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II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Teresa Gil Ruiz y Jose
Luis de la Mata trabajado durante el
mes de noviembre
“Conceptos de
Psico(pato)logía”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
7.- Los materiales de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata que
trabajaremos durante el mes de
diciembre será
“Conceptos de Psico(pato)logía”
y
“Abordaje y tratamiento
de la psicosis”
editados respectivamente en los
apartados de Psico(pato)logía y
Clínica de la página web
www.joseluisdelamata.com.

Teresa Gil Ruiz
ÍNDICE ALFABÉTICO

Jose Luis de la Mata

Los guardianes del mundo nacidxs para
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Los triqui, Oaxaca, también en
Baja California con dificultades.
El pueblo kumiai partido.
El pueblo cucapá, Mexicali, en la
persecución de la pesca hasta con
cañon en la tripa de una madre
embarazada de una niña.
El pueblo kiliwa y su “pacto de
muerte” frente al genocidio y al
despojo.
El pueblo tohono o´ohodam,
Sonora, dividido y basurero
americano.
La tierra del pueblo comca´ac, el
seri, en su pobreza frente al mar
de su isla, Punta Chueca.
La tierra del yaqui, VICAM con
la tierra adolorida.
En la sierra, la tierra del pueblo
pima sin siembra de maiz.
Bajamos a la tierra del yoreme
mayo, Punta de la Laguna, con
extorsión de agua.
En la tierra del rarámuri “...qué
bonito muere el rarámuri” para
la televisión del poderoso.

Teresa Gil Ruiz
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Alexandra Borbély

CARPETAS TEMÁTICAS

IA
EPISTEMOLOG

Géza Morcsányi
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Película conmovedora y compleja con
vidas interiores ricas por explorar con amor,
dulzura, sensibilidad y entrega, en busca de
una cotidianidad de proximidad con risas
por disfrutar y sueños nuevos por caminar.
Teresa Gil Ruiz
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2017
Eldeki
Endeyi

Poesía visual: Sucede en un bosque nevado
hermoso, solitario y en él corretean dos
ciervxs, buenos ejemplares, beben agua,
se buscan. Planos que va realizando en
paralelo con la historia mínima que nos
quiere presentar. Un sueño lxs une.
Lugar simbólico, mágico, de salvación
imagógica que comparten, sin contacto,
lxs dos personajes frágiles, silenciosos,
para no temer las inseguridades, torpezas o
miedo a la no aceptación de territorios fuera
del alma.

aliviar y cuidar la tierra, mares, ríos,
montes, aire, animales y sus gentes
originarias y más.
“Oh, quién lo puede callar.
Oh, si nació en la verdad”
Pasa que no tienen fácil de realizar el
empeño encomendado por los creadores
más primeros. Así nos encontramos con:

“Pensó que es que está solo. No está
solo le dijimos” a todos y cada uno de
los pueblos indios del CNI que
visitamos; a lxs demás excluídxs y a
sus luchas también.
29 de octubre del 2006

Sisoguichi, Sierra
Tarahumara,
Chihuahua.

Reunión con Rarámuris.
Delegado Zero EZLN,
la Otra Campaña

Ansiolítico:
Contiene la Angustia
Acción Productiva
Posibilita

Nombre del Padre
Triangulación
Realización
Simbólica
Discriminación Tética
Forclusión
Ste/Sdo
4º Anillo
Activismo
Construir
Laborterapia
Significación/Sentido
Repa ración
(Re)Enlazar
los Anillos

I

ALIANZAS
para

Contextos
II

III

COALICIONES CONTRA
NEGADAS
SITUACIÓN DE CRISIS NO EXPLÍCITA TRIÁNGULOS PERVERSOS

Y / O JERARQUÍA
“a ti te
Puntuación de la
lo puedo
Secuencia de Hechos
decir”

 . Reconocer/decodificar las relaciones
. Coaliciones
. Alianzas
Evaluación correcta
. Ansiedades reparatorias

 . Evitarlas (no incluirse en las coaliciones)



. Capacidad de introducir circuitos alternativos
(modificarlas)
. Potencial operativo P.O.  resolutivo / creativo

EFECTO DE
LO REAL EN
LO IMAGINARIO

 Inclusión - Iatrogenia
No puede modificar relación P.O. limitado

GOCE
OTRO

a

SENTIDO

EFECTO DE LO
IMAGINARIO EN
LO SIMBÓLICO

LO REAL
REAL ÍS
LO

N
T
O
M
A

Comunicación /interacción/actuaciones abiertas y
precisas
Relaciones claras para tod@s
IA
ENC
PAR
S
N
TRA

EFECTO DE LO
SIMBÓLICO EN
LO REAL



Mapa

Las travesuras del inconsciente

- Acumulación
-Apuntalamientos
de muchos saberes

go
ue . Acuerdo tácito: Reserva de lo dicho
Dobles mensajes
e J co
d
de la fuente
s ti
incongruencias
gla gmá . Prohibición de metacomunicar acerca
e
R do
de la comunicación existente.
“ ya sabemos, en fin”
. Secuestro de información
bú
Ta
“lo que hay que aguantar”
del tipo de relación

 Para...

Reglas
de juego

Objetivos

Hoy... podemos situar esta realidad
- tan frecuente
- sufrida por tanta gente
- en contextos diarios
Se acabaron

En ella Legitima (poder)-Asimetría/P.S.H.
Fortalece la coalición
Aisla 3ºs
. No reconocimiento
Pasividad 3ºs
. Pertinaz justificación
Seguridades
prestadas
Acepta:
defensiva
No
·el “secreto”/ la función definición
Ans.
·la relación que se propone de rol
Pers.
·la
imposición
de
las
relaciones
con
Depres
los otros





: claros/concretos/delimitados

La Inclusión

Objetivos
generales

La finalidad

Programa:
· Tareas específicas
· Tiempos
· Satisfacción

 a)

Un conflicto explícito · Categorías interpretativas

Vaga / genérica
No objetivos concretos/delimitados
Apariencia: · Confianza
· Difíciles de disentir
“El proyecto” “La educación”
“La salud” “La libertad”


Naturalización

· Criterios de evaluación
· Configuración de valores
· Identificación de posiciones

Desocultación

nto a
me
tiv
Mo even
º
1
r
p
Posiciones  Diferencias: admitidas aunque suceden
b)
n
ció
con Ss de  jerarquías
Ac
Definición de la relación con otros (condiciones)





Contextualización
Estructuración de contextos
de colaboración:
· estables (tiempo)
· constantes
· organigrama

Siglo XXI
Siglo XX

existencia no nombrada
no denotada
de un secreto que hay que respetar  paraverbal

· Búsqueda explícita-flexible
de relaciones
·
Unión
por
un
interés
común
Alianza
Resolutiva
independiente de los terceros
o
t
n
· Resolución de un problema
me
· Abierta : · capaz de insertar a otros
Mo
2º
· ser estables o no



GOCE
FÁLICO

Interacción privada - Intima - casi secreta - Exclusiva
Privilegiada
Connotación
N
. Ineficaz en la resolución de problemas
CIÓ
. Potencial operativo paralizado
LTA
U
C
O
. Promesas ambiguas
“con el futuro que tú tienes”

 Comunicación ambigua:

 Circulación de la información

(alter)

a dos (ASIMÉTRICOS) con alusiones a 3ºs
Excluidos
diádica

 Relaciones

 no es posible
evaluarlas

Neg
ada

SYNTHOME

Teresa Gil 98
Mara Selvini y Otros "Al frente de la Organización”
Cap. 8, pp 239-247
Paola Di Blasio "Las Coaliciones Negadas...”

de los mensajes que respaldan la
coalición (Opacidad)
Prescribe roles / conductas

Deslizamiento de contextos

usión

Conf

Impone la norma de la inestabilidad de contextos
Múltiples contextos
· cambio de planes/horarios/tareas
descontextualizados
· obstrucciones
· dificultad de discriminar la tarea
· presencia/ausencia
· aparición de un excluido

acoso
ACOSOmobbing VICTIMA moral

Contexto: Feminismo

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN
Envidia
(Estado francés 1949) Teoría del ACOSO PSICOLÓGICO mobbing seducción
Masoquismo
La Relación
comunicación
RELACIONES
Revolución
como Obstáculos
de PODER
Científica INTERACCIONAL
Psiquiatra
Epistemológicos.
Psicoanalista
Concepto
Realidad
- Trabajo
Política
respetado
Psicoterapeuta
mal significada:
transformador
- Escuela
Judicatura Cambio de Paradigma rupturista
VISIBILIDAD
iz
error epistemologico
- Familia
Ru
Prensa
nueva mirada
il
sufrimiento
relacional
8
de la comunidad
9
G
Pareja
9
1
Psicología nueva escucha
a
res
Elementos
científica/técnica:
Te
Psicología del (S) en RELACIÓN
INTERACTIVOS
Psicología del (S)

erversa dominio
bullyng acoso Pmoral

DESESTABILIZAR TESTIGOS MUDOS PSICOTERROR

}

CONTEXTO

o
ini
m Seducción Perversa
o
D
Comunicación Perversa

- Estructuradx Narcisísticamente
- Funcionamiento Psíquico
Perverso
en su comunicación con otrxs
consigo
- Ansiedad Persecutoria

a
b
c
d
e
f
g
h

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Voracidad
ACOSO

Masoquismo
VICTIMA

ALEGRÍA

No parte de un robo

dad
tivi n
a
e
ie
Cr
e.
“La s un bndant
e bu
a

Fuente
RECHAZAR la Comunicación Directa
de Libertad
- Bloqueada
Producción
DEFORMAR el Lenguaje
de Autonomía
- Difamada
¡Cojámosla!!!”
Satisfacción
MENTIR
de Creatividad
- Cooptada
Gusto
- Aislada
Utilizar Sarcasmo, Burla, Desprecio
de Bienestar
Pasión
Utilizar la PARADOJA
de Diferencia
Compartir
DESCALIFICAR
- Atrapada
Lo mejor de cada unx
Tres leyes de actuación:
Divide y Vencerás
1 No permitir que nadie
Imponer AUTORIDAD indirectamente
No te la pueden robar - Se transmite
agreda ante nosotrxs
vasos comunicantes
MA NÍACO

Máscara
TRIUNFO
de la aleg ría
nda
Impostura ¿Quién ma uí?
aq

Envidia

(sólo abollar)

2 Estar siempre del lado
de la persona débil
3 “Que ninguna injusticia
nos sea ajena”

Fuente
¡Va le ya!
Exhibicionismo
eg ría
al
su
ye al otr x y
Pa ra “ser” destru
RR de Comunicación
RR de Poder DOS CUALIDADES DIFERENTES RR de Mutualidad
Redacción
Equipo de
No son vasos comunicantes
RR de Deseo
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