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¿Qué dice de tu alumno su escritura 
cuando escribe?

Introducción a la Grafología para Docentes

Grafóloga Ma. Concepción Godoy Calderón y  Grafóloga Patricia Calvin Venero
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¿Qué es la Grafología?

La Grafología es una 
disciplina del 
conocimiento 
humano que estudia 
la personalidad a 
través de la 
escritura. 
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Sirve como auxiliar de ciencias como la 
Psicología, la Medicina, el Derecho, la 

Psiquiatría y la Pedagogía.
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Más comúnmente puede considerarse 
dentro del campo de la Psicología 
como una Técnica Gráfica
Proyectiva de la personalidad
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En educación, la 
grafología constituye una 
eficaz ayuda en el 
conocimiento de la 
personalidad de alumnos, 
padres y personal docente, 
lo que es un importante 
factor para conseguir 
mejores relaciones entre 
todos los implicados en el 
proceso educativo.



6

Caso Bachillerato

El estudio que vamos a 
presentar a continuación 
se realizó en un grupo 
mixto de 100 jóvenes 
estudiantes, entre los 16 
y los 18 años, alumnos de 
1º y 2º año de 
bachillerato en dos 
colegios privados de la 
zona metropolitana. 
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CLASIFICACIÓN ESTUDIANTES

Grande 37
Pequeña 25
Normal 15
Extendida 1
Contenida 1
Apretada 1
Comprimida 1
Creciente 1
Decreciente 1
Espaciada 5
Aireada 1
Aumentos bruscos de tamaño 2
Disminuciones brúscas de tamaño 1
Sobrealzada 1
Baja 5
Prolongada 1
Irregular 1
TOTAL 100

DIMENSIÓN

CLASIFICACIÓN ESTUDIANTES

Cifras ordenadas 38
Cifras desordenadas 62

ORDENACIÓN NÚMEROS

CLASIFICACIÓN ESTUDIANTES

Ligada 5
Agrupada 31
Desligada 29
Reenganchada 12
Fraccionada 1
Regresva 14
Progresiva 8
TOTAL 100

COHESIÓN

Caso Bachillerato
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Historia

En realidad, el interés por la 
escritura es muy lejano en 
el tiempo; por ejemplo, en 
el antiguo Egipto, era 
considerada como algo 
sagrado y en China se le 
tributaba un culto 
especial.
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El filósofo griego Demetrio de Falera, 
decía en Atenas en el año 300 a.C: 

“La letra expresa el alma”

Historia
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El historiador romano Suetonio, más conocido por 
haber narrado la epopeya de los Césares, hace unos 
comentarios muy interesantes con respecto a la letra 
de Octavio Augusto emperador de Roma.

“He observado en la letra de Augusto, que no separa 
las palabras y que no pasa a la línea siguiente las letras 

que sobran al final de una línea, sino que las coloca 
debajo, envueltas en un rasgo”

Historia
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Historia

En 1622, con Camilo Baldo, italiano, 
profesor de la Universidad de Bolonia, 
edita en Italia un libro cuyo título es 
Trattato come de una lettera missiva
si cognoscano la natura e qualità dello
scrittore (Tratado para conocer por 
una carta misiva el temperamento y 
las cualidades del escritor).
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Historia

Marco Aurelio Severinus, 
profesor de Anatomía y de 
cirugía en Nápoles, escribió
un tratado que tenía por 
título Vaticinator, sive
Tractatus de divinatione
literali, pero no llegó a ser 
publicado a causa de su 
muerte en 1656.
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Historia

El filósofo alemán Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) 
indica:

“También la escritura expresa, 
casi siempre, de una u otra 
manera, el temperamento 

natural, a menos que no proceda 
de un maestro”.
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Historia

"La escritura es 
el relieve visible 

del    
pensamiento...”

Juan Hipólito Michón
(1806-1881) 
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ESCUELA MÍMICA

"Así como hay una relación entre carácter y 
acto, así también la hay entre carácter y 

escritura, ya que ésta se puede considerar 
formada por pequeños e innumerables 

actos"
Crepieux-Jamin

1858-1940
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Crepieux-Jamin trata de definir cada 
grafía basándose en la consideración de 
siete géneros: 

Orden

ContinuidadDirecciónPresión

VelocidadFormaTamaño 

ESCUELA MÍMICA
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ESCUELA SIMBÓLICA

"Escribir conscientemente es lo 
mismo que dibujar 

inconscientemente el dibujo de sí
mismo, el autorretrato"

Max Pulver
(1889- 1952)
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1541

1546

1553

Ignacio de Loyola
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Vicente Fox
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ESCUELA EMOCIONAL

“Titubea la mente, 
tiembla la mano”

Curt A. Honroth
(1898 - 1966)
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ESCUELA EMOCIONAL

Palabra Refleja.- Lapsus calami es 
una locución latina de uso actual que 
significa "error o tropiezo involuntario 
e inconsciente al escribir”. Puede 
haber de dos tipos: Lapsus calami
emocional y lapsus calami enfático.
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Lapsus calami emocional

Es una perturbación profunda e 
inconsciente en la continuidad de trazos 
aislados, que se manifiesta por medio de 
notables irregularidades (omisiones, 
repeticiones, remarcados, cambios de 
inclinación, saltos de palabras, cambios de 
presión, errores gramaticales, temblores, 
correcciones, agregados, puntos, etc.) 
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¿Camas o jamás?

Aquí el inconsciente que la 
retrotrae al lugar que pretende 
abandonar y que contradice su 

deseo consciente. 
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Lapsus Calami Enfático:

Es una transformación eventual de la 
escritura habitual que equivale a 
otorgarle mayor (eufórico) o menor 
(represivo) “sonoridad” al contenido 
de ciertas palabras o frases.
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Aquí también se observa un lapsus
enfático en el aumento de la palabra 
"voluntad".
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Rita Barberá
Alcaldesa de Valencia
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“Traigo” muestra la importancia o el temor que para ella tiene traer el cinturón para 
castigarla. Manifiesta su angustia..
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ROMY SCHNEIDER



33

Palabra Estímulo.- Se dictan al 
escribiente para provocar en él una 
emoción. Esta emoción se transmitirá
a través de la escritura, dando lugar a 
la palabra refleja.
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Palabra Estímulo
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AMBIENTES GRÁFICOS 
POSITIVOS Y NEGATIVOS

Se considera que un ambiente gráfico 
positivo cuando los movimientos 
gráficos, obedeciendo a su propio 
ritmo, tienen un orden, continuidad, 
proporción y equilibrio constante, es 
decir cuando reflejan armonía y 
espontaneidad. 
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AMBIENTES GRÁFICOS 
POSITIVOS Y NEGATIVOS

Un ambiente gráfico es negativo 
cuando en todos o casi todos los 
aspectos los movimientos gráficos 
son desordenados, desproporcionados 
o inarmónicos, choques entre un 
renglón y otro. Es así como previo a 
realizar un análisis grafológico 
debemos evaluar si la escritura con la 
que vamos a trabajar es positiva o 
negativa.
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Signos a observar: 

1- ¿La letra es legible? 
2- ¿Hay manchas de tinta? 
3- ¿Es limpia y bien formada? 
4- ¿Respeta los márgenes? 
5- ¿Hay choques entre líneas?
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Lewis Caroll

Charles Lutwidge

Dodgson
(1832- 1898)
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Pablo Picasso
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Henry 
Valentine

Miller
(1891 - 1980)

Novelista 
estadounidense
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Dr. Sigmund
Freud

(1856- 1939)
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Johannes
Chrysostomus
Wolfgangus
Theophilus

Mozart
1756 –1791
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Franz Joseph 
Haydn 

1732 –1809
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Howard Shore
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Leonardo Da Vinci
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Roberto Gómez 
Bolaños

1973
2003
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Emiliano Zapata
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ALFONSINA
STORNI 

“Indiferencia por 
la humanidad no 
es una forma de 

egoísmo y 
sensualidad- Ese 

capítulo es 
interesante-
desafiar al 

grafólogo y las 
sorpresas 
íntimas". 
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MARILYN 
MONROE
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MÓNICA 

LEWINSKY
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Antoine de 
Sant
Exupéry
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Evolución de la Firma
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Evolución de la Firma
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Presidente Municipal de 
Toluca                                            
Lic. Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez
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Margaret Thatcher
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Miguel de Unamuno
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RAFAEL ALBERTI
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Francisco Franco
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Benito Mussolini



72

Carlos Salinas 
de Gortari



73

Ernesto Zedillo
Ponce de León
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Vladimir Putin
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Arthur Rimbaud
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Descartes
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George Bush
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Diana de Gales
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M. LUTERO
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Suicida de 10 años 
(estrangulamiento de letras)
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Suicida Niña de 11 años 
(estrangulamiento)
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Suicida 25 años (estrangulamiento)

Bebió alcohol 
y una mezcla 
de 25 píldoras 
estimulantes y 
depresivas del 

sistema 
cardiovascular 
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Suicidio  40 años
estrangulamiento

Obsesivo, escribe  4 
veces cada palabra. Se 
disparo con su propia 
arma



94

Miguel Ángel 
Buonaroti
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Napoleón

Vctorioso después de la 
batalla de Austerlitz Momento justo después 

de abdicar
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La escritura dibujada es 
una manifestación 
instintiva del arte. En 
ella encontramos 
formas nobles, el rasgo 
puro, y por sobre todo 
armonioso.
No corresponde a esta 
clasificación la 
escritura artificial, 
discordante, monótona, 
caligráfica, cuyos 
trazados excesivos son 
incompatibles tonel 
gusto, que es la señal 
principal de la escritura 
dibujada.
La escritura dibujada, 
añade curvas, a las 
volutas y a la elegancia 
de la escritura graciosa 
una nota de 
originalidad.
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Montesquieu



101



102

PRESIÓN
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Felipe de Asturias
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PRESIÓN 
VERTICAL

Estamos ante una persona que se da gran importancia a sí
misma, a sus opiniones, una persona con gran seguridad en 
lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace.
En suma, esos movimientos predominantes en sentido 
descendente reflejan la importancia que el sujeto da a la 
zona del "YO", hacia la que dirige con mayor presión sus 
trazos 
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PRESIÓN 
HORIZONTAL

luchadores que procuran conciliar sus 
expectativas con las del grupo. 
Tendencia a estresarse, en ocasiones 
por pura impaciencia. 
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Modificaciones en la presión
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Alcoholismo

Escritura masculina 17 años
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Cáncer
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Cocaína

Escritura masculina 20 años



111



112



113

Epilepsia
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PARKINSON
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PARKINSON
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Parkinson
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Mujer de 32 años, Recibió 3 disparos, uno de 
ellos en el corazón, mismo que lastimó su columna

Que notas?
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Mujer de 25 años, abusada a los 10 años por un familiar,, con 
un desequilibrio emocional. Continua bajo medicación 
(Edronax, rivotril, prozac, carmabazepina, topramax).
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…evolución del SIDA
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VIH



127
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Esquizofrenia
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Drogadicción
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Columbine
Dylan
Klebold
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Erick Harris
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Charles Manson
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Firma simbólica

Se puede 
distinguir 

parcialment
e su 

nombre 
Baldomero, 

por ello 
asocia su 
firma a la 
captura 

"con caña" 
de un 

"mero".
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José
Saramago
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Estrés
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Roger Waters
Fundador de Pink Floyd
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Henry James
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Ejemplo de Déficit de Atención
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Forma

La forma de la escritura es una 
categoría subjetiva por ser un 
“movimiento psicológico*” que 
difiere  de manera sustancial de 
las otras categorías estudiadas, 
pues involucra contenidos 
simbólicos no cuantificables.

*Gestalt
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Forma

El nivel de la forma se  
relaciona directamente con  la 
capacidad intelectual y 
preparación  cultural.
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Forma

La escritura por su forma se  puede 
clasificar en tres granes apartados:

Bajo
Medio 
Alto 
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niñez

adolescencia

madurez

vejez
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Hombre 43 años
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Maltratador Pitbull
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Escritura nivel alto
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Fidel Castro



161

Hugo 
Chávez
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Sexo masculino 22 años
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Letras en “llamas”.
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Nivel Medio Bajo
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Al referirse a la forma hay cuatro 
clases que revisten una gran 
importancia a la grafología, las que 
resultan de la oposición:

Ángulo-curva 
Arco-Guirnalda
Claridad-confusión
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Angulosidad

Aspecto positivo:

Fuerza de voluntad
Tenacidad para emprender y mantener 
constancia en las tareas
Energía, rectitud
Sentido de la disciplina 
Buenos técnicos
Fieles
Trabajan mejor solos
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Angulosidad

Aspecto positivo:

Resistencia a la frustración
Capacidad laboral elevada
Estado de ánimo uniforme
Autocontrol
Marca claramente límites propios y ajenos
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Charles Darwin
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Angulosidad

Aspecto negativo:

Terquedad obstinación, facetas combativas y 
vengativas 
Falta de flexibilidad 
Dureza de trato 
No son muy expresivos
Problemas de salud estadísticamente 
asociados: problemas cardiacos, colitis, 
gastritis
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Henry Himmler
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Escritura Curva

En un sentido global es una letra que 
destaca la dulzura, la gentileza, la 
sociabilidad, sin embargo depende en 
gran medida del ambiente gráfico y 
de otras características con las que 
esté asociada.
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Escritura Curva

Ambiente gráfico positivo:

Predominio de la intuición
Realiza diferentes tareas a la vez para 
escapar de la rutina
Predominio del sentimiento
Trato social diplomático y espontáneo.
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Escritura Curva

Ambiente gráfico negativo:

Agresividad primaria
Posibilidad de pérdidas de control (con 
cambios de dimensión)
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Escritura curva
Escritura curva + Inclinación a la derecha + 
velocidad = buenas cualidades de relación social, 
extroversión, desenvoltura y calor humano.

Ex director de la UNESCO Dr. Federico Mayor Zaragoza entre 
1987 y 1999
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Escritura curva
Escritura curva + velocidad lenta + 
dimensión contenida  = persona carente de 
dinamismo, indolente.
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Escritura Redonda

Se considera una escritura redonda a aquella 
cuyos óvalos son enomrmenete destacados, 
mientras las crestas y los pies (hampas y 
jambas) no existen.
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Escritura Redonda

En un ambiente gráfico positivo:

•Dulzura

•Amabilidad

•Encanto
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Escritura Redonda
En un ambiente gráfico negativo:

Egocentrismo

Narcisismo

Subjetivismo, influenciabilidad (óvalos abiertos por arriba)

Debilidad de carácter

Problemas de dismorfia
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Diana de Gales
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Escritura Redonda
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Escritura cuadrada

En un ambiente gráfico positivo:

Personas ordenadas
Metódicas
Buen gusto y capacidad estética
Gran índice de creatividad que puede 
rayar en la extravagancia
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Escritura cuadrada

En un ambiente gráfico negativo:

Sensualidad profundamente reprimida
Comportamiento artificioso
Concede importancia a las apariencias, dejándose 
llevar por prejuicios y convencionalismos.
“Superyo” excesivamente desarrollado
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Semiangulosa/semiredondeada

En un ambiente gráfico positivo:

Equilibrio de ángulos y curvas
Espíritu flexible
Creatividad
Nivel aceptable de actividad físca/mental
Buena mezcla de dulzura y firmeza
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Semiangulosa/semiredondeada

En un ambiente gráfico negativo:

Carácter vacilante, dividido entre dos 
tendencias contradictorias

Conflicto entre el ser y el deber ser
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Escritura en Arcos
Carácter cerrado, secreto, incluso disimulado
Intensa vida interior
Convicciones firmes. No suele cambiar de opinión 
bajo influencia externa.
No toma los compromisos a la ligera
Actitud constante a la defensiva
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Vladimir Putin
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Escritura en Guirnaldas
Receptivo
No pone barreras a las influencias externas
Ingenuidad
Buen contacto social
Humanista
Trabaja en equipo
Conciliador
No apto para jefatura
No es confiable
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Ernest Hemingway
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Vicente Fox
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Escritura Filiforme

La escritura filiforme es aquella cuyas letras 
y uniones entre las letras tienen tendencia 
a achatarse en mayor o menor medida 
sobre la línea de base, extendiéndose en 
forma de hilo.
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Escritura Filiforme

En el ambiente gráfico positivo
Flexibilidad
Adaptabilidad
Habilidad de tacto
Improvisación original
De reacciones rápidas
DIPLOMACIADIPLOMACIA
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Escritura Filiforme

En el ambiente gráfico negativo:
Personalidad astuta
Disimuladora
Personas que no asumen sus 
responsabilidades
Asume compromisos que no puede 
cumplir
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Carlos Salinas 
de Gortari
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Richard Nixon
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Escritura Dentada (adogq)

Se conoce como escritura entada a 
aquella donde se observa que ls
letras “a”, “d”, “o”, “g” “q” presentan 
una interrupción en la parte superior.
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Escritura dentada

Señal de altruismo
Gente capaz de abnegación y 
devoción hacia los demás
Candidez
Ingenuidad
Falta de defensa
Problemas estadísticamente 
asociados: accidentes
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ESCRITURA COMPLICADA

Corresponde siempre a un 
exceso imaginativo

Confusión en las ideas y excesiva 
movilidad

Ausencia del espíritu de síntesis
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Positivo:

Coquetería, vanidad. Mucha actividad 
y movilidad, con poco rendimiento 
práctico. Implica un extraordinario 
desgaste imaginativo representativo, 
pues simboliza en cierto modo vivir 
las jornadas por anticipado.
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Negativo:
Frivolidad y presunción. Pueden 
encajarse perfectamente en estas 
formas pretenciosas la mentira por 
vanidad, la intriga y la confusión. Si 
las complicaciones son muy 
exageradas pueden llegar a la 
exaltación y al desorden psiquico.
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Salvador Dalí

La firma de Salvador 
Dalí se inspira en una 
imagen científica: la 
fotografía 
estroboscópica de la 
caída de una gota de 
leche tomada por 
Harold Edgerton. 
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ESCRITURA CALIGRÁFICA

Recuerda mucho el modelo 
caligráfico. Generalmente no se 
introducen modificaciones personales 
o de hacerlo son éstas muy pequeñas 
y conservan el aspecto de caligrafía.
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Falta de relieve e iniciativa personal. 
En cierta medida ocultación del propio 
yo. Subordinación. 
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Introversión. Habilidad manual y 
gusto por la ejecución de trabajos.
Deseos de orden, de claridad, 
precisión y organización. Atención y 
cuidado en cuanto hace. Obediencia y 
rectitud.
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Negativo:
Artificiosidad y rigidez. Rutina y 
amaneramiento. Falta de personalidad
definida, pedantería, poca evolución 
humana. Prejuicios
morales y profesionales. Exagerada 
disciplina. Insignificancia.
Deseos de producir efecto. Desviación en la 
superación del sentimiento
de inferioridad.
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ESCRITURA TIPOGRÁFICA

Deseos de claridad. Preocupación por 
la forma. Represión del
yo. Memoria visual. Asimilación, 
cultura y erudición. Trata de
llegar a un ideal rígido y previamente 
estructurado sin auténtica
superación, por mimetismo. Fuerte 
control de sí. Reserva.



218

ESCRITURA BIZARRA O EXTRAÑA

extraño, como en clave, muchas
veces puede ser ilegible. Adornos 
fuertes, grandes, incom-
prensibles. La originalidad raya en 
extravagancia.
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En general:
Fantasía. Independencia, no se deja influir 
por tendencias o
modas ambientales. Ostentación. Deseos 
de llamar la atención.
No será raro que se trate tan sólo de una 
forma de snobismo.
Positivo:
Capricho, originalidad. Capacidad creadora. 
Fuerte y acusada
personalidad. Obsesión por lo inédito.
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Negativo:
Deificación de la forma. Superficialidad, 
extravagancia, orgullo
y jactancia. Inadaptación. Huye de lo 
normal y cotidiano. Insumisión.
Exaltación y posible desequilibrio 
representativo o desarreglo
imaginativo. Desviación en la superación o 
compensación
del sentimiento de inferioridad. Ridiculez.
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Escritura crucial

Se caracteriza por tener barras 
colocadas en diversas secciones de la 
firma o de la escritura.
Es un índice de combatividad, 
agresividad y violencia.
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En un medio favorable puede 
corresponder a polemistas a quienes 
les gusta batirse por sus ideas.
En el caso contrario, cuando la forma 
inferior afecta la parte inferior, señala 
temparamentos violentos.
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Escritura en forma de arpones

Es aquella en que las barras de la “t”
o trqazos finales terminan en un 
pequeño gesto regresivo, 
generalmente anguloso, en forma de 
arpón.
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El arpón es simplemente signo de 
terquedad.
El arpón asociado con escritura crucial, 
mazas en la presión, escritura angulosa, 
escritura confusa, barras de “T” lanzazas 
hacia la zona superior, estamos ante 
personas extremadamente violentas.
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Escritura Bizarra

Se ejecuta con formas extrñas que 
van contra las reglas de la caligrafía. 
La rareza se interpreta en función de 
su grado.



229

Espíritu que no es conformista
Le gusta actuar contra los hábitos 
adquiridos
Vanidad
Necesidad de asombrar a su entorno
Típica en creativos y arquitectos.
Desorden y confusión en el ambiente 
gráfico negativo
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Márgenes

Los márgenes indican el 
comportamiento de la persona dentro 
de su medio, la administración de los 
bienes, tiempo y afectos, así como su 
acercamiento o alejamiento de las 
normas.
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MARGEN SUPERIOR

Simbólicamente, en el borde superior de la 
carta o escrito se ubica la persona a quien 
estamos escribiendo. Por eso, al escribir 
una carta, se podrá saber del sentimiento 
de educación, cortesía y respeto hacia el 
destinatario por la buena distancia que 
haya entre el borde superior y según desde 
donde se empiece a escribir.
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Ausencia de margen superior
No se guardan las distancias, 
gran confianza con otros. (Si se 
trata de una carta a familiares 
o a amigos, ello evidencia la 
gran familiaridad del autor con 
el destinatario). 
Contactos   fáciles,  
naturalidad, espíritu sencillo.
Extraversión y probable 
tendencia al ahorro. 
Falta de deferencia.
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Margen superior pequeño

Midiendo el 
margen blanco que 
va desde el borde 
de la hoja hasta la 
primera línea del 
escrito, resulta en 
promedio inferior 
al 10% del total de 
la altura de la 
página.
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Margen superior pequeño

Economía y probable 
confianza con la 
persona a la que se 
escribe. 
Se rompe fácilmente el 
hielo del primer 
contacto. 
Necesidad de contacto 
y comunicación.
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Margen superior grande

El blanco que queda 
al principio de la 
pagina o carta es 
equivalente a mas de 
un 15% del total del 
alto de la hoja, 
pudiendo llegar hasta 
cerca del 25%. 
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Margen superior grande

Deferencia hacia la 
persona a quien se 
escribe. 
Actitud de distancia o 
alejamiento.
Introversión. 
Educación distinguida.
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Margen superior exagerado

Su tamaño es 
superior al 25% 
del alto total de la 
pagina. 
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Margen superior exagerado

Trata de alejarse de 
los otros. 
Dificulta los contactos 
y las entrevistas. 
Exagera los 
protocolos.
Introversión. 
Carácter escasamente 
sociable.
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Representa el pasado y la influencia 
que ejerce sobre la persona, así como 
el modo en que utiliza los recursos, es 
decir, tren de vida (gasto-ahorro) y el 
criterio interno general del sujeto. 

También se relaciona con la 
introversión y los miedos que lo atan.

MARGEN IZQUIERDO
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Margen izquierdo ausente

Nivel de vida modesto. 
Apuros económicos 
transitorios. 
Persona tímida o que le 
falta tacto social, que 
tiene dificultades con el 
medio ambiente.
Tendencia al egoísmo o 
falta de generosidad. 
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Jorge Luís 
Borges
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Margen izquierdo pequeño

Señala 
introversión, 
influencia del 
pasado en el 
presente, 
simplicidad, 
timidez, inquietud.
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Margen izquierdo normal

El blanco de la 
izquierda equivale a 
un 12% a 15% del 
ancho total de la 
pagina Tren de vida 
normal, medio, sin 
ostentaciones. 
Persona con buen 
criterio, medida y con 
buen control.
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Margen izquierdo muy ancho

Si la izquierda representa 
el pasado, aquella 
persona que deje mucho 
espacio como margen 
izquierdo estará poniendo 
-sin darse cuenta- una 
especie de barrera 
respecto de su historia 
pasada y de la cual desea 
poner distancia. 
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Margen izquierdo irregular

No guarda la línea 
vertical con respecto 
al borde del papel.
Indica una persona 
desordenada, de 
carácter variable, con 
muchas dudas. 
Marcada inquietud 
emocional.
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Margen izquierdo 
ensanchándose

Al ir escribiendo, el margen 
inicial se va ensanchando y 
termina siendo mayor de lo 
que comenzó.

Extraversión. Vivacidad e 
impaciencia. Impulsividad. 
Persona entusiasta. 
Tendencia a sobrepasarse en 
los presupuestos de dinero, 
tiempo, o en la dedicación de 
esfuerzos. 
Naturaleza influenciable. 
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Margen izquierdo 
estrechándose

Tiende a economizar y 
recortar gastos, aunque 
en apariencias pretende 
ser generoso. 
Promesas que no se 
cumplen. 
Defectuosa organización.
Tendencia a la depresión 
y al egoísmo. 
Tendencia a no resolver 
situaciones
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MARGEN DERECHO
Determina el comportamiento frente al 
mundo o la sociedad, frente al futuro y la 
acción, la entrega y realización de si mismo.

Es natural que existan algunas 
irregularidades en el margen derecho. AI 
llegar al final de la línea, tenemos que decidir 
si una palabra encaja en el espacio sin tener 
que comprimirla y distorsionarla o separarla. 
Es con este margen, entonces, que se 
reflejara la capacidad de planificación o su 
ausencia.
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Margen derecho ausente

Las palabras y las letras, 
los fina-les llegan hasta el 
borde mismo del papel.
Sociabilidad y 
extroversión. 
Decisión e iniciativa. 
Impulsividad. 
Precipitación. Actividad 
febril. 
Huida del pasado.
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Margen derecho regular
Queda a la derecha un 
margen regular que guarda 
Iínea con el borde del 
papel, en una proporción 
pequeña o normal sin que 
resulte excesivo en ningún 
caso. No debe sobrepasar 
un 10% del ancho total de 
la página. 

Medida, control y orden. 
Prudencia. 
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Margen derecho irregular
Margen irregular, oscilante, 
que unas veces llega al 
borde del papel y otras se 
queda atrás, sin razones 
para ello. 

Vacilaciones. Falta de 
firmeza al enfrentarse con 
situaciones y personas. 
Dificultades en la 
distribución del tiempo. 
Vida movida e irregular..
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Margen derecho muy grande

Retirada ante la realidad y 
sus hechos. 
Miedo a asumir riesgos e 
iniciativas. 
Le cuesta avanzar. Lentitud. 
No puede resolver nada por 
sí mismo. 
Carácter poco sociable.
Inseguridad frente al 
porvenir. 
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Margen derecho decreciente

Aumento de la cautela. 

Miedo al porvenir.

Tendencia   creciente   
al   aislamiento.
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Henry 
Miller
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MARGEN INFERIOR
Se lo toma en cuenta, únicamente, cuando el 
grafismo, por su extensión, continua en otra 
pagina.

Representa el dominio sobre sí mismo, la disciplina y el 
orden en general.
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Margen inferior ausente
Las líneas del grafismo llegan justo al borde del 
papel. Máximo aprovechamiento del tiempo.
No sabe perder o abandonar a tiempo. 
Acaloramiento en el trabajo; no gusta de 
interrumpir la tarea que comenzó.
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Margen inferior pequeño
En el final de la página y antes de pasar a la 
siguiente, se deja un pequeño espacio blanco 
equivalente a un renglón de la escritura. 
Se trabaja de una forma disciplinada. Control y 
dominio sobre si mismo. Sabe perder con 
deportivamente.
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Margen inferior grande
Generosidad. Sentido estético. Altruismo. 
Despilfarro.  Mal empleo del tiempo y la actividad.
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Cuchillos y Chimeneas

Ambos indican 
temores ocultos, 
angustia pasajera e 
inseguridad.
En sentido positivo, 
es una lucha contra la 
inseguridad. 
En sentido negativo, 
indica sufrimiento y 
torturas íntimas.
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Cascadas y fantasmas

También indican 
angustia, en este caso 
mas intensa y motivada 
por mecanismos de 
carácter inconsciente. 
En un contexto positivo, 
indican angustia vital y 
En un contexto negativo, 
son indicadores de 
neurosis obsesiva.



261

LOS NÚMEROS

El trazado de los números no 
debe diferenciarse, en cuanto al 
gesto, del trazado de las letras. 

En cuanto a símbolo, los 
números reflejan la situación 

económica de la persona.
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Cifras ordenadas

Los números deben mantener la misma 
distancia entre sí (con el número anterior 
y posterior). Además las líneas y columnas 
no deben aparecer “torcidas” y deben 
corresponderse con corrección con las 
posiciones de unidades, decenas, 
centenas, etc.
Esto nos hablaría de una persona que 
conoce el valor del dinero en su justa 
medida y que se toma la economía con 
seriedad y ecuanimidad.
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Cifras ordenadas
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Cifras desordenadas
Si se observa que las cifras están mal 
colocadas, que los números no mantienen la 
misma distancia entre sí y que las columnas 
y las líneas están  “torcidas”, se puede 
afirmar que las cifras están desordenadas.

En este caso, el autor, no posee un equilibrio 
en el terreno de la economía, indica una 
total incapacidad para los negocios y 
cualquier especulación comercial, llegando a 
confundir las cifras, las cantidades y los 
presupuestos.”.
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Cifras desordenadas
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Cifras Tamaño Grande
Se dice que el tamaño de las cifras y 
números es grande cuando, al comparar 
éstos con el resto de la escritura, se 
observa una desproporción al ser el tamaño 
de las cifras mucho mayor que el de la 
escritura.
Esto es muestra de excesiva ambición en el 
terreno económico, nos habla de una 
persona consumista y manirrota, a quien se 
le dificulta controlar los gastos.
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Cifras Tamaño Pequeño

El tamaño es pequeño cuando existe una 
desproporción al ser el tamaño de las cifras 
mucho menor que el de la escritura.
Preocupación constante y continua al no 
disponer de una situación económica todo 
lo holgada que se quisiera. 
Existe, también, la posibilidad de que la 
persona sea excesivamente ahorrativa, 
llegando a rayar en la tacañería.
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Cifras y números pegados

Esto sucede, cuando 
aparecen muy juntos 
entre sí, es decir, llegando 
a rozarse unos con otros. 
Estamos ante una persona 
que tiende al ahorro y 
gusto por atesorar bienes 
y dinero. En el sentido 
negativo puede indicar, 
tacañería 
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Cifras y números muy 
separados

Se considera que éstos están muy 
separados, cuando la distancia entre 
unos y otros es excesivamente 
grande, desproporcionada y poco 
coherente.
Estamos ante quien ejerce escaso 
control entre gasto-ahorro. Pareciera 
como si el dinero se le escapase sin 
saber cómo.
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Cifras y números trazados 
lentamente

Cuando así se escribe: lentamente con 
precisión y precaución casi artística, son 
indicativos de una mentalidad apartada de 
una valoración económica de la existencia.
Tal aspecto de la vida, se le considera 
desagradable y fuera de lo que es bello y 
armonioso. Tácitamente, los negocios y la 
especulación comercial no son el fuerte de 
esta persona. El dinero, lo considera un 
medio y no un fin. Prefiere que no se hable 
de él. No le agrada por sí mismo, 
concediéndole la categoría de ficha.
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Cifras y números trazados 
lentamente
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Cifras y números raros o 
complicados

Al escribir de ésta manera, el escritor, 
nos da un indicativo claro de mucha 
inclinación al falseamiento de 
presupuesto y las especulaciones 
equívocas. Los “negocios sucios”
pueden ser su especialidad.
Se mueve con soltura por los campos 
de la trampa y del enredo. 



278

Cifras y números raros o 
complicados
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Los Gestos Tipo 

Así te comunicas. 
La letra A.
El óvalo de la "a" 
está en directa 
relación con la 
forma en que una 
persona se 
comunica con los 
demás. 
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Los puntos sobre las íes

El punto de la "i", tan insignificante 
como parece, es para los grafólogos 
un test de precisión. Cuando en un 
escrito empiezan a faltar los puntos 
de las íes, da información sobre una 
persona olvidadiza, distraída. 
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La letra de la sexualidad: la 
letra G

Tradicionalmente, la "g" se asocia con 
la sexualidad, ya que se entiende que 
establece la conexión entre el yo 
(óvalo) y el mundo instintivo (pie).
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Por la componente vertical del pie 
(longitud)

La componente vertical de la letra “g”
nos habla de la intensidad del impulso 
sexual, entendiendo en sentido 
estricto de su dimensión biológica 
tendiente a la descarga psicomotriz.
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Por la componente horizontal del 
pie (anchura)

Se refiere a la dimensión psíquica 
de la sexualidad, al erotismo con 
toda su sensibilidad y riqueza de 
representaciones. 
A mayor estrechez, mayor 
angustia ante la vivencia sexual.
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Ángulo/ Curva del pie
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La voluntad: La letra T
La "t" minúscula posee dos movimientos: uno vertical 
o de arriba hacia abajo, llamado CRESTA O HAMPA. y 
otro horizontal o de izquierda a derecha, representado 
por la BARRA. 
El movimiento vertical es el rasgo que manifiesta 
inconscientemente el proyecto, la ideación, el “deber 
ser”. Mientras que la barra horizontal marca la 
realización del proyecto. La barra requiere atención y 
esfuerzo y por lo tanto es un proceso básicamente 
consciente.
Esta letra resume como ninguna la concordancia entre 
ideal, acción y consecuencia y nos permite saber si se 
logra realizar lo proyectado.
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Letra M: el yo íntimo, familiar y 
social.

La letra M es la letra que mejor refleja la 
armonía que debe existir entre el Yo 
profundo, el Yo familiar y el Yo social. En el 
caso de la letra M podremos tener un 
concepto muchos mas definido de la relación 
del sujeto con su entorno.
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MARCEL PROUST
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Grafitti
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ANTONIO 
MACHADO
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Grafitti
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Homicida.
David Berkowitz
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Grafitti
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Grafitti
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Grafitti
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ANTES  Y   AHORA
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J. EDGAR HOOVER
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Homicida.
Ted Bundy
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Homicida.
Ted Bundy

El cuerpo de escritura corresponde a 
una grafía grande, en donde los óvalos 
se visualizan elípticos con ángulo "a" 
(en su base).
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Homicida.
Ted Bundy

La curvatura se ha vuelto angulosa: 
personalidad agresiva, susceptible, 
llena de resentimientos.
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EVOLUCIÓN – TRASTORNO 
PERSONAL
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