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La idea de generar este vinculo, es la de compartir información, mantener un canal de actualización y estar en
contacto con la grafología.
Es quizá, un viejo sueño, o un capricho personal, no importa, lo valedero es ponerlo en acción y haber tomado
esa decisión me hace muy feliz!!!
¿Que es la escritura?
Desde que comencé a estudiar Grafología hasta hoy, la escritura es un acto maravilloso de expresión, no
solo desde aquello que se dice, sino, desde los símbolos que afloran para manifestar aquello que se
siente.
No alcanzarían los ejemplos para dar con todas las combinaciones posibles de registros gráficos que hay
en las escrituras que se analizan, es por ello, que la enseñanza mas profunda de la grafología se hace
mediante la observación y el análisis de letras y letras y letras……
El secreto quizá este en conocer un poco mas sobre el valor del símbolo, concepto que les transmito
desde el Diccionario de Símbolos de Jean Chevallier y Alain Gheerbrand:
-… “El símbolo es el fundamento de todo cuanto es. Es la idea en su sentido originario, el arquetipo o
forma primigenia que vincula el existir con el Ser. Por él a modo de puente el ser se manifiesta a si
mismo, crea un lenguaje, inventa los mundo, juega, sufre, cambia, nace y muere. Las ideas-fuerza,
grabadas desde la antigüedad en la piedra y la madera, cantadas y dichas en el mito con inspirada gracia
y escenificadas en el drama perpetuo de la naturaleza, operan en nosotros un retorno, una reubicación en
lo atemporal anterior al tiempo. Lo simbolizado no es de ningún modo el símbolo, sino aquello
inexpresable que no podría decirse de otro modo de no ser por aquella forma que en lo sensible lo
manifiesta.”
Es por este motivo que compartiremos algunos símbolos y sus significados:
Correlaciones entre las escrituras
monumentales antiguas

