La base real del sistema de pulsión son las ocho necesidades y no la emergencia de cuatro impulses. Seria realmente más correcto, y hoy más acceptable de hablar de un "DIAGRAMADE LAS NECESIDADES ".  Análoga a la opinión de Szondi:
" En el término del Genebiológia es más correcta de hablar de una ' “psicología de la necesidad”' y no de una “psicología de la pulsión " (1965, 68). 

Friedjung Juettner, en NUEVO INTERPRETACION del “Esquema pulsional”
Zurich.


DIAGRAMA DE LAS NECESIDADES 														


LAS 16  TENDENCIAS INSTINTIVAS

LAS  8 NECESIDADES 
 ZONAS EXISTENCIALES:

h+			h+
1. Tendencia a la ternura sensual personal
 Feminidad. Maternidad
Factor (h). Factor EROS
Vector S 
Pulsión  Sexual
h-
2. Tendencia a ternura humanitaria,		Factor Eros..
	Factor h. colectiva. 
	Amor a la Humanidad

Zona Existencial: CUERPO (a cuerpo)
s+							s+
3. Tendencia a sadismo, agresión, actividad.

II. Virilidad, Paternidad
Factor (s). Destrucción Factor THANATOS

s-
4. TTendencia a civilización, caballerosidad
 Colectiva, sacrificio, humildad, pasividad y  masoquismo.


		e+
5. Tendencia a lo bueno, a la justicia colectiva, tolerancia, bondad. Servicial. piedad, a exigencias. ABEL.
						
III. Necesidad Cain‑Abel
Deseos de matar y  las leyes de no matarás. Factor (e).
Factor ETHOS
			
Vector P:
Instinto de Sorpresa Paroxismo. Instinto de mal. Instinto de la conducta ético, moral
Zona Existencial : de la AFECTIVIDAD. (Refleje parcialmente la función del Super-Ego. LB) 

e-
6. Tendencia a lo malo, a la acumulación de
 rabia, odio, ira, venganza, injusticia, intolerancia a exigencias. CAIN. 



hy+
7. Tendencia a exhibicionismo descarado. Hacerse ver. Impulso de valimiento.
IV. Necesidad de hacerse 	valer, exbibicionismo. Hacerse ver y ocultarse. Factor (hy).
Factor MORAL	
					.

hy-
 8. Tendencia a vergonzosidad colectiva. A la edificación de un mundo de fantasía.	tiva. A la edificar‑iån de un			
						


k+
Tendencia al autismo, egoísmo, egocentrismo, narcisismo. A la introyección, al poder por medio de tenerlo todo.
V. 
Estrechamente del posición "Yo", egosistolo, el Yo material que toma posición. Factor (k).
EL TENER. 
Factor sistólico, egosistolo del YO.								
III.
Vector SCH. 
El ser y el tener.
Zona existencial: Instinto del "YO”
k-
10. Tendencia a la adaptación a la colectividad, al rechazamiento, a la renuncia, a la destrucción, a la negación.	la NEGACION.		
				



p+									p+
11. Tendencia al ensanchamiento del Yo
(Inflación). Ambivalencia, el poder por medio de serlo todo

VI. Ensanchamiento del YO. (inflación). Ambivalencia, elEgodiástole, el YO espiritual		
Factor (p). El SER.
Factor diastólico.		

p- 
Tendencia a la participación, ser uno y ser igual con otro, tendencia a la proyección.			. cia a la proyecci6n..


d+			
 Tendencia a la adquisición de valores con detrimento de otros, a la busca de nuevos objetos, a la infidelidad, a la analidad.		lores con detrimento de otros, a ‑
VII. Necesidad de adquirir,  necesidad de buscar y adherirse.
Factor (d). Factor de  Fidelidad y infidelidad.
IV.
Instinto de contacto.
Vector C. Sociabilidad
d-
Tendencia a la renunciación en favor de todos los hombres, a la fidelidad. A la analidad. Adhesión.		i		
		


m+
15. Tendencia a adherirse al objeto antiguo (cosa o persona),
VIII. Necesidad de agarrarse y de soltarse. Factor (m)
(I. Hermann)	.
			 al hedonismo.

m-
16. tendencia a separarse, a la soledad.


	
	


Diferentes formas de manifestarse los factores instintivos. 
Factores instintivos
h
s
e
hy
Fases de la aparición: (abajo)


      Instinto defensa, 
de protección
I. Filogenética animal
Amor hermafrodita
Necesidad de rapiña y agresión
Sobrecogimiento. Hacerse el muerto
Sobresalto. (Tormenta de movimientos.)
II.
Primera infancia	(pregenital,
(pre genital según Freud).
Instintos parciales
Erótica bisexual
Erótica sádica
Erótica uretral (con enuresis).
Placer por mostrarse, por exhibirse y por ver.
III.
Madurez

Amor personal (h+)


Amor a la Humanidad.
(h-)
a)
Autoconservación, actividad  (s+) con (d+)
b)   ------
Pasividad entrega (s-)
 
                Instinto de
a)
Censura de la consciencia.
Exigencia. ABEL (e+)
Acumulación de afectos toscos (rabia, ira. odio, cólera, venganza, celos) CAIN
(e-)
Sorpresa 
a)
Necesidad de hacerse valer. (hy+)
b)   ----------
Censura 
moral (hy-)
c)   -------
Construcción de un mundo de fantasía (hy-)
IV
Socialización en el carácter
a)
Rasgos de carácter blandos y tibios:
Cordialidad. 
Ternura, Materialidad. Deseo de ser mimado. Tendencia al cuidado personal. Intereses por los afeites. Sentimentalismo. Vanidad, Intuición (conocer por el sentimiento). Subjetividad. Influenciabilidad. Confianza infantil. Intereses líricos.
b) --------------
Intereses culturales. Amor por la Naturaleza y a la Humanidad.



a)
frialdad, rasgos de carácter duros:
Violencia. Placer de la agresión.
Necesidad de actividad. Vitalidad. Espíritu de empresa. Placer de la destrucción Placer de criticar. Contumacia. Seguridad personal. Objetividad. Sentido para lo esencial. Realismo. Sentido de orientación.
b)-----------------
Entrega. Humildad. Espíritu de sacrificio. Deseo de acicalarse y de proteger a otros, de adornar. Tendencia a la civilización
a)
Caridad, bondad, Blandura (suavidad). No ser malvado. Compasión. Servicial. Capacidad de compartir o de participar. Tolerancia. Escrupulosidad. Piedad religiosa. Sensibilidad para la
 verdad. Tendencia ética. 
b)------------
Maldad. Disposición a rabia (odio, envidia, celos, rencor, cólera, sed de venganza, alegría por el perjuicio ajeno). Falta de compasión. Falta de sentimientos. 
explosividad 
a)
Necesidad de hacerse valer. Necesidad de ser admirado. Sed de fama. Vanidad. Placer por exhibirse.
Impulso  a gustar a los demás. Coquetería. Querer popular. Impulso a teatralizar.

b)
Vergonzosidad. Timidez. Deseo de ocultarse. Mundo de fantasía irreal. Lamentación (hy) Tendencia a mentir. Temerosidad.

Factores Instintivos
h
s
e
hy
Fases de la aparición





IV b)
Socialización en la profesión.

Peluquero -a. Empleado de banos. Profesión -es en las que hay que servir a otros.
Hotelero. Pastelero. Cocinero. Modisto. Bailarín. Artista. Espía.
----------
Músico. Poeta. Ginecólogo. Medico dermatólogo.  Patólogo sexual
a)
Carnicero. Cuchillero. Manicuro. Auxiliar de operaciones quirúrgicas. Anatomo - patólogo. Verdugo.
b) Trabajador forestal. Leñador.  
c) Cantero
d) Escultor. Dentista.
e) cochero. Domador de fieras. Empleado de parque zoológico.
f) Luchador. Profesor de gimnasia. 
g) Chófer Cazador. Soldado.
Agricultor.
a)
Profesión de traficar:
Recadero. Marinero. Chófer. Piloto de aviación. Empleado de ferrocarriles.
b)
Minero. Herrero. Fogonero. Deshollinador.Bombero. Pirotécnico. Panadero.
c)
Profesiones relacionadas con explosivos: lanzallamas. Minero. Fabricante de explosivos. Etc.
d) Profesiones sagradas: Monje -a. Pastor (sacerdote) Sanitario.
a) 
Actor.
b) 
Político.

Profesiones de circo.
 
Pregonero. Vendedor en ferias y mercados.

modelo

Artista. Etc.
V.
Sublimación

Cultura Literatura humanística
Sublimación: Etica. Religión: Humanistas eclesiásticos, religiosos y éticos.
Arte escénico.
Arte en general.
VI. 
Formación de síntomas y maneras de enfermar. 
VI. 
Formación de sintamos y maneras de enfermar
a) 
Hermafroditismo. transvestisme
b) Estafa. Prostitución. Proxeneta, Chulo.
a) Sadismo. Pederastia. Sodomía. Sado- masochismo. (meta-tropismo) Masoquismo.
Fetichismo.
b)
Asesino por placer. Asesino por robar
a)
Epilepsia genuina y sus equivalencias: Migraña. Tartamudez. Vaso neurosis. Asma. Rinitis vasomotora. Eczema. Enfermedades alérgicas. Eneuresis, etc.
b)
Cleptomanía.
Piromanía. Asesino por afecto. 
a)
Histeria. Fobia. Pavor nocturno. Pseudología fantástica. Conversiones.
b) 
Caballero de industria
.

