Preguntas Frecuentes
¿Qué estudia la Grafología?

La Grafología estudia la escritura y nos muestra la personalidad del
escribiente. Personalidad, o sea lo que es esa persona, lo que la diferencia de las otras y la hace
única e individual por sus gestos tipo.
Es esencialmente un test proyectivo y puede decirse que la madre de la Grafología es la Psicología.
El enfoque es de otros ámbitos. Freud estudió el lapsus lingüe, los grafólogos estudian el lapsus
cálami.

¿Qué aplicación tiene la Grafología?

Muchos grafólogos, educadores, psicólogos, médicos y psiquiatras, abogados, la utilizan
diariamente. Se utiliza en Selección de Personal, también es un auxilio para un estudio completo
de personalidad para que los médicos puedan chequear la evolución de la salud de un paciente.
Se utiliza en peritaje y autentificación de documentos, estudio de testamentos, etc.
Orientación Vocacional, se estudian las habilidades y posibilidades del escribiente.
En la Educación como técnica de reeducación, grafo terapia.

La Asociación de Grafología ¿qué sistemas utiliza para este estudio?

Utilizamos mucho el llamado de métrica racional, que se basa en los estudios y libros de Michon y
Moretti, de Vels y Xandró de la escuela española. Indudablemente hay que estudiar todas las
Escuelas pues todas nos dan aportes muy importantes y podemos aplicar sus métodos según el
caso que se nos presente .Si se trata de informar a un psiquiatra o a un educador, o a un abogado
por una sospecha de falsificación etc.

¿La Grafología es una Ciencia?

Sí, se considera una Ciencia exacta en la parte de su Morfología, pues por medio de
comprobaciones exactas y rigurosas, puede clasificar y medir los movimientos gráficos.
El problema puede surgir con las interpretaciones en las diferentes épocas y países por la
diferencia de culturas, esto también es algo que a la hora de hacer un estudio grafológico se tiene
en cuenta.
Lía Murissich Crego

Presidenta
Asociación de Grafólogos del Uruguay
Extracto de El futuro de la Grafología de Mauricio Xandró, Sociedad Española de Grafología, 4a. Edición, Madrid, Es.

