Curso PSICOGRAFOLOGÍA
nivel INICIAL
Objetivos del curso:

 Por medio de este curso podremos familiarizarnos con los elementos

básicos en los que se sustenta esta técnica científica, cuyo objetivo
principal es conocer y descifrar que personalidad está detrás de cualquier
manuscrito que se nos presente.

 La PsicoGrafología es una herramienta imprescindible tanto como medio

de auto-conocimiento, como para el conocimiento de los demás. Pues así
como escribes, así eres.
Temario:
- Definición de la Grafología y Breve historia de la Grafología.
- Leyes y Principios de las Escuelas grafológicas principales.
- La Grafología en el mundo y en España. Principios básicos y movimientos
elementales del acto escritural.

Estudiaremos la introducción a las CUATRO grandes dimensiones de la
estructura gráfica:
-

El MOVIMIENTO
El potencial y el ritmo de los procesos intelectuales, la forma de razonar y
los aspectos de la afectividad

-

El ESPACIO
La capacidad de Organización, el orden y la estructuración mental. La
autoestima y el estado de ánimo.

La FORMA
La forma en la escritura, nos muestra el estilo de vida del escritor y sus
peculiaridades principales
El TRAZO
Con los aspectos de la presión nos informa del impulso vital del individuo
así como lo relacionado con su actividad y capacidad de trabajo.
El conjunto FIRMA-RÚBRICA
Representa el resumen de nuestra personalidad y nos sirve de base para
las consideraciones entre el YO social y el YO íntimo y personal.
Este contraste entre ambos planos firma/ texto, nos amplia las posibilidades
de interpretación psicografológica.
EJERCICIOS prácticos de EVALUACIÓN, SÍNTESIS y RESUMEN final de
conclusiones, así como entrega de certificados de asistencia a los
participantes.
Fechas y horarios:
El CURSO se impartirá ON-LINE (by ZOOM) de octubre 2020 a julio 2021, en
10 UNIDADES DIDACTICAS.
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