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ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE

LA PSICOSIS
LOS

SIETE MENSAJES CON QUE EL COMANDANTE TACHO
ENTREGA A MARCOS
A NOMBRE DEL CCRI, EL BASTÓN DE MANDOEN EL
ANIVERSARIO DEL EZLN
17 de noviembre de 1994

RECUERDA SIEMPRE que nuestra
lucha es por:
1 La Libertad - Bandera Nacional, voz de
todos los mexicanos pobres y su lucha. Para
todos todo, nada para nosotros.
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Juan Gorriti: “Aralarko 7 txori itsasmiran 3" 2018

2 El Hombre -Bandera EZLN - La estrella
y en el corazón la Dignidad.
3 La Paz - Arma - guerreros que quieren
dejar de serlo.
4 La

Justicia - Bala - voces de fuego, sin
palabra.
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ESQUEMAS
REFERENCIALES

Palabras
Mensajes
Caminos
Fuerzas
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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 enero
“Abordaje y tratamiento
de la psicosis”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Clínica.
7.- Los materiales de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata que
trabajaremos durante el mes de
febrero será
“Abordaje y tratamiento
de la psicosis”
editado respectivamente en el
apartado de Clínica de la página web
www.joseluisdelamata.com.

RECONEXIÓN OBJETIVA
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5 La

Verdad - Sangre indígena, orgullo y

origen

EEUU 2017

6 La Democracia - Maíz - carne de
nuestro pueblo. Alimenta la historia y alivia
el dolor de nuestros hermanos todos.
Mandar obedeciendo

Aaron Sorkin
Jessica
Chastain

Vida - Tierra que es casa. Hay que
morir para vivir

“Recibe el Bastón de Mando de las 7 fuerzas

chol
tzotzil tzeltal tojolabal
zoque
mame
mestizo
Ya no eres tú, ahora y desde siempre eres
NOSOTROS.”
Eskerrik asko. Es un discurso precioso
para una ceremonia llena de Contenido,
de Destino, Principios y Compromiso del
más alto nivel.

MariChuy
María de Jesús Patricio

Teresa Gil Ruiz
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Todo al NEGRO

Es la voz feminista de Hollywood,
a pesar de temer por su carrera
siguió adelante con sus luchas y
reivindicaciones en cuanto a
abusos sexuales: “MeToo”,
salariales: “Time's Up”solidario,
de poder y raciales: “todxs
cabemos”, suena muy Zapatista,
de honor: “Ask Her More”.
Alfombras rojas utilizadas como
lugar de denuncia, por el Efecto
Harvey, con trajes negros.

Teresa Gil Ruiz
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Comunicativa del proceso de la Significación
- Perturbación Metacomunicativa

III

· Tiempo
histórico
· Sociedad
· Cultura
concretas

I
Incongruencias
entre las formas de organización de Socialización
.

Intrafamiliar

Extrafamiliar

Transgresorx
del Lenguaje
SteSdo
METÁFORA PATERNA

- No discriminación metaforizante
Indices Téticos
- Pensamiento = Emociones
- Perturbación en la
producción simbólica de
circulación intergrupal
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Pautas de Socialización

Representaciones
inconscientes
Correlatos verbales
más socializados
o
lic
ó
REGRESION
b
2

NEGACIoN
MANiACA
IDEALIZACION
3

1

Es

una de las posibles

organizaciones históricas
que una persona puede recibir y adoptar en el
proceso de su

Hominización/Humanización

Estructura
· el orden
· la legalidad

como
de un sistema que
INTERACTÚA
con sus contextos propios

Con graves anomalías respecto al funcionamiento
de la organización de

Identidad

· la
del (S)
· la posibilidad de constituirse en un

Self dinámico
Concepto de Interacción

Dificultades

- condiciones Nuevas
de asimilar y gestionar - Situaciones Diferentes

objetiva

Intento de ORGANIZAR el caos.

Necesita COMPRENDERSE

Retracción
Apartarse

carga Narcisista

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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de esa Intencionalidad
objetiva
del mundo y
de sus contextos
microsociales

NARCISISMO
SECUNDARIO

Entramado Vivencial

- COLAPSADO
- VACÍO
- MONÓTONO
a del FIN del MUNDO - absolutamente NUEVO

de la Imagen
Corporales
del Esquema
b de DESPERSONALIZACIÓN
- Determinados - órganos
EXTRAÑAMIENTO
- substancias cobran autonomía
DESREALIZACIÓN
fisiológicas
DESCORPORIZACIÓN
- Pérdida de límites interiores/exteriores
- Perturbación de las Sensaciones
c Rasgos MEGALOMANÍACOS
- Hipersensibilidad
Zonas
de
su
cuerpo
- Hipermotricidad
CAOS VIVENCIAL
- se rebelan
Universo cargado de polaridades
- son manejadas por el medio
- se le imponen persecutoriamente Habitado por todos los FANTASMAS
de las representaciones infantiles

Vivencias
Sensaciones Hipocondríacas

le están ocurriendo

POR QUÉ esas vivencias, ese

DESGARRO
Realidad
Compartida
Terrible LUCHA por RECONECTAR con la
de lxs otrxs

Incremento de la

- Perturbaciones

SUPERYÓ

Intento de INTERPRETACIÓN de CÓMO

· un

de ciertos órganos
de ciertas zonas corporales

4

a Delirios del FIN del MUNDO
b MEGALOMANÍACOS
c De AUTORREFERENCIA
r vado OBSERVACIÓN
Arcaico
- obsielado
INFLUENCIA
PROY
g
- vi sado
Alucinaciones
Sádico
- acu nejado AUDITIVAS
it
- ma
Formadpoas prim
en eta
d HIPOCONDRÍACOS
- de intercambio con el medio
- de incorporaciones anales
- de incorporación oral
- alguien poderosx lx intoxica y envenena
e Episodios de Homosexualidad defendidos por mecanismos Proyectivos
- Delirios PERSECUTORIOS
- Delirios CELOTÍPICOS o EROTOMANÍACOS

Aislamiento

Aumento del
tono
libidinoso

a
la r
dec ente”
e
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“in
- Intensa Culpa por dar la
la vida para que otrx sea
- Necesidad de Castigo
- Autoacusaciones
- Expiaciones

RESTITUCIONES

· una

CUERPO FRAGMENTADO SUBJETIVIDAD

DENIGRACION

Puente

Se organiza en torno a un sistema de
- delirantes
- imaginarias
- fantasmáticas
Mundo alucinatorio del (S)

Relación Intencional

Trastorno de la
de un (S) con los objetos de su entorno:

~ Sinthome

s

ESTRUCTURA
PSICÓTICA

DELIRIO RECONEXIÓN

Señal

iva

EQUILÍBRIO

Intento de:

IÓN

Adopta formas ± inestables de
organización Neurótica
manteniendo cierto
ante situaciones
constantes y poco cambiantes

EXALTACION

EC
C

Características
- biográfico-afectivas
- mitológicas
- comunicacionales

- Objetos Parciales
- Indiferenciación
YO = Objeto
- Relaciones
- lábiles
- contradictorias
- ambigüedad
- Especial
- receptividad
- sensibilización
ante las actitudes y
motivaciones del (T)
Parresia

MUERTE HELADA

Alétheia

I

CONTEXTOS
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Redacción

