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METODO DE ANALISIS

El estudio está compuesto por los siguientes procesos de evaluación:
PARTE VOCACIONAL: aplicación del:
Test de C.H.A.S.I.D.E.
Test de Kunder (o Kuder)
M.B.T.I.: EL Myer-Briggs Type Indicator (o MBTI por sus siglas en inglés)
Inteligencias múltiples (según la teoría de Inteligencias múltiples de Howard Gardner)
Temperamentos (la teoría de Temperamentos de Hipócrates).

METODO DE ANALISIS

PARTE GRAFOLOGICA (toma de muestreo de escritura y dibujos) aplicando las
siguientes leyes graficas (194 aspectos graficos analizados):
Simbolismo del espacio (Max Pulver)
Genero ORDEN: (30 aspectos graficos analizados)
- Brinda la disciplina
- Orden
- Claridad de ideas
- Poder de organización que posee la persona

METODO DE ANALISIS

Genero FORMA: (24 aspectos graficos analizados)
- Nos dice como es
- Como se manifiesta en publico
- Su relación con el entorno más íntimo (amigos-pareja-hijos)

METODO DE ANALISIS

Genero DIMENSION: (15 aspectos graficos analizados)
- Evaluaremos su autoestima en lo laboral, familiar, íntimo y social
- La creencia en sus ideas y proyectos
- Capacidad de lucha por sus metas

METODO DE ANALISIS

Genero DIRECCION: (10 aspectos graficos analizados)
- Estado de animo
- Capacidad energética en pos de sus logros
- De donde nace su pulsión de vida (mente-sentimiento o instinto)

METODO DE ANALISIS

Genero VELOCIDAD: (7 aspectos graficos analizados)
- Capacidad de reacción frente a un obstáculo
- Poder de réplica verbal
- Agilidad mental
- Desempeño laboral
- Creatividad

METODO DE ANALISIS

Genero INCLINACION: (8 aspectos graficos analizados)
- La disposicion para la comunicación en cualquier plano (intelectual – profesional – social o afectivo)
- La emotividad y el control de la misma
- Su visión de futuro
- Actividad y regularidad
- Iniciativa.
- La lealtad en cualquier faceta(social, afectiva y profesional).
- Su poder de adaptacion

METODO DE ANALISIS
Genero PRESION: (26 aspectos graficos analizados)
- Creencia en sí mismo
- El dinamismo y equilibrio psicofísico
- La resistencia a las influencias exteriores
- profundidad y autenticidad de las tendencias, valores y aptitudes del sujeto
- La precisión
- Firmeza, decisión y resolución
- Indica el nivel de fuerza, de vitalidad, de acumulación, de dinamismo
- Desplazamientos de energía o de materialidad
- Nos señala la conducta productiva y creadora.
- También nos indica hasta qué punto destaca el sujeto en su medio

METODO DE ANALISIS

Genero CONTINUIDAD: (6 aspectos graficos analizados)
- La continuidad refleja el grado de unión, de perseverancia y de estabilidad en las ideas y en el modo de ser y de
hacer.
- Los diferentes tipos de cohesión van a reflejar los patrones de comportamiento y estilos
únicos de cada individuo
- Habla de las habilidades intelectuales y emocionales del escritor para actuar con el mundo
- Nos va a brindar su capacidad y deseo de relacionarse afectivamente
- Qué tipo de pensamiento prevalece si el lógico o el intuitivo, o ambos

METODO DE ANALISIS

Genero LETRAS REFLEJAS: (56 aspectos graficos analizados)
- Letra i: (4 aspectos graficos analizados)
Nos brinda una visión del sentido creador del escribiente
Su agudeza intelectiva
Su proyección cultural
Su espíritu progresista
Posee un gran contenido realista, practicó
Habla de los niveles de adaptación a las distintas contingencias que se presenten.

METODO DE ANALISIS

Letra r: (3 aspectos graficos analizados)
La forma como se canaliza la energía del escribiente

La tenacidad y perseverancia en la actividad y también de la iniciativa para poner los planes en marcha nos aporta datos precisos sobre la manera de
emplear o de malgastar la capacidad de realización.

Como pertenece a la zona media nos indica las reacciones afectivas frente a los contratiempos cotidianos.

Brinda datos sobre el nivel de satisfacción por la tarea realizada y expresa el amor propio que se emplea en la ejecución de la misma aunque es una letra
de corte practico , está alimentada por motivaciones afectivas y por lo tanto, proporciona datos acerca del grado de susceptibilidad de una persona.

Nos brinda un acercamiento preciso de los gustos mas íntimos del escribiente en orientación vocacional, la r minúscula es una letra muy importante, que
indica las aptitudes técnicas

METODO DE ANALISIS

Letra s: (2 aspectos graficos analizados)
 La actitud del escribiente con respecto al dinero
 Su nivel de honestidad
 La capacidad de ahorro
 La tendencia a la pereza
 La escasa aptitud para concluir trabajos
 La tenacidad
 La vulgaridad
 La letra s al principio de la palabra representa lo que se desea ser o hacer
Mientras que al final de la palabra simboliza lo que se es en esencia y lo que se realiza en concreto

METODO DE ANALISIS

Letra d: (17 aspectos graficos analizados)
Nos brinda su mayor o menor capacidad de iniciativa para desarrollar pensamientos que elaboren conclusiones
Sus ataduras con el pasado
Su firmeza en convicciones y principios
Su lado espiritual
Originalidad de las ideas
Vida de la fantasía
Nos brinda datos valiosos sobre su vida afectiva

METODO DE ANALISIS

Letra t: (13 aspectos graficos analizados)
El hampa: energía que la persona tiene para afirmar su personalidad
El barra: capacidad de voluntad del sujeto, cómo la persona avanza sobre los obstáculos que se le presentan.

METODO DE ANALISIS

Letra g: (6 aspectos graficos analizados)
Representa el plano sexual de las personas, por eso se dice el punto g al lugar que mayor placer siente la persona en el plano sexual
La libido es una fuerza impulsiva potente que domina toda la existencia humana
La letra g esta formada por ovalo y el eje(hampa) y nos muestra la combinación afecto-sexualidad y toda la gama de coincidencias o
conflictos

que se producen por dicha relación.

El sentimiento, la emoción, el afecto y los valores éticos que preceden al impulso instintivo
La conciencia o discordancia en la expansión
La generosidad o el egoísmo en el intercambio
Las retenciones y las proyecciones de la pulsión

METODO DE ANALISIS

Los óvalos: (9 aspectos graficos analizados)
Es el núcleo íntimo, individual
Representa la plasmación del propio ego. Símbolo del YO
Expresan la percepción sensorial, la memoria visual
Abertura o expansión de afectos, o de reserva, de retención de estímulos afectivos, de sinceridad o insinceridad en las
manifestaciones afectivas.
Expresa la actitud de sintonía entre el YO y el Tú, la confianza en sí mismo y en el entorno

METODO DE ANALISIS

Las mayúsculas: (2 aspectos graficos analizados)
Expresan el sitio que el sujeto desea ocupar en su medio. La importancia que desea socialmente tener.
Indican el rango o nivel de superioridad que el sujeto desea tener
La autovaloración interior (orgullo, ambición, etc.)

METODO DE ANALISIS
Analisis grafo psicológico completo de FIRMA
Comparación Texto / Firma (aplicación de los 194 aspectos grafológicos de análisis)
- Espacio grafico
- Legibilidad

Distribución
- Disposición
- Ejecución
- Tamaño (altura / anchura)
- Inclinación
- Velocidad
- Dirección
- Presión

• Comparación HOJA / Firma
- Ubicacion

• Analisis grafonomica de la firma en su conjunto (aplicación de los 194 aspectos grafológicos de análisis)
- Espacio grafico
- Legibilidad

METODO DE ANALISIS
Analisis grafo psicológico completo de FIRMA
Distribución
- Disposición
- Ejecución
- Tamaño (altura / anchura)
- Inclinación
- Velocidad
- Dirección
- Presión

• Comparación grafonomica entre NOMBRE / APELLIDO
- Coincidencias o diferencias de los 194 aspectos grafológicos entre ellos
- Tipologías
- Morfo-grafoscopia
- Situación de cada uno

METODO DE ANALISIS

Analisis grafo psicológico completo de FIRMA
• RUBRICA
- Colocación con respecto a la firma
- Coincidencias o diferencias de los 194 aspectos grafológicos entre la firma y rubrica
- Tipologías (sencillas o complicadas)

• Analisis de CRUCES en la firma que reflejan eventos traumáticos de la persona, utilizando la el Índice de Wittgenstein

FS CURSOS

FS CURSOS esta orientado a ofrecer
especializaciones en un estudio profundo
completo y serio, acerca de las diferentes
ramas de la grafologia.
Consulta por los diferentes cursos.
fscursosprofesores@gmail.com

