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El próximo octubre
continuaremos con el
estudio de los textos de
Jose Luis de la Mata y
Teresa Gil publicados
en esta página web,
dando así inicio al
IX Seminario www,
curso 2016/17
de octubre a junio.

La MEMORIA
Como hilo de la Hª/hª y de la identidad
Culto a la memoria sin fisuras Mattie
La pasión por los ESTUDIOS
para desviar las flechas del destino
Un SUEÑO Nunca viene solo
Es una clave para colocar todos los pedazos
en su sitio. Viene a ayudarnos a encontrar
los pedazos desparramados...porque...
La vida nos corta en pedacitos...pero si nos
damos tiempo a buscar en nuestros sueños..
Las que está a nuestro lado conocen todos
los pliegues y repiegles de nuestro
sufrimiento
Necesitamos algo a lo que agarrarnos, hay
que luchar para desafiar el aniquilamiento
Una guerrera no muere, tiene la obligación
de levantarse para proseguir el combate
Se levantan siempre
Una negra que se deja arrebatar el alma
no es una negra es una mujer arrodillada

ESQUEMAS
REFERENCIALES
ESTRUCTURA DE
LA CONDUCTA SIGNIFICATIVA
Brecht

Galeano

¡Levántate!

El libro de

Emma

Benedetti
Lenin
Antonia Ruiz

Subcomandante Marcos

s vencidos
La visión de lo
Lacandona
Don Durito de la
Los cuentos del Viejo Antonio
os
Muertos incomod
eria
tro ni la perif
n
ce
Ni el
Arriba, pensar el Blanco
La geografía y

3 años de recogida de la memoria

Esteban Montejo

1966
Simela 2002

Pedro Guerra lyrics

Teresa Gil Ruiz

la teoría

Escuchar el amarill
o
Gustar el café

fía de la tierra
El calendario y la geogra
Tocar el verde
El calendario y la geografía de la destrucción

Sombra el levantador
Oler el negro

de lunas

e
El calendario y la geografía del mi

do

Mirar el azul
El calendario y la geografía de la memoria

ojo

Sentir el r

n
Comisió

DON DURITO
DE LA

LACANDONA

2015
1999
Ed.:Aconcagua
Libros
Subcomandante Marcos 2004
Paco Ignacio Taibo II
Ed.: Joaquín
Mortiz

caminantes

el EZLN
Sexta d
leano
SCIGa

El pensamiento
Crítico Frente
a la Hidra
capitalista I,
II,III

Muertos nuestra arma es
incómodos nuestra palabra

Taibo II

Marie-Célie Agnant

CIMARRÓN

el calendario de

El calendario y la geografía de la diferencia

La niña guanche

Miguel barnet

Foucault
Miguel
Hernández Don
Quijote

Libros-vuelos-silencios-palabra:
DIGNIDAD

escritos selectos

2001
Ed.:Juana Ponce
de León

2003
Ed.:Txalaparta

Kathaysa
“La gueldera en Acentejo
y el engodo en Candelaria,
primero llegó la cruz
y después las espingardas”

Lorca
Marx

SUBCOMANDANTE MARCOS

una cimarrona

Picasso

II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil trabajado durante el
mes de junio:
“Estructura de la Conducta
significativa”
editado en la página web
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Sujeto.
7.- Con este boletín 72 concluimos
el VIII Seminario www 2015/16.

Teresa Gil Ruiz

VIII www MINTEGIA

2016

F. León
de Aranoa
DOCUMENTAL 2001

“Uno es tan grande como el
enemigo que escoge para luchar,
y que uno es tan pequeño
como grande el miedo que se tenga”

INTENCIONALIDAD
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“Me digo”
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Creo que lo tengo
LENGUAJE INTERIOR
sin restricciones Pensamiento mágico
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La palabra: Grado 0 del Lenguaje Pretensión Connotada:
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De los SENTIDOS
un organizador
expresión absoluta y no lo tengo
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Necesidad del
posibles ELIGES el texto
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de tu Representación
huir Pero
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Tu INTERPRETACIÓN
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“Te digo”
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e
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Construir los
Referentes Intencionales
del FUTURO
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- un tiempo histórico AFECTIVO
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- una relación
INTELECTUAL
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NUCLEO
ACTIVO / ACTIVADOR de Experiencia

la información
que da entidad
a su Producción

· Sostiene junto a los demás Referentes en Red
nuestra IDENTIDAD
· Permite progresar en nuestra experiencia
- función ornamentación
· Dinamiza nuestra vida presente
REFERENTE-SIGNIFICACIÓN “taza”
· Renueva al (S)
· Lo abre a todas las variaciones de su medio
Comunidad de CÓDIGOS-SIGNIFICACIÓN
· Impregna su estilo relacional con
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La COMUNICACIÓN tiene como objetivo
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Intersubjetiva de las individualidades interactuantes.
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La necesidad de ese máximo
La Relación debe tender a esta SUBJETIVIZACIÓN
nu
el motor de la Comunicación
www.joseluisdelamata.com
lograr un máximo de OBJETIVIDAD
izargain@joseluisdelamata.com
- valor de estatus

· Emblemas - guía de acción práctica

Neutralidad
Objetiva
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