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1

Qué es la grafología
Para comenzar este capítulo, y ya que el libro es de grafología,

haremos un pequeño resumen de sus orígenes y de su historia.

La grafología es una técnica proyectiva, que defiende la tesis

de que a través del estudio de la letra podemos averiguar la per

sonalidad de un individuo, tanto su parte consciente como la

inconsciente, y la forma de relacionarse consigo mismo y con los

demás en todas las áreas de su vida.

Los filósofos griegos ya afirmaron que la letra expresa el alma;

es decir, revela todo nuestro ser. No lo que los demás quieren

escuchar, sino la expresión de nuestro yo más puro.

Aristóteles consideraba la escritura como un símbolo del ha

bla, y a ésta, a su vez, una expresión de la experiencia mental. Si

guiendo esta línea, la experiencia es la que nos marca y se va regis

trando en nuestro cerebro, y es transmitida a través de la letra.

Sin embargo, no será hasta principios del siglo xix cuando

gracias al abad católico JeanHippolyte Michon (18061881) se

funde la primera sociedad de grafología en París, en 1830. Mi

chon, considerado padre de esta disciplina, es autor de frases tan
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significativas como «la escritura es el reflejo visible del pensa

miento», o «el signo sigue el movimiento del alma y cambia

cuando el alma o el estado de ánimo cambian». La gran aporta

ción de Michon es dar seriedad a la grafología, alejando su con

sideración de la de las ciencias ocultas, como el tarot; asimismo,

creó una clasificación de letras por familias que ha sido impres

cindible a la hora de analizar un escrito.

Jules Crépieux-Jamin (1805-1940), discípulo de Michon, re

presenta la aparición de la grafología moderna. Propone por

vez primera estudiar un gran número de rasgos que no están en

la escritura a través de relaciones lógicas —por ejemplo, si una

persona es celosa, podemos deducir que es, además, una perso

na insegura, acaparadora de lo suyo, con un bajo concepto de

sí misma, y que necesita de otro u otros para sentirse un ser

completo.

En la escuela alemana destaca Wilhelm Preyer (1841-1887).

A él se debe la consideración de la grafología como una ciencia

auxiliar de la psicología, concepto muy importante, ya que mu

chos querían hacer una división clara de dos disciplinas estrecha

mente ligadas. Tras la publicación en 1882 de su libro El alma

del niño, es considerado, además, el primer psicólogo evolutivo.

Otro alemán, Georg Meyer (1860-1917), fue el primero que

escribió y estudió científicamente la grafológica en su obra Las

bases científicas de la grafología.

En mi trabajo, han sido fundamentales las enseñanzas de

Ludwig Klages (1872-1956) —ya que aplica lo fenomenológico

a la escritura, y trata ésta como un todo integrado— o del suizo

Max Pulver (1889-1952) —quien aplicará el psicoanálisis a la

grafología, tomando el grafismo como la proyección que hace
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mos de nosotros mismos, es decir, una representación simbólica

del yo—. De hecho, la grafología está considerada como uno de

los test proyectivos que nos da mayor información, ya que no

sólo proyecta el inconsciente del individuo —como lo podría

hacer asimismo un test de Rorschach—, sino también el cons

ciente, haciendo un compendio general de la persona y de su

personalidad.

En España, es Matilde Ras (1881-1968) la que da estabilidad

a la grafología. Formada en la escuela francesa, difunde sus co

nocimientos en el país junto a Augusto Vels, creador de la prime

ra escuela de grafología.

Por último, debemos mencionar la labor del maestro Mauri

cio Xandró, fundador del Instituto Español de Psicografología,

mi maestro, al que le debo, junto con mi madre, todas las ense

ñanzas que he recibido.

Para concluir, tan sólo recordar un viejo refrán: «La letra con

sangre entra». Pues bien, nosotros vamos a darle la vuelta: «La

letra con amor entra»; enseñemos a nuestros pequeños que escri

bir es una forma de expresión necesaria para la libertad de uno

mismo. Recuerda que cuidar lo escrito es una forma de cuidar

nos a nosotros mismos.

APRENDER A ESCRIBIR

Escribir es un acto al que todos estamos acostumbrados. Requie

re ciertas habilidades, no sólo físicas, sino también cognitivas y

espaciales, para que se pueda producir el trazo.

Por eso es interesante remontarnos al principio. Volvamos a

la esencia, con lo bueno y lo malo, para emprender el camino de

nuestra transformación.
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Los entendidos en la materia hablan de una serie de premisas

necesarias para comenzar el aprendizaje de la lectoescritura. Así,

es fundamental que exista cierto grado de madurez para empezar

a enseñar a los niños. Este grado de maduración no ha de ser

igual para todos: hay pequeños que por circunstancias físicas o

emocionales tardan un poco más en adquirir estas destrezas.

Por un lado, se ha de tener una correcta coordinación visomo

tora, es decir, la percepción visual debe estar en coordinación

con la parte motora de la mano. El cerebro registra de manera

automática lo que queremos reproducir en nuestra mente: si en

nuestra mente está la «p», el cerebro da la orden de cómo hacer

el trazo de la «p».

Llevando esta competencia básica cerebral al mundo adulto y

aplicándola a la grafología, la pregunta es qué ocurre cuando

nos atascamos en ciertas palabras o letras. A veces tachamos o

escribimos una letra concreta deformada, como si el cerebro nos

dijera «stop, por ahí no puedes seguir». En este punto, entra en

juego la grafología inconsciente, una transposición del famoso

lapsus linguae. Si te ocurre a menudo, para, reflexiona y apunta

en un papel aparte con qué letras tu cerebro no quiere conti

nuar... En definitiva, tu cerebro te indica con qué parte de tu vida

no quieres avanzar.

Otro factor es la lateralización adecuada —esto es, si somos

zurdos o diestros—. ¿Qué ocurre con los zurdos a los que se ha

obligado a escribir con la derecha? ¿Cuáles son las implicaciones

psicológicas que sufren? La respuesta es que se les ha obligado a

ser algo que no son. Si éste es tu caso, pregúntate: «¿Soy real

mente lo que quiero ser? ¿Estoy realizando mi esencia? ¿Estoy en

el proyecto de vida que soñé?».
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Afortunadamente, esto ya no ocurre en las escuelas, ya que

desde hace unos veinte años se empezó a observar que no era

bueno ir en contra de la naturaleza, y dejaron que los zurdos se

pudieran expresar, sin «corregirlos» ni discriminarlos, si bien ac

tualmente aún se escucha la afirmación «es que es zurdo» como

si fuera una lacra que hay que eliminar. Debemos aprender a

centrarnos en factores positivos y no negativos: reetiquetar en

positivo es uno de los objetivos de este libro.

Para los profesores Daniel M. Abrams y Mark J. Panaggio,

de la Universidad de Northwest, el hecho de que el 10 por cien

to de la población use sólo la mano izquierda revela un desequi

librio entre la cooperación y la competencia de la especie huma

na durante su evolución. Abrams asegura que «el factor más

importante para una sociedad eficiente es un alto grado de coo

peración. En los seres humanos, esto se ha producido en una

mayoría de diestros [...]. Si las sociedades fueran completamen

te cooperativas, todo el mundo usaría la misma mano [...]. El

uso de la mano izquierda está asociado a las personalidades más

competitivas».

El siguiente factor imprescindible para comenzar a escribir es

el control postural y la psicomotricidad fina. En otras palabras,

una correcta posición ante el papel, que simboliza la posición

ante la vida, así como el desarrollo de movimientos precisos en

manos, dedos y control del brazo. Observa tu postura al escribir

y comprueba cuántos elementos físicos necesitamos simplemente

para tomar un lápiz: un gesto que aparenta ser tan sencillo es al

mismo tiempo increíblemente complicado. Y eso sin mencionar

factores como las conexiones cerebrales, la capacidad de memo

ria visual y auditiva, el reconocimiento de la palabra y la conser
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vación en el área cerebral, el sistema de redes neuronales que

actúan dentro de las estructuras del cerebro...

Las dos últimas características importantes son la orientación

espacial y la motivación. La orientación espacial es la que nos

permite manejarnos en el espacio del papel, saber dónde situar

los márgenes, las letras, las frases, los dibujos, etc. La orienta

ción espacial es sumamente importante en grafoterapia, porque

indica cómo me muestro ante el espacio que me rodea: veremos

que los que no dejan márgenes son personas caóticas y, por el

contrario, un exceso de márgenes expresa pérdida de tiempo y

dinero, no saber ubicarse... Por lo tanto, enseñar la importancia

de los márgenes es enseñar la importancia que tienen la vida y el

espaciotiempo para el ser humano.

En cuanto a la motivación, hemos visto todo lo que implica

empezar a escribir. Algunos niños lo perciben como una tarea

ardua, por lo que habrá que motivarlos y hacerles ver que el ca

mino de la grafía es beneficioso. Lo mismo nos ocurre cuando

comenzamos las terapias, en cualquiera que sea su vertiente: el

paciente tiene que estar motivado para el cambio; si no, es impo

sible, porque el último movimiento depende de él.

El último movimiento siempre depende de ti.

Por muy buenos psicólogos o especialistas terapéuticos que

seamos, por muy buenas que sean las condiciones para el cam

bio, las habilidades y las competencias del individuo no servirán

de nada si éste no da el paso para el cambio.

Por eso, aunque pongamos la motivación en el último punto,

es en realidad una necesidad que engloba cada proceso, cada

etapa, cada tiempo, cada cambio. Para mantener la motivación,

debemos confiar en que los cambios siempre traen consecuencias
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positivas, porque se eligen desde la libertad de uno mismo, y no

desde la imposición.

ENSEÑAR A ESCRIBIR

Hagamos un breve repaso a los métodos que se utilizan en la

actualidad para enseñar a escribir. Cada uno tiene sus ventajas e

inconvenientes, por lo que la tendencia actual en los colegios es

la combinación de los dos más importantes: el método global o

analítico y el método tradicional o sintético.

El método global o analítico se basa en ir asociando imágenes

a palabras, lo que favorece que el niño comprenda desde el prin

cipio el concepto. Se puede empezar con este método a los tres

años. Se apoya mucho en la memoria visual de los niños, que no

sólo reconocen letras, sino también frases que han sido enseña

das vinculándolas con sus imágenes correspondientes. Por ejem

plo, la palabra sol se enseña con el dibujo de un sol, no escribien

do «sol». La principal desventaja que presenta este método, en

mi opinión, es que etiquetamos palabras demasiado pronto, y

nos perdemos la libertad de dar múltiples significados a una mis

ma cosa. Por ejemplo, la palabra sol puede relacionarse con el

concepto de alegría —«eres un sol»— o con cualquier otro signi

ficado que le queramos dar.

El método tradicional o sintético, que es con el que aprendi

mos todos aquellos que tenemos más de veinte años, se basa en

empezar por las estructuras más simples, como son las vocales, y

luego seguir con las consonantes. Se memorizan de forma inde

pendiente y una vez conocido todo el alfabeto, se empiezan a

integrar con otras letras para formar sílabas, palabras, etcétera.

Este método nos ayuda a recuperar las estructuras básicas y
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sencillas. En mi consulta, cuando oriento a mis pacientes, siem

pre hago hincapié en la misma idea: «Ve a lo simple y, desde lo

simple, construye lo complejo». Obligo casi a desaprender, vol

ver a poner independientemente los hechos, las capacidades, las

circunstancias, etc., como si fueran las letras aisladas, y desde ahí

inventar, crear, con la libertad de elegir con qué se quieren com

binar, por ejemplo, las letras «m» y «a»: mamá, mano, mago...

Ambos pertenecen a la metodología clásica y siguen el esque

ma de los métodos fonético, alfabético y silábico.

— El método fonético: su unidad primaria y básica es el so

nido; así, la letra «m» no se aprende como «m» sino como

«mmmmmmmmm» hasta dar paso a «eme».

Ejercicio

Las técnicas de psicología positiva nos recomiendan que asocie

mos estados de ánimo tristes a canciones alegres, para atraer

frecuencias altas a nuestra vida, donde —según se afirma— resi

den la abundancia, la alegría y la felicidad. Las técnicas de sana

ción a través de la voz o el canto, o la musicoterapia, enseñan

este aprendizaje fonético.

Te propongo empezar a trabajar ya: vamos a descubrir cuál es

tu sonido interior para que puedas conectar con él.

Para ello, necesito que estés en el más absoluto silencio y, una

vez que lo consigas, te hagas la siguiente pregunta: «¿Tengo rui

do interior?».

Cuando tenemos muchas preocupaciones, nuestro cerebro va

a más de mil por hora, y la sensación es de que, pese a estar en

silencio, la cabeza nos bombardea sin parar; a veces somos capa
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ces de identificar esos pensamientos pero muchas otras no. Sim

plemente lo que sentimos es ese ruido interior.

Avancemos un paso más.

¿Cómo es tu sonido interior? ¿Con qué «resuenas más», con

alegría o con tristeza?

Para averiguarlo, cuando estás en silencio «escucha» qué tipo

de melodía suena en tu cabeza, si es triste —por ejemplo letras de

canciones que hablan de soledad, de tristeza, de muerte, de pér

dida...— o, por el contrario, la música que viene a tu cabeza es

alegre, divertida, con mensajes positivos.

Una vez contestes a estas preguntas, tienes la respuesta de

cuál es tu sonido interior. Si no te gusta, ahora es el momento,

¡cámbialo! Busca el sonido con el que te sientes coherente, y bus

ca canciones o mantras tibetanos que resuenen con él.

La resonancia interna en términos de frecuencia viene dada

por los sonidos en sus diferentes vertientes (palabras, música,

ruidos como de cascabel, etc.). Ése es el que va a ser nuestro

punto de partida para comenzar bien el día, como si «resinto

nizáramos» nuestros canales internos de frecuencia. Al ser

conscientes de nuestra sintonía interior, nos va a resultar más

sencillo sintonizar con aquellos que estén en nuestra misma fre

cuencia.

Por ejemplo, si tengo una amiga que sólo me cuenta proble

mas, no está en mi sintonía, y deberé tomar conciencia de que si

paso mucho tiempo con ella mi sintonía bajará y tendré que vol

ver a resintonizar mi canal interior.

Por eso es importante que tu sintonía sea alegre, elige lo que

más te plazca. Escúchalo a diario, aunque sea unos minutos al

día, y desde ahí comienza la aventura de «juntarte con otras le
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tras», en definitiva, «juntarte con los otros», desde una buena

vibración interna.

— El método alfabético: es el más antiguo de todos y el más

utilizado. Consiste en empezar con las vocales —«a, e, i,

o, u»— y las principales consonantes —«p» y «m», por

ser las más fáciles para los niños, además de ser las inicia

les de los principales referentes en su vida, «papá» y

«mamá»—. En grafoterapia veremos cómo trabajamos

habitualmente estas dos letras por su gran contenido emo

cional.

— El método silábico: es consecuencia de los anteriores, y

toma como unidad básica la sílaba. Esto permite al niño

leer con más facilidad, ya que capta mejor el sonido de las

letras.

CUIDAR EL MENSAJE

Tanto en un método como en el otro, lo importante es tener cui

dado con los ejemplos que ponemos a los niños a la hora de

aprender. Por ejemplo, la famosa frase «mi mamá me mima»,

que todos hemos escrito en algún momento de nuestra infancia,

puede generar en el niño un sentimiento de insatisfacción y frus

tración con la figura materna en el caso de que un niño no sea

mimado por su madre. ¿Alguien se ha planteado qué ocurre si en

la realidad del niño la mamá no lo mima? Puede que la mamá

esté ausente y que no lo cuide como dicen en el colegio. O quizá

los «mimos» de mamá no pasan por besos ni abrazos, sino sim

plemente por dar un plato de comida e irse a trabajar. ¿Cómo lo

integra en su interior el niño? Como una incongruencia; por un
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lado, su cerebro determina que la palabra mimar significa «abra

zar, cuidar en la mayor extensión de la palabra»; por otro, su

realidad integra «tu mamá no te mima». Esto genera en el niño

un sentimiento de insatisfacción y frustración con la figura ma

terna que tendrá como consecuencia la extrapolación a la edad

adulta.

Recuerdo a una paciente que se quejaba de esta falta de mimo

o cuidado por parte de su madre, a la que etiquetaba como una

mujer fría y distante. Solía sentir rechazo hacia su madre y había

generado una relación amorodio, que trasladaba a otros planos

de su vida.

Pues bien, lo primero que la pregunté fue: «¿Tu madre te daba

de comer?». Su respuesta fue inmediata: «Sí, claro, hasta tres

platos. Nos hacía primer y segundo plato para comer y las cenas

eran diferentes a las comidas». Con todo lo que había cocinado

esa madre tendríamos el menú completo para más de un restau

rante.

De manera que le dije: «¿No crees que una mujer que tiene la

capacidad de generar esa variedad de menús, sólo con el objetivo

de que sus hijos coman bien y estén sanos, te está mimando y

queriendo?».

Mi paciente reflexionó y el ejercicio que le propuse fue que

escribiera en un folio el menú que hubiera hecho su madre para

una semana. Al lado de cada plato, tenía que añadir al final «te

quiero, hija».

Poco a poco, mi paciente dejó de juzgar la incapacidad de ser

cariñosa de su madre y vio en cada plato de comida todo aquello

que le reclamaba. Pudo darse cuenta de que el cariño que ella

pedía se basaba en una idea externa, prototípica y socialmente
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reconocida, es decir, la madre cariñosa, servicial, comunicativa

con su hija y dedicada a ella.

Con el ejercicio pudo reconocer cuántas veces su madre había

dicho «te quiero» a través de los platos que le preparaba.

Hoy mantienen una buena relación, la hija dejó de juzgarla y

tiene una vida llena de proyectos interesantes que comparte con

su madre, y se siente plena y feliz. Ya dejó de «residir en la queja».

Por eso es tan importante que los pedagogos y maestros de

educación infantil sepan que los niños absorben todos los men

sajes que les damos, y éstos tienen que ir sin juicio en la medida

de lo posible, para que el niño aprenda desde la esencia de sí

mismo y desde la esencia de los demás, no desde patrones socia

les preestablecidos en el ámbito sobre todo emocional.

Si un maestro dice al niño «anda, que cómo te trae mamá

hoy», al niño se le graba la imagen mental de que su madre no es

buena. Si dice «tu mamá tiene que...» o «debe de...», está quitan

do el lugar privilegiado que tiene la madre en el interior del niño.

Los niños no entienden de buenos o malos padres. Para el niño,

su madre es la mejor del mundo, al igual que su padre; que los

maestros y pedagogos mantengan esa idea garantiza la plenitud

y felicidad de los niños. Si juzgamos a esos padres, el niño lo vive

como un conflicto, desarrollando actuaciones agresivas, en mu

chos casos.

Cuando un pedagogo considera que la actuación de los pa

dres está siendo negativa y cree que la pueden proyectar en el

niño, la forma correcta de actuar no es juzgar a los padres; hay

que buscar otro tipo de solución. No sabemos las circunstancias

de los padres, en qué entorno se criaron, cómo son sus habilida

des emocionales, que pueden ser escasas según la educación reci
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bida; recordemos que la inteligencia emocional es un factor in

troducido en las escuelas sólo en los últimos cinco años.

El maestro está al servicio de los padres y éstos han de confiar

en el maestro. Si por alguna de las dos partes esto no se da, lo

mejor es sacar al niño de la escuela y buscar un lugar de seguri

dad para que ambas partes —profesores y padres— mantengan

este binomio de servicio-confianza. Es la única forma para ase

gurarnos de que el niño va a poder desarrollar todas las habili

dades y competencias en ambos terrenos, en el familiar y en el

escolar, aprendiendo a reconocer las emociones, a no juzgar, y

habilidades en la resolución de conflictos y comunicación.

EL PODER DE SER UNO MISMO

¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? Porque no sir

ve de nada que los demás nos digan lo que tenemos que cambiar;

nuestra vida es justamente eso, nuestra, y por lo tanto no pode

mos o no debemos vivir la vida de otros.

Por ejemplo, puede que mi padre siempre haya querido estu

diar en la universidad y que, por su propia carencia, me inculque

la necesidad de realizar estudios superiores. Está claro que en la

sociedad actual la competencia es muy alta y que es bueno tener

una titulación universitaria, pero eso no impide que si no la tene

mos no nos realicemos personal y profesionalmente. A través del

juicio —«si no tienes estudios, no eres nadie»—, limitamos, con

una sola frase, el poder de ser uno mismo, aquello que nos hace

diferentes y únicos.

No hay dos personas iguales, y ésa es la grandeza del ser hu

mano: la capacidad de ser diferente, de dar y recibir de uno mis

mo y de los demás.
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Mi metodología terapéutica se basa en el autoconocimiento,

en encontrar la esencia, aquella que se aloja en el niño que fui

mos, en lo que deseamos desde pequeños, en nuestros propios

sueños y deseos. Debemos conocer qué habilidades y competen

cias ejecutivas tenemos para poder realizarlos, cuáles son nues

tras fortalezas y nuestras debilidades, para poder ser nuestro

propio jefe y dejar de lado aquellos objetivos que no nos intere

sen. Es muy importante que podamos reconocer estos sueños y

deseos como propios, que sean construidos desde nosotros mis

mos, y no impuestos. Porque quizá estemos cumpliendo los de

seos de otro, viviendo la existencia que le hubiera gustado a otro,

y no está en concordancia con lo que realmente somos.

La gran ventaja que tiene descubrir quiénes somos, utilizando

como herramienta es que siempre podemos comprobar cuánto

nos distanciamos de «la norma», hasta qué punto somos rebel

des con ésta y si esto nos hace sentir bien o mal, qué cosas que

remos mejorar o potenciar, como por ejemplo, la confianza en

nosotros mismos.

LA LETRA ES EL CAMINO

La grafología —y en este caso la grafoterapia— nos ayuda a

analizar los rasgos de nuestra escritura y a describir nuestra per

sonalidad y nuestras herramientas de resolución de conflictos.

Como mencionamos al principio, la grafoterapia es la técnica

que, basándose en la grafología, nos ayudará a modificar ciertos

rasgos de nuestra escritura que nos indican los obstáculos para

realizar nuestros objetivos tanto internos como externos, objeti

vos personales que quizá no compartimos con los demás.

La principal ventaja de esta metodología es la sencillez y lo
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fácil que resulta aplicarla, ya que sólo necesitamos un bolígrafo

y un papel, algo muy común en nuestro día a día. ¡No hay excu

sas si realmente buscamos el cambio!

Reeduquemos nuestro cerebro y reeducaremos nuestras emo

ciones y nuestras actitudes hacia la vida.

Vamos a trabajar los siguientes rasgos o movimientos gráficos

de nuestra escritura:

• Rasgos verticales, relacionados con la adquisición, la aten

ción, la organización y el equilibrio.

• Rasgos horizontales, relacionados con el anclaje interior, la

sexualidad, la flexibilidad y la espontaneidad.

• Rasgos a la derecha, relacionados con la concentración, la

constancia, la adaptación, la sociabilidad, la comunicación

y la memoria.

• Rasgos a la izquierda, relacionados con la prevención, el

análisis, la observación, el cambio, la intuición y la crea

tividad.

Veremos cómo la combinación de ejercicios te ayudarán a in

tegrar la correcta relación no sólo contigo mismo, sino con los

demás. El análisis de nuestra letra nos servirá de hilo conductor,

nos ayudará a conocer cuál es el origen de ciertas actitudes o

sentimientos, y a cambiar «etiquetas» y juicios que nos acompa

ñan desde pequeños... ¡todo esto simplemente escribiendo!

Las técnicas de psicoterapia en las que se pide al paciente que

escriba dejan de lado la forma en que se escribe para centrarse

exclusivamente en el contenido. Y la forma es realmente impor

tante, porque afecta a nuestra memoria visual y, por tanto, a
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nuestro registro en el cerebro. Un terapeuta se va a centrar en

qué dice la frase que va a trabajar, o recomendará escribir un

diario para llevar un registro de ciertas actitudes, como por

ejemplo cuántas veces al día y por qué me he enfadado. En este

caso, el terapeuta no se fija en la letra. Sin embargo, para la

grafología es muy importante: las variaciones en el grafismo

nos permitirán ahondar en qué es lo que realmente nos preocu

pa o nos enfada, lo que sirve de línea de partida en el proceso

terapéutico.

Otro tipo de trabajo donde tenemos en cuenta la letra, su es

tructura y ejecución, es cuando trabajamos con «frases tipo»

—por ejemplo, «yo soy fuerte»—. Usualmente pido a mis pa

cientes que escriban este tipo de enunciados con un bolígrafo de

color, que no sean los habituales azul o negro; o con otro tipo de

elementos a los cuales no esté acostumbrado —ceras, telas, dife

rentes materiales...—, para retomar la libertad de la palabra, sin

encerrarla en lo tradicional y en «lo formal».

Por eso, cuando realicéis los ejercicios, es muy importante que

utilicéis para escribir los dedos, lápices, ceras, acuarelas, purpu

rina, etc. ¡Todo aquello que os haga sentir libres!

Podremos observar cómo esa libertad cambia la forma de eje

cutar las letras. Advertiremos que se van suavizando ciertos ras

gos, casi sin darnos cuenta. Y ese «casi no darnos cuenta» en el

proceso hace que sea liviano, no una carga, como sucede con

otro tipo de procesos que nos confrontan de manera directa

con el problema.

Imagina que tienes que hablar con tu jefe sobre tu futuro pro

fesional. Si lo haces desde la confrontación entre superior y su

bordinado, te va a generar mucha ansiedad y tendrás la tenta
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ción de postergarlo, lo que te generará más ansiedad. Sin

embargo, si esa misma conversación la estableces de igual a igual

—es decir, de ser humano a ser humano—, siendo tú mismo y

viendo a tu jefe como alguien que sólo se diferencia de ti por su

cargo, con sus propias responsabilidades, deberes y obligaciones,

te será mucho más sencillo. El jefe también escribe, también ríe,

llora, se enfada y transita por las emociones, igual que tú.

Esto es lo que hace grande la grafía: que todos escribimos;

escribir incluso nos hace más humanos a todos. Y por lo tanto

más cercanos, independientemente del estatus o la categoría so

cial que se tenga.

032-117618-GRAFOLOGIA FELICIDAD ok.indd 41 07/01/15 14:56




