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Introducción
La personalidad es el conjunto de características que distinguen a una persona de las
demás. La palabra PERSONALIDAD se deriva del vocablo griego περσοννα (personna),
que era la máscara que usaban en el teatro griego para aparentar un rostro jocoso o alegre.
En la personalidad, está lo que somos y lo que mostramos ser. La Personalidad
decimos que es psicobiosocial, porque en ella se encuentran tres factores, que son:
1.

Lo biológico: [del Griego βιος (biós)= vida] Se refiere a aquellas características
físicas con las que nacemos y hemos adquirido, tales como: El tamaño, forma, color,
raza, ojos, pelo, vello, defectos, cualidades físicas, grosor, etc.

2.

Lo psicológico: [del Griego ψυχη (psükjë)= alma) Son aquellas características no
físicas, sino espirituales, tales como: Actitudes, sentimientos, reacciones internas,
falta de paz y sentido en la vida, obsesiones, etc. Normalmente, dependen del estado
del alma con Dios.
El aspecto psicológico de la personalidad, está formado por:
a) Lo emotivo, que son las emociones;
b) lo volutivo, que es la voluntad.

3.

Lo sociológico: [del Latín socialis= que reúne personas]. Son las características que
aprendemos por imitación a las personas que nos rodean, tales como: La familia,
gente de la calle, la escuela, Iglesia, etc. Es todo lo que viene de la influencia de
otros.

La Personalidad se manifiesta por el carácter, el cual está compuesto por dos elementos
que son:
a)

El Temperamento:
Es el conjunto de características con las cuales nacemos. Es innato, y produce
predisposiciones a determinada conducta. Según los psicólogos, no se puede
modificar. Sin embargo, Dios lo transforma para una acción positiva. (Gálatas 5: 2225).

b)

Lo Aprendido:
Es el conjunto de características y acciones con las que aprendemos a comportarnos.
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Formación del Carácter
Para la formación del carácter, influyen dos factores fundamentales,
que son:
a) La Enseñanza:
Algunos afirman que se debe educar al niño desde el vientre de su
madre. Algunas madres, incluso, hablan a su bebé no nacido, y hasta lo
reprenden, con el supuesto de que escuchan. Desde la infancia hay que
enseñar al niño en los caminos de Dios, y llevarle a la Iglesia. Samuel
fue bien educado de esa manera (I Samuel 1:21-28). Timoteo también
fue criado en la Educación Cristiana (II Timoteo 1:5; y 3:14-15).
b) La Disciplina:
La disciplina comienza por la enseñanza pero, cuando ésta falla, es
también necesaria la corrección. Proverbios 29:15 y 17 dicen: "La vara y
la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a
su madre.... Corrige a tu hijo, y te dará descanso." Pero, al hacer la
corrección, debe ser con sabiduría, y acompañada de comprensión y
enseñanza. Debe castigarse, pero no con crueldad, Proverbios 19:18.

TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD
I. HIPÓCRATES: Teoría de los Cuatro Temperamentos
Hipócrates afirmó que el hombre refleja al Cosmos, o sea el mundo.
Cada elemento del cosmos tiene ciertas propiedades, que causan la
producción de determinados humores en el organismo; y cada humor,
causa un tipo de temperamento. En la tabla que sigue, se presentan los
elementos, propiedades, humores y temperamentos:
El Cosmos y el Temperamento
Elementos
Cósmicos
Aire
Tierra
Fuego
Agua

Propiedades
Calor y humedad
Frío y sequedad
Calor y sequedad
Frío y humedad

Humores
Sangre
Hiel negra
Hiel amarilla
Flema
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Temperamento
Sanguíneo
Melancólico
Colérico
Flemático

II. CARL JUNG: Teoría Social
Carl Jung basa su teoría en el origen de la palabra persona, que
significaba Máscara. Jung divide a las personas en dos tipos:
a) Extrovertidos:
Son las personas sociables, platicadoras,
comunicativas, despreocupadas, histéricas, con ajuste social rápido y
rudeza mental.
b) Introvertidos:
Son las personas reservadas, poco comunicativas, hurañas, tímidas,
inhibidas, reprimidas, idealistas, subjetivas, con sentimiento profundo,
que no expresan mucho sus emociones, calmados e intelectuales. Con
frecuencia pueden sufrir de ansiedad y obsesión.
Según Jung, la gente conoce sólo la cara externa de una persona, o sea,
su máscara, pero no su ego, o yo.
III. SIGISMUND FREUD: Psicoanálisis de la Personalidad
El Psicoanálisis, hace que el paciente, recostado sobre la silla
psicoanalítica especial, trate de recordar y confesar todo lo que recuerde de
su vida. De esta manera, el Psicólogo, Psicoanalista o Psiquiatra trata de
extraer del subconsciente de la persona aquellos elementos o ideas que le
perjudican. De esta manera, el Psicoanalista puede hacer la terapia que él
piensa pertinente.
Según Freud, para el buen desarrollo de la personalidad, desde la
infancia debe fortalecerse el YO del individuo, para que pueda sobrevivir
adecuadamente con el SUPER YO, que es la sociedad en que vive.
Freud asocia la totalidad de la emoción, y existencia psíquica del
hombre, con el sexo; y aquí está su error principal.
El desarrollo psíquico del hombre, lo asocia con el desarrollo erótico
[del Griego ερως (érös)= amor sexual], lo cual se explica a continuación:
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Etapas del Desarrollo Erótico: Según Freud
1. Etapa Oral Erótica:
Consiste en chupar y morder, lo cual le produce al niño placer, y es
optimista, pero dependiente e inmaturo.
2. Etapa Anal Erótica:
Se adiestra al niño a defecar rígidamente. Mantiene un exceso de orden,
mezquindad, obstinación e interés en detalles. Es hostil a sus padres.
3. Etapa Fálica:
Adquiere intereses sexuales. Es muy ambicioso y fanfarrón.
4. Etapa Genital:
Adquiere funciones sexuales normales. Alcanza equilibrio en todo.
El énfasis de Freud en el sexo, probablemente se debía a que él mismo
tenía algunos desequilibrios emocionales y psíquicos, a pesar de su
inteligencia demostrada. No podía estar frente a otra persona, sin sentir un
fuerte desequilibrio emocional. Por esa razón, él creó la silla típica
psiquiátrica o psicoanalítica, que le permitía realizar el psicoanálisis
estando él sentado detrás del paciente, el cual yacía sobre la silla especial,
creada por él para el efecto, porque uno de sus desequilibrios psíquicos
consistía en que él no podía estar frente a frente con otra persona, porque se
sentía mal. Dicha silla se ilustra a continuación:
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El énfasis de Freud en el fortalecimiento del YO, ha producido una
humanidad arrogante, orgullosa y violenta porque, al fortalecer el YO, las
personas llegan a sentirse grandes reyes absolutos, creyendo que todo el
mundo les pertenece y se debe a ellos. Sin embargo, aún sin entenderlo,
muchas madres constantemente fortalecen, en forma excesiva, el YO de
sus hijos recién nacidos; porque, a cada instante, la madre pregunta a su
hijita: “¿Quién es la mujer más linda del mundo?” Y le enseña a responder:
“YO”. Luego, la niña, o niño, aprenden que “el mundo se debe a ellos”, y
“exigen” que se les dé toda la atención, o “hacen berrinche”.
El Apóstol Pablo, en la Biblia, presenta una tesis opuesta a la de Freud,
proponiendo, más bien, la renunciación al YO, como una mejor
alternativa, después de lo cual, puede llagar el Bautismo en el Espíritu
Santo de Dios y, en consecuencia, la Santificación. Gálatas 2:2O dice:
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya YO, mas vive
CRISTO en mí."
Si todo el mundo renuncia a sus derechos, nadie quedará sin ellos, porque
todo el mundo lo hará, y el resultado será un mundo en donde se respeta a
todos, y se practica la regla de oro de Jesucristo, que dijo: “Así que, todas
las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así
también haced vosotros con ellos” (San Mateo 7:12).

IV. Dos Teorías Morfológicas, o Tipologías:
William H. Sheldon y Steavens presentaron una teoría morfológica muy
similar a otra presentada Kretschmer, las cuales se presentarán juntas
debido a su similitud. Ambas teorías dividen a las personas en tres grupos,
según la forma de su cuerpo. Aquellas personas que no encajan en ninguno
de esos tres grupos, son consideradas como "displásticas", o sea, sin forma
definida. Casi toda persona, al leer esta teoría, sonreirá y verá que encaja en
uno de estos tipos, y que sus características coinciden con las de su propia
vida, o de sus amigos. Esta teoría será de mucha utilidad para todo
consejero, o psicólogo, y se ilustra en el cuadro siguiente:
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Tipologías
WILLIAM SHELDON Y STEAVENS
KRETSCHMER
1. Endomorfos:
1. Pícnicos:
viscerotónicos.
[Gr. ενδος (endós) = dentro] Son Son
gordos, bajos, poco musculosos, con [Se les desarrollan las
mucha
grasa,
redondos,
blandos, vísceras.]
chistosos, alegres, glotones, afectivos y
despreocupados. Se enferman mucho,
viven poco y predomina el desarrollo del
sistema digestivo.
2. Mesomorfos:
2. Atléticos:
somatotónicos.
[Gr. µεσο (meso)= en medio]. Tienen Son
hombros anchos, son robustos, derechos, [Se les desarrollan los
rígidos, activos, ásperos, bruscos, mús-culos.]
musculosos,
mandones
y
poco
intelectuales. Les predomina su desarrollo
muscular y óseo.
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3. Ectomorfos:
3. Ectosomáticos:
[Gr. εκτος (ektós)= afuera] Son Son Cerebrotónicos.
delgados, altos, planos, sin estómago, sin [Se les desarrolla el
muchos músculos, poco comunicativos, cerebro.]
reservados, a veces nerviosos, muy sanos,
inteligentes y de larga vida. Predomina su
desarrollo cerebral y nervioso.

V. ERICK BERNE: Análisis Transaccional
Erick Berne, de California, en su libro: "Games People Play" (Juegos
Que la Gente Juega), presenta su teoría del Análisis Transaccional,
afirmando que en el hombre hay características de las tres etapas
principales de la vida, las cuales son: Padre, Adulto y Niño. Del Padre hay
dos tipos: Padre Crítico y Padre Nutritivo. Del Niño también hay dos tipos:
Niño Libre y Niño Adaptado.
A continuación, se presentan unas gráficas que ilustran estas
características:
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Padre Crítico: Autoritario, directivo,
severo.
Padre Nutritivo: Permisivo, compasivo,
bondadoso.

Adulto: Lógico, equilibrado.

Niño Libre: Emociones auténticas,
claridoso.
Niño Adaptado: Reservado, defensivo,
disimulador. Evita conflictos.

Una personalidad adecuada, mantiene un equilibrio entre las tres
características, en forma aproximada, así: 25% de Niño, 25% de Padre y
5O% de Adulto, tal como se ilustra a continuación:
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Para hacer el Análisis Transaccional, el analista convive la actuación del
paciente, pidiéndole sabia y amigablemente que haga lo que le guste hacer,
mientras que él lo observa para captar todas las características de su
personalidad. También ayuda observar su actuación, sin que él sepa que
está siendo observado. Luego, se clasifican sus actuaciones, para ver si
encajan en padre, adulto o niño, y se establecen los porcentajes. Si los
porcentajes resultan equilibrados, según la ilustración anterior, no hay
problema; pero, si hay áreas sobrecargadas, allí se establecen los elementos,
situaciones o actitudes que le perjudican en su personalidad.
Después de establecidas las causas, se le plantea al paciente la
conveniencia de hacer un contrato consigo mismo, de ir eliminando
gradualmente todo lo que le perjudica, repitiendo, como psicoterapia: "Hoy
seré mejor que ayer; mañana seré mejor que hoy". A la vez, mencionará las
cosas que ya no hará, y las que sí hará. Esta terapia constante irá
equilibrando su personalidad.

VI. ÉDGAR AMÍLCAR MADRID MORALES: Teoría de la Mente
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La mente es un almacén de imágenes e ideas, semejante a un complejo
de bodegas, colocadas cada una detrás de la otra, en perspectiva, hasta el
infinito y con un largo corredor de acceso, tal como se ilustra a
continuación:

Todas las imágenes ingresan a la mente por el Salón de Recepción y
Recuerdo, cuyas ventanas de ingreso son los sentidos: Vista, oído, gusto,
olfato y tacto.
Las ideas o imágenes, inicialmente ingresan, por Salón de Recepción y
Recuerdo, a la primera bodega, y son de carácter fugaz. Ingresan
instantáneamente, pero con rapidez se fugan. Por ejemplo: Una persona
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está contando de uno a mil; alguien le interrumpe cuando va por veinte y
cinco; el número veinte y cinco ingresa a la primera bodega, pero
momentos después de haber contado, puede olvidarse casi para siempre por
cuál número iba cuando fue interrumpido.
Si una misma idea se repite una o más veces, es forzada a moverse hacia
bodegas más internas, o sea a bodegas intermedias, que son las más
duraderas para almacenar ideas con facilidad de evocación. Cuando una
idea ingresa a través de un fuerte impacto emocional, de una vez penetra
hasta las bodegas intermedias.
Las bodegas intermedias son las más seguras para la fácil evocación o
recuerdo de ideas, pero están sujetas a dos fenómenos:
a) Cada vez que una idea es evocada, ésta sale al Salón de Recepción y
Recuerdo y, luego, retorna a bodegas más cercanas que aquella en la
cual se encontraba antes de ser evocada, y queda en situación más fácil
de evocarse, pero nunca vuelve hasta la primera bodega, que es la de
ideas fugaces.
b) Conforme pasa el tiempo, sin que una imagen o idea sea evocada,
aumenta la tendencia de que dicha idea se vaya fugando hacia bodegas
más internas, o lejanas, llegando a ser más difícil de evocar, al extremo
de que puede, con el tiempo, llegar hasta las bodegas del olvido,
haciendo difícil su evocación, y aun refugiarse en el subconsciente, o
bodegas hacia el infinito, de donde raras veces podrá salir para ser
evocada.
En el caso de una persona demente, además de tener dificultades serias
para lograr el ingreso de ideas a sus bodegas internas, éstas tienen más
fuerte tendencia a trasladarse al área del olvido y subconsciente. Por esa
razón, su conjunto de ideas almacenadas utilizables es relativamente
pequeño. Para ayudar a superar su situación a los dementes, o personas con
algún retraso mental, puede alimentárseles su sistema cerebral, lo cual
mejorará su capacidad de recepción y almacenamiento de ideas, a la vez de
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que se les educa con persistencia. Esto dará muy buenos resultados, aunque
no a la perfección. Generalmente, los casos de demencia son causados por
deficiencias hereditarias, malformaciones y uso inadecuado de drogas
medicinales.
Ahora bien, en el caso de los locos, o personas con trastornos mentales,
ellos tienen buen ingreso abundante de ideas a sus bodegas, pero las
mismas están desordenadas, distorsionadas y contaminadas entre sí. Es
poco lo que realmente se puede hacer para ayudarles, aunque la ciencia ha
desarrollado diversas drogas peligrosas para controlar y ordenar sus ideas.
Las mismas deberán ser manejadas estrictamente por profesionales
especializados y competentes. De todos modos, un trato apacible y
comprensivo hacia los mismos, les hará mantener su mente en mejor
control y sin reacciones violentas. Muchas de las locuras son causadas por
complejos no tratados adecuadamente y por uso inadecuado de drogas
medicinales. Un cristiano, en este caso, es mejor que eche mano del poder
de Dios, para quien todo es posible, conforme a su voluntad.
Psicoterapia
En casos de patología, especialmente problemas psicológicos, se pueden
empujar hacia el subconsciente las ideas que perjudican, a través de saturar
las bodegas intermedias con ideas positivas opuestas a las que perjudican.
Este procedimiento es un genuino "lavado de cerebro", puesto que limpia
el cerebro de ideas e imágenes perjudiciales, y lo llena de ideas positivas, y
es exactamente lo opuesto del Psicoanálisis de Freud, en el cual se extraen
del subconsciente las ideas perjudiciales, con el fin de identificarlas; pero,
una vez están en el consciente, pueden perjudicar más, a lo cual ellos
responden con administración de drogas, que ocasionan daños irreparables
a la salud general. Lo que otros denominan "lavado de cerebro", es más
bien una "contaminación de cerebro".
A la psicoterapia que se presenta aquí, se le denomina en Inglés "Drill
Technique", y en Español "Técnica del Martilleo", y es propia del autor
de esta Teoría de la Mente. Se puede realizar por medio de preparar un
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texto adecuado al problema específico del paciente, con una redacción
psicológica, en la cual el paciente va hablándose a sí mismo con las ideas
positivas que se desean introducir a su mente. Sin embargo, la forma más
efectiva, consiste en grabar ese mismo texto psicoterapéutico en un
cassette, el cual el paciente tiene que escuchar y repetir simultáneamente
todas las noches, en el preciso momento en que se ha acostado a dormir.
Después de escuchar y repetir el texto, su mente, primero en forma
consciente, y después subconsciente, pasa la mayor parte de la noche
repitiéndolo. Este "martilleo" constante hace el "milagro" de la
desaparición de sus problemas psicológicos o espirituales.
El tratamiento se receta inicialmente para todas las noches, tres meses
consecutivos. Una vez cumplidos, el profesional hace una evaluación del
paciente, y determina si necesita su aplicación por otros tres meses, o se le
receta permanentemente, en aquellos casos de extrema gravedad. Si el
paciente ha reaccionado normalmente, después del tratamiento, se le
suspende, quedando a discreción su nueva aplicación.
El material grabado, conviene que contenga música suave, combinada
con el texto psicoterapéutico que corresponde al caso. Puede utilizarse no
sólo para casos psicopatológicos, sino también para ayudar a la
solidificación y crecimiento espiritual, así como para convertir a un mal
estudiante, en uno bueno, que obtiene las más altas notas. La terapia puede
aplicarse para muchas situaciones de genuino lavado de cerebro.
Sus resultados son muy efectivos, y ya se han sometido a
experimentación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con
resultados sorprendentes.*
LOS JUEGOS PSICOLÓGICOS

*

Hay disponibles, a muy bajo precio, tres casetes para estas psicoterapias, en la sede
esta casa editora, Seminario Teológico Quákero, 4a. Ave. 2-24, zona 1, Chiquimula,
Guatemala, C.A.: a) Ps-1, Ayuda Psicológica, para problemas comunes de personalidad, relajación, aprender a dormir, etc.; b) Ps-E, Ayuda Educativa, para convertirse en
un excelente estudiante y lograr notas muy altas; c) Ps-B, Ayuda Espiritual, para
problemas espirituales y crecimiento espiritual.
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Los Juegos Psicológicos, creados por este mismo autor de la Teoría de
la Mente y su Psicoterapia, son procedimientos, de carácter psicológico,
para detectar e identificar a un ladrón, dentro de un grupo como de escuela,
trabajo u otro.
El procedimiento comienza por reunir al grupo en donde se cree que
está el que robó el objeto o dinero, y se les pasa lista. Luego, se prepara el
ambiente psicológico, mediante una plática sugestiva sobre la efectividad
de estos juegos. Se les puede mencionar algunos de los casos efectuados
con anterioridad, mencionando la seguridad de la detección, o se les puede
mencionar para qué iba a servir lo robado, o cosas por el estilo. Entonces se
lanza el primer juego, que es el más suave:
Juego del Rostro:
Se les anuncia que se les mirará el rostro, y se comienza a hacerlo
intensamente, rotando la vista, en forma fija y con seriedad, hacia los
rostros de los presentes. Como reacción, casi inmediata, al que ha robado el
objeto o dinero, se le observan algunos cambios faciales, como de color, o
gestos de tensión facial. Él trata de disimular sus reacciones, pero su
psiquis lo traiciona, y lo hace mostrar mayores evidencias, que son fáciles
de detectar. Por supuesto, habrá más de una persona que muestre
evidencias, porque hay también cómplices, o personas que vieron el hecho,
y ellos también reaccionan; pero, las reacciones del hechor son
inconfundibles, porque son mucho más fuertes y notables. El analista no
debe confundirse con las reacciones secundarias de otros. Él puede ir
haciendo anotaciones en clave, por signos, pero sin que se le note a quién
está identificando. Debe simular de que está anotando signos por todos
lados. Terminado el primer juego, no se hace ningún comentario
prematuro, aunque ya esté identificado el hechor, sino que se procede a
lanzar el segundo juego, que es mucho más fuerte.

Juego de los Ojos:
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Ahora se les anuncia el lanzamiento del segundo juego, y se les dice que
se les van a observar los ojos. El analista comienza a mirarles los ojos, en
forma cuidadosa e intensa, rotando sus ojos entre todos los presentes y,
mientras tanto, les va diciendo palabras sugestivas al respecto. La reacción
inmediata del ladrón, es una enorme inquietud de la vista y ojos, a la vez
que aumenta el parpadear. Este segundo juego, sirve para confirmar los
hallazgos del primero. Sin embargo, siempre se lanza el tercer juego, que es
tan fuerte, que difícilmente haya quien lo resista sin caer.
Juego de los Labios:
A continuación, se anuncia el tercer juego, y se les dice que ahora se les
observarán los labios. Se comienza a mirarles intensamente sus labios a
todos, en forma rotativa y constante, continuando con el palabreo
psicológico sugestivo. La reacción inmediata consiste en intensos
movimientos descontrolados de los labios, que delatan inconfundiblemente
al hechor. Lo que realmente sucede es que, como el ladrón está consciente
de su hecho, él hace desesperados esfuerzos por esconder sus reacciones,
pero su psiquis lo traiciona, y le provoca una reacción inversa, o contraria a
lo que él trata de hacer. De esta manera queda plenamente identificado el
ladrón, y se corrobora pasando lista otra vez a los presentes, para estar
seguro de hacer las anotaciones a la persona identificada, sin equivocarse
con otra.
Por supuesto, una vez identificado el ladrón, no se le puede denunciar,
porque él podría acusar de calumnia al analista ante un tribunal, y las
pruebas psicológicas son muy difíciles de probar jurídicamente. Entonces,
se les anuncia que se tiene anotado quién es el hechor, y que se procederá a
denunciarlo ante las autoridades correspondientes, pero que, para no
perjudicarle, se le dará una oportunidad de arreglo amistoso. Se le ofrece,
primero, secretividad y confidencialidad absoluta por nuestra parte, si el
hechor se presenta ante el analista, en forma secreta, y le confiesa su
acción; o si, también en forma secreta, devuelve lo robado. En tales dos
casos, el problema se anula, en forma secreta. Sin embargo, la modalidad
más conveniente para el hechor, es la confesión; porque descarga su
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sentido de culpabilidad, y se le puede ayudar a través de una psicoterapia.
Si sólo devuelve lo robado, en forma secreta, quedará resuelto el problema
del robo, pero el hechor sufrirá su culpa. Por eso, la primera es la mejor
opción, porque resuelve el problema, y reorienta al hechor.
En el caso de la confesión del hechor, se siguen dos procedimientos: a)
Se dialoga con él la forma de reembolsar lo robado. Si ya no lo tiene, o sólo
tiene parte lo mismo, entonces se le ayuda a encontrar una forma de ganar
dinero para pagar lo robado. b) Se le reorienta a través de un proceso
psicoterapéutico, tal como se presenta a continuación:
Psicoterapia
La función de un educador quedaría incompleta, si sólo se descubre y
condena al alumno ladrón. Es necesario hacer una psicoterapia para curar
su hábito de robar, o cleptomanía.
Para esto, después de descubrir al ladrón, no se le denuncia, sino que se
le da una oportunidad de descargar su culpa, a través de una confesión
privada. Se les dice a los estudiantes que, para ayudar a recuperar
moralmente al hechor, se le dará la oportunidad de llegar, en forma secreta,
al maestro analista y confesarle su culpa. Si lo hace así, se le ofrece
completa secretividad, confidencialidad y perdón, bajo condición de
restituir lo robado. Pero también se le dice que, si no aprovecha esa
oportunidad, para la cual se le pone un plazo corto y fijo de tiempo,
quedará uno libre del pacto de secretividad, confidencialidad y perdón
ofrecido, y se le castigará como corresponda.
Una vez el ladrón haya hecho su confesión privada al maestro, y esté en
proceso de restituir lo robado, se necesita mantener una serie de sesiones de
consejo confidencial constante con él, para restaurar su integridad moral y
espiritual. El resultado más probable en este caso, será que el hechor se
convierta en un amigo agradecido del maestro psicoterapeuta que descubrió
su situación, y le ayudó a superarla.
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Conclusión
La personalidad representa un misterio muy complejo, que el
mismo hombre no alcanza a conocer bien, ni aun de sí mismo,
mucho menos de la personalidad de otros.
Sin embargo, las muchas teorías que existen, arrojan gran luz
que ayuda, por lo menos, a comprender algunas de sus
estructuras, saber cómo se forma y comporta, y cómo tratar de
equilibrarla para su reajuste y, mantener una paz interna, que es
el secreto primordial de la felicidad y el buen éxito en la vida.
En el presente texto, se escogieron aquellas teorías que
arrojan buena luz para la orientación profesional y estudiantil,
aprovechándose la oportunidad para publicar, formalmente, la
Teoría de la Mente, propia de este autor, con la seguridad de
que, no sólo brindará nuevas ideas, sino que proveerá gran
ayuda, buena y confiable, para la función psicoterapéutica
profesional.
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“No hagas acepción de personas.”
Deuteronomio 16:19.
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