
 
 

GRAFOLOGIA DE LA FIRMA – RUBRICA 

LA FIRMA 

 Es una representación del “yo” íntimo, familiar, insobornable. 

 Como nos vemos y la imagen de nosotros mismos y como nos proyectamos a los 

demás. 

 Es nuestro sello y nuestra marca personal, la representación que se da del propio 

valor. 

LA RUBRICA 

Es un dibujo inconsciente que simboliza mecanismos de defensa ante ese yo íntimo que 

representa la letra: es como una coraza que protege la intimidad. 

Cuanto más voluminoso sea el gesto de la rúbrica, más debilidad, insuficiencia, carencia y temor a 

no ser percibido como tal y como el firmante quisiera que se le viera. 

Importante: 

Nunca debe examinarse sola, sino siempre en relación con el texto, ya que esta podría estar 

condicionada a la imitación de la persona que se admira. 

Se copian firmas, no para identificarse con ellas, sino porque son una yuxtaposición de un carácter 

idéntico. 

A veces, las formas de una firma son contagiosas, por la imitación de un dibujo, de una rúbrica o 

incluso de una mayúscula, y es posible transmitir inconsciente e involuntariamente mensajes. 

 

 

Proceso evolutivo  

La firma es como una persona, tiene un proceso natural de crecimiento y pasa por sucesivas 

etapas de desarrollo y transformación. 

En la infancia: es frecuente que imite la firma de una persona admirada y normalmente es clara, 

con el nombre legible y de gran tamaño.  



 
La adolescencia: se presenta como una etapa conflictiva en la que se comienzan a rechazar los 

valores impuestos, la disconformidad, la rebeldía, la timidez, dan lugar a firmas totalmente 

extrañas y complicadas. 

Se reduce de tamaño, aparecen rúbricas envolventes (signo de protección), y a veces se tacha el 

nombre (signo de disconformidad, de autocensura)  

En la madurez: se va liberando de los trazos, se hace más sencilla y más clara. 

La rúbrica es un protector de la personalidad, y cada vez la persona la necesitará menos, llegando 

con la madurez plena a realizar firmas sin rúbrica, será auténtica y personalizada. 

La firma envejece con los años, pierde fuerzas, tiembla, se quiebra, y a pesar de la desaparición de 

su autor, la firma, igual que la escritura, tiene el privilegio de subsistir. 

 

Análisis de la Firma  

Los cuatro movimientos primarios son: 

1.- Hacia arriba  

Las líneas suben y terminan a más altura que el comienzo 

 

Se interpreta como optimismo, euforia, alegría, propio de personas entusiastas y luchadoras 

que no  aceptan un no por respuesta.  

2.- Hacia abajo 

Las líneas se caen a lo largo del escrito, terminando más debajo de donde se comenzó. 



 

 

Así escriben los pesimistas, tristes, enfermos, con depresiones reactivas o bien en 

situaciones de cansancio o fatiga.  

3.- Hacia delante 

Las letras se inclinan a la derecha y cooperan también los signos de puntuación y barras de 

letra “t” inclinados a la derecha. 

 

Es un movimiento claro hacia los demás se interpreta como extraversión, sociabilidad, 

cordialidad, generosidad.  

4.- Hacia atrás  

Las letras se dirigen a la izquierda en un gesto de protección. 

 

Persona introvertida, temerosa, prudente, cobarde en algunos casos, que vive muy metida 

en su rico mundo interior. 

 



 
El texto de un escrito o carta: 

Representa el Yo, o papel social 

Las letras de la firma: 

Simbolizan el Yo íntimo o real. 

 

 

DIMENSION DE LA FIRMA 

Según altura conforme a las letras del texto: 

    Igual:  Sencillez. Autoestima controlada.   

    Más alta:   Deseos de ser estimados.  

    Más baja:  Sentimientos de inferioridad o de debilidad. Profunda concentración.  

 

GESTOS DE LA FIRMA 

 Golpe de sable: movimientos bruscos hacia atrás, refleja intransigencia y agresividad. 

 Ganchos: deseo de buscar seguridad 

 Arpones: radicalismo, firmeza 

 Triángulos: deseo de imposición de los criterios propios, rigidez 

 Puntas: agresividad, odios, rencores, actitud rebelde. 

 
 



 
 Gestos tipo curvos: diplomáticos, convicción, extraversión. 
 Bucles: intuición, facilidad de expresión verbal, imaginación, sensualidad, narcisismo 

 Lazos: Intuición, imaginación, habilidad manual, capacidad de seducción, zalamería. 

 Nudos: movimientos regresivos, rasgos narcisistas, desconfiados.  

 Espirales: egocéntrico y narcisista vanidad, coquetería, de destacar. 

 Garras de gato: deseo de acaparar 

 Torsiones: ansiedad, angustia, sufrimiento interior, sentimentalismo, sinuosos. 

  Inflados: exacerbación de la imaginación, optimista, exhibicionista, exageración. 

  Serpentinas: capacidad de adaptación, simpatía y cordialidad, salirse por la tangente. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

RAZGOS DE LA FIRMA 



 

 

     

 Con puntas a la izquierda: agresividad, dureza, resistencia, sentimiento de culpa. 

 Puntas a la Derecha: agresividad como defensa al medio, dotes de observación. 

 Con puntas hacia arriba: agresividad de tipo primario, irritabilidad. 

 Puntas hacia abajo: Resentimiento, agresividad secundaria. 

 Con bolsas a la izquierda: rasgo regresivo, tendencia al pasado, deseos acumulados. 

 Envolvente abierta, por un lado: agresividad encubierta, predominio de la razón a lo 

sentimental.  

    

 



 
 

 Línea recta superior: autocontrol de la creatividad, deseos de proteger a los demás, control 

estricto. 

 Encuadrando firma entre paralelas: acción dirigida a fines concretas, temor ante el medio. 

 Subrayando: necesidad de reconocimiento 

 Cambios bruscos de dirección: cambio de actitud con facilidad, versatilidad. 

 Cortado por dos pequeñas rayas: amante de cuidar los más mínimos detalles, 

perfeccionista, alargue en sus explicaciones, carácter histriónico.  

 Rasgos que se entrecruzan: Agresividad, carácter rebelde, espíritu de lucha. 

 Rasgo protector superior: temores inconscientes, busca protección. 

 Rasgo protector a la derecha: deseos de protección. 

 Dejando espacios calculados: espíritu razonador, capacidad organizativa y aptitud espacial. 

 Vuelve para hacer la inicial de la firma: lógica y organización, creatividad, exhibicionista.  

 Prolongación horizontal: capacidad de iniciativa, dinamismo y agresividad, no exenta de 

impotencia. 

 Puntos innecesarios: ortográfico, sometimiento a las normas, desconfianza. 

 Con símbolos: busca originalidad, exhibicionista. 

 Con dibujos: sentido artístico, deseo de llamar la atención. 

 Enmarañado: poco claro y auténtico.  

 Bolsas a la Derecha: deseos de enriquecimiento propio 

 Bolsas hacia arriba: creatividad. 

 Bolsas hacia abajo: mundo instintivo y material, sensualidad, deseo de posesión.  

 

 
 



 

 
 

  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA FIRMA  

FACTORES  

1.-La POSICIÓN  

2. El ÚTIL.  

3. La VELOCIDAD 

4. La EDAD 

5. La SALUD 

6. OTROS FACTORES  

 

GRADO DE CONSTANCIA 

     Es normal la posesión de varias firmas a lo largo de la vida de una persona teniendo lugar los 

llamados “cambios de firma” en lapsos de tiempo en los cuales hay una evolución interior que se 



 
refleja, entre otras muchas cosas, en la aparición de cambios en la escritura y de modo particular, 

en la firma. 

 

 

 Las personas que se ven obligadas a firmar muy frecuentemente en su trabajo suelen desarrollar 

una firma resumida en la que tienden a aparecer rasgos muy dinámicos, trazados con gran 

espontaneidad y soltura, por lo que ofrecen interesantes contenidos del inconsciente. 

 

  

 

EVOLUCIÓN DE LA FIRMA 

      La firma que aparece a continuación corresponde a Hitler, y data del año 1925  



 

 

la firma de Hitler que tenemos perteneciente al año 1943 

 

EXAMEN FIRMA DE HITLER 

         Por regla general, en las firmas de Hitler se observa ese descenso de línea que aparece al final 

de la misma. Es como si ese mecanismo autodestructivo le hubiera acompañado durante toda su 

vida. Probablemente ese mecanismo de defensa lo proyectaba hacia el exterior.  

          Sin embargo, en la firma que tenemos perteneciente al año 1943, vemos como ese descenso 

se hace más acusado, hincando prácticamente todas las letras en la zona inferior, provocando lo 

que se llama una "caída de línea". Es decir, su estado de abatimiento resulta extremo y poco después 

se suicidaría, completando de esta manera su propio impulso.  

  

   Firma de BENITO MUSSOLINI , en su etapa de esplendor  

 

Firma de B. Mussolini en la Época en que estuvo prisionero.  



 

 

 

 

Positivación del texto a través de la firma 

     Los elementos que deben tomarse en cuenta para la valoración del texto derivados de una firma 

son principalmente: 

     a) Congruencia texto-firma (claridad, tamaño, colocación, etc.). 

     b) Firma espontanea, progresiva, expresiva, etc. 

    Lo cual expresa potencialidades de evolución, necesidad de autorrealización, competitividad, 

recursos creativos, etc. 

    En otras palabras, una firma con elementos positivos tiende a mostrar una personalidad con 

recursos para su realización sociolaboral. 

 FIRMAS NEGATIVAS 

    Algunos casos:  

o Ilegibilidad completa acompañada de tachado.  

o Trazos sucios repasados o retocados en exceso.  

o Correcciones en la firma por errores al escribir el nombre o el apellido.  

o Firmas de formas diferentes a la del texto  

   En términos esenciales la presencia de firmas negativas nos da cuenta de que hay en alguna 

medida un conflicto importante entre las motivaciones y necesidades internas de un sujeto y sus 

posibilidades actuales de satisfacerlas.  

 



 

 
FIABILIDAD EN LA FIRMA 

   Si queremos determinar el grado de fiabilidad o no fiabilidad, de honestidad o deshonestidad, hay 

que tomar en consideración los numerosos signos grafológicos que componen el ambiente gráfico.  

1.- Todo tipo de exageración, especialmente en la presión, los bucles, las mayúsculas y la firma 

(mucha complicación). Cuanto más se complica más esconde rasgos de la personalidad, esto 

también indica egoísmo.  

2.- Artificiosidad ej. esas letras perfectas, extremadamente cuidadas que parecen un calco del 

modelo caligráfico, o imprentas muy rígidas y estructuradas  

 3.- Falta de identidad (semejanza) texto firma, pero siendo la firma de características inarmónicas 

o negativas desde los parámetros de valoración grafológica para la misma. 

 4.-Espirales acentuados (especialmente en los trazos iniciales y finales);  

   5.-Múltiples variaciones de formas de escribir, pero dentro de un contexto negativo.  

6.- Ambigüedad de las formas: Letras mal ejecutadas que se prestan a confusión, una letra parece 

otra, ej. “a” como “2”  

7.-Trazos de encubrimiento  

8.- Óvalos de letras trazados en sentido de las agujas del reloj.  

 9.-Escribir letras y palabras equivocadas (especialmente cuando se trata de alguien acostumbrado 

a escribir).  



 

 

En general…  

 Puede definirse la firma como un conjunto de gestos habituales y automatizados elegidos 

libremente sin restricción alguna (A. Lecerf) que plasma la estilización de la autoimagen 

(Kurtz), la autorrepresentación de sí (autorretrato o autobiografía abreviada) y la expresión 

de núcleo más íntimo, privado y más real de la personalidad. En otras palabras, es la 

expresión del comportamiento íntimo y el nivel de autoaceptación y sentimiento de sí 

mismo.  

 El texto expresa el plano más socio-profesional, los actos y la actitud frente al mundo 

circundante (Bousquet), o sea el Yo manifestado.  

 La síntesis personalísima del individuo o impronta personal expresa más concretamente: 

 El 15otencia de recursos y reservas (que no siempre se exterioriza) y forma de utilizarlo. 

Energía potencial. 

 Es el símbolo esencial del proyecto de vida personal, evolutivo, autoafirmativo, que expresa 

lo que el sujeto es, cómo quiere ser, lo que quiere ser y lo que desearía ser o tener, así como 

los deseos más profundos. Yo desiderativo. 

 Es la expresión de los frenos, pulsiones y equilibrio de las aspiraciones y motivaciones vs. 

Abandono y negación. 



 
 Grado de confianza en la autoimagen; sentido de éxito (o fracaso) y la estimación de los 

valores propios. 

 Es la expresión de aspectos ocultos, conflictos internos, fracasos, traumas, nostalgias, 

imperfecciones escondidas (Crépieux-Jamin) y compensaciones de sentimientos de infe-

rioridad (Vels). 

 Es la expresión de las exigencias del Yo (Torbidoni).  

 

 

“La escritura es el espejo encantado, donde se refleja la faz 

misteriosa del alma…” 
 

 

MUCHAS GRACIAS!!!!! 
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