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Los criterios de normalidad, anomalías y patología en psicología La causa humana tiene un destino peculiar para abordar cuestiones que no puede irritar, pero que tampoco puede responder. Ribete. Pittaluga dice que la idea de normalidad se produce en un fenómeno natural, cuando cumple las siguientes condiciones: 1) Un cierto
grado de homogeneidad tipológica (homogeneidad espacial y formal); propensión a la identidad en forma; 2) un cierto grado de frecuencia (homogeneidad en el tiempo, velocidad de aparición; sostenibilidad relativa del número); (3) Un cierto límite de variación máximo y mínimo en las dos condiciones anteriores; 4) Una cierta
correspondencia entre el fenómeno, el entorno en el que se manifiesta, y el tiempo o el tiempo de su manifestación. Los fenómenos que no obedecen a todas estas cuatro condiciones son anormales. Por lo tanto, la normalidad es una forma de ver las cosas, evaluar hechos y eventos. En el análisis de los conceptos de normalidad-
anomalías, se puede ver cómo se juegan estos planos. Existen dos criterios principales a partir de los cuales se desvía los conceptos de normalidad vigente -criterio estadístico y criterio normativo- y criterios mixtos: Criterio estadístico Criterio estadístico establece como una persona media normal, que por sus características es
aproximado al valor medio aritmético de las características del grupo al que pertenece. Este es un criterio cuantitativo y realista basado en actos de observación, ya que tiene en cuenta cómo una persona es en lugar de ser debería ser. Es decir, si una persona tiene un comportamiento similar al comportamiento de la mayoría de su
comunidad, es normal; es adaptable (de un anuncio latino, a, yaptare, dice: personalizar a otro). Aquellos que se apartan del medio (como en los extremos de la curva gaussiana) se consideran anormales. Criterio normativo Criterio normativo se considera generalmente como una persona normal, que se asemeja a un modelo de
perfección humana que cumple con las características deseadas (ideales) de acuerdo con el sistema de valores prevalecientes. Establece cómo una persona normal debe ser, es decir, es un criterio axiológico para el cual la normalidad es una condición cualitativa (véase como ejemplo de los criterios de madurez de R. Viespo en la
sección Pensamiento, el tema Pensamiento infantiloide). Criterios mixtos de capacidad humana para adaptarse al entorno social (criterio estadístico) y lograr la satisfacción para sí mismos y sus camaradas por persona (criterio regulador). Encontramos la noción de normalidad en la salud, como se muestra en los siguientes ejemplos: 1)
La salud mental es amorosa y de trabajo (Freud). 2) La salud mental es la adaptación humana al mundo y a los demás, con la máxima eficiencia y felicidad (Carl Manninger). 3) Una persona que puede desempeñar sus funciones sociales es saludable o normal (Erich Fromm). (4) La salud mental es la capacidad de establecer relaciones
personales armoniosas (OMS). 5) Según Jahoda, mentalmente, un sonido que se adapta o tiene intentos activos de dominio ambiental preserva la unidad del individuo y la capacidad de percibir adecuadamente el mundo y a sí mismo. (6) La enfermedad mental es una pérdida de libertad porque, evadiendo la realidad y no siendo llevada
a cabo como proyecto, una persona no cumple su destino existencial. Si la salud, en este sentido, es la libertad de identificar, calificar e involucrarse como persona en acción, la enfermedad es limitada, rigidez y estereotipos. 7) Para Hyling Jackson, las enfermedades mentales son causadas por deficiencias en un nivel más alto de cnS,
mientras que los planos inferiores continúan funcionando. 8 Para B. Llopis, el síndrome axial común a toda psicosis, o para una serie de condiciones que constituye una sola psicosis, no es más que la misma secuencia de estados de conciencia a través de los cuales todos pasamos todos los días en transición de la vigilia al sueño. 9)
Según Adolf Mayer, la enfermedad mental es una reacción psicobiológica a una situación de vida especial y compleja en la que se coloca a una persona. 10) Para Ginsburg, la salud mental es la capacidad de permanecer en el trabajo, tener una familia, evitar problemas con la justicia y disfrutar de las oportunidades habituales de placer
(amor, juego y trabajo). El concepto de enfermedad El concepto de enfermedad proviene de tres ideas principales: interna (generada por desequilibrio interno del individuo), externa (generada fuera del individuo, e incluida) y mixta (una persona representa una predisposición que lo sensibiliza a ciertos agentes externos): la idea interna
de Alcmeon de Croton (520 a. C.), un médico de la escuela Pythagonic, dijo que lasalud era el equilibrio de poder: seco y cálido, frío y cálido. La que prevalecería de estas fuerzas (las montarcies) sería una enfermedad. Alkmeon coloca el origen de la enfermedad en la propia persona: la causa es interna, está desarmada (un término
muy caro para los pistagones), desorden, desequilibrio en la naturaleza humana. Este modelo de explicación de la enfermedad se hace por la mayoría de las concepciones médicas: exceso o deficiencia de productos químicos y cambios estructurales o funcionales que desequilibran otras estructuras o funciones. En la psiquiatría, por
ejemplo, se utiliza predominantemente en una tendencia biológica, como es el caso de las teorías yitzérgicas de la depresión o la esquizofrenia. Estas serían en realidad teorías patógenas sin teorías etiogénicas. La teoría cognitiva se centra en el cambio en el procesamiento de la información (cambio estructural, en un análisis reciente).
En resumen: el modelo istérnico de la enfermedad sugiere que todos pueden enfermarse como resultado del desequilibrio. Sydenham, siguiendo hipócrates en su reactivo, dijo: Incluso si sus causas dañan el cuerpo humano, la enfermedad es nada menos que los esfuerzos de la naturaleza materia dolorosa, buscando la salud de los
pacientes en todos sus medios. Ideas externas Este modelo está arraigado en poses mágicas y religiosas, donde las fuerzas o influencias externas afectan a una persona y la enferman. Como mencionamos anteriormente, no guardar los mandamientos religiosos dio lugar a la ira de los dioses que castigaban la culpabilidad con la
enfermedad. La idea asociada a esto ya es mágica, subyacente a que ciertos objetos, humanos, animales o circunstancias pueden afectar a una persona y enfermarlos. Esta idea recesista está profundamente arraigada en la humanidad, y cuando lo que se explora racionalmente es bastante resentido, parecen frescos y Lazian, incluso
en la mente de lo más lógico. La magia rompe con un orden roto (lógico, coherente, famoso, esperado): es una pérdida de confianza (seguridad) en el conocimiento establecido, legal, oficialmente reconocido cuando ya no ayuda o falla. En la magia, hay un matiz de rebelión frente a lo que se presenta como realidad, es no la acepto
como se da, debe haber otra manera. Es una hipertrofia del deseo que trata de romper las restricciones sobrecargando cariñosamente lo que debería ser en cuanto a lo que es, y ejerciendo voluntad y fe en la búsqueda del equilibrio en otro nivel (irracional, plausible) y asilo. En general, la idea de la enfermedad como castigo se expresa
a menudo con el famoso lo que hice para merecerlo! La idea de exposición es también un ejemplo de personas a las que se le atribuyen vibraciones buenas o malas, fuerte apariencia (mal ojo), etc. La idea mixta de Claudio Galeno (130-200 a. C.) sugiere que la enfermedad es la predisposición del cuerpo, es decir: 1) El factor preliminar
es un trastorno en la naturaleza del individuo (factorintintics). (2) Este factor se añade a la presencia de una causa externa —refrigeración, veneno, etc.— (factor externo). 3) El factor de presentación actúa sobre una persona sensible (o propensa) a esta última y causa enfermedad. Para Galen, la enfermedad (nosos) es un complejo
pre-natural del cuerpo, de la que el trabajo sufre inmediatamente funciones vitales. En otras palabras: es un estado pasivo (pathos) de actividad vital producido inmediatamente por trastorno instantáneo de la personalidad (cambio de prenature) y causado en forma mediocre por un factor externo o primitivo que actúa sobre una persona
sensible o propensa, determina en su cuerpo una modificación anatomofisiológica anormal y más o menos localizada. En la clínica, un ejemplo típico son las alergias. En la psiquiatría, encontramos este patrón en las teorías constitucionales (Kretschmer) en las que dudamos de que ciertos fenotipos sean más propensos a sufrir ciertas
patologías que otros (por ejemplo, esquizofrenia leptosmica y manía-depresión mental). Factor genético, como la predisposición, en situaciones o etapas estresantes mostrará enfermedad. En resumen: no todo el mundo se enferma bajo ciertas circunstancias, sólo inclinado (no el que quiere, sino el que puede). Múltiples combinaciones
de teoría de la enfermedad se establecen en este trípode conceptual. Sin embargo, el segundo análisis nos muestra que ninguno de los modelos en sí tiene tiempo para satisfacer la integridad teórica requerida por el sujeto: son útiles para la comprensión parcial de algunas patologías. La misma insatisfacción produce criterios de
normalidad, retraído fácilmente. No creo que esté exagerando si digo que estamos tocando un problema central del que depende resolver todos los problemas, H.C. R.mke dijo: No creo que exagere si digo que estamos tocando un problema central sobre el que resolver todos los problemas. Es necesario conocer las leyes de la salud,
los cimientos en los que se basa y las fuerzas que la gobiernan. Estas fuerzas y estas bases son desconocidas para nosotros. No sabemos qué salud lo subyace. Según esto, existe un doble medio de evaluación para establecer la normalidad: por un lado, si una persona responde a ciertos patrones comunes y, por otro lado, una
evaluación de las características específicas del individuo y sus circunstancias. La propia experiencia del terapeuta, lo quiera o no, es un elemento de peso para construir su propio concepto de normalidad y afectará el juicio de su examinador. Encontrar una línea fina entre la normalidad y una anomalía, o estar sano y enfermo, tal vez
finja demasiado. En esta frontera difusa, permitiendo la imperfección, el error, las enfermedades, pero también la libertad y la salud es tal vez esencial y se pueden encontrar diferencias humanas. El concepto de personalidades psicópatas es un tema que ha sido de preocupación desde tiempos antiguos, porque siempre ha habido
personalidades anormales como parte de la población. Las personas cuyo comportamiento llamó mucho su atención y que no podían ser descritas como locas o prudentes estaban en el campo intermedio. Se trata de individuos que están separados por el comportamiento de la mayor parte de la población. En 1888, el alemán J. Koch(7)
habla de inferioridad psicópata, pero habla de inferioridad en el sentido social y no molotico como incorrecto. Para Koch, entonces, las inferioridades psicópatas eran innatas y permanentes y se dividieron en tres formas: disposición psicópata, tara mental congénita y degeneración psicópata. Dentro de la primera forma están los
astheniks de Schneider, dentro de la tara incluyen impresiones del alma, sentimentalistas llorosos, soñadores y fantásticos, hurones, apocalipsis, morales meticulosos, suaves y receptivos, caprichosos, sublimes, excéntricos, vigilantes, estatales y reformistas mundiales, tercos y entrecortados, orgullosos, indiscriminados, ridículos,
inútiles y contrabandistas, trotyl y novelistas, inquietos, malvados, malvados, extravagantes, coleccionistas e inventores, no fracasos. Todas estas condiciones son causadas por la inferioridad congénita del cerebro de la constitución, pero no se consideran enfermedades. El austriaco Otto Gross creía que el retraso de la neurona para
estabilizarse después de una descarga eléctrica determinaba diferencias de carácter. Por lo tanto, en su libro Psychopathic Inferiorities, la rápida recuperación neuronal identificaría a las personas tranquilas, y aquellos con estabilización neuronal más lenta (es decir, mayor duración de la estimulación) serían excitables (inferiores). Esto
afectó a Jung, quien llamó a este tipo de introvertidos rudos y extrovertidos. Kraepelin, cuando fue clasificado para enfermedad mental en 1904, utiliza el término personalidad psicópata para referirse exactamente al tipo de personas que no son neuróticas ni psicóticas, no están en el esquema de la manía - depresión, pero que tienen
shock sobre los parámetros sociales prevalecientes. Incluye delincuentes congénitos, homosexualidad, estados obsesivos, locura impulsiva, incoherencia, mentirosos y fonética, y pseudo-emocionante. Para Krapelin, las personalidades psicópatas se sienten frustradas con las formas de psicosis, las definen por criterio
fundamentalmente genético, y creen que sus defectos se limitan esencialmente a la vida activa y las noticias. En 1923, Schneider estampó el problema e hizo una conceptualización y clasificación de lo que es una personalidad psicópata que sigue vigente. C. Schneider rechaza la inteligencia, los instintos y los sentimientos corporales
en el concepto de personalidad y lo define como un conjunto de sentimientos y evaluaciones, tendencias y voltios, limitándolos a un plano mental. Para K. Schneider, las personalidades psicópatas son un subconjunto de personalidades anómalas (según criterios estadísticos, es decir, tipos puros de pocos), con la peculiaridad que
sufren de su anomalía o hacen que la sociedad sufra, bajo ella. Pero no pueden ser nominados como patológicos, e incluso una evaluación de cómo sufre la sociedad es relativa y subjetiva: el revolucionario es un psicópata para unos y un héroe para otros. Por lo tanto, no es válido para el régimen de diagnóstico de enfermedades. En la
mayoría de los casos, podemos mostrar, enfatizar, destacar en ellas las propiedades que los caracterizan extrañamente, sin tener en sus manos nada comparable a los síntomas de las enfermedades. Un psicópata deprimido es sólo una persona así. Una extraña personalidad disparada desde el medio. La psicopatía no es exógena, su
esencia es dispositiva, innata, en el sentido de experiencias existentes. Continúa tando que cada individuo se desarrolla, y en esto el medio ambiente tiene su parte. Como resultado, trastornos del comportamiento en el contexto de trastornos corporales (por ejemplo, traumatismo cortical orbital) – investigado entre otros E. Weltom,
Kleist, Outes-Goldar, Isabelle Benítez (16)-) será pseudopsicopatía, es decir, la psicopatía se manifiesta. Esto debe ser observado por otros y que un comportamiento particular se valora como anormal en relación con el medio, y sufrir o causar sufrimiento sólo en el eje de su anomalía. Esto no significa que el psicópata siempre muestre
su psicopatía, tenga fluctuaciones periódicas. Kang destaca varios cursos, episódicos, permanentes, periódicos y desarrollos psicópatas. Aquí podemos notar que el comportamiento del psicópata tampoco es todo psicópata, conviven con ellos un comportamiento adaptado, lo que le permite pasar desapercibido en muchas áreas de su
eficacia social. Esta integración conductual adaptada/psicopática, que se encuentra más comúnmente en las anomalías sexuales (donde la psicopática a menudo se manifiesta en privado) se vuelve más difícil de ver cuando la psicopática se expresa sólo en ciertas circunstancias o en ciertos tipos de personas. El psicópata busca su
equilibrio de una manera de otra manera complementadora. La experiencia de incompleto genera tensión, sufrimiento según Schneider, e incluso si encuentra circunstancias, personas, cosas o acciones complementarias que reducen su nivel de tensión, siempre hay un cuanto de tensión viviendo como insatisfacción o vacío interior.
Esto es, entonces, uno adicional que tiene que pagar por un ajuste incompleto. Para un psicópata, su no-incumplimiento es o ha sido producido por otros, por lo que le parece justo que alguien o algo pague por ello. Lo que Schneider dice sobre esta pregunta. Para Schneider, el psicópata no es una persona enferma; psicópata es
anormal. Esto se da en cuenta que el criterio que se utilizará para decir que algo anormal es un criterio estadístico. Así, dice: Si distribuimos la población según la curva gaucs, las anormales que están en los extremos. La mayor parte de la población ubicada en el centro sigue los parámetros generales de comportamiento, los que
terminan, no lo hacen. Es importante mantener este concepto porque lo que Schneider dice es que no son comunes. Lo que es más, no hay muchos de ellos y están en los extremos de la curva. Hay marginales, estadísticamente, que no son psicópatas. Como se señaló anteriormente, Schneider se pregunta cómo se valora a un
psicópata? En respuesta, dice que hay esas anomalías que sufren o sufren de su anomalía. Cree que la inteligencia no está involucrada en esto. Recuerde que hay dos maneras de evaluar la normalidad, de acuerdo con el criterio estadístico (frecuencia del sujeto en la población) y por criterio normativo (esto es normal, que corresponde
al modelo ideal, una persona debe ser comprensiva, afectuosa, honesta, etc.). Teniendo en cuenta los parámetros y el estándar, puedo decir que si el individuo A cumple con la mayoría de estas reglas, está bien, y si no, no lo está. Schneider dijo que era tan subjetivo y tan poco confiable para hacer en serio, que decidió no mirar lo que
una persona debe ser, y lo que es. Schneider diferencia diferentes tipos de psicópatas: 1- Hipertimismo 2- Depresivo 3- Inseguro de sí mismos 4- Fanáticos 5- Puntaje requerido 6- Estado de ánimo labile 7- Explosivos 8- Desaggished 9- Albumals 10- Asnicthes comienzan a mostrar su psicopatía de la adolescencia y no cambiará
después. El psicópata no aprende de ciertas experiencias, y mucho menos del razonamiento. Hay rasgos psicópatas vistos desde la infancia, crueldad contra los animales u otros niños, desprecio por las jerarquías escolares, aberraciones de comportamiento a menudo humedecidos por maestros y familiares bajo el pretexto de
problemas emocionales o bromas. El rasgo psicópata de escribir el rasgo Arroz A no define la etiqueta de un psicópata, hay que recoger un conjunto de ellos, de lo contrario habríamos pensado que estábamos rodeados de psicópatas. Los rasgos de carácter también deben ser persistentes y no aleatorios. El psicópata en su acción no
es notablemente 100% psicópata. No tiene ninguna característica física que la distinga, aunque hay lágrimas definitorias. No todos los psicópatas son encantadores, hay un adodyne, amargo, sombrío y algunos francamente repulsivos, otros inspiran miedo. Un grupo de los que utilizan el encanto están más en línea con los explotadores
(estafadores, rescatistas, parásitos) que lo utilizan como un medio de captura. El encanto superficial demuestra una reacción menos activa. Algunos autores sostienen que hay menos demostración de ansiedad y gran tolerancia a la angustia en ciertas situaciones deplorables para la mayor parte de la población. Pero (aclarar), a veces
funcionan como ollas a presión, soportan mucho tormento, y luego para eventos triviales, de las circunstancias de la crisis, la descargan impulsivamente. A veces un psicópata, en situaciones extremas, permanece tranquilo, toma decisiones, impulsa, se adapta a las circunstancias y puede ir bien. Vida sexual impersonal. Esto significa
que no hay apego en el ático, no hay resonancia en el ático con algunas parejas. Esto no significa que el psicópata sea técnicamente un mal amante. Además, muchos psicópatas son excelentes amantes desde el punto de vista técnico y utilizan esta capacidad para gestionar a su pareja. Un psicópata es alguien que puede manejar a
una anciana, una de las cuales mira y dice que no, con esa anciana que nunca he, por un millón de dólares, y sin embargo un psicópata es capaz de practicar su técnica con nadie. Pueden ser grandes actores en la esfera emocional y sexual. Es por eso que muchas mujeres caen en manos de sujetos que los usan financieramente (y
para muchas mujeres psicópatas es su medio de apoyo). No hay suficientes argumentos Necesita aclarar algo, por un lado decimos que son razonables, y por otro lado no tienen suficientes consideraciones. Creo que es mejor conceptualizar esto porque los argumentos no son suficientes para ciertas apeties. No aprenden de la
experiencia. El psicópata aprende mucho de la experiencia. Esto le ayuda a manipular a los demás y lograr sus metas. Cualquiera que no aprenda de la experiencia siempre está en un solo lugar, anulado. No aprende lo que no quiere aprender, lo que tiene en cuenta sus principios y sus necesidades. La incapacidad de amar creo que
un psicópata ama, pero de diferentes maneras, o cosas diferentes. Hay un afecto psicópata que es profundo, pero en eso no le importa. Un psicópata puede actuar afectuosamente en el sentido de meter a otro en un esquema psicópata a través del afecto. Una vez que una persona está en uso, permanece de su lado. Una persona que
se queda alejada dice que un psicópata tiene una atética superficial que no tiene la capacidad de amar. Y así es, pero con él. Las mentiras de un psicópata suelen mentir, pero hay que distinguir una mentira banal de una mentira psicópata. El psicópata utiliza las mentiras como otra herramienta de trabajo, está tan acostumbrado a
mentir que es difícil de entender cuando está mintiendo; aquellos que mienten, mirando a los ojos y con una actitud relajada. El punto no es que el psicópata mienta alrededor y de vez en cuando o esporádicamente para alejarse de alguna situación común o estándar. Sabe que miente, pero no le importa, no tiene una resonancia
magnética o una persona desplazada que sientes cuando mientes. Si usamos una clasificación excesiva de palabras, fácilmente caemos en un esquema psicópata. Por lo tanto, la autoestima, el interrogatorio o la historia son inútiles. El psicópata dice que es mejor decirlo o que se espera que responda. El significado de lo que dice un
psicópata debe colocarse entre paréntesis. Si quieres evaluar a un psicópata, lo que importa es lo que haga. Evaluamos al psicópata a través del comportamiento, la acción. Un psicópata puede mentir con una palabra o cuerpo cuando actúa o imita, y adapta la obra a la persona que quiere capturar. Se manifiesta en la adolescencia
Estas personas comienzan a mostrar su psicopatía desde la adolescencia. Con acciones más allá de toda la lógica dada por la edad y el medio ambiente. Recuerdo que algunos casos de recopilación de datos para este estudio, un niño de 2 años que arrojó gatos contra una pared, es un comportamiento inusual por edad. Las diferentes
necesidades, los propios códigos de Acción que realiza, desde la perspectiva de un psicópata, están totalmente adaptados a su magnitud de valores, por su cuenta, por lo que no tienen la culpa. Tienen algún tipo de evaluación. El psicópata tiene una escala de puntuación que a veces no se ajusta a la puntuación general. No porque el
psicópata no conozca la evaluación general, es decir, las leyes, no es una objeción cognitiva, sino que precede a su escala de valores hacia los demás. Tal vez porque tiene diferentes necesidades para lo que valora de manera diferente. ¿Cómo podemos entender, pero la excesiva latencia de poder, rarezas en la sexualidad, crueldad
al crimen, represalias innecesarias en el asesinato? ¿Y qué, si no es una necesidad, se repite la misma acción? La inteligencia es sobre todo inteligente. Seductores de serpientes, es la calidad de su inteligencia, creencias, los ven como otra herramienta. Objetivo de costo Tienen un objetivo y están tratando de lograrlo. El costo no es
importante, es importante lograrlo pagando la factura más baja. ¿Cuándo es útil un psicópata para un grupo? El psicópata tiene una aplicación general siempre y cuando los intereses generales cumplan sus objetivos. Allí se puede ver, desde fuera, un psicópata generoso, un altruista, sacrificado. Y sin embargo, sigue, como siempre,
sólo a sus objetivos. Lo que pasa es que el interés general coincide con el interés especial del psicópata. Cuando este interés general deja de coincidir, el psicópata comienza a hacer el suyo propio. Capturar las necesidades de otro Este tipo de personalidad tiene como una rara capacidad para capturar las necesidades de otro. Esta
habilidad define otro rasgo importante que es el sedument, con lo que otros conducen a entrar en el circuito psicópata. Un psicópata te muestra lo que necesitas, pero que es mucho más necesario para ti. Luego está el plan entre un psicópata y otra persona. Para satisfacer las necesidades del esquema mutuo se establece. Veremos
esta noción en conclusiones, refiriéndose a la comunicación establecida por un psicópata con los patrones irracionales de su víctima. Si añadimos a esto que son inteligentes y manipuladores, entonces nos damos cuenta de que es muy difícil resistirse a ellos. Actitud hacia el psicópata - un viaje de ida con un retorno difícil. No fallarán, y
mucho menos la decepción Llamamos a la incapacidad para probar la acción, llevarla adelante y obtener un resultado adverso. Hablamos de frustración cuando nos encontramos con un obstáculo tan difícil que ni siquiera podemos intentar la acción para lograr el objetivo. El fracaso (intentar hacer algo y lo que va mal) crea bronquial, ira
y culpa por no predecir los efectos de la acción, pero siempre deja las enseñanzas Si lo hubiera hecho de esa manera y por lo tanto, habría ido bien. En cambio, la frustración (incapaz de continuar la acción) crea una sensación de impotencia. Cuando fracasamos, estamos decididos a revisar los pasos que condujeron a este resultado
adverso. De esto aprende, siente culpa por los errores. Defensa aloplásica ¿Qué tal un psicópata? El psicópata no hace que eso sea un razonamiento. Un psicópata hace lo que se llama una defensa aloplásica. Me hicieron fracasar', pone la responsabilidad en los demás. No se puede hacer que un entendimiento diga: Yo fui
responsable de eso y eso. Todos conocen psicópatas que son inocentes de todo. Cuando no pueden salir adelante, dicen que son responsables de un país en los Estados Unidos sería diferente, podrían progresar, y así sucesivamente. Hacen defensa aploplásica, no se sienten responsables. Culpable Necesitas sentirte responsable de
las acciones, debes sentir que has fracasado. Cuando evalúas que son otros, portadores o circunstancias que te han causado fracasar, no hay culpa. ¿Por qué no tiene la culpa a un psicópata? R: Porque él considera a otro, no a un hombre. B: Tiene diferentes valores de escala. Uno cumple con el estándar porque responde al bien
común, y eso es lo que se da. Como la sociedad es una protección del individuo, se le da retroalimentación, sigo la normativa y la sociedad me protege a mí, a mis hijos, etc. porque el cumplimiento de las reglas corresponde a lo que se llama el bien común. Cuando una persona comete un acto que es culpable, se siente culpable. ¿por
qué? Porque es culpable de la ley o de la norma, pero pasando por la norma, porque la introdujo. Sabe dentro que lo que va a hacer es malo, y que es generado por este desplazado interno llamado culpa. Y no sólo lo sabe, sino que se arrepiente. No sólo conoce la letra, sino que también presentó la melodía, la música de la norma.
Pasas por la norma, la adelantas, pero como resultado tienes la culpa. Sabe y siente que está haciendo algo malo. El psicópata, porque no hay introducción de la norma, limita con ella. Para él, la norma es un obstáculo, es una piedra de salto. No es pariente. Conoce la letra, pero no tiene música, no tiene melodía, la siente. Rodear la
norma como un obstáculo. Conoce la norma porque cognitivamente no es abandonado por Dios, pero no conoce el sentimiento, no da sentido al bien común, puede que no crea que el bien común existe. Es por eso que la respuesta típica es cuando te dicen: ¿Por qué lo hiciste, si no es bueno, no está bien, no está bien? Entonces él
responde: ¿Quién dice que no está bien? ¿Dos o tres ancianos (como dijo uno de mis pacientes) se unieron para decir que era malo, ¿y está bien? Cualquiera que lo tenga en cuestión ni siquiera se lo hace. La mayoría de nosotros ni siquiera lo pensamos. Lo toma como un acto casi religioso, un acto de fe, sin razón, sin hacer el
análisis. Es todo así, punto. No tienes que hacerlo, no tienes que hacer otra cosa, sabes qué hacer y qué no. No tienes que ser explícito y analizar en ningún momento, en cada acción, ya sea buena o mala. Un psicópata castigado Psicópata se castiga a sí mismo duro, más duro y más duro que la gente si lo juzga. ¿Cuándo sucederá?
¿Cuándo un psicópata toma medidas más extremas de las que la propia sociedad toma? Un psicópata se castiga a sí mismo y psicópata cuando entiende que viola sus propios valores, rompe sus propios valores, sus normas de conducta, luego se castiga a sí mismo, y a veces con gran crueldad, a través de castigos muy duros. Lo
verás si trabajas con psicópatas que lo hacen en relación con los demás, pero se sienten culpables. Y de repente lo hacen, para ti también, tonto, y se castigan a sí mismos con pesar. Y eso es porque esta tontería rompió sus propias reglas. Este es el caso de algunos suicidios raros, por ejemplo. Quiero decir, hay un mecanismo
automedicado muy fuerte en el psicópata. Pero, rara vez es castigada, y adhiriéndose a su lógica. Para realizar esta sección, utilicé el ywww.emagister.com ywww.emagister.com del Dr. Ugo Marietan
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