
 

 

La simbología del espacio  

En principio, el simbolismo tiene un valor primordialmente colectivo, ya que depende 

en gran medida de la cultura y la sociedad en la que el individuo se desarrolla o 

desenvuelve. 

Además, las propias razones inconscientes de una persona aportan modificaciones 

en la comprensión y la elaboración de estos símbolos.  

La simbología del espacio, propiamente dicha, es uno de los aspectos más 

importantes, al momento de evaluar un escrito detalladamente.  

Esta teoría fue observada y aportada por el ya mencionado Max Pulver. 

• Pulver considera la hoja como el campo gráfico sobre el que se mueve el 

individuo escribiendo, de la misma manera en la que se comporta 

socialmente.  

 

 

 

De acuerdo con los simbolismos definidos por Max Pulver se puede interpretar un 

texto del siguiente modo: 

Alineación a la derecha: demuestra el movimiento y el avance hacia los 

demás, el enfoque optimista del trabajo y la confianza en el porvenir.  

Alineación a la izquierda: demuestra una tendencia a aferrarse al pasado o a 

la madre, además de indicar inhibición y nostalgia. 



 

 Zona media muy desarrollada: indica tendencia a encerrarse en uno mismo, 

además de egoísmo y narcisismo.   Si se firma en el centro del papel, con un 

moderado margen a la derecha y normal a la izquierda, demuestra 

autocontrol, reflexión y responsabilidad al enfrentarse al porvenir.  

 Zona superior muy desarrollada:   la forma gráfica se descompensa.  La 

persona tiende a lograr sus ideales, que deben compensarse con los demás 

signos. 

 Zona inferior muy desarrollada: indica una personalidad optimista, práctica, 

realista. Si está acompañada por una presión pastosa, es signo de cierta 

inclinación a la libido y a la sensualidad.  

Predominio de zona 

 

 

 

 

EL AMBIENTE GRÁFICO  

El ambiente gráfico constituye uno de los aspectos más importantes en la 

interpretación grafológica de un escrito. 

De él puede derivar la interpretación general o la tendencia del sujeto al análisis. 

Se clasifica en positivo o negativo.  



 

 Ambiente gráfico positivo 

Cuando los movimientos gráficos presentan orden, continuidad, proporción y 

equilibrio constantes, la escritura refleja espontaneidad y armonía. 

 

 

 Ambiente gráfico negativo 

Cuando en todos –o casi todos- los aspectos, los movimientos gráficos no presentan 

orden ni proporción, se presentan inarmónicos. 

 

 

 

Debemos de tomar en cuenta:  

Aspectos consciente e inconsciente. 

1. Consciente: responde al deseo de plasmar determinados pensamientos, 

impulsos o sentimientos. 

2. Inconsciente: es involuntario e incontrolable. Puede deducirse a partir de 

ciertos fallos escriturales (distorsiones, tachaduras, etc.) que muchas veces 



 

impiden que una letra o una palabra sean reconocibles. En todos los casos 

se debe tomar como referencia el modelo caligráfico al que pertenece la 

escritura.  

 

 

Distribución clara  

Entre líneas, letras y palabras, y de los espacios blancos. 

• Claridad de espíritu (de ideas, de pensamientos y de sentimientos) 

• Predominio de la razón sobre la imaginación. 

• Sentido de la organización, facultades pedagógicas. 

• Lealtad, honestidad, equilibrio. 

• Simpatía, sencillez y repugnancia por todo lo complicado y sucio en el orden 

moral y afectivo. 

• Cortesía, gentileza. 

• Rectitud, convencionalismo. 

• Si la escritura es irregular y rápida (temperamento nervioso) indica 

sensibilidad para captar las cosas sin necesidad de reflexión juicio rápido e 

intuitivo.  

 

 

 

Distribución confusa  

Defectuosa distribución de espacios. Ciertas letras se entrecruzan con las letras de 

al lado, o con las letras de las líneas de arriba o de abajo. 



 

 El texto aparece embrollado. 

 Se mezclan las esferas intelectual, emocional e instintiva. 

 Defectuosa visión de las cosas por falta de claridad y de precisión en los 

juicios. 

 Confusión mental. 

 Ingenuo, impulsivo, crédulo, sugestionable. 

 Predominio de las tendencias inconscientes sobre la vida, consciente. 

 Vida interior poco madura e insuficiente. 

 Conflictos interiores.  

 Falta de pudor y de recato (si las crestas y pies se entrecruzan).  

 

 

 

 

LAS LEYES DE LA GRAFOLOGIA 

 

Tamaño Inclinacion Direccion Forma 

Continuidad Presion Velocidad Orden



 

Tamaño 

    Nos informa sobre el concepto de expansión en las tendencias del individuo, así 

como sus impulsos y necesidades o demandas. Implica su manera de ver las cosas, 

de enfocar la vida, de considerarse a sí mismo; su actitud frente al mundo (extra-

introversión). Es un buen indicador del nivel de autoestima. 

Clasificación: 

• Escritura mediana o normal 

• Escritura grande 

• Escritura exagerada 

• Escritura pequeña 

• Escritura muy pequeña 

• Sobrealzada 

• Rebajada 

 

 

 

Letra mediana/ normal                                                 Letra mediana/normal: 2.5 

– 3.5 mm 

En sentido positivo. - capacidad de adaptación, reacciones sentimentales e 

intelectuales bien reguladas, emprendedores y sociabilidad normal. 

En sentido negativo. - rutinario, frialdad e indiferencia afectiva, apatía y falta de 

recursos para crear. 

Letra grande                Letra grande: 3.5 -4.5 mm  

En sentido positivo. -expresividad, seguridad y confianza en sí mismo, nobleza y 

orgullo personal. 

En sentido negativo. - vanidad, tendencias exhibicionistas, ambición desmedida, 

soberbia y altanería, en muchos casos inseguridad auto- estimativa. 

 

Letra pequeña        Letra pequeña: menor de 2.5 mm 

En sentido positivo. - prudencia, reflexión y orden interior, capacidad de análisis, 

crítica y observación, modestia y sencillez. 

En sentido negativo. - carácter complejo, timidez, temor, inseguridad, probable 

neurosis, falta de confianza en sí mismo, angustia y ausencia de generosidad. 

• Creciente 

• Decreciente 

• Uniforme 

• Irregular 

• Aumentos bruscos de tamaño 

• Filiforme  

• Extendida  

• Apretada  

• Escritura espaciada 

• Escritura comprimida 

 



 

 Mayúsculas: 3 a 4 veces la medida del óvalo 

 Crestas/ pies: 2 a 3 veces la medida del óvalo 

 

Escritura sobrealzada 

Nos habla de letras más altas que anchas, y nos habla de orgullo y honorabilidad, 

pero en sentido negativo personas de trato no muy cordial, despotismo y 

engreimiento. 

Escritura rebajada 

En ella predomina la zona media, desapareciendo las prolongaciones altas y bajas, 

al igual que las mayúsculas. Y nos dice de personas humildes y amables, pero 

también sometidas y muy tolerantes. 

Escritura creciente 

El tamaño de las letras dentro de la palabra va en aumento, y nos indica en sentido 

positivo lealtad y confianza, candor y alegría, pero en sentido negativo credulidad, 

falta de tacto y obstinación. 

Escritura decreciente 

Las letras en la palabra van disminuyendo de tamaño, personas prudentes, 

empáticos y curiosos, pero en sentido negativo desconfianza, ironía y fatiga. 

Escritura uniforme 

El tamaño de las letras se mantiene uniforme a lo largo de las palabras nos habla 

de naturalidad, gente reflexiva, franca, prudente y leal, pero en negativo gente 

rutinaria, falta de originalidad y fantasía, indolencia y pereza. 

Escritura irregular 

Dentro de la palabra las letras oscilan en tamaño, y nos dice de gente emotiva, 

sensible con tacto y comprensión, pero en negativo, nerviosos y agitados, 

inconstantes, puede ser una señal de mentira. 

Escritura con aumentos bruscos de tamaño 

A lo largo del escrito se advierte un aumento de tamaño en determinada letra, en 

general nos habla de explosiones de mal humor, de excitabilidad nerviosa. 



 

 

 

Escritura filiforme 

La escritura se estira en sentido horizontal hasta convertirse en una línea, nos dice 

de habilidad, destreza, actividad y adaptabilidad, pero en negativo habla de astucia, 

hipocresía, mentira, evasión y fraude, también nos habla de histeria. 

Escritura extendida 

Letras extendidas en sentido horizontal, se puede decir que son más anchas que 

altas, hablan de expansión, aplomo, cordialidad, generosidad y amor por la 

comodidad, en negativo nos dice que aman los placeres humanos, tendencias 

exhibicionistas, derrochadores, presuntuosos y vanidosos. 

Escritura apretada 

Las letras aparecen comprimidas entre si dentro de la palabra, discreción, 

prudencia, timidez, inhibición y economía, en negativo temor, vacilación, avaricia y 

mezquindad, envidia, suspicacia y celos. 

Escritura Espaciada 

Las palabras y las líneas se distribuyen ampliamente, tendencia al razonamiento, 

juicio recto e inteligencia clara, expansión y generosidad, en negativo derroche y 

despilfarro, dispersión del pensamiento, recelo y suelen ser criticones y les gusta 

denigrar a quienes los rodean. 

Escritura condensada 

Se aprovecha al máximo el espacio, productividad, reserva y discreción, en negativo 

nos habla de retraimiento, cohibición y timidez, tacañería, avaricia y codicia. 
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INCLINACION:  

La inclinación de la escritura nos habla de la medida en que el individuo siente la 

necesidad de vincularse, de participar, y del contacto o la presencia de otros para 

satisfacer sus impulsos en la esfera de los sentimientos o en la sensorial, lo cual 

depende de qué lo domina, si los sentimientos o las sensaciones.  

Existen diferentes grados de inclinación, lo que nos indicará si la necesidad del 

sujeto es moderada, dominada, contenida, ambivalente, etc. 

Nos refleja las fluctuaciones del ánimo, el humor y la voluntad, así como el grado de 

efectividad con relación a los objetos que desea alcanzar.  

CLASIFICACION 

Escritura vertical 

Dominio de la razón y el sentimiento, quiere ser prudente, ecuánime y objetivo, pero 

en negativo puede ser cruel, orgullosos y egocéntrico. 

Inclinación a la derecha 

Temperamento afable, sinceridad, extraversión, espíritu emprendedor y 

sociabilidad. 



 

Inclinación a la izquierda 

Introversión, abnegación, desconfianza, temor e inhibiciones. 

Escritura vibrante 

Clara señal de emotividad y sensibilidad, se trata de una persona capaz de dar y 

apreciar el cariño, pero también alguien a quien las cosas le pueden afectar 

bastante. En general estamos ante una persona muy positiva, pero en negativo 

puede llegar a ser reflejo de una emotividad poco controlada que puede dar 

problemas y causar situaciones patológicas. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escritura 

vertical o recta 

Muy inclinada  

Inclinada  

Contenida 

Invertida  

Vibrante o 

Variable 



 

 

DIRECCION: 

Es el reflejo de las fluctuaciones del ánimo, del humor y de la voluntad, de la 

estabilidad, constancia y el grado de madurez en los principios que rigen la 

conducta, los principios morales y convicciones. 

El trazo de la línea representa la manera en que afrontan los obstáculos que 

aparecen en el camino hacia la meta propuesta. 

En este rubro analizaremos si lo hace con confianza, con serenidad, nerviosismo o 

con inseguridad, de esta forma se puede conocer el grado de madurez y estabilidad 

del carácter. 

Este parámetro indica que la escritura debe ser rectilínea y horizontal, careciendo 

de rigidez. 

Importante: 

La constancia o la regularidad del movimiento de las líneas puede variar 

considerablemente: 

1.- Si el tamaño del campo gráfico es incómodo o demasiado pequeño. 

2.- La postura del escribiente si es incomoda 

3.- Si se encuentra indispuesto o cansado. 

CLASIFICACION 

Líneas ascendentes 

Alegría, optimismo, euforia. 

Líneas descendentes 

Pesimismo, enfermedad, debilidad, fatalismo y depresión. 

Líneas horizontales 

Habla de nobleza y honradez, equilibrio entre la alegría y la tristeza. 

Líneas cóncavas 

A las primeras dificultades que encuentra en su camino pierde el impulso y se 

empequeñece, sin embargo, se recupera y finaliza con entusiasmo su trabajo o 

actividad. 

Líneas convexas 



 

En ella encontramos a las personas que comienzan con entusiasmo sus actividades 

y en el camino pierden la ilusión, en ellos encontramos a las personas que están 

llamadas a fracasar en la vida, no son perseverantes. 

Línea imbricada ascendente 

Se trata de personas entusiastas que tratan de dominarse, pero les cuesta trabajo 

hacerlo y si es muy marcada habla de problemas psicológicos. 

Línea imbricada descendente 

Persona que lucha contra la adversidad. 

 

 

Líneas sinuosas 

Prudencia, diplomacia, amabilidad, pero en negativo hipocresía aduladores, 

mentirosos sin principios morales. 

 

Direccion  

 



 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Identifica: 

 Campo grafico 

 Tamaño 

 Inclinación 

 Dirección  


