Método
XANDRÓ
¡Desde 1974!!

Curso PSICOGRAFOLOGÍA
nivel MEDIO (GRAFOTECNIA)
Objetivo del curso:

 Por medio de este curso podremos profundizar en la descripción de la naturaleza, de

un individuo analizando los rasgos gráficos de la escritura con objetivo principal de
conocer y descifrar la personalidad que está detrás, así como ayudarle a conocerse
y comprenderse.

Temario:
 Introducción

y aplicaciones prácticas del curso anterior: Aprovechamiento de los
temas desarrollados en el primer nivel, logrando desde el primer momento breves perfiles
caracterológicos.
Análisis grafológicos por dominantes: La construcción de los elementos del boceto
grafológico, por el sistema de las dominantes con este método de fácil aplicación
lograremos nuestros primeros análisis descriptivos de una personalidad.
Biotipos y Temperamentos: Un repaso a los más importantes y serios intentos de
clasificar a la persona humana en biotipos y temperamentos, siguiendo, en lo que cabe,
un orden de prelaciones cronológicas.
 Prueba experimental de sexo y edad: Se trata de pulsar a los alumnos en una prueba
experimental sobre el sexo y la edad.
Interpretación grafológica: La estructura del análisis grafológico, exclusivo de nuestra
escuela, por el Método GDX (Grafodiagnóstico Xandró) o de las
Reforzantes, que simplifica el aprendizaje y da una seguridad muy elevada en la
interpretación. Reduce el error obligado en una gran medida, apoyado en cuadros estudiados
y que plantean el estudio de:
 La inteligencia y sus variantes
 La voluntad y sus formas, con solución a los problemas de interpretación.

 El comportamiento y la relación interpersonal.
 Los complementos, estado de ánimo, complejos, etc. …
 Pautas avanzadas de la firma y la rúbrica:
Un profundo análisis de las firmas, diferencias firma texto, simbología de nombre y apellidos.
La rúbrica y sus variaciones.
 Prácticas:
A lo largo de este curso se van viendo escrituras para resolver en el terreno práctico los
problemas que se plantean en el estudio teórico.
 Grafología Inductiva:
Continúa este estudio con la grafonomía y grafotecnia de las CIFRAS.
 El método XANDRÓ es el resumen de más de 60 años de investigación permanente y
contraste de la grafología con los más importantes test psicológicos (Machover, Koch, TAT,
Rorschach, 16PF, MBTI, EPQ, NEO-PI etc.), un sistema en constante evolución, fruto de la
experiencia y aplicación de un importante equipo de profesionales.
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