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Un locutor de radio (José 
Sacristán) hace un programa 
nocturno "Solos en la 
madrugada" en el que se 
dedica a criticar el antiguo 
régimen 
y los años de transición. 
Su vida pasa por un 
momento de crisis que 
plasma todas las noches en 
su programa radiofónico 
mediante crónicas 
derrotistas que no son más 
que un vivo reflejo de la 
insatisfacción de su propia 
vida.

SOLOS EN LA MADRUGADA 



EVOLUCION  ?



Cúrese usted mismo cap. 2 
Algunos principios

 El siguiente gran principio es la comprensión de la Unidad de 
todas las cosas: el Creador de todas las cosas es Amor, y todo 
aquello de lo que tenemos conciencia es en su infinito número de 
formas una manifestación de ese Amor, ya sea un planeta o un 
guijarro, una estrella o una gota de rocío, un hombre o la forma 
de vida más inferior. Podemos darnos una idea de esta 
concepción pensando en nuestro Creador como en un sol de amor 
benéfico y resplandeciente y de cuyo centro irradian infinitos 
rayos en todas las direcciones, y que nosotros y todos aquellos de 
los que tenemos conciencia son partículas que se encuentran al 
final de esos rayos, enviadas para lograr experiencia y 
conocimiento, pero que en última instancia han de retornar al 
gran centro. Y aunque a nosotros cada rayo nos parezca aparte y 
distinto, forma en realidad parte del gran Sol central. La 
separación es imposible, pues en cuanto se corta un rayo de su 
fuente, deja de existir. Así podemos entender un poco la 
imposibilidad de separación, pues aunque cada rayo pueda tener 
su individualidad, forma parte sin embargo del gran poder 
creativo central. Así cualquier acción contra nosotros mismos o 
contra otro afecta a la totalidad, pues al causar una imperfección 
en una parte, ésta se refleja en el todo, cuyas partículas habrán 
de alcanzar la perfección en última instancia. 



SOLEDAD 
UNA FORMA DE 
SEPARACION DE LA 
DIVINIDAD Y DE LA UNIDAD 

“Así pues, vemos que hay dos errores 
fundamentales posibles: la disociación entre 
nuestra alma y nuestra personalidad, y la 
crueldad o el mal frente a los demás, pues ése 
es un pecado contra la Unidad. Cualquiera de 
estas dos cosas da lugar a un conflicto, que 
desemboca en la enfermedad. El entender 
dónde estamos cometiendo el error (cosa que 
con frecuencia no sabemos ver) y una 
auténtica voluntad de corregir la falta nos 
llevará no sólo a una vida de paz y alegría, sino 
también a la salud” (cap “ curese usted mismo) 



SOLEDAD

 Impatiens
Water violet
 Heather



IMPATIENS
Impaciencia



WATER VIOLET
Orgulloso; Reservado



HEATHER
Centrado y preocupado en sí mismo,

hablador



SOLOS? (latin SOLITAS)
la persona se encuentra en estado de 
aislamiento
sin compañia



Y LOS NIÑOS?
CALMA EMOCIONAL????? 



UNA ALIANZA SIN FINAL



INTIMIDAD ? Relación de amistad estrecha y de gran confianza 
//algo profundo, no superficial.
PRIVACIDAD? LO QUE LLEVA A CABO EN UN AMBITO RESERVADO tiene 
derecho a protegerlo



LEY OLIMPIA EN MEXICO HACE 
DOS DIAS Los diputados aprueban la 

"Ley Olimpia" para combatir 
la violencia digital
 Por unanimidad, la Cámara baja aprobó reformas que buscan 

que la violencia digital contra las mujeres sea reconocida 
como un tipo de agresión. La modificación pasó al Senado.



COMISION REFORMA CODIGO CIVIL
La  Venganza pornográfica EN 
ARGENTINA  "La Comisión incorporó el delito de porno 

venganza, también conocida como revenge
porn, en el título referido a los delitos 
informáticos, que sanciona con pena de 
seis meses a dos años de prisión o multa al 
que, sin autorización de la persona 
interesada, difundiere imágenes o 
grabaciones con contenido sexual que 
hubieran sido producidas en un marco de 
intimidad. Se establece una agravante, con 
pena de uno a tres años de cárcel, si el 
autor de este delito hubiera tenido una 
relación afectiva con la persona afectada, 
si se trata de un menor de edad, –en cuyo 
caso podría también configurarse el delito 
de pornografía infantil, y si el autor 
hubiera actuado con fin de lucro", 
explicaron fuentes judiciales



redes sociales 
ROBERTO 
CARLOS 
Yo solo quiero 
1,000.000 de 
amigos  …
PARA  QUE?



SUCEDIÓ  LO OBVIO

CAMBIO NUESTRA FORMA
DE PENSAR
DE HABLAR 



VOCABULARIO
 # hashtag: SIMBOLO TIPOGRAFICO PAR AINDICAR PALABRAS RELEVANTES QUE PERMITE 

INDEXARLO A LOS DIRECTORIOS DE LA REDES SOCIALES COMO TWITTER,FACEBOOCK ,GOOGLE 
E INSTAGRAM

 AVATAR imagen usada como foto de perfil en una red social ,puede significar tu 
personificación en juegos digitales

 BIO  palabra deriva de BIOGRAFIA

 BLOCK  palabra abreviada para bloquerar a determinados usuarios

 COMUNIDAD  gurpo de personas con intereses comunes que deciden unirse en el AMBIENTE 
ON LINE para intercambiar informaciones o compartir experiencias 

 EMOJI imagen grafica para sustituir palabras y emociones 

 FOLLOWERS seguidores

 FLASH MOB grupo de personas que se reúnen y se dispersan con poco aviso previo para un 
propósito especifico por medio de mensajes de texto  y redes sociales y formas virales 

 LIKE  me gusta

 PHISING INTENTO FRAUDULENTO DE OBTENER INFORMACION CONTRAEÑAS DATOS DE 
TARJETAS DE CREDITO

 SHARE  compartir

 TROLL usuario cuyo objetivo es crear controversias  y conflictos on line 

 HATERS individuos que se dedican a odiar a otro



Estadio del 
espejo 

Jacques Lacan
Psicoanalista francés 



Vacio existencial

 El vacío como condición humana es el sentimiento 
generalizado de apatía, aburrimiento y alienación 
social, acompañado frecuentemente de distimia,  
depresión, desesperanza, sentimiento agudo de 
soledad o desórdenes emocionales relacionados.

 Para Victor Frankl, si el sentido es lo que 
buscamos, el sin sentido es un agujero, un hueco 
en tu vida, y en los momentos en que lo sientes, 
necesitas salir corriendo a llenarlo. 

 Frankl sugiere que uno de los signos más 
conspicuos de vacío existencial en nuestra 
sociedad es el aburrimiento.



Cual es TU relación personal con 
este vacío o con el sentimiento de 
completud o estar entero?

 Con que llenas tus vacíos?

Pareja  

Personas y PERTENENCIA A GRUPOS

sexo

Drogas y/o Alcohol

Trabajo Y AMBICIONES 

Distracciones

Pantallas

Gastos compulsivos

Búsquedas interminables 

RENCOR Y ODIO

ENFERMEDADES 

 COMO TE COMPORTAS CUANDO ESTAS LLENO?
LLENO DE QUE?
ALGUNAS PRUEBAS EN ESTE CAMINO SON

LA AVARICIA
LA OMNIPOTENCIA
EL AISLAMIENTO
EL NARCISISMO



SELFIE 
Y

NARCISO
 Narciso era hijo del dios boecio del río Cefiso y de Liriope, una ninfa acuática. 

El famoso vidente Tiresias ya había hecho la predicción de que viviría muchos 
años, siempre y cuando no se viese a sí mismo. 

 A los 16 años Narciso era un joven apuesto, que despertaba la admiración de 
hombres y mujeres. Su arrogancia era tal que, tal vez a causa de ello, 
ignoraba los encantos de los demás. Fue entonces cuando la ninfa Eco, que 
imitaba lo que los demás hacían, se enamoró de él. Con su extraña 
característica, Eco tendía a permanecer hablando cada vez que Zeus hacía el 
amor con alguna ninfa. Narciso rechazó a la pobre Eco, tras lo cual la joven 
languideció.



 Su cuerpo se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. 
Sólo su voz permaneció intacta. Pero no fue la única a la que 
rechazó y una de las despechadas quiso que el joven supiese lo 
que era el sufrimiento ante el amor no correspondido. El deseo 
se cumplió cuando un día de verano Narciso descansaba tras la 
caza junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su 
propia imagen, con la que quedó fascinado. Narciso se acercó 
al agua y se enamoró de lo que veía, hasta tal punto que dejó 
de comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir a 
su nuevo amor, pues cuando se acercaba, la imagen 
desaparecía.

 Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció, hasta tal 
punto que la propia Eco se entristeció al imitar sus lamentos.

 El joven murió con el corazón roto e incluso en el reino de los 
muertos siguió hechizado por su propia imagen, a la que 
admiraba en las negras aguas de la laguna Estigia. Aún hoy se 
conserva el término «narcisismo» para definir la excesiva 
consideración de uno mismo.



Amor del bueno (?)
bajate una aplicación



CYBER SEX

Bang fit: Creado por el site porno PornHub, este simulador –en el 
navegador de tu celular y colocado con un cinturón–, en sincronía con tu 
computadora, registra los movimientos que haga cada uno con la cadera 
durante el sexo. Cada golpeteo indica la puntuación que vayan 
acumulando.



Pero cuales serian otras  flores que 
expresan o reaccionan frente a la 
soledad ?
 ASPEN
MIMULUS
 CHERRY PLUM
 ROCK ROSE
 RED 

CHESTNUT

Cerato 
Scleranthus
Wild Oat

 Vine 
 Vervain
 Chicory
 Rock water
 Beech

 Agrimony
 Centaury
 Walnut
 holly

 Willow
 Sweet chestnut
 Crab Apple



ASPEN
Miedos y ansiedades de origen desconocido



MIMULUS
Miedo a cosas conocidas Conducta de evitación

Timidez 



ROCK ROSE
Terror



CHERRY PLUM
Miedo a perder el control



RED CHESTNUT
Temor y Ansiedad por los demás



CERATO
Busca consejo y confirmación en los demás



SCLERANTHUS
Incertidumbre; Indecisión entre 2 opciones 

No consulta



WILD OAT
Dudas ante el camino correcto en la vida



AGRIMONY
Tortura mental bajo un semblante alegre



CENTAURY
Voluntad débil y fáciles de manejar



WALNUT
Protección de los cambios y las influencias 

exteriores



HOLLY 
Envidia, celos, sentimientos de odio



CRAB APPLE
Odio a si mismo; Sensación de impureza e 

indignidad



SWEET CHESTNUT
Angustia mental extrema



WILLOW
Amargura Rencor Autocompasión; Resentimiento



CHICORY
Personalidad posesiva, sobreprotectora



VERVAIN
Exceso de entusiasmo



VINE
Autoritario; Dominante , Inflexible



BEECH
Intolerancia a la diferencia con el otro,

Perfeccionista    actitud crítica



ROCK WATER
Inflexibilidad, Autoexigente , sacrificio



DONDE OPERA 
CADA QUIEN?

Yo superior

cuerpo

SELF 

MISTICOS

PSICOLOGOS

MEDICOS 

SANADORES 
PRACTITIONER 
EN FLORES DE BACH



EN LAS ADICCIONES 
Y TECNOADICCIONES
QUIENES OPERAN? Yo superior

cuerpo

SELF 

MISTICOS

PSICOLOGOS

MEDICOS 

SANADORES 
PRACTITIONER 
EN FLORES DE BACH

TRABAJAMOS EN EQUIPO –NO ESTAMOS SOLOS NI AISLADOS



Solos en la madrugada 
monologo final



Tengamos el CORAJE DE NUTRIR LO SIMPLE 

MUCHAS GRACIAS !
L ic. Dorana Carrera Ortiz    + 1156387992
Despertando a tu diosa interior 


