✿ OBJETIVO del CURSO: Proveer al participante de las herramientas primordiales y así como un sistema eficaz,
que propicia: 1/ El estudio riguroso de los aspectos y peculiaridades del carácter de base del cliente, utilizando como
elemento fundamental la evaluación de la escritura (con el GDX). 2/ Las herramientas de la PNL, nos aseguran
además de una óptima COMUNICACIÓN el saber estar, tratar y conducir las sesiones e intervenciones con el cliente.
3/ La GRAFOLOGÍA EMOCIONAL, que nos permite desarrollar un mapa por el que conducir al cliente en su proceso
de resolución de los obstáculos que le distancian de la obtención de su propio equilibrio, por lo tanto, este sistema,
constituye una guía útil, para orientadores, psicólogos, grafólogos etc.

TEMARIO
Introducción: COACHING (asesoramiento personalizado), es un sistema integrado de orientación personal para
ayudar a nuestros clientes (personas o grupos) a tratar con sus objetivos, con cuestiones y cambios, en los diferentes
niveles de su vida (personales o profesionales). Nuestra formación completa y complementa nuestros cursos de
GRAPHOSTASIS y eleva el grado de cada alumno a un nivel de profesionalidad.
El COACHING ¿QUE ES? y NO ES: Un nuevo enfoque y modelo de estudio, que nos provee de los instrumentos
necesarios para acompañar y guiar a las personas en su desarrollo y evolución, no es por lo tanto una psicoterapia.
Bases de TRABAJO: Definir el ESTADO ACTUAL: Considerando el ambiente gráfico (Movimiento, Espacio, Forma
y Trazo), Estudio del TRAZO (HEGAR), el ritmo Gráfico (HEISS). La POSTURA y el ritmo personal: VISUAL,
AUDITIVO, CINÉSTESICO. El Lenguaje NO VERBAL. El RAPPORT, la Calibración y la base de sintonía con el cliente.
El ESTADO DESEADO: Donde quiero IR, formulación de OBJETIVOS, la visión del ESTADO DESEADO. La
aplicación del TEST EMOCIONAL personalizado.
El SEGUIMIENTO del CLIENTE: Pautas de Intervención: Anclajes, pila de Anclas, el círculo de Excelencia, Swissh;
Disociación vrs. Asociación, la línea del tiempo, Te con Menta, etc.
La GESTIÓN del CAMBIO: Como canalizar la estructura del CAMBIO para acceder al ESTADO DESEADO del cliente.
“Una de las pautas preventivas más eficaces consiste en ayudar a que la persona gestione mejor sus sentimientos
perturbadores, de: irritación, ansiedad, depresión, pesimismo, soledad”. (Daniel Goleman)

El LAPSUS CÁLAMI (es una locución latina adoptada por la GRAFOLOGÍA EMOCIONAL, de uso actual que significa
«error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir»), esta alteración se produce cuando escribimos una
palabra o frase que nos impactó o emocionó de alguna forma, que va en contra de nuestro propio sentir o por otra
parte nos produce una sensación placentera. La máxima primordial es “DUDA la MENTE TIEMBLA la MANO”.
Nuestras vidas están sembradas de altibajos, pero nosotros debemos aprender a mantenernos en equilibrio. Los
sentimientos positivos son los que deben prevalecer, los que deben tener la última palabra. Pero es difícil dominar las
emociones, solo podemos tratar de controlarlas y esto no siempre resulta posible.
METODOLOGÍA y DOCENCIA: El método aplicado se inspira en las investigaciones tanto de la PNL (Programación
Neurolingüística) Robert DILTS, como del método grafológico GDX de Mauricio XANDRÓ, autor de numerosos libros
sobre la materia, así como en la GRAFOLOGÍA EMOCIONAL de Curt August HONROTH, y será impartido por Germán
BELDA GARCIA-FRESCA, grafólogo, formado en GRAFOLOGÍA y TÉCNICAS PROYECTIVAS por el Instituto EOS
y por el IEG y en PNL por el Institut Gestalt // CARACTERÍSTICAS: El enfoque del curso es totalmente PRÁCTICO,
desde la primera sesión y facilita una base amplia a las técnicas, proporcionando una batería de herramientas
sofisticadas tanto como para el conocimiento de la propia personalidad, como para el seguimiento y guía del cliente.

CALENDARIO Y HORARIOS
CURSO 80 horas, 60 de la cuales lectivas.

Formación ON-LINE

HONORARIOS: Con derecho a esquemas de trabajo, apuntes y contenidos para los desarrollos prácticos.
Alumnos de este centro: 80€, Otros centros: 85€, Público en general: 90€

UNIDADES DIDACTICAS repartidas en 10 MODULOS de 6 horas: 3/ sábado- 3
domingo, de 10 a 13 horas. (3 TRIMESTRES+ 1 mes) Comienzo en octubre
INFORMACION e INSCRIPCIONES
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