MANUAL-MENTE
Dr. Joaquim Valls
Un manual para mejorar la inteligencia emocional de adultos y
jóvenes a través de la caligrafía
¿Qué es el método grafotransformador? Puede sonar complejo y críptico, pero lo
resumimos en una premisa comprensible para todos: para nuestra sorpresa, se puede
mejorar la vida transformando la escritura. Esta idea, que hoy cuenta con cada vez más
evidencias científicas y testimonios que la respaldan, es la misma que guía esta
propuesta literaria.
De la mano del reputado Dr. Joaquim Valls, el lector podrá introducirse, de forma amena
y sencilla, en el ámbito de la programación neurocaligráfica, una herramienta asequible
y muy recomendable para tres grandes colectivos: coaches, profesores y padres.
Este libro es un texto de desarrollo personal ameno y útil, y, sobre todo, un manual para
aprender a entrenar la inteligencia emocional, tanto de adultos como de adolescentes
y niños, a través de la caligrafía, un recurso simple y prácticamente gratuito.
Con la virtuosa capacidad pedagógica del autor contagiando el estilo del libro, aprender
a educar nuestro inconsciente para que, en contra del sentido común, sea nuestra
principal fuente de sabiduría humana, se convertirá en una tarea fácil y amena.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA VS NEUROCALIGRÁFICA
«La PNL postula que todos tenemos nuestra propia visión del mundo, así como que esta
visión se basa en los mapas internos que hemos ido construyendo a través de nuestro
lenguaje y de nuestros sistemas sensoriales de representación, como resultado de
nuestras experiencias vitales individuales. Son estos “mapas lingüísticos” los que
determinarán, más que la propia realidad, cómo interpretaremos el mundo que nos
rodea, cómo reaccionaremos ante él, qué significado extraeremos de nuestras
experiencias y cuál daremos a nuestros comportamientos.»
La premisa básica de la filosofía
del logro, «cambia tu modo de
pensar si quieres obtener
resultados distintos», puede
reformularse de la siguiente
manera: «Si quieres cambiar
analiza tu lenguaje actual y
sustitúyelo por un lenguaje de
vida plena», ya que las palabras
que utilizamos para dialogar
con nosotros mismos poseen la
cualidad de poder transformar
nuestra realidad. Servirnos de
un lenguaje positivo puede
ejercer grandes cambios en nuestro estado emocional y en nuestra manera de percibir
el mundo, puesto que no vemos el mundo como es, sino como somos. Si logramos hacer
evolucionar el diálogo interior actual de una persona hacia una comunicación interna
adecuada, podemos facilitar que un individuo común componga un carácter que le
capacite para alcanzar sus anhelos personales y profesionales. Se trata de reescribir
sus guiones personales en aras de construir una psicología positiva. La pregunta del
millón, sin embargo, radica en cómo transformar la estructura psíquico-lingüística de
una persona. Esta cuestión ha sido tratada y contestada por dos estudiosos
norteamericanos: Richard Bandler y John Grinder, creadores de la programación
neurolingüística (PNL). Desde entonces, la PNL utiliza el lenguaje para modelar la
conducta de una persona común hasta convertirla en el de una persona de vida plena.
A principios de los años setenta, John Grinder y Richard Bandler descubrieron que, a
pesar de que la conducta humana es muy compleja, dentro de esa complejidad había
patrones identificables, lo que facilitaba establecer reglas que describieran su
estructura. En 1980 se publicó el libro Neuro-Linguistic Programming: Vol 1. The Study
of the Structure of Subjective Experience (Dilts, R., Grinder, J., Bandler, R., y DeLozier J.),
en el que se dice que «la PNL puede ser descrita como una extensión de la lingüística,
la neurología o la psicología...», y en las conclusiones los autores establecen que la
intención última de la PNL es «crear un vocabulario nuevo, una sintaxis nueva, una
manera nueva de pensar acerca del mundo». El problema, tal y como afirma Carlos
Álvarez González en La Psicología Científica y las Pseudopsicologías (ARP SAPC, 2005),

es que «la PNL trata por igual constructos psicológicos muy distintos: aptitudes,
actitudes, percepciones, palabras, frases, sensaciones… ¡Un cajón de sastre donde para
ellos todo vale!». El otro inconveniente de la PNL —prosigue Álvarez González— es que
para que una terapia pueda considerarse eficaz deben haberse hecho estudios que lo
corroboren y, al parecer, en este caso no existen estudios serios que validen sus
técnicas. La programación neurocaligráfica se diferencia de la PNL en que en ningún
caso pretende ser una
terapia, de modo que
hablamos de «tutores»,
«formadores»
y
«entrenadores», evitando el
término «terapeuta» para
designar
a
nuestros
profesionales acreditados.
Y, desde luego, el rediseño
escritural que he ideado no
se basa para nada en la
controvertida herramienta
de la grafoterapia sino en lo
que he denominado «grafotransformación». En este sentido, preferimos hablar de
«alumnos» (y no de pacientes o, incluso, de clientes) porque la PNC es un proceso de
educación o de reeducación del carácter.
En un hermoso pasaje del best seller El vendedor más grande del mundo (Obelisco,
1978), de O. G. Mandino, el protagonista, Hafid, un simple camellero que aspira a ser
vendedor de sus mercancías, recibe un cofre que contiene los diez pergaminos de
Pathros (un anciano que ha llegado a ser un extraordinario mercader), quien le instruye
en la forma que debe usarlos de la siguiente manera: «Después de haber conseguido
alojamiento, abrirás solamente el pergamino señalado con el número uno. Lo leerás
repetidamente hasta que entiendas por completo el método secreto que expone y que
tú emplearás en aprender los principios para alcanzar el éxito como vendedor, y que
figuran en los otros pergaminos».
En el capítulo 8 se revelan frases tan emblemáticas como las siguientes: «Hoy nazco de
nuevo y mi lugar de nacimiento es una vida donde hay futuro para todos [...]» «Me
formaré buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos.» «Leeré cada pergamino
durante 30 días en esta forma prescrita, antes de proceder a la lectura del pergamino
siguiente.» «Primero, leeré las palabras en silencio cuando me levanto por la mañana.
Luego leeré las palabras en silencio después de haber participado de la comida del
mediodía. Finalmente, leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día,
y aún más importante, en esta oportunidad leeré las palabras en alta voz [...]» «Al repetir
diariamente las palabras, se convertirán pronto en parte integral de mi mente activa,
pero aún más importante, se filtrarán hasta la otra mente mía, ese misterioso veneno
que nunca duerme, que crea mis sueños, y con frecuencia me hace proceder en una
forma que no comprendo [...]»

LA LETRA COMO VENTANA DEL INCONSCIENTE
«El inconsciente no es algo malo por naturaleza, es también fuente de
bienestar. No solo oscuridad sino también luz.»
Carl Jung

Nuestra personalidad, nuestra
manera de ser, se refleja tanto en
nuestro lenguaje verbal como en el
no verbal. La cultura popular ha
acuñado, por ejemplo, la frase «la
cara es el espejo del alma», de modo
que por esta misma regla de tres
nuestra voz también lo es. Así, ya en el
siglo XIX el escritor y político
Benjamin Disraeli afirmaba que
«nada revela tan fielmente el
carácter de una persona como su
voz». Y ya en la actualidad, el
excantante de ópera Serge Wilfart se
dedica a mejorar la personalidad
de sus clientes a través de la
reeducación del sonido que emerge
de sus gargantas. El ritmo de nuestra
respiración también es un buen
indicador de nuestro carácter y de nuestro estado anímico.
No aspiramos y espiramos igual cuando estamos impacientes o inquietos, o sentimos
miedo, que cuando nos hallamos relajados. Lo mismo sucede con nuestra postura
corporal, que se encoge, por ejemplo, en los momentos de aflicción. De hecho, el
método de Serge Wilfart, en parte, consiste en alterar la postura corporal para mejorar
la impostura de la voz. Pero eso se consigue también al reeducar nuestra caligrafía. Por
ejemplo, una pauta de renglones ascendentes que nos obligue a escribir hacia arriba nos
endereza los hombros, lo que tiene un efecto beneficioso casi inmediato sobre nuestro
estado de ánimo. Pero no me percaté de este hecho hasta que después de tres años de
nacer nuestra hija Marta, razón última (como he contado cientos de veces) de mi
investigación para educar seres de vida plena, me vi afectado por un virus que me
produjo una desagradable parálisis facial. Fui tratado con cortisona. Estuve despierto
varios días y varias noches, y en ese estado semianfetamínico me di de bruces con el
elemento que me faltaba. Un elemento con el que estaba tan familiarizado que me había
pasado completamente desapercibido.
Durante una de esas madrugadas se me ocurrió que rediseñar la letra de las personas
podía modificar su personalidad y facilitarles crear un carácter ideal. ¡Eureka! Había
dado con la clave.

¿CÓMO ESCRIBEN LAS PERSONAS DE VIDA PLENA?
En el libro Buena letra y buena vida, que el autor escribió en 2012 con la periodista
radiofónica Marta Cailà, estudiaron la letra de diversos personajes sobresalientes en
diferentes ámbitos, como la cocina o el humor. Estos presentaban puntuaciones muy
elevadas en la mayor parte de las siete características que describían las maneras de ser
de éxito. Un par de ejemplos:

El Bulli. Visionario y estratega, ha roto muchos moldes

de superación y de mejora, ya que cree que su meta vital,

emprendedor, creativo, enérgico y práctico.
Buen autoconcepto Optimista Extravertido Empatía
mejorable
Buena gestión emocional
Muy proactivo (gran implementador)
Muy perseverante

pone de manifiesto que es una persona con una buena
claridad de ideas y conceptos. De inteligencia rápida, de
y buena capacidad pedagógica y comunicativa. Es

indica su prudencia y cautela en el momento de tomar
decisiones, haciéndolo con sensatez y sentido común, pero en ciertos momentos
(posiblemente por motivos de monotonía) se puede quedar
se encuentre en su camino para conseguir lo que se ha propuesto, pero a la vez sabe
reconocer el trabajo y los méritos de los demás.
En concreto:
Buen autoconcepto Optimista Extravertido
Muy empático
Buena gestión emocional
Muy proactivo (gran proyectista)
Fuerza perseverante

CÓMO HACER LOS EJERCICIOS NEUROCALIGRÁFICOS
El entrenamiento neurocaligráfico consiste en una reeducación del inconsciente a partir
de la reeducación de hábitos emocionales basada en la reversibilidad de nuestra mente,
según los postulados visionarios de William James, así como la recién descubierta
neurogénesis.

Una vez realizado el análisis psicografológico inicial, que señala el punto de partida del
alumno, ya se dispone de una visión global de los aspectos caligráficos a mejorar durante
el entrenamiento.
Para realizar las prácticas de grafotransformación, se ha de enseñar a la persona
interesada cómo ha de sentarse en una silla cómoda pero rígida, y cómo tendrá que
adoptar una posición recta del cuerpo con la espalda erguida apoyada en el respaldo.
Los diestros deberán adelantar ligeramente el pie izquierdo y colocarán el derecho un
poco hacia atrás. Por su parte, una persona zurda invertirá la posición de los pies antes
citada. Una persona diestra mantendrá el codo derecho apoyado sobre la mesa y
procurará que la cuartilla se incline un poco hacia la izquierda, sujetándola firmemente
mientras escribe con la
punta de los dedos de la
otra mano.
En cambio, un zurdo
mantendrá su codo
izquierdo apoyado en la
mesa y sujetará con la
punta de los dedos de la mano derecha la cuartilla, que deberá permanecer sobre la
mesa con una inclinación de 45 o hacia la derecha y desplazada un poco hacia la
izquierda. La manera adecuada de agarrar el bolígrafo se muestra en la tercera figura.

«La felicidad generalmente no se logra con grandes golpes de suerte,
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.»
Benjamin Franklin

EL OPTIMISMO SEGÚN LA ESCRITURA
«Un optimista ve la oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve la
calamidad en toda oportunidad.»
William Churchill
Grafológicamente, las personas negativas o las
que están pasando una mala época emocional
escriben con los renglones hacia abajo, como
muestra la siguiente escritura. Si, por ejemplo,
nos fijamos en la letra de Wolfang Amadeus
Mozart antes de morir, se aprecia cómo el
compositor se encontraba en un profundo
estado de aflicción.
En cambio, la letra de las personas animosas
se dirige hacia arriba.

CÓMO MEJORAR LA EMPATÍA CON LA PNC
En 1983, Woody Allen escribe, dirige y protagoniza la comedia llamada Zelig. En esta imaginativa
parodia de documental biográfico, el genial creador norteamericano narra la vida ficticia de
Leonard Zelig, apodado «el hombre camaleón», un singular personaje que en Estados Unidos de
los años veinte y treinta goza, según lo relatado en el film, de la facultad de adaptarse a los
ambientes donde se halla.
Zelig se convierte en indio entre los miembros de una tribu, soldado en un ejército nazi y
presidente en una convención. Sus asombrosas transformaciones expresan el deseo
propiamente humano de agradar. Leonard Zelig se erige de esta forma en un exponente
extremo, y por ello caricaturesco, de la capacidad humana de ponerse en el lugar de otra
persona, de percibir como propios los sentimientos del otro, de sintonizar emocionalmente
con los demás. Los psicólogos han observado que los bebés reaccionan ante cualquier alteración
emocional de las personas que los rodean como si se tratara de un sentimiento propio.
Todos hemos visto cómo un crío de escasos
meses empieza a llorar si escucha los
sollozos de otro niño. A este fenómeno se lo
suele denominar imitación motriz, pero
constituye, en realidad, el origen de la
empatía, que puede definirse como la
capacidad de sentir como propia la
experiencia subjetiva de un semejante. El
psiquiatra Daniel Stern, autor de diversos
libros de psicología infantil, entre los que
destaca el original Diario de un bebé: qué ve,
siente y experimenta el niño en sus primeros
cuatro años de vida, publicado en 1999 (un
auténtico ejercicio de empatía práctica, ya

que la obra se ha escrito desde el punto de vista del bebé) ha acuñado el término sintonización
para designar un proceso táctico que marca el ritmo de cualquier relación.
Stern grabó mediante videocámaras horas
enteras de madres con sus hijos pequeños y
se percató de que, en este proceso de
sintonía emocional, la mamá le transmite al
niño de corta edad la sensación de que ella le
comprende y está al tanto de cómo se siente
en cada instante. Saber escuchar de forma
atenta, empática, mostrando interés,
denotando afecto, es una característica muy
habitual en las personas de vida plena y les
reporta incalculables beneficios, además de
instantes plenos de felicidad y, sobre todo, les exonera de cometer errores por precipitación.
La empatía confiere, además, a los hombres y mujeres altamente efectivos la habilidad de captar
las necesidades y deseos de sus semejantes, con lo que su capacidad de influencia se ve
sumamente incrementada. La escucha empática se caracteriza no solo por atender las palabras
articuladas por la otra persona utilizando el oído, sino también por percatarnos de lo que nos
comunica de forma no verbal empleando los otros cuatro sentidos.
Si realizamos una tomografía de emisión de positrones y resonancias funcionales magnéticas a
individuos que contemplan rostros humanos, se observa que la información proporcionada, en
principio por los ojos, es procesada no solo por las áreas del cerebro especializadas en la visión
(el lóbulo occipital), sino por los núcleos amigdalinos situados en el área anterior de los lóbulos
temporales. Resulta curioso constatar que, en general, las amígdalas de la mujer son mayores
que las de los hombres, lo que a ellas les permite captar e interpretar más rápido y con mayor
exactitud, sutiles matices en las caras de las otras personas, lo que las dota de una capacidad
de comprensión de los demás muy superior.
Si analizamos la letra de la Madre Teresa
de Calcuta, se puede observar cómo las
«m» y las «n» están dibujadas en
guirnalda, lo que indica sensibilidad,
característica fundamental para la
empatía porque, como todo el mundo
sabe, esta fortaleza mental consiste en
saber escuchar no con los oídos sino con
el corazón. Por último, también se
puede prestar atención a la letra «e»,
que hemos comprobado que cuando
presenta lazos generosos como si fueran
«orejas» denota personas que escuchan
a los demás con atención, mientras que
cuando se cierran casi como si fueran íes
nos hablan de personas que tienden a
desconectar cuando los demás les
cuentan cosas que no les acaban de
interesar
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