
MUNDO EXTERNO (“yo en el mundo”)

1. Capacidad de percepción del entorno como un todo y en cada
parte.

2. Capacidad de objetividad en la percepción. (Distorsión).

3. Manejo de realidad-fantasía.

4. Manejo de la energía psicosomática: stress.

5. Área Intrínseca o Afectiva.
(Manejo de las relaciones interpersonales en general, relación
con el otro sexo, relación de pareja, capacidad de percepción y
de contacto con la vida o con lo que es vida, romanticismo,
manejos sado-masoquistas, contacto con vida o muerte, mane-
jo de límites, manejo del pensamiento sobre lo emocional y
afectivo).

6. Área Extrínseca o Proyectiva.
(Manejo general de las capacidades y cualidades creativas,
productivas y proyectivas, manejo de roles, capacidad para el
logro de las metas, valoración objetiva de las capacidades per-
sonales, manejo de la presión y del estrés).

7. Área Sistémica.
(Relación con el orden y la autoridad, manejo de la rebeldía,
manejo de la autoridad, manejo de los límites, liderazgo, rela-
ción con la figura de introyección masculina).

8. Factores para un pensamiento objetivo.
(Identificación y resolución de problemas, toma de decisiones,
tipo de pensamiento, valoración objetiva de sus capacidades,
estado anímico).

MUNDO INTERNO (“yo conmigo”)

1. Capacidad de percepción de si como un todo y en cada parte.

2. Capacidad de objetividad en la percepción (distorsión).

3. Manejo de la realidad - fantasía.

4. Manejo de la energía psicosomática o energía de estrés ante
su realidad interna.

5. Área Intrínseca.
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(Imagen concreta de si mismo, autoestima, valoración de si,
compromiso, estado del self, relación con lo trascendente,
manejos sado-masoquistas, contacto con lo que me da vida o
muerte, manejo del pensamiento sobre la imagen de si).

6. Área Extrínseca (Manejo de la Necesidad y la Dependencia).
(Capacidad concreta de dependencia-independencia, manejo
de la relación con el cuerpo, relación con la necesidad, vacío
existencial, apertura transferencial, manejo de los medios, rela-
ción con la sexualidad).

7. Área sistémica (Deber ser).
(Rigidez-flexibilidad, manejo del juicio de si, imagen ideal del
yo, manejo de la energía de impulso, relación con la figura de
introyección femenina).

8. Manejo de lo Emocional.

9. Estado anímico en relación conmigo mismo.

10. Equilibrio-ansiedad-angustia-desconexión.

MUNDO SISTÉMICO (manejo de la 
sexualidad)

1. Capacidad de percepción de la propia sexualidad y entrega
amorosa como un todo y en cada parte.

2. Capacidad de objetividad de dicha percepción (distorsión).

3. Manejo de la realidad-fantasía.

4. Manejo de la energía psicosomática o energía de estrés.

5. Área Intrínseca (capacidad orgásmica).
(Compromiso con la satisfacción genital, capacidad de entre-
ga, capacidad para distinguir entre el placer y el displacer,
manejos sado-masoquistas, manejo del pensamiento sobre la
imagen de si).

6. Área Extrínseca (Manejo de la relación con el otro).
(Capacidad de manejo del propio impulso, capacidad concreta
de dependencia o independencia, manejo de la relación con el
cuerpo, Interferencias mentales en la sexualidad, detección de
problemas orgánicos).

7. Área sistémica (manejo del juicio y habilidades).
(Rigidez-flexibilidad, apertura, manejo del juicio de si, introyec-
tos, manejo de la energía de impulso, manejo del erotismo.

8. Manejo del propio impulso.

9. Estado anímico en relación con la sexualidad.
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