Utilizacion de  Mapas Mentales 
para focalizar el  diagnostico  con el test de  Szondi:



Uno de los postulados fundamentales de la Psicología del Análisis del Destino del Psiquiatra húngaro Leopoldo  Szondi (1893-1986) dice que las personas estamos sujetas a un destino obligado. Ello hace que un individuo elija determinado oficio o profesión, o un determinado tipo de pareja y no otro. El destino obligado está dado por la herencia, o sea por lo que le ha sido transferido a la persona por sus progenitores y ancestros.  Todo hombre está equipado con las mismas necesidades básicas aunque, sin embargo, se dan características familiares o personales que lo distinguen de los hombres en general y de los demas miembros de la familia en particular, y que lo diferencian en sus habilidades y necesidades. Junto a la herencia, también el ambiente social influye en  el destino obligado de una persona. 
Pero aún cuando los llamados factores del destino obligado no puedan ser totalmente superables, Szondi plantea que existe la posibilidad de un destino libre: gracias a sus múltiples capacidades, el hombre puede no ser esclavo ni de su destino ni de su ambiente. Aún cuando nunca pueda percibir totalmente el uso de sus posibilidades, es sin embargo, un ser que puede ser libre de elegir un camino diferente o quedar preso de su destino obligado y de su ambiente. De esta manera, Szondi desarrola una Psicología de la libertad.  La esencia de lo psiquico consiste, para él, en el deseo de libertad que tiene la criatura humana.   Deseo que se manifiesta en la utilización plena y armónica  de todas sus diversas posibilidades; y no en mecanismos de auto-restriccion.  
Una persona libre necesita el fluir incesante de todas sus necesidades y deseos, dado en un juego permanente entre pares de contrarios, como por ejemplo racionalismo vs. imaginación o ternura vs. agresion.  Cuando se petrifica este movimiento o dinamismo de las pulsiones, aparece el destino obligado. 
Cuando, por el contrario, con el auxilio iluminador de la teoría y técnica de Szondi, se puede trabajar la acción petrificadora del destino obligado, se puede, bajo circunstancias favorables, llegar a tener un destino libre.  Este destino libre implica salir del auto-apresamiento en el que cae habitualmente el hombre enfermo. Auto-apresamiento que es sinónimo de inhibición o bloqueo de funciones mentales indispensables para una vida con un dinamismo pleno.
Los bloqueos estan apareados o articulados con pulsiones desenfrenadas,  debilitadas o descargadas que no pueden inter-accionar con las sobre-acentuadas, regulandolas o controlandolas en el juego de contrarios. La diada formada por la fuerza sobre-acentuada y la descargada, Szondi lo llamo "PELIGRO"; advirtiendo que la enfermedad aparece cuando una fuerza  del par de contrarios pierde su poder de regulacion sobre la opuesta.
Es asi que el hombre enferma cuando separa sus polaridades, cuando no integra sus dualidades y las vive como contrariedades irreconciliables. (ejemplo: lo femenino-maternal del hombre y lo masculino-paternal de la mujer).  
La terapia szondiana llevaría a poner en contacto las 2 partes separadas de la personalidad e integrarlas en una totalidad anímica. La tarea consiste en sumar tres factores: lo heredado, lo que el ambiente determina y lo que cada uno elige libremente -motivacion mediante- del ambiente y de la herencia.
Pero esa tarea, que a todos nos compete, puede no ser bien realizada y puede dar por resultado un individuo enfermo, un individuo esquizoide que separa o escinde de su ser uno de los opuestos, quedandose con el otro rigidizado (o es todo + o es todo -).  En otros casos puede dar un individuo confuso, un individuo que no define sus contrarios, que no es ni una cosa ni la otra, o que es la dos cosas al mismo tiempo (el + y el -).  Y finalmente puede haber individuos que integran los aspectos contrarios (+ y -); pero lo integran con un caudal energetico bajo, que les resta fuerza en su comportamiento y que les da un sello depresivo.
Por todo lo expuesto se comprende la utilidad de semejante diferenciación diagnóstica, a la que es posible llegar mediante el test de Szondi.  Pero esto es sólo entendible para el psicólogo o el psiquiatra que puede interpretar el test.  Sin embargo el Dr. Angel S. Gugliotti, Medico Psiquiatra y Especialista en Salud Publica, residente en Buenos Aires, Argentina,  ha desarrollado, con el apoyo de un pequeño equipo de colaboradores, una metodología para incrementar la utilidad del test basada en Mapas  Mentales, actualmente muy en boga en distintos ámbitos educativos.  Estos Mapas no sólo sirven al terapeuta para focalizar la problemática del paciente sino  que, y sobre todo, le sirven a algunos pacientes que tengan voluntad para colaborar, para poder entender mejor lo que les pasa.  De esta manera será menor la dispersión que suele tener cualquier persona en la visualización de sus problemas. El Mapa Mental lo ayudará, sobre todo, a no quedar anclado en reaccionar solamente a las cuestiones externas, sino también a poder desarrollar su capital personal, reconociendo donde estan ubicados realmente los conflictos internos; o sea donde hay un enfrentamiento de instancias contrarias en la que una predomina sobre la otra hasta el extremo de anularla o hacerla desaparecer.
Desde el punto de vista diagnostico, en el mapa se pueden volcar distintos resultados del test.  Es particularmente interesante, por ejemplo, volcar la cantidad de reacciones positivas y negativas que tiene el paciente en cada factor en el Perfil del Primer Plano (PPP).  Esto permitira ver de un pantallazo lo que marcamos al principio: cuales son las zonas mas rigidizadas (con puntaje mas alto) y cuales las mas debiles o debilitadas (con puntaje bajo). 
Si agregamos, con otro color de lapicera, los puntajes del Perfil Complementario Experimental (PCE) podremos tener una mayor confirmacion de lo anterior, o sea: cuales son las partes mas rigidas (son los factores que tienen el factor con el mismo signo en los 2 planos PPP y PCE); y cuales son las mas debiles o enfermas (son las que tienen bajo o nulo puntaje en el PPP ni en el PCE).  
El metodo de los Mapas Mentales, confirma en base a gran numero de casos evaluados, la gran utilidad del Metodo Complementario del test de Szondi.  Mediante la representacion en el mapa de los resultados cuantitativos (no solo cualitativos) del PPP y del PCE, se puede ver en el mapa lo mas enfermo del paciente. Sobre ello se deben concentrar no solo todas las fuerzas de la terapia sino tambien estar preparados, paciente y terapeuta, para soportar el fracaso; o en todo caso elaborar mecanismos compensatorios o de adaptacion a la dificultad para flexibilizar rigideces o fortalecer debilidades que no se pueden modificar por la influencia dominante de la herencia o del ambiente.
Por otro lado, del mismo mapa  puede surgir el diagnostico del carácter del sujeto, que habitualmente coincide con el o los factores mas estables e inmutables.  Es decir con las CONCORDANCIAS entre PPP y PCE.

                      ESQUEMA DEL SISTEMA PULSIONAL DE SZONDI :  
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                            (en pagina 4 ver esquema del MAPA MENTAL completo)
Mapa Mental para Manejarse Mejor y Restablecer Funciones

                                                Area o sector I: CORPORALIDAD
h+
           
       SENSIBILIDAD  CARIÑOSA: CUIDADO
                               CARIDAD

                                                                                 s+

   MOTRICIDAD ACTIVA:   AGRESION
                        AUTO-DOMINIO                                                        


   TERNURA REPRIMIDA:  FRIALDAD                
           AUTO-RECHAZO ("envidia")
h-

         
     MOVILIDAD PASIVA: SUMISION
         AUTO-CASTIGO (fracaso inducido)
                                                                                   s-

                
                                        Area o sector II: AFECTIVIDAD
.e+

      PERDONAR Y REPARAR: PURIFICAR             
                           CONDOLENCIA 
                         
                                                                               hy+

FIGURAR Y HACERSE VALER: APARENTAR
                     TERRITORIALIDAD                   


   RESENTIMIENTO MALICIOSO: DAÑAR
                              IMPIEDAD
e-


      NO PODER EXPRESARSE: DISIMULAR     
                         ENCUBRIMIENTO                                                                                                                                                                   
                                                                                .hy-

        
                                                Area o sector III: INTELECTUALIDAD
.k+

CONCENTRARSE INCORPORANDO: AVIDEZ
                            MATERIALISMO
                          
                                                                                .p+

AGRANDARSE DISTANCIÀNDOSE: ALTIVEZ
                             EXPANSION 


      ADAPTARSE CON MESURA: RAZONAR 
                            EGOCENTRISMO                          
k-


EQUIPARARSE PARTICIPANDO: IMAGINAR
                              DISFRUTE                                                                                                                                                                       
                                                                                   p-

  
                                                Area o sector IV: SEGURIDAD
.d+

        BUSCAR VALORES:  ENTUSIASMO
                               SOLTURA

                                                                                 m+

        ENCONTRAR COMPAÑÍA: ALEGRÍA
                           RECEPTIVIDAD


      PEGARSE IDEALIZANDO: LEALTAD
                         CONSERVACION
d-

              
 AUTONOMÍA PRODUCTIVA: AISLAMIENTO
                            SEPARACION                              
                                                                                  m-


A continuacion mostraremos un Mapa Mental focalizado en el area III:
En esta area se hallarian,  en un caso hipotetico, el par de factores enfermos, uno bloqueado y el otro debilitado o escindido


k +
ES EGOCENTRICO. RETRAÍDO.
INFLEXIBLE. TERCO.
MUY RACIONAL Y RÍGIDO.
LACÓNICO EN SUS EXPRESIONES.
CONDUCTA INADAPTADA.
ESCASO CONTACTO SOCIAL.
TENDENCIA AL AUTISMO.
NARCISITA. EGOÍSTA.
TODO LO INCORPORA.
AIRE ARISTOCRÁTICO.
NECESITA COHESIONAR SU YO,
PARA NO DISGREGARSE.
MATERIALISTA.
PROFUNDIDAD DE PENSAMIENTO.
MELANCÓLICO.

p +
TRATA DE BASTARSE A SÍ MISMO.
QUIERE SOBRESALIR Y PREDOMINAR.
SOBRADOR. SE PONE POR ENCIMA.
ORGULLOSO Y SOBERBIO.
AUTOSUFICIENTE. JACTANCIOSO.
QUERULANTE Y RECRIMINADOR.
EVITA CONFUNDIRSE CON OTROS.
SE SEPARA, SE ALEJA. SE DESPOJA.
MIRA CON OJOS MUY ABIERTOS.
VIGILANTE. ALTANERO.
PARECE DE ESPALDAS ANCHAS,
PERO EN EL FONDO ES INSEGURO.
DELIRIOS DE GRANDEZA.
IDEAS PERSECUTORIAS.
DELIRIOS DE LAMENTACIÓN.


k -
GRAN CAPACIDAD DE ADAPTACION.
RENUNCIA A SUS DESEOS.
SACRIFICA SU PROPIO INTERÉS.
ES MUY REALISTA Y SOCIABLE.
A VECES SE SOBREADAPTA.
GENEROSO. SE DA A LOS OTROS.
MUY RACIONAL Y CONSCIENTE.
ORGANIZATIVO Y ORDENADO.
PUEDE SER NEGADOR.
TENDENCIA A DESLASTRARSE.
RACIONALIZACIONES. MENTISMO.
ESTA TENDENCIA PUEDE LLEVAR
A LA DESIMAGINACIÓN, 
POR EXCESO DE PENSAMIENTO,
QUE ESCINDE AL YO

p -
LA PARTICIPACION INTEGRA AL YO
TOMA UNA PARTE DEL OTRO Y
SE DEJA TOMAR. SIMBIÓTICO.
SE CON-FUNDE CON OTROS.
INTUITIVO. PERCEPTIVO.
SE HACE CARNE CON LOS DEMÁS.
NECESITA DE LA IGUALDAD Y 
SE SIENTE BIEN ENTRE PARES.
SE SIENTE DUEÑO.
DEFIENDE SUS PROPIEDAD, PERO
SABE COMPARTIR.
PENSAMIENTO NO RACIONAL.
CAPACIDAD DE IDENTIFICACION.
ES MUY BUEN COMPAÑERO.
SENTIDO DE PERTENENCIA.



***Un ultimo paso en el proceso de los mapas seria agregar a continuacion el o los cuadros que incluyen el texto de la interpretacion de las reacciones vectoriales de los PELIGROS especificos del paciente. Por ejemplo en los 4 cuadrantes precedentes,  pueden alguno o algunos de los siguientes:
         k + p±       ;          k ± p +     ;          k - p ±      ;          k ± p -

............................................................................................................................................................................................................................
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