
Análisis de la escritura 
como medio de diagnóstico 

y apoyo al proceso de 
sanación.

Esencia vital invita al primer curso de 
formación para terapeutas 2019



Me presento:
Mi nombre es Sylvia Patricia Oyarce Pinto y trabajo en dos interesantes líneas:

Terapias y Grafología apoyada con el conocimiento que me ha entregado mi

formación como:

Grafóloga – Grafóloga Laboral – Grafoterapeuta, Perito Grafóloga – Perito

Calígrafo, Perito Judicial.

Acupunturista con perfeccionamiento en el Dean Internacional College,

Guangzhou University of Chinese Medicine, China. Registro del MINSAL Nª

313102

Máster en Acupuntura Bioenergética formada por CEMETC España.

Diplomada en Biomagnetismo, Terapia Floral e Hipnosis.



• Tener claridad de la diferencia entre
ayudar a una persona a sanarse y
curarse es importante a la hora de
considerar realizar este curso de
formación. Eliminar los síntomas es
curarse. Cada vez que tomamos
conciencia de que todo síntoma
físico tiene su origen en la emoción,
entonces es cuando la idea de
trabajar nuestros conflictos
conductuales toma sentido y
comienza el proceso de sanación.



• Todos tenemos la tendencia natural
a evitar el sufrimiento emocional,
por lo tanto si alguien nos puede
ayudar a descubrir quiénes somos
realmente, cuáles son nuestras
virtudes y defectos, como afectan
nuestra salud y nos propone una
terapia no invasiva, seguramente
que accederemos gustosos a iniciar
este proceso de toma de conciencia
y participar activamente junto al
terapeuta en el proceso de
autosanación.



¿Por qué este curso?
La experiencia como terapeuta que incluye en sus
diagnósticos y tratamientos el autoconocimiento a
partir del análisis del escrito del paciente, me ha
llevado a considerar con más fuerza cada día el
aforismo “Conócete a ti mismo”. Comprenderse y
aceptarse, es fundamental a la hora de cuestionarse
la enfermedad y las dificultades en general, siendo
el análisis de nuestro escrito, un medio simple y
asombroso de encontrar las respuestas necesarias
para mejorar los aspectos débiles de nuestra
personalidad y por supuesto acercarnos con fuerzas
a la autosanación.



El objetivo principal de este curso es:

El Terapeuta a partir del análisis del
escrito de su paciente, deberá ser
capaz de identificar los conflictos
conductuales causantes de la
enfermedad o desarmonía entre el
cuerpo y el alma, para así, desde un
diagnóstico fortalecido y con el
apoyo de las virtudes conductuales
que pesquise, establecer un
programa de grafoterapia que
permita sanar los conflictos y
fortalecer los aspectos débiles de la
personalidad de quien le consulta.



MALLA CURRICULAR

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV MODULO V

 Breve historia de la
grafología.

 Somatología del
grafismo: el escrito
emana del cerebro.

 Leyes universales
de la escritura

 Cruz de Max Pulver.

 Criterios de
Wartegg y
decodificación
simbólica.

 Sectores de las
letras.

 Información que
aporta cada letra
del abc.

 Información que
entregan los
intrazados.

 Quinto sector:
descubriendo lo
que nos afecta en el
momento actual y
no somos
conscientes.

 Variaciones gráficas
de las letras y
aspectos
psicológicos
asociados.

 Géneros gráficos:
-Tamaño
-Conexión
-Dirección del renglón
-Inclinación de los ejes
-Forma
-Presión
-Velocidad
-Orden
-Ejecución
-Espaciamientos
interrenglón,
interletras,
interpalabras.

 Desempeño
cognitivo, ejecutor,
social y afectivo

a partir del escrito.

 La firma.

 Paidografía:
descubriendo la
personalidad de los
niños.

 Grafopatología:
Conflictos gráficos
y su asociación con
patologías desde la
visión de la
acupuntura y la
terapia floral.

 Grafoterapia como
complemento de la
terapia acupuntural
y floral.



Requisitos:

Idealmente ser terapeuta o
estar formándote en alguna
línea de terapia
complementaria, no obstante si
tienes las ganas de aprender
eres bienvenid@ y aplicar este
conocimiento a cursos
posteriores que podrás tomar
como Terapia Floral Básica y
Auriculoterapia.



Formación y horarios

• El programa contempla una duración de 7 
meses.

- 56 horas presenciales.

• Horas destinadas a ejercicios personales: 24 
horas.

• Total: 80 horas.

Metodología

Clases presenciales teórico 
experiencial.

Entrega de material 
digitalizado.

Ejercicios en clases y ha 
desarrollar en forma 
personal.

Análisis de casos clínicos.

Sistema de evaluación: 
controles periódicos, un 
examen teórico y práctico al 
terminar la formación. 

Mínimo de asistencia es de 
80%



Formación y horarios

• Alternativas de días y horarios que puedes elegir: 

• Martes 10:00 a 12:00 hrs. clases semanales.

• Sábado  9:00 a 13:00 hrs. clases cada 15 días.

• Inicio de clases: martes 10 de junio/ sábado 15 de 
junio 2019.   Finaliza en Diciembre

Materiales que necesitas:

Cuaderno para tomar 
apuntes.

1 Regla transparente de 30 
cms.

1 Escuadra.

1 Transportador.

2 Lápices tiralíneas de 
colores diferentes.

Lápiz grafito y goma de 
borrar.



Modalidad de pago

• Matrícula $20.000.-

• Mensualidad: $55.000.- se cancela vía transferencia 
electrónica o presencial al inicio de cada mes.

Lugar en que se dictará el curso:

Antonio Bellet # 77 oficina 1601 piso 16 Providencia



Datos de contacto

• +569 98317248

• E-mail: s.oyarce.p@gmail.com

www.esenciavital.cl

mailto:s.oyarce.p@gmail.com

