
Pastoral de la Vocación
Al servicio de las vocaciones

Necesidades Psíquicas1

Adquisición: obtener alguna cosa útil para sí mismo, construir, crear,
competir por algo.

Afiliación: procurar establecer relaciones de amistad y contacto con el otro,
colaborar, intercambiar puntos de vista. Ligarse a una persona y
permanecer fiel.

Agresividad: Atacar, dañar, actuar en contra y oposición, ofender,
contradecir.

Aprobación social: consideración, ser reconocido y apreciado, obtener
estima, respeto, conservar el propio buen nombre.

Autonomía: Dirigir activamente la propia vida, evitar la coacción, ser libre
para actuar subjetivamente, resistir a la constricción e imposición.

Ayuda a los demás: Dar afecto propio a una persona necesitada, asistir a
una persona en peligro, tendencia al altruismo, ser útil a los demás.

Cambio: Novedad, modificar el ambiente, evitar la rutina o repetitividad.

Conocimiento: satisfacer la curiosidad y explorar, adquirir información
desde lo elemental hasta lo más abstracto y racional, explicarse la propia
posición sobre la realidad.

Dependencia afectiva: Satisfacer las necesidades gracias a la ayuda
afectuosa de un objeto aliado, tener siempre necesidad de apoyo para
continuar y seguir adelante, permanecer apegado a un protector devoto a
quien emular.

Dominación: Influenciar o controlar el comportamiento de los otros a
través de persuasiones y órdenes, prohibir, convencer, proponer.

Estima de sí: Tener una identidad estable y sustancialmente positiva,
conocer las propias cualidades, gozar por aquello que se es y se hace,
organizar las percepciones de sí en un cuadro orgánico y unitario, integrar
el propio aspecto negativo.

Evitar el peligro: Evitar el fracaso, el dolor y las dificultades, preferir
ambientes ya conocidos y organizados, huir de situaciones que atentan

1 Cfr. Amedeo Cencini – A. Manenti, Psicología y formación, 71
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contra la vida, evitar exponerse, mantener un nivel mínimo de tensión
(homeostasis).

Evitar la inferioridad y defenderse: Evitar la vulnerabilidad, reproche,
irrisión, crítica de los demás, no admitir los errores, autojustificarse
exageradamente, conformidad pasiva.

Exhibicionismo: Deslumbrar, ser el centro de atención, excitar, sorprender
impresionar, fascinar, provocar curiosidad, seducir.

Excitación: Conmoverse, dejarse estimular, agitar o tocar, tener
sensibilidad, buscar excitaciones.

Éxito: Triunfo, salir adelante en cualquier cosa difícil, desenvolverse
hábilmente con destreza, empleando los talentos.

Gratificación erótica: instrumentalizar al otro para el propio placer,
conquistar para después abandonar, percibir al otro sin ninguna expresión
de contenido psíquico.

Humillación: tendencia a subestimarse, rendirse y resignarse, someterse
pasivamente a una fuerza externa, tener miedo de aquello que se es capaz.

Juego: divertirse o buscarlo, relajarse con alegría, bromear, reírse, soñar
con los ojos abiertos.

Orden: necesidad de significado, organizar y sistematizar, construirse un
sistema de referencia que dé razón del propio lugar y del de las cosas del
mundo, sopesar la magnitud de los actos propios, poner las cosas en su sitio,
dar un sentido.

Sumisión: respeto, admirar a un ser superior, seguirlo con dedicación,
estimar y alabar a alguien, seguir su ejemplo.

Triunfo: éxito, realizar potencialidades latentes, ingeniárselas rápido y lo
mejor posible en el desempeño de los propios talentos.

Reacción: superar con tenacidad las dificultades, oponerse a la tendencia de
evitar tales situaciones o de retirarse frente a una tarea o situación que
pudiera tener tales resultados.
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