LA CALIGRAFÍA ES MÁS QUE UN SERVICIO (marzo 20 de 2012)
Es un arte muy bello que le enseña a uno: la vida es más que vender
un producto. Aprendí a Servir a los demás, un detalle tan importante
como lograr realizarse en lo que se es, se hace y se trabaja. Con el
oficio de la Caligrafía, busco satisfacer las necesidades de las
personas que requieren el servicio de marcación de sus tarjetas,
sobres, invitaciones, recordatorios, entre otros. La Caligrafía va más
allá de la estética de una letra, porque el estilo personalizado de
marcar un papel o un sobre o lo que se requiera, implica un contacto
directo palpable entre el remitente y el destinatario.
Ante algo bello, los ojos parpadean más veces, la pupila se dilata, y es
por esto, que la Caligrafía es el arte de escribir con una letra bonita
para todo tipo de ocasiones tales como: una boda, unos quince, un
grado, una Primera Comunión, un evento especial, entre otros.
La Caligrafía ha llegado a mi vida para quedarse y he sentido un
gusto muy especial, escribiendo con las plumas y con diferentes tintas,
infinidad de nombres y apellidos, que llegarán a un destinatario, feliz
de que su nombre esté escrito con Caligrafía.
Me encanta enseñar Caligrafía básica y artística, ya que manejo
mucha paciencia, me gusta transmitir mis conocimientos y me siento
feliz observando los resultados que logran los alumnos. La caligrafía
logra ser muy terapéutica para el que enseña como para el que
aprende. Es una disciplina que enseña el arte de la paciencia y de la
creatividad.
Gracias a Dios y la Virgen, a mis maestros, a los libros y a las
herramientas por permitirme encontrar un lindo oficio que me llena
de felicidad.
Hasta Luego,
Mónica Lucía Arcila Restrepo

Calígrafa desde 2005

