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El Grafoanálisis Transaccional que creamos con Mª Luz Puente, es la técnica que más éxitos nos 
ha proporcionado en campos como el de los Recursos Humanos. En 1980 cuando todavía 
estábamos perfilando cada tipo con sus correlaciones grafológicas, las Escuelas de ejecutivos ya 
nos requerían para impartir conferencias; además de un fulgurante éxito en las selecciones de 
personal y presentación de informes de personalidad, hemos ido formando a psicólogos de las más 
importantes empresas de selección españolas como por ejemplo IOR. 
 
El método ha alcanzado el nivel actual de asignatura en el Master de Grafística, Grafopatología y 
Grafología Forense y en la Diplomatura de Postgrado de Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, 
Grafopatología y Test Proyectivos Gráficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, por otra 
parte la SOBRAG ha organizado cursos con el método y como denominación la de 
Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis transaccional con motivo de la traducción de 
nuestra obra al portugues, con la ayuda de Paulo Sérgio de Camargo y Edwin André Leibl . 
 
El Grafoanálisis Transaccional tiene la ventaja de que valorando los parámetros según las 
dominantes y subdominantes se obtiene el percentil y combinaciones de los nueve tipos del AT 
que es una tipología actual y comprensible para la práctica empresarial. 
 
Aunque el Cuadro del Grafoanálisis Transaccional tiene una base en la Escuela Francesa por la 
manera de clasificar los Géneros y Especies, incorpora los conceptos complementarios de la 
Escuela Italiana (Moretiana) así como los de la Escuela Alemana. Cuando en el Orden global de la 
página nos fijamos en el ambiente gráfico general, de alguna manera estamos aplicando parte del 
concepto alemán de equilibrio entre: movimiento, forma y espacio, conceptos diferenciables según 
la aportación de Heiss: 
 
Movimiento: abarca lo que nosotros incluimos en los aspectos o géneros “Presión”, “Forma”, 
“Velocidad”, “Cohesión”,  denota lo más temperamental, la fuerza psicofísica (temperamento, 
emociones, estados de ánimo, motivaciones básicas). 
 
Forma: abarca la forma en el sentido “estético” (originalidad-legibilidad) con algunas 
interrelaciones con otros aspectos como p. ej.: la continuidad; se relaciona con el proceso 
consciente de la información y cultura, la forma comportamental. 
 
Espacio: el “Orden espacial” (proporcionalidad, triple distancia de la Escuela Italiana: interlínea, 
interpalabra e interletra), la “Dimensión” (incluida por algunos autores alemanes), la “dirección de 
las líneas”, la “inclinación”, tiene que ver con la adaptación al medio, integración, organización, 
relación espacio interior o propio-espacio exterior o de los demás. 
 
La Antropología cultural nos ayuda a explicar las distintas percepciones según los contextos 
sociales, lo extraordinario es que si examinamos un manuscrito realizado por un buen grafólogo 
alemán y un buen grafólogo francés, italiano o español, llegaremos a las mismas conclusiones. 



Cada Escuela igual que sus denominaciones, tiene su forma específica de clasificar, pues como ya 
hemos dichos, cada cultura tiene su lenguaje y forma de expresión, pero insistimos, no es más que 
otra manera de denominar o clasificar. Entre los propios alemanes se ha discutido y se sigue 
discutiendo sobre si es o no adecuada esta forma de dividir los aspectos. Roda Wieser criticó muy 
duramente a Heiss y seguidores como Gross por estas divisiones, argumentando que se alejaban 
del concepto klagesiano y no llevaban a captar precisamente el Formniveau; algunos ven el 
formniveau en la combinación adecuada del Movimiento, la Forma y el Espacio, pero para Klages 
la armonía gráfica la denomina Ritmo de Periodicidad, éste concepto es equivalente a la 
Armonía de Crepieux-Jamin y a la desigual metódicamente de Moretti, indica que tienen que 
existir desigualdades o variaciones en los parámetros gráficos, pero compensados, esto es, que se 
van reequilibrando en el escrito (pequeñas desigualdades en la dimensión que se compensan, 
elasticidad que hace que el escrito no sea rígido ni flojo, pequeñas oscilaciones en la inclinación, 
en la dirección lineal, formas distintas en la realización o en el coligamento pero sin ser chocantes, 
sino más bien practicadas para poder ejecutar los movimientos con mayor efectividad, esto es en 
aras a la simplificación. El Formniveau supone además de un suficiente nivel de armonización, 
una fuerza vital y expansiva propia del temperamento Sanguíneo o “Niño Libre” positivo (AT), 
por lo tanto predomina el Movimiento como fuerza creativa por excelencia, pero con un nivel de 
Forma y de Espacio superiores y adecuados a dicho movimiento, por lo tanto, una escritura puede 
tener un fuerte formniveau, pero no significa que adquiera el máximo nivel de armonía, otra 
escritura puede no tener un elevado grado de formniveau pero puede ser todavía más armónica ya 
que se sacrifica el predominio de Movimiento por una compensación o equilibrio perfecto entre 
Movimiento, Forma y Espacio. 
 
Con las tipologías caracterológicas ocurre prácticamente lo mismo, ya habíamos apreciado 
correlaciones interesantes entre el Grafoanálisis clásico de Vels y los temperamentos 
moretianos. Ahora con nuestro sistema avanzado de Grafoanálisis Transaccional existe una 
clara correlación con el Eneagrama y también con los tipos “normales” dentro de cada tendencia 
a trastorno según Millon. Respecto a los Grados de Tensión-Dureza de Pophal, es posible 
también una correlación de la siguiente forma: 
 
Grado I: (Amorfo-Indolente) tendencia a Niño Adaptado Sumiso 
Grado II: (Sanguíneo) tendencia a Niño Libre 
Grado III: (Linfático-Sanguíneo) tendencia a Padre Nutritivo con Adulto 
Grado IVa: (Bilioso) tendencia a Padre Crítico 
Grado IVb: (Bilioso-Nervioso) tendencia a Niño Adaptado Rebelde 
Grado V: (Grafopatología) 
 
 
 
Seguidamente exponemos los parámetros del Grafoanálisis Transaccional: 
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