1.- El psiquismo.

3. - Conciencia.

4. - Impulsos.

A.- Como función de la vida.

A.- Estructura de la conciencia.

A.- Morfología de los impulsos

B.- En relación con el medio.

Atención, presencia y copresencia.

B.- Simbólica

C.- En el ser humano.

Abstracción y asociación.

C.- Signica

B.- Niveles de conciencia

D.- Alegórica

2. – APARATOS DEL PSIQUISMO.

Características de los niveles

A.- Sentidos

Sueño profundo

Características comunes de los sentidos:

Semi sueño.

B.- Memoria.

Vigilia.
Relación entre niveles.

Formas de grabación

Inercia.

Recuerdo y olvido

Ruido.

Niveles de memoria

Efecto rebote.

Memoria y aprendizaje

Arrastre

Circuito de memoria.
Relación entre memoria y coordinador
Errores de memoria.

5. – El comportamiento
A.- Los centros como especializaciones
de respuestas de relación
El centro vegetativo
El centro sexual
El centro motriz
El centro emotivo
El centro intelectual
Estructuralidad del trabajo de los
centros.

Errores del coordinador.

Caracterología.

Circuito integrado entre sentidos,
memoria y coordinador

B.- Ciclaje del Psiquismo
C.- Las respuestas al mundo como
compensaciones estructuradoras.

Apéndice. Bases fisiológicas del
psiquismo.

Personalidad

1. - Las tres vías de la
experiencia humana: sensación,
imagen y recuerdo.
2. - La especialización de las
respuestas
frente
a
los
estímulos externos e internos.
Los centros.
3. - Niveles de trabajo de la
conciencia. Ensueños y núcleo
de ensueño.
4. - Comportamiento. Paisaje de
formación.
8. - Operativa.
5. - El sistema de detección, registro y
operación. Sentidos, imaginación,
memoria, conciencia.

6. - Espacio de representación.
7.
Impulsos:
traducción
y
transformación.
Morfología de los
impulsos:
signos,
símbolos
y
alegorías.

1.Catarsis,
transferencias
y
autotransferencias. La acción en el mundo
como forma transferencial.
2.Esquema
psiquismo.
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3.- La conciencia y el yo.
4.- Reversibilidad y fenómenos alterados de
conciencia.
5.- El sistema de representación en los estados
alterados de conciencia.

1. Impulsos y desdoblamiento de impulsos.
2. La conciencia, la atención y el "yo".

3. Espacialidad y temporalidad de los fenómenos
de conciencia.
4. Estructuras de conciencia.
a. Estructuras, estados y casos no habituales.
b. La “conciencia perturbada”.
c. La “conciencia inspirada”.
d. Fenómenos accidentales y fenómenos
deseados
e. El desplazamiento del yo. La suspensión del
yo.
f. El acceso a los niveles profundos.

