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Viena, Austria, 17 de junio de 1929
– transcripción del video clip –
Traducción de la contribución del Dr. Carroll Ray Thomas.
El patrón socialmente erróneo de comportamiento se construye en los primeros 4 o 5
años. En la mayoría de los casos encontramos razones para esto: la imperfección de los
órganos o que el niño haya sido demasiado consentido – se da frecuentemente entre
los huérfanos, a menudo en los niños ilegítimos, los niños con inferioridad estética y
los hijos no deseados—El patrón ha quedado fijo, pero puede ser cambiado solamente
si somos capaces de convencer al niño de los errores, o más tarde podrá hacerlo, la
vida misma.
Además
sería posible la eliminación de los errores
en los patrones de
comportamiento o de reacción. En cualquiera de los casos es en la prevención para
educar a la familia acerca de cómo educar a los niños correctamente o, podríamos
hacer de la escuela un instrumento del progreso social para identificar los errores
desde los comienzos y para lograr un incremento del interés social entre los alumnos.
Si se da más tarde, en la vida, será más difícil y allí será necesario un tratamiento
individual; cómo persuadir a cada persona y cómo lograr que cambie.
De esta manera, estamos seguros de que la clave de la Psicología Individual es la más
importante y podemos conjeturar que es mejor que los otros métodos para saber
cómo se cometió el error en la infancia y cómo corregirlo. Y también, damas y
caballeros, yo vengo de extraer esta conclusión: Descubrí hace 30 años, el complejo
de inferioridad el cual ha dado lugar a numerosas claves para comprender la
naturaleza humana y las personalidades.
Como expliqué; un individuo constituye una individualidad desde el comienzo de la
vida y su estilo de vida no puede ser cambiado sin entender los errores cometidos en
las raíces están mintiendo en la vida de la familia en la que cada individuo es formado
y moldeado. También podemos descubrir que este gran esfuerzo para superar las
dificultades de la vida constituye un esfuerzo que va desde el sentimiento de
inferioridad al objetivo de superioridad y siempre se encuentra combinado con cierto
grado de interés social.
Encontramos en cada expresión, en cada movimiento de cada individuo como usó su
entrenamiento por un interés social y también cuando más tarde encuentra
problemas en la vida que pueden ser resueltos correctamente si realmente lo hacen
en un importante grado de sentimiento social, puesto que es él mismo quien decidirá
si está correctamente ajustado o no.

También descubrimos al final, que todos los fallos en la vida: problema de la infancia,
las personas neuróticas y psicóticas, los delincuentes, los suicidas, los alcoholistas,
están siempre faltos de interés social. No s solamente de este interés, de la misma
manera que ellos carecen del valor y del interés social, deben comprender el correcto
entrenamiento para la solución de los problemas sociales.
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