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MOMENTOS DE LA ENFERMEDAD.

Primer momento:

Vivencia

VINCULADO

Sexual 1º defensa (del YO) SI TIENE ÉXITO, NO HAY Prematura SÌNTOMA.

Traumática

Segundo momento:

Recuerdo + Displacer

Anudado a un REPRESION- AUTORREPROCHE

REPROCHE SÌNTOMA (asco, vergüenza, moral)

Tercer momento:

Salud Todo lo anterior está, pero no denota enfermedad.

Aparente DEFENSA LOGRADA.

Cuarto momento:

ENFERMEDAD (RECRUDECIMIENTO Y TENSIÓN DE LOS RECUERDOS

REPRIMIDOS, HAY UN RETORNO DE LO REPRIMIDO)

Por lo tanto, hay una FORMACIÓN DE COMPROMISO, que es como un pacto entre la defensa, y todo lo que viene de los momentos
previos. Es una Lucha Defensiva, el SÍNTOMA, que puede devenir en Compulsión, Parálisis, etc.

 

ACTUAL PRETÉRITA

Etiología sexual ACTUAL, no hay mecanismo psíquico.
Acumulación de excitación, NO EXITE LA LÍBIDO, y los
factores que la impiden, pueden ser:

ª Angustia virginal.

ª Abstinencia voluntaria.

ª Abstinencia involuntaria

ª Prácticas defectuosas, o anormales, que
cargan el Aparato.

NEURASTENIA:

*Neurastenia: (descarga por exceso, por una vía
inadecuada) exceso de masturbación.

*Neurosis de Angustia: (descarga subcortical como

Etiología sexual INFANTIL, con mecanismo psíquico.

PSICONEUROSIS:

Existen dos tiempos, 1 (síntoma ocasionamiento de la
enfermedad, que cronológicamente es el tiempo II) y el 2
(que es la vivencia cargada de afecto, que ocurre en la
infancia, por eso cronológicamente es el tiempo I) ENTRE
ELLOS, SE PRODUCE UN TIEMPO, QUE ES EL TIEMPO DE
LATENCIA

*Neurosis de Defensa: es una respuesta al conflicto
(ahuyentar, sofocar y reprimir), dos modos distintos de
defenderse:

♥ Representación y Afecto, la representación inconciliable se
separa del afecto, la representación pasa a ser parte del
núcleo del grupo psíquico separado, y el afecto se
convierte en la Histeria o se desplaza en la Neurosis Obsesiva
y Fobias.

♥ Representación y Afecto, ambos son rechazados, se
expulsan en la Psicosis.

*Histeria: - Vía falsa.

- Conversión (el afecto se va por una vía falsa, se produce
u n a inervación somática, por lo tanto se paraliza un
miembro, que tiene, a su vez, que ver con el trauma.



angustia) insatisfacción o satisfacción incompleta. *Neurosis Obsesiva y Fobias: el afecto se desplaza a otra
representación, entonces se produce un enlace falso, con una
representación nimia.

*Psicosis: no se divorcia la representación del afecto. El YO
se defiende rechazando la representación y afecto, trata eso
como si nunca hubiese acontecido, se crea una realidad
paralela, ya que no retorna como un síntoma, sino del
exterior, como una alucinación.


