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La grafología es la ciencia capaz de detectar a través de
la escritura nuestros rasgos psicológicos. Sandra
(www.sandracerro.com) es experta en esta práctica y a
menudo ofrece cursos en Zaragoza.
S. C.

«La grafología no
tiene nada que
ver con las
ciencias ocultas»
–¿Qué rigor científico tiene la grafología?

–La grafología es una ciencia,
una técnica científica extraordinaria, pese a que muchos se empeñen en compararla con las
ciencias ocultas y adivinatorias.
¡No tiene nada que ver! Cuando
escribimos, estamos haciendo un
montón de microgestos y, al
igual que nos expresamos con la
risa, con el llanto con las expresiones de sorpresa, hacemos lo
mismo cuando escribimos.
–¿Unas simples líneas sirven
para detectar la personalidad de
alguien?

–No, unas simples líneas no
son suficientes. Para actuar con
rigor, el grafólogo tiene que tener
suficiente material de juicio. No
se puede dictaminar sobre un escrito basándonos sólo en rasgos
aislados, sino que hemos de estudiar el conjunto, texto y firma, y
el texto ha de ser además amplio
y suficiente.
–¿La firma también?

–La firma es la expresión del Yo
más íntimo, personal y familiar.
Si te fijas, es muy común encontrar textos totalmente legibles y
con letra muy clarita, acompañando a una firma ilegible, o
tachada, o envuelta en un huevo:.queremos proteger nuestra intimidad a toda costa, y lo hacemos la mayoría de nosotros.
–Usted suele ofrecer cursos. ¿A
quién interesan?

–Interesan a todo el mundo,

Fiesta de Cruz Roja
Juventud a favor de Haití
+ M Á S D E 1.500 niños y
niñas, de 3 a 12 años, participarán en la fiesta de Cruz Roja
Juventud que este año cuenta
con la colaboración del CAI Baloncesto y el Real Zaragoza,
que han donado equipaciones.
La fiesta tendrá lugar hoy en
el Parque de Atracciones, a
partir de las 16.30 horas, y está
destinada a sensibilizar a los
más pequeños con el terremoto de Haití y la reconstrucción
posterior del país. E. P.

Entrega de medallas en
los Juegos Adaptados

desde estudiantes hasta profesionales de distintos ámbitos, a
público de todas las edades, y lo
que más les llama es la curiosidad. Pero lo mejor de todo es que
la grafología no sólo enamora sino que además engancha, y se
quiere aprender más y más.

33 Uno de los ganadores.

–Incluso se ha llegado a estudiar los garabatos. ¿Qué detectan?

+ EL SALÓN de actos de la Escuela de Empresariales de Zaragoza fue el escenario de la
ceremonia de entrega de medallas a los vencedores en las
diferentes pruebas que componían los Juegos Adaptados
de Aragón Los pequeños deportistas obtuvieron medallas
en boccia, tenis de mesa, trigol, baloncesto en silla de ruedas, natación o atletismo. E. P.

–Son una expresión gráfica espontánea, así que tiene las mismas reglas de análisis que éstos.
En los garabatos, por ejemplo, se
puede detectar cierto grado de
violencia en los niños, También
son curiosos los garabatos que solemos hacer en las reuniones de
trabajo aburridas, o cuando charlamos por teléfono.
–Ustedes pueden tener una
ventaja en sus manos, conociendo
la personalidad por la grafía.

Una zaragozana gana
200 z con la fiesta sueca

–Cuando dices por ahí que eres
grafólogo surgen dos tipos de
reacciones: los que enseguida se
ofrecen a firmar y los que te miran con cara de espanto y te quitan de la vista todo manuscrito
posible. Un análisis grafológico
honesto puede ayudar a abrir los
ojos de la persona analizada.
–¿Siempre escribimos igual?

–No, claro que no, nuestra escritura cambia cuando cambiamos nosotros. No solo por los
condicionantes cotidianos, sino
también va cambiando a medida
que vamos madurando nosotros
con nuestra personalidad. H
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33 Sandra es grafóloga y perito calígrafo.

+ LA TIENDA de Ikea de Zaragoza premió con un cheque
de 200 euros a Raquel Ayarza,
la primera clienta que acudió
a este centro con siete flores
para celebrar el Midsommar, la
fiesta sueca que conmemora
la llegada del verano y que celebran todas las tiendas en España. La agraciada llegó a la
tienda a las 9.30 horas, y estuvo esperando más de 24 horas.
El premio lo gastará en amueblar un dormitorio. E. P.

