Curso de GRAFOLOGÍA
LA PSICOLOGIA DE LA ESCRITURA.

¡ Sabrás mucho más de la persona por
su escritura que por lo que te dice!

METODOLOGÍA y BENEFICIOS:
El poder de la Observación e Interpretación, para saber y comprender cómo son las personas que te
rodean, además para entender su forma de actuar. También podrás saber cómo es tu psique.
Como es la persona, cómo piensa y siente. Pudiendo llegar a establecer una conexión entre su Psique
y su escritura. Entendiendo cosas sencillas como el nivel de respeto hacia los demás, ética y selección,
así como si es una persona con aspiraciones futuras o conformista.
Las tendencias estudiadas son básicas y detectables fácilmente a cualquier ojo no entrenado de
manera que al no significar un esfuerzo notable, se hace asequible a cualquier persona que desee
iniciarse e indagar más sobre el inconsciente humano y su proyección al exterior.
Sabrás mucho más de la persona por su escritura que por lo que te dice. Te ayudará a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu propio autoconocimiento y el de los demás.
Seleccionar a tus colaboradores idóneos.
Conocer cómo es cada persona, limitaciones, potencialidades y las tuyas propias.
Saber por qué toma decisiones su interlocutor.
Mejorar el proceso de comunicación con las personas.
Leer la psique de tus semejantes
Mejorar profundamente tu comunicación.
Descubrir los límites de cada integrante de tu equipo.

● Duración: El curso tiene una duración total de 8 horas.
● Fecha: 8 y 9 de NOVIEMBRE.
● Horario: 16:00 a 20:00h
● Temario:
En este curso se analizarán tendencias referentes a la disposición del folio, tipos de márgenes, tipos de
dirección del renglón tipos de inclinación de las letras, espacios en interrenglón, interpalabra e
interletra y si domina más la curvatura o la angulosidad, elementos que nos hablaran de manera
científica del pasado de la propia persona, de su manera de ver la vida o la posible agresividad.

● Precio: 110 euros
● Profesorado:

Ana García Polo
Perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía. Especialista en Falsedad documental Policial. Experta y
titulada en Psicología de la Escritura, grafología y pericia caligráfica y documentoscopia. Estudiosa
de la personalidad a través del comportamiento de la escritura. Máster en comunicación no verbal
Científica.

