CURSO de GRAFOPATOLOGIA

PROGRAMA

1. Zonas del cuerpo y zonas de la letra
2. Conceptos preliminares: Aspectos Clínicos - El cerebro (anatomía y
funcionalidad de los sistemas reticular - córtex y sistema límbico - córtex) Qué
es y cómo funciona un neurotransmisor. Distintos neurotransmisores y sus
implicaciones en la conducta.
3. Extraversión – Introversión: Bases neurofisiológicas y rasgos gráficos
Neurofisiología de la orientación vital.
I - Ondas cerebrales
II - Las drogas
III - Umbral sensorial
IV - Tareas de ejecución
V - Condicionamiento
VI - Memoria
VII- Psicoterapia
VIII- Grafología

4. Ansiedad.- La ansiedad como fenómeno socio- cultural. EL Miedo y la
ansiedad. Ansiedad normal y angustia. Especial referencia al sistema
simpático-parasimpático. Interacción sistémica simpático-córtex. Clasificación
completa de rasgos gráficos.
5. La inestabilidad y la neurosis. Concepto de Neuroticismo
- Sobre LAS NEUROSIS * El estable - El inestable - El PERFIL DEL
NEURÓTICO (psicológico y gráfico)
- NEUROSIS CULTURAL y PRINCIPIO de REALIDAD. LA MENTIRA
NEUROTICA.
- PULSIÓN e INTERPRETACIÓN - La “llamada” lucha de las pulsiones
6. PSICOTICISMO Reflexiones sobre los constructos de Eysenck
7. La Impulsividad y sus elementos La impulsividad en el movimiento y en el
espacio gráficos. El FACTOR IMPULSIVIDAD (Notas psicológicas previas)
OTROS ELEMENTOS QUE INFLUYEN:
- Rasgos

gráficos de IRREFLEXION IMPULSIVA.- LAS ESCRITURAS MOVIDAS
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- LA IMPULSIVIDAD EN EL 16-PF - El TIPO IMPULSIVO de ODEM - El
VIOLADOR IMPULSIVO (Tutusaus) El Tipo Impulsivo en el Eneagrama
Impulsividad y BULIMIA
8. Cambios escriturales en situaciones de Incitación emotiva Alteraciones por
ancianidad o involución senil
9. Estudio especial pormenorizado de los Temblores. Torsión y temblor Estudio
diferencial de las torsiones gráficas Identificación eventual según dolencias y
tóxicos
10. Periodos Psicoanalíticos
*Notas previas sobre las escuelas y teorías en Psicología:
- sobre Psicomotricidad temprana
- sobre la relación inicial Madre- criatura
- sobre el TRAUMA DEL NACIMIENTO
Periodo Oral- características y rasgos gráficos. Oralidad: fases.- Neurología y cerebro.Sistema fonador y locomotor.- La sonrisa, el llanto y el habla Características del
desarrollo y consecuencias adultas.- Forma de ser y de comprender el mundo.Características psicológicas de adulto. Sus tipos.- Medicina psicosomática– Los
garabatos.- Grafología.- La oralidad hoy.- El oral en Szondi Correlaciones tipológicas.Psiquiatría transcultural
- Periodo Anal- características y rasgos gráficos.- Analidad: fases.- Sistemas digestivo y
locomotor.- Aprendizaje del habla Características del desarrollo y consecuencias
adultas.- Forma de ser y de comprender el mundo.- Características psicológicas de
adulto. Sus tipos – Grafología.- El anal en Szondi Correlaciones tipológicas.- Psiquiatría
transcultural. Analidad y sado masoquismo.- Medicina psicosomática–
11. El carácter obsesivo El Trastorno anancástico y el TOC Características Rasgos
gráficos
12. Las Fobias: especial referencia a la agorafobia y a la Fobia social
13. El histrionismo y la Histeria Neurofisiología, psicología. Rasgos gráficos
14. Depresiones y trastornos mono polares y bipolares La depresión neurótica y
psicótica. La Manía y el trastorno bipolar. La depresión sindrómica. Detección
gráfica de las depresiones, medicadas o no
15. El tipo esquizotímico, el carácter esquizoide Las esquizofrenias.- Grafología
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16. El carácter paranoide y la Paranoia Grafología
17. Epilepsia Relación con cada hemisferio cerebral Aspectos gráficos diferenciales
detectables
18. Las drogas y sus tipos. Su acción sobre el organismo y su detección en el
grafismo
19. Problemas de digestivo Problemas cardio-respiratorios Posible detección
gráfica del Cáncer

Las clases se ceñirán en un todo a los conocimientos previos y expectativas del
alumnado, por ello, cualquier cambio en el orden de los temas es eventualmente
previsible. Aunque no los que puedan afectar al orden comprensivo de cada materia.
Pues sucesivas lecciones están siempre basadas en los conocimientos expuestos en las
anteriores. No es previsible el abandono de ninguno de los temas señalados
Se utilizarán como libros de texto:
- Grafopatologías (Ed Lasra) JL Allende
- Grafopatología cerebral y orgánica (Asociación Grafopsicológica) JL Allende
- Los números pertinentes de la revista Gramma en su caso
No se necesitan conocimientos previos de Psicopatología, Psiquiatría, Psicoanálisis,
Psicología ni Neuro fisiología = se imparten en la clase
Si es deseable un buen nivel de grafología para no interferir los temas con problemas
que deriven de lagunas del conocimiento gráfico
A esos efectos se reserva el derecho selectivo de admisión

50 € matrícula: incluye todos los Gramma que se precisan en las lecciones
-uno de los 2 libros de texto
-y todas las fotocopias de muestras y lecciones aun no publicadas que se den durante
el año
80 € mensualidad
Se expide Certificado con nota si el alumno se examinó o de asistencia si no lo hizo.
Duración: 9 meses
Docente: Juan Allende
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