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Guía de ejercicios sugeridos para la Lección Introductoria  

  

1. En dos hojas separadas, redacte una historia de una plana y media. No escriba a doble carilla. 

 

2. Asegúrese de emplear para la historia 2 hojas de tamaño carta, sin líneas ni cuadriculadas. 

 

3. Escriba la historia con un bolígrafo de punta gruesa, idealmente de color azul. No use lápiz 

grafito o portaminas. 

  

4. Pídale a algún amigo, familiar o persona conocida, que le escriba una historia para que pueda 

analizarla, dándole las mismas instrucciones que ha aprendido en la presentación de la 

lección.  

  

5. Asegúrese de que su evaluado pueda realizar la escritura en un lugar cómodo y tranquilo, 

en una mesa y una silla cómodas.  

  

6. Aclárele todas las dudas a su evaluado, explicándole que le está pidiendo esta carta como 

parte de un curso que usted está siguiendo, asegúrele que los resultados serán 

confidenciales y le dará alguna retroalimentación cuando avance un poco más con el curso.   

  

7. Siga al pie de la letra la consigna indicada en la presentación del curso para darle las 

instrucciones a su evaluado. Y realícelo de una forma amable que le haga sentirse cómodo:   

  

“Escriba una historia de una plana y media con su firma al 

final.  El tema es libre y no hay un tiempo límite.  

La historia no debe tener título”.  
  

8. Tanto si su amigo o familiar le pide más indicaciones, como si le pregunta si puede copiar el 

texto de alguna parte, si debe tener algún contenido en particular, o si le pide cualquier otra 

indicación relativa a la manera en que debe realizar la escritura, limítese a repetirle la 

consigna amablemente.  

 

Si le es posible, recolecte tantas escrituras como pueda. Recuerde que para dominar la Grafología 

lo esencial es practicar y observar tantos tipos de escrituras como le sea posible. Y que la mejor 

manera de comprobar que esta técnica efectivamente funciona, es que usted mismo verifique que 

los rasgos psicológicos de sus conocidos coinciden con las interpretaciones grafológicas de sus 

escrituras.  
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