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PRÓLOGO

¿Quieres tener certezas sobre la validez de la Grafología? Con este e-book, nosotros anhelamos
contribuir a dar respuestas serias para ello. Hemos reunido muchas de las preguntas y dudas de
interesados  en  la  Grafología  como  tú.  Seleccionamos  los  interrogantes  más  frecuentes  e
insertamos nuestras respuestas.  Reunimos aquí las consultas mas representativas llegadas a lo
largo  de  tres  años.  Añadimos  un  prólogo  con  nuestro  punto  de  vista  para  enriquecer  los
argumentos a favor de la Grafología.

Ojalá este e-book sirva para aclarar algunas y supuestos así como para difundir la idea de que se
trata de una técnica proyectiva e interpretativa que permite vislumbrar rasgos de personalidad
relevantes. 

Queremos también resaltar  el respeto que la Grafología guarda sobre los sujetos sobre los que se
aplica  así  como su  modo  discreto  de  llegar  a  conocerles  ya  que  no  es  invasiva  ni  somete  a
interrogatorios que pudieran herir sensibilidades.

En nuestro caso, venimos utilizando la Grafología en Selección de Personal y en algunos casos
hemos  colaborado  con  profesionales  de  la  Orientación  Profesional,  docentes  y  al  mejor
conocimiento de personas por cualquier razón. 

La Pericia Grafológica o Caligrafía Forense es una asignatura emparentada pero diferente, que
pueden realizar los expertos que se han preparado para ello y que poseen también conocimientos
sólidos de Grafología. Los peritos aplican además otras disciplinas, como son examen técnico de
tintas, papeles y otros aspectos que permiten valorar la autenticidad o no de una escritura. Se
utiliza en los juzgados para dar fuerza a afirmaciones sobre testamentos, falsificaciones de firma y
otros documentos escritos a mano.

En nuestros cursos, destacamos el aspecto algo "intuitivo" del buen grafólogo. Nos referimos a la
sensibilidad que se desarrolla observando de forma atenta múltiples escrituras. Es el mismo tipo
de sensibilidad que acontece con los expertos en pintura, que al haber estudiado muchas obras,
reconocen de inmediato la autenticidad de un cuadro y su valor artístico. Así,  por ejemplo, la
suavidad de un trazo o las formas redondeadas tienen su correspondiente manifestación en las
conductas de la persona que las ha escrito y esto se vincula a la "lectura" que hacemos de distinto
tipo de personalidades.

El  debate  sobre  su  validez  sigue  abierto.  Los  Grafólogos  sostenemos  que  faltan  aún  muchos
estudios que la neurología podría avalar sobre la correspondencia de ciertos trazos de escritura
con rasgos de personalidad. La Grafología brinda información orientativa, tal como ocurre con casi
todos los tests proyectivos utilizados en Psicología, ya que ninguna de ambas son ciencias exactas.
También se refiere al momento de la vida en que se está examinando un escrito, ya que la letra



como nosotros mismos, puede evolucionar y cambiar. Es incuestionable que no hay dos escrituras
idénticas como no existen dos personas que lo sean. Los trazos de la escritura son tan personales
que nadie puede imitar a otro de forma perfecta. 

La aparición reciente de estudios reglados a nivel universitario en el ámbito español ha dado, por
fin, un fuerte espaldarazo a nuestra práctica. Cada vez se van publicando con mayor frecuencia,
estudios muy documentados. En otros países, como Francia, Alemania y Suiza, hace ya muchos
años que se reconoce en el ámbito de las "ciencias experimentales" a niveles universitarios.

La  imagen  de  la  Grafología  ha  sufrido  un  gran  e  injusto  daño  al  ser  incluída  dentro  de
publicaciones de entretenimiento y curiosidades,  para atraer lectores o usuarios incautos.  Ese
desprestigio también se ha alimentado por supuestos "cientificistas" que se erigen como voceros
de la razón, sin analizar a fondo los temas que tratan y, a la vez, influídos posiblemente, por las
mencionadas  vulgarizaciones  que  deforman  la  realidad  de  la  Grafología.  La  clasifican  como
"pseudociencia", cuando en realidad es sí, una ciencia experimental, como lo son otras áreas del
conocimiento.  

Como decíamos al comienzo, hemos reunido las preguntas más habituales que plantean los 
interesados en saber los fundamentos de nuestra práctica grafológica. Los hemos agrupado de 
modo que el lector pueda ir asimilando distintas perspectivas: la validez, los usos diversos y la 
utilidad en distintos ámbitos. Va así nuestro granito de arena para difundir el valor y la utilidad de 
la Grafología.   

Barcelona, 2017



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE APORTES DE LA GRAFOLOGÍA

A LAS EMPRESAS Y LOS PROFESIONALES 

1.- SOBRE LA NECESIDAD O NO DE UNA ENTREVISTA PARA SELECCIONAR PERSONAL 

JUAN M. DIRECTIVO DE HP

¿Es preciso una entrevista personal u otras informaciones sobre el sujeto para realizar un buen
informe grafológico? Me gustaría obtener vuestra orientación para evaluar algunas competencias
de los universitarios que hemos contratado en prácticas.

GRAFOLOGOS.ONLINE

En Selección de Personal,  la entrevista es quizás el momento más importante del  proceso.  En
general, el C.V. no explica toda la experiencia y competencias del individuo. Existe el llamado "C.V.
oculto", que se refiere a aquellos desempeños o experiencias que el candidato omite o no valoró
adecuadamente:  por  ej.,  su  colaboración  familiar  en  una  actividad  comercial  o  aficiones.  La
entrevista es por eso la mayor fuente de información. Sin embargo, algunos aspectos precisan más
profundización y validación y es en ellos que la Grafología realiza aportes de gran valor. Cabe
destacar también la rapidez de la prueba y el respeto que guarda respecto al sujeto que no se ve
sometido a interrogatorios prolongados ni poco agradables.

Lo ideal es contar con  cuatro o cinco líneas manuscritas y, si es posible, la firma.  Con menos
cantidad de texto, podemos también hacer una aproximación a la personalidad, o sea, a actitudes
y aptitudes o determinar la autoría del escrito. Si además contamos con la firma podemos llegar a
conclusiones muy precisas.

Hay dos puntos en que la Grafología no da respuestas y es en cuanto al sexo del autor del escrito y
a su edad. En este último aspecto, es obvio que la escritura infantil es diferente pero se podría
confundir  con  la  de  una persona  con alguna  alteración,  y  en  el  caso  de  gente  muy anciana,
también se revela menos vigor en los trazos y en algunos casos el deterioro intelectual que pueda
sufrir, sin embargo ambas situaciones, de forma ocasional, se manifiestan en otras edades.

2.- SOBRE LA IMITACIÓN DE ESCRITURAS POR PARTE DE ALUMNOS DE COLEGIO

ALBERTO MARTÍNEZ, DIRECTOR DE COLEGIO 

Algunos alumnos han alterado lo  escrito en actas  de exámenes ¿Sería  posible  descubrir  a  los



autores que han imitado la letra de los profesores?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Para nosotros, los Grafólogos, la escritura es el acceso directo a todos los rasgos de personalidad,
más allá del contenido, el idioma, el sexo o la formación. Es el movimiento, la forma en que dibuja
y las constantes que se repiten en cada trazo así como la fuerza que se usa al estamparla en el
papel, más allá de que se imiten  rasgos de otra persona. Lo que estudiamos es la reiteración de
ciertos atributos  de ese  dibujo que es absolutamente personal  e  intransferible,  a  pesar  de la
intención  de  disimulo  o  engaño.  Ese  trabajo  grafológico  lo  realizan  los  peritos  y  es  de  gran
credibilidad; ellos lo enriquecen con otro tipo de pruebas, como son el análisis de las tintas o del
tipo de papel. De cualquier modo, el caso que planteas lo resolvería cualquier grafólogo experto. 

3.- SOBRE ESCRITURAS ILEGIBLES, CON TACHONES O ESCASA PULCRITUD

SERGIO A., DIRECTIVO DE TELEFÓNICA

Estamos seleccionando un colaborador y hemos solicitado a los candidatos cartas de presentación
manuscritas.  ¿Qué hacemos con los candidatos  con escrituras casi  ilegibles o bien tachones o
escasa pulcritud del escrito? ¿Qué significado tienen estos atributos? 

GRAFOLOGOS.ONLINE

Cuando nosotros realizamos procesos completos de selección de personal, para cualquier nivel
profesional, pedimos una carta manuscrita. Puede estar en cualquier idioma, porque para nuestro
análisis no cuenta el contenido, a menos que este sea poco razonable. Nuestro método distingue
dos tipos de escritura: positiva o negativa. Estas últimas son excluyentes pero no se refieren a la
buena apariencia de la letra sino a factores que definen personas con conductas muy alteradas o
desviadas. El porcentaje de estos casos son mínimos, tal como ocurre en la sociedad. Procedemos
en todo como los demás profesionales de Recursos Humanos: entrecruzando toda la información
profesional y de personalidad del autor con los requisitos del puesto y su entorno. De modo que le
sugerimos no descartar en ningún caso letras de difícil lectura, ya que este no es un criterio ni
profesional ni grafológico.

Otro  tratamiento  merecen  las  presentaciones  poco  cuidadas.  Es  obvio  y  no  hace  falta  ser
Grafólogo  para  considerarlas  una  falta  de  respeto  hacia  el  sitio  que  se  dirigen  y  una actitud
negligente. 



4.- SOBRE CAMBIAR LA ESCRITURA VOLUNTARIAMENTE PARA REFORZAR CAMBIOS
PERSONALES DESEADOS POR EL SUJETO.

JUAN MANUEL H., COACH DE DIRECTIVOS

He leído que si cambio mi escritura en ciertos sentidos, puedo hacer cambios personales. De este
modo,  el  razonamiento  sería  que  si  cambio  de  escritura,  cambio  de  actitud.  Veo  en  esta
posibilidad una herramienta más para mi trabajo de coach, ¿qué opináis?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Estamos de acuerdo en esa afirmación. Como siempre, se trata de desear un cambio y enfocarse a
ello,  ya  que  nadie  cambia  de  forma  mágica.  A  partir  de  que  un  individuo  profundiza  su
autoconocimiento elige nuevos modelos de conducta y la escritura actúa como un “ancla” que le
moviliza hacia un nuevo modelo de conducta deseado. La PNL nos permite comprender que estos
cambios se inscriben en el sistema neuronal de cada uno, sustituyendo las conductas no deseadas.
Es evidente que cuando se desea un cambio, lo que se busca es mejorar los resultados personales
en algún aspecto de la vida.

5.- SOBRE LA GRAFOLOGÍA EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

ELENA COLL, TÉCNICA DE RRHH

¿Qué elementos de la escritura toman en cuenta para un análisis grafológico? 

GRAFOLOGOS.ONLINE

Evaluamos muchos factores así  como la impresión general  del  escrito. Observamos la presión,
inclinación, tamaño y proporciones, espacios, márgenes así como la distribución de la escritura en
el papel. Esto último es en sí mismo un test proyectivo, aparte de los demás aspectos. Con todos
los elementos de juicio, elaboramos un informe que los asocie con coherencia y de este modo
aflora un retrato certero de la personalidad del sujeto.

 



6.- TIPOS DE LETRAS QUE DIFICULTAN EL ANÁLISIS GRAFOLÓGICO

J. CASAS, INGENIERO DE CAMINOS

Dirijo una empresa de ingeniería  y necesitamos organizar  tres equipos,  con los colaboradores
habituales. No deseamos hacer público que utilizaremos la grafología para apoyarnos en decidir
las  compatibilidades  entre  los  miembros  de  cada  equipo.  El  problema consiste  en  que  todos
tenemos una formación muy vinculada al dibujo técnico ya que la mayoría suele escribir con letras
de molde ¿Podéis analizarnos estas muestras de escritura? 

 GRAFOLOGOS.ONLINE

Preferimos  siempre,  siempre,   la  escritura  con  letra  cursiva  que  nos  brinda  una  información
completa. Sin embargo, podemos evaluar  la letra de molde por aspectos como la  distribución del
texto en el papel, la intensidad de la escritura, tamaño, inclinación, separaciones y varios otros
aspectos del trazado de cada uno. A veces, casi todo lo mencionado viene ya pautado, como es el
caso de formularios o descripciones en los planos. Esto último dificulta en alto grado el análisis
grafológico.

 

7.- SOBRE EL APORTE DE LA GRAFOLOGÍA PARA ANTICIPAR POSIBLE DESEMPEÑO DE
UN CANDIDATO.

BERTA M., RESPONSABLE DE SELECCIÓN DE EMPRESA DEL AUTOMÓVIL

En nuestra empresa se utilizan empresas de trabajo temporal y cuando se produce una vacante,
buscamos candidatos entre los colaboradores temporales. La pregunta es si  podríais identificar
rápidamente rasgos  de personalidad que a nosotros  nos llevaría  3-4 meses de evaluación del
desempeño de los trabajadores temporales.

GRAFOLOGOS.ONLINE

Antes de comentar tu pregunta, te recordamos que la motivación es el eje de un buen desempeño
y que ella en gran parte, depende del entorno y condiciones que se le ofrecen a los colaboradores.
Tu  consulta  se  podría  resumir  en:  ¿ahorra  la  Grafología  tiempos  para  evaluar  candidatos?  y
también ¿es más certero probar a las personas en el propio puesto de trabajo? Te respondemos,
como en ocasiones anteriores, que la Grafología es una herramienta de selección eficaz porque
con ella se obtiene una aproximación al perfil del individuo de forma muy rápida y de aplicación
muy discreta. Se ahorra así mucho tiempo respecto a otros procedimientos que también pueden
ser   válidos  pero  de  lenta  aplicación.  Es  interesante  a  la  hora  de  conocer  aspectos  de  los



candidatos  que  pueden  predecir  de  forma  aproximada  la  compatibilidad  con  el  equipo  y  el
entorno.
 

8.- SOBRE LA LEGALIDAD DE LA GRAFOLOGÍA

ARTURO, SINDICALISTA

¿Es legal utilizar el análisis de la escritura en el proceso de contratación?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Cualquier test psicológico es de libre aplicación y la Grafología es uno más. Además es solo uno de
los  criterios  utilizados  en el  proceso de Selección.  Por  razones  de deontología  profesional,  se
informa al  candidato  antes,  sobre la  aplicación  de la  Grafología  y  este  tiene –obviamente-  la
libertad  de abstenerse,  aunque no parece razonable  que esto ocurra.  Por experiencia,  lo que
ocurre es que el candidato se interesa mucho por los resultados obtenidos, los que se le brindan
sin dudar.

Cuando se nos envía una muestra de escritura, solicitamos que se omitan el nombre del candidato
y detalles profesionales, para aumentar así la protección de los datos personales. 

9.- ¿SE PUEDE UTILIZAR SOLO LA FIRMA EN UN PROCESO DE SELECCIÓN?

MARICRUZ, RESPONSABLE DE CALL CENTER 

Soy la responsable de la selección de operadores y solo puedo pedirles una firma, ya que el resto
de  sus  escritos  se  realiza  por  ordenador  ¿Podéis  obtener  información  de  una  firma?

GRAFOLOGOS.ONLINE 

La firma es lo más elocuente de toda escritura. Manifiesta la forma auténtica las características del
individuo. Con su firmas, te podemos ayudar de forma muy rápida y eficaz para que tomes tus
decisiones de contratación. Eso sí, conviene que nos envíes todo el folio, ya que analizaremos la
ubicación de la firma en el mismo y su distancia y tamaño respecto al cuerpo impreso. Reiteramos
que la Grafología nos da una información orientativa.



10.- LOS MÉTODOS Y LA VALIDEZ DEL ANÁLISIS GRAFOLÓGICO

MARTA PUIG, ARQUITECTA Y ABUELA

Mi escritura ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Por qué?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Marta, tu letra conserva aspectos constantes –a menos que padezcas enfermedades o deterioro
cognitivo prematuro. Lo que tú llamas “cambios” son solo aspectos de tu maduración, tales como
mayor firmeza o aprendizajes de la autodisciplina. Aunque difícil en la realidad práctica, lo ideal
sería tener muestras de escritura de distintas etapas de la vida de un individuo, a fin de dar cuenta
de su proceso personal.

11.-  VICENTE, MARIDO DE MARTA COMENTA CAMBIOS IMPORTANTES EN LA 
ESCRITURA.

Realmente, su letra ha cambiado, hasta el punto que a veces no la reconozco a pesar que llevamos
32 años de casados. Marta, sin embargo sigue con su personalidad firme y cariñosa de siempre
¿cómo se explica esto?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Lo que cambia es en parte, la imagen del dibujo de la letra. Se mantienen constantes todas las
demás características como la presión utilizada, las separaciones, las formas de las letras, etc. A
veces,  existen  factores  exógenos  que  nos  alegran  o  deprimen  y  eso  también  se  refleja
parcialmente en la letra. Por eso, decimos que la Grafología da resultados orientativos y referidos
a un cierto momento, aunque el trasfondo se mantiene constante, de no existir el comentado
deterioro o enfermedad. 

12.- SOBRE EL POCO EJERCICIO DE LA ESCRITURA A MANO

ENRIQUE FERNÁNDEZ, INFORMÁTICO

Ya casi nadie escribe a mano ¿significa esto que el análisis de escritura a mano va a desaparecer?
Además, a veces se escriben pequeñas notas pero la mano ha perdido el hábito de escribir y la
letra cambia un poco, de modo que un Grafólogo puede decir que eres torpe o semi analfabeto.



GRAFOLOGOS.ONLINE

Enrique, la Grafología seguirá existiendo mientras exista la escritura y esto está garantizado…No
importa ni el idioma, ni el contenido pero sí los trazos, la velocidad con que se plasmaron sobre el
papel, su tamaño y otras características…Y si estás poco habituado a escribir a mano, eso no te
quita ni la energía en el trazo ni sus formas ni la manera que dispones el escrito en el papel.

13.- SI TU ESCRITURA ES VARIABLE ¿ES MÁS FÁCIL DE FALSIFICAR? 

CARLOS, TÉCNICO DE LABORATORIO

Cambio bastante de letra y firma y he pensado que cualquiera podría firmar por mí un documento
y no podría detectarse ¿es así?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Estamos acostumbrados a ver cambios, por ej. en el tamaño o la inclinación, pero las proporciones
y la forma de estampar el escrito en el papel seguirán siendo las mismas. Nos han traído escritos
de  personas  que  supuestamente  querían  imitar  la  escritura  de  otro,  con  fines  poco  claros
(falsificaciones). Nadie puede cambiar lo fundamental de su propia letra y aunque realice ciertas
variaciones, el grafólogo encontrará constantes casi invariables a partir de la adolescencia hasta la
vejez.

 

14.- LETRAS DE MOLDE

SARA, ESTUDIANTE DE MEDICINA

A veces escribo con letras de molde, que intercalo con letras cursivas ¿qué quiere decir?

GRAFOLOGOS.ONLINE

El uso injustificado de las letras de molde tiene un significado. A veces se trata de pasar un poco
desapercibido aunque habría  que ver  la  totalidad  del  escrito,  aunque  se  trate  de unas  pocas
palabras. Una solo atributo no define nada; es el conjunto del escrito, por corto que sea, el que
nos da información certera.



15.- INTENTAR CAMBIOS EN LA PROPIA LETRA

PERE, CONTABLE

Tengo letra casi microscópica y muy regular. Aunque he tratado de cambiarla, para hacerla más
visible, al final, siempre me sale la letra habitual ¿qué significa?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Pere, parecería que existe una perfecta compatibilidad entre tu oficio y tu personalidad. Las letras
pequeñas,  regulares,  de  trazado  meticuloso,  son  precisamente  de  profesionales  que  pueden
realizar análisis muy concienzudos y que trabajan con detalle, tal como tu profesión lo exige. O
sea,  que  tus  características  personales  son  tan  marcadas  que  te  cuesta  cambiarlas.  Nos
permitimos una opinión: por respeto a tu lector, escribe claro y sigue con tu letra habitual.

16.- GRAFOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE
PERSONAS O PAREJAS

MONTSE P., CREATIVA

Escribo con letras sencillas pero me detengo en crear mayúsculas muy adornadas. Mi novio, en
cambio,  que  es  científico,  tiene  letras  como  palitos,  todos  rectos  y  demasiado  sobrios,  sin
distinguir mayúsculas de minúsculas. Con estos datos ¿qué necesitan para que analicen nuestra
compatibilidad? Es  importante  para mí  saber  algo más porque tengo algunas  dudas  sobre un
futuro casamiento.

GRAFOLOGOS.ONLINE

Analizamos la compatibilidad de dos escritos. Para hacerlo, se precisa gran experiencia y cierta
sutileza ya que comprender a dos seres es un desafío para cualquier profesional. Con los pocos
datos que tenemos, podemos intuir que sois complementarios. Tu fantasía y sentido estético se
revelan en las mayúsculas adornadas y tu novio, es un hombre de pensamiento riguroso y muy
racional. Entendemos que te asuste un poco que alguien te condicione a usar menos tu fantasía,
pero a lo mejor lo has seducido por ese mismo atributo como a tí él te ha gustado por la precisión
de sus juicios…



17.-  ANALIZAR LOS PROPIOS CAMBIOS A LO LARGO DE LA VIDA ¿ES ÚTIL?

EVA, MAESTRA JUBILADA 

Mi marido tiene un estado depresivo y recibe tratamiento médico. Para ayudarlo, quisiera que os
visite con escritos suyos de diferentes etapas de su vida, para ir identificando cambios que lo han
llevado a la situación actual ¿Os parece que le será útil?

GRAFOLOGOS.ONLINE 

Ante todo: su marido está en manos de profesionales y así debe continuar. Ese campo se aleja de
nuestras posibilidades y no debemos intervenir en él. De cualquier modo, aquí va nuestra opinión
desinteresada: la letra es como una foto instantánea que envía el cerebro. No solo es diferente en
cada ser humano, sino que depende en parte del momento en que se toma y en la etapa de la
vida. Es muy interesante contar con varios escritos de una misma persona a lo largo de su vida y
en este caso se puede observar el reforzamiento de aspectos que estaban ya desde temprana
edad. Sería el  mismo caso que si  observamos una foto de cada día en que se cumplen años:
conservará siempre los rasgos que le identifican, aunque haya cambios. 

18.- SIGNIFICADO DE LETRAS POCO ELEGANTES Y DESORDENADAS 

EULALIA, PATRONISTA

Tengo una letra poco elegante y a veces algo desordenada: ¿Significa que soy torpe o inmadura o
algo así? 

GRAFOLOGOS.ONLINE

Los criterios de “elegancia” u “orden” son casi subjetivos. Es  su percepción, al resultarle su letra
poco agradable, pero para un Grafólogo eso no tiene valor. De cualquier modo, usted debe saber
si es "descuidada" tal como su letra. El objetivo de conocerse mejor es siempre la superación. 

18.-  LETRAS MUY PAUTADAS POR LA EDUCACIÓN

 ADELA G., COMERCIANTE

Soy mayor; en el colegio de monjas me hicieron practicar la escritura con cartillas de caligrafía.



Todas mis compañeras tenían entonces la misma letra, de modo que parecería que la letra es un
reflejo de la educación. ¿No creen que les será difícil detectar diferencias entre mi escritura y la de
mis antiguas condiscípulas?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Su escritura es tan individual como las huellas dactilares. No hay dos huellas dactilares iguales. A
pesar de que aprendió a escribir con un cierto estilo, su letra es exclusivamente suya. Su presión
sobre el papel, la rapidez que imprime a su escritura, el tamaño y algunos trazos son personales e
intransferibles. Y lo mismo valdrá para sus antiguas compañeras. Es un caso muy bonito y nos
encantaría tener unas cuantas escrituras de ese grupo...así le convencemos de que cada una es
cada una...

 

19.-  LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ESCRITURA Y NEUROLOGÍA DEL CEREBRO 

ANITA B., PSIQUIATRA

Me ha llegado tarde la invitación a una conferencia, titulada “Grafología y cerebro”.  ¿Podríais
explicarme qué relación existe?

GRAFOLOGOS.ONLINE 

El cerebro controla los músculos y por lo tanto el movimiento del lápiz con el que escribes, ya sea
que lo hagas con la mano derecha o  izquierda, sostenido en la boca o en los dedos del pie. Los
rasgos  del  individuo quedarán sobre el  papel.  Esta es la razón de la validez del  análisis  de la
escritura, realizado por profesionales. 

Sobre la utilidad terapéutica de la Grafología, sabemos que ayuda a conocerse y profundizar en
uno mismo cosas de utilidad para enfocar cambios.  Entramos así en el campo de la psicología y el
desarrollo personal.

 20.-  LOS ZURDOS Y LA GRAFOLOGÍA

ISABEL, PEDAGOGA

¿Qué alteraciones tienen en la escritura los zurdos?



GRAFOLOGOS.ONLINE

Es un error común pensar que los zurdos escriben con una cierta inclinación hacia la izquierda.
Durante un estudio grafológico de la escritura de numerosos alumnos de una facultad no se pudo
discriminar entre los que eran zurdos de los demás. Como creemos en la validez de la Grafología,
podemos afirmar que parecería entonces que la condición de zurdo no cambia ni el carácter ni la
personalidad de estos individuos.

 

21.-   ¿QUÉ  IMPORTANCIA TIENE LA LENGUA O LA CULTURA ORIGINARIA?

DICK F., PILOTO 

El  castellano no es mi lengua materna.  ¿Tiene importancia para que un grafólogo observe mi
letra?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Curiosamente, se obtiene más información precisa si se escribe en el idioma que se aprendió a
escribir,  no a leer. De cualquier modo, no tiene casi  importancia el  idioma o el  contenido del
escrito,  aunque es un dato de interés para el  grafólogo.  Por ej.,  observando las escrituras de
italianos,  vemos  reiteraciones  que  hablan  más  bien  de  su  expresividad,  como  característica
nacional.

22.-  CAMBIOS EN LA ESCRITURA A LO LARGO DE LOS AÑOS

MARÍA, PROFESORA DE MÚSICA 

Mi escritura ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Por qué?

GRAFOLOGOS.ONLINE

Nuestra escritura es un reflejo de lo que somos en el momento en que escribimos.  Si usted se
hubieras sacado una foto el día de cada cumpleaños, veríamos como estásiempre reconocible a
pesar de los cambios. Lo mismo podemos decir de su letra. Es posible que su maduración le haya
otorgado cambios de los cuales no es demasiado conciente. Sin embargo, los aspectos básicos de
su personalidad perduran a lo largo del tiempo en su escritura. 



ESPERAMOS QUE ESTE BREVE COMPENDIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS LE ILUSTREN
SOBRE LA GRAFOLOGÍA Y SU VALIDEZ. ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN: coach.bcn@gmail.com

¡ENVÍENOS YA SU MUESTRA DE LA  ESCRITURA QUE LE INTERESE QUE ANALICEMOS! 
CONOCERÁ ASÍ ASPECTOS DESTACADOS DE LA PERSONALIDAD DE SU AUTOR 

mailto:coach.bcn@gmail.com

