
Cursos regulares (no intensivos):

I.- Zonas del cuerpo y zonas de la letra  

 
II.- El cerebro(sistema  reticular-córtex +sistema límbico- córtex). Qué es y como funciona un 
neurotransmisor  Distintos neurotransmisores y su función

III.- Extraversión- Introversión  (Bases neurofisiológicas y rasgos gráficos). 

IV.- Ansiedad : La ansiedad como fenómeno socio- cultural: el Miedo y la ansiedad. Ansiedad 
normal y angustia   Especial referencia al sistema simpático-para simpático. Inter acción sistémica 
simpático-córtex. 

 
V.-La Inestabilidad y la Neurosis. Sí y No al concepto de Neuroticismo.

VI.- La Impulsividad y sus elementos. La impulsividad en el  movimiento y en el espacio gráfi-
cos 

VII.- Cambios escriturales en situaciones de   Incitación  emotiva  Alteraciones por anciani-
dad o involución senil

 
VIII.- Estudio especial pormenorizado de los Temblores. Torsión y temblor: Estudio diferencial 
de las torsiones  gráficas Identificación eventual según  dolencias y tóxicos

IX.- Periodos Psicoanalíticos básicos que para determinadas dolencias neuróticas . Periodo 
Oral. Características y Rasgos gráficos.-  Periodo Anal- características y rasgos gráficos.

X.- El carácter obsesivo El Trastorno anancástico y el TOC.

 
XI.-Las Fobias: especial referencia a la Agorafobia y a la Fobia social

XII.- El histrionismo y la Histeria  
                                   
 (continúa en siguiente página)
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XIII.- Depresiones y trastornos mono polares y bipolares. La  depresión neurótica y psicótica . 
La manía y el trastorno bipolar. La depresión sindrómica.  Detección de las depresiones medicadas

XIV.- Las esquizofrenias. El tipo esquizotímico, el carácter esquizoide.

XV.- El carácter paranoide y la Paranoia.

XVI.- Epilepsia Relación con cada hemisferio cerebral.

XVII.- Las drogas y sus tipos. Su acción sobre el organismo y su detección en el grafismo.

XVIII.- Problemas digestivos. Problemas cardio respiratorios  Posible detección gráfica del 
Cáncer.

Plan:

- Las clases se ceñirán en un todo a los conocimientos previos y expectativas del alumnado

- 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 suelen es-
tar 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
· Y los números pertinentes de la revista Gramma en su caso

No se necesitan conocimientos previos de Psicopatología, Psiquiatría, Psicoanálisis, Psico-
logía  ni Neuro fisiología = se imparten en la clase

Sí 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
 

DoCente: Juan allenDe
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PreCios*:
- Matrícula: 50€ : Incluye todos los Gramma que se precisan en muchas 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

- Mensualidad: 80€

* Se expide Certificado con nota si el alumno se examinó o de asistencia si no lo hizo
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