
 

 

 

 
Los márgenes del texto 

    Se entiende por márgenes las zonas en blanco que existen entre los bordes del papel y 
el texto.  Para medir este nuevo parámetro es necesario disponer del mayor número 
de páginas escritas de puño y letra de la persona a la que se va a analizar y también 
del mayor número de líneas escritas. Es interesante para evitar que se pierda la 
perspectiva de lo que se va a examinar 

 

SUPERIOR 

  INFERIOR 

  DERECHO 

  IZQUIERDO

 



 

    Representa simbólicamente a la persona a la que nos estamos dirigiendo.  

 Ausente:  hasta 0.5 mm. Del borde superior 
 Si la persona es de confianza: excesivo acercamiento, persona sociable y 

confiada. 
 Si es persona desconocida: tacañería, agresividad, mal gusto e impertinencia. 
 Pequeño: entre 0.5 a 1 cm 

Cierta facilidad para entrar en contacto con los demás. 
 Normal:  entre 1 a 2 cm. del borde 

Cortesía, buenos modales, educación y autodominio. 
 Grande: entre 2 a 4 cm. 

Formalidad, introversión 
  con letra grande: indicio de generosidad 
 con letra pequeña: falta de adaptación. 
 Exagerado: superior a 4 cm. 

Tendencia a alejarse del trato de los demás, poca sociabilidad. 
 Con letra grande: derroche de tiempo, energía y dinero 
 Con letra pequeña: timidez y cierto complejo de inferioridad  

 



 

 
 
 
 

 El margen izquierdo 
 

    Simboliza el orden, el grado de ahorro-gasto y el sentido de la estética. En esta zona se 
haya todo el simbolismo del pasado: el origen, la familia, la madre. 
   A través de este margen se observa también el grado de introversión-extraversión que 
posee el sujeto. 
 
Margen izquierdo 
 
Se clasifica según: 

 La distancia con el borde izquierdo de la hoja 
 La alineación del texto 

 
distancia… 
 

• Ausente:  
 Sociabilidad: introversión, timidez, aislamiento, cobardía. 
 Ahorro: tacañería, avaricia. 
 Orden: personas que aprovechan más su espacio y tiempo 
 Gusto estético: nulo, simplicidad absoluta. 

 
 

• Pequeño: entre 0.2mm. A 1 cm 
√ Sociabilidad: introversión, aislamiento, no por cobardía, sino por falta de decisión. 
√ Ahorro: persona ahorrativa. 
√ Orden:  aprovecha su espacio y tiempo. 



 
√ Gusto estético: poco. 

 
• Normal: entre 1 a 2 cm. 

Equilibrio en todo, control y autodominio. 
 

• Grande: entre 2 a 3 cm. 
√ Sociabilidad: extroversión, sociabilidad, iniciativa, decisión. 
√ Ahorro: generosidad 
√ Orden: miden mal su tiempo y su actividad. 
√ Gusto estético: agradable y bueno 

 
• Muy grande: mayor de 3 cm. 
√ Sociabilidad: necesidad compulsiva de comunicarse, (esto debido a falta de 

seguridad y cariño), sentimiento de inferioridad, hiperactividad, exhibicionismo, 
ausencia de prejuicios. 

√ Ahorro: despilfarro, falta de economía. 
√ Orden: miden mal su tiempo. 
√ Gusto estético: bueno 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALINEACIÓN. 
 

• Margen que se ensancha: 
√ Sociabilidad: extroversión, iniciativa, decisión. 
√ Persona que de forma consciente es cauta, pero a medida que toma confianza es 

más abierta. Suele ser feliz. 
√ Entusiasmo e iniciativa natural que oculta con prudencia. 



 
√ Independencia: tendencia inconsciente a huir de la tutela de los padres. 

 
• Margen que se estrecha: 
√ Sociabilidad: deseo consciente de apertura, pero su naturaleza lo hace retraerse, 

ya que es introvertido e inhibido. 
√ Persona depresiva, fatigada, pesimista y falta de confianza en si misma. 
√ Fijación del pasado infantil, apego inconsciente a la madre. 

 

• Margen izquierdo regular: 
√ Sociabilidad: equilibrio, control y autodominio. 
√ Orden: deseo consciente de orden 
√ Gusto estético: muy buen gusto. 

 

• Margen irregular: 
√ Sociabilidad: inestabilidad, desequilibrio, indiferencia, fácil de dominar y 

convencer. 
√ Orden: desorden, descontrol y falta de disciplina. 
√ Ahorro: puede ser ahorrador o despilfarrador ya que tiene actitudes 

contradictorias. 
√ Gusto estético: desagradable y feo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Margen derecho 
 
 Simboliza el futuro y las personas del entorno, la sociedad en general. Su análisis nos 
sirve para ver cómo se enfrenta el sujeto al futuro, a las relaciones con los demás, así 
como los nuevos desafíos que presenta la vida. 
 

 Ausente: menor de 0.5 mm del borde 

• Si existen choques con el borde, indica agresividad 



 
• Si estos no existen, indica actitud confiada, seguridad, que no le teme a las 

relaciones interpersonales. 
 

 Ideal: exactamente 0.5 mm. 

• Prudencia equilibrada con respecto a los demás. Integración natural a las tareas 
grupales. 

 
 

 Medio: entre 0.5mm. A 1 cm. Del borde 

• Reserva. Prudencia con respecto a los demás. Autocontrol. 
 

 Amplio: más de 1cm. Del borde 

• Desconfianza 
 

 Muy amplio: de 3 o 4 cm. 

• Tendencia al aislamiento. Falta de confianza. Temor por entablar relaciones 
Interpersonales 
 

 En zigzag o variable: Inseguridad. Vacilación. Falta de autocontrol, variación en las 
relaciones interpersonales, (voluble) 

 
 
 

 Disminuye en anchura: 

• Extraversión. Sociabilidad después del primer contacto. Irreflexivo, impulsivo, 
actitudes precipitadas 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
    En este tipo de margen se seguirá observando como es el gusto estético del autor de la 

carta, además sirve para analizar cómo es el dominio que tiene sobre sí mismo, así 
como la disciplina. 

      
 Ausente: hasta 0.5mm del borde inferior 

√ Indica que la persona aprovecha su tiempo al máximo, por lo general no le gusta 
interrumpir sus tareas, prefiere la cantidad antes que la calidad. 
 

 Pequeño: entre 0.5mm a 1 cm. Del borde 
 Indica que es una persona disciplinada, por lo general aprovecha bien su tiempo, 

existe equilibrio entre cantidad y calidad de sus tareas. 
 

• Grande: más de 1 cm. Del borde. 
√ Indica que posee un buen sentido de la estética y que prefiere la calidad antes que 

la cantidad de sus tareas. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Los márgenes 
 
Si entrecruzan los textos en sentido horizontal y vertical tras terminar la hoja, así como los 
que aprovechan los márgenes para seguir escribiendo a última hora.  Suelen ser reflejo de 
una mala capacidad de organización, de un exceso de confianza y de cierta descortesía. 
Suele tratarse en cambio de personas muy sociables y comunicativas. 
 

• Márgenes ausentes   
Necesidad de aprovechar al máximo el tiempo y el espacio, para protegerse a sí mismo, 
puede desestabilizar a los demás, tendencias de carácter exhibicionista. 
 

• Márgenes excesivos 
    Se siente agredido por el entorno, frustración, deseos de inhibirse, inferioridad en relación 
con los que le rodean. 



 
 

• Márgenes escritos con texto 
   Falta de sentido estético, sobre todo cuando no se escribe a familiares o amigos cercanos, 
tendencia a invadir lo que es ajeno, deseos de aprovechar el tiempo, dinero y espacio. 
 

• Márgenes ocupados por despedida y firma 
No distribuye ni planifica bien el tiempo, el dinero o el espacio, este rasgo no es infrecuente 
en escrituras que denotan campechanería. 
 
 
Algo que debes saber… 
 

 Encuadre de márgenes como en los libros: originalidad, gusto por distinguirse, 
deseo de mantener a los otros a distancia. 

Si la escritura es espaciada: gusto poético, sentimiento estético, finura de modales. 
 

 Márgenes equilibrados:  suelen ser personas fieles. 
 
 

 
 
 

 
Los espacios en blanco 
 
 



 

 
 

Fantasmas gráficos 
 

 
Los espacios blancos de la página pueden ser como "caminos" que atraviesan la página en sentido 
vertical mientras otras presentan forma de "bolsas". En cualquier caso, debe el lector saber que 
son siempre reflejo de un estado de angustia psicológica. 
 
1.- Cuchillos, pasillos, chimeneas: 
Si son tres o cuatro no se interpreta, puede ser al azar. 
Son señal de angustia, ahogo, inseguridad, falta de confianza, sufrimiento. 
 

 
 
 

2.- Bolsas: 
Dependiendo del lugar donde se ubiquen, se interpreta como miedos, angustias, es más grave que 
los pasillos, signo de neurosis. 
 



 

 
 

 

Anatomía Gráfica.  

 

 

• Trazos. - cualquiera de los recorridos que realiza la pluma en un solo impulso 

• Plenos. - trazos descendentes y gruesos de una letra (1) 

• Perfiles. - trazos ascendentes y finos de una letra (2) 

• Óvalos. - los “ojos” de las letras: a, o, g, q, p, b, e y d. (3)  

• Hampas. - los movimientos plenos de la zona superior de las letras: h, l, t, b, f, d y k, hasta 

la zona media. (4) 

• Jambas. - los movimientos de flexión de la zona inferior, que van del extremo superior de la 

zona media hasta el extremo inferior, en las letras: j, g, f, p, q y z. (5) 

• Bucles. - los trazos ascendentes (perfiles) de las hampas o de las jambas. (6) 

• Partes esenciales. - partes indispensables de la estructura de las letras: su esqueleto.  Es lo 

que hace posible su legibilidad. (7) 

• Partes secundarias. - el revestimiento ornamental innecesario a su configuración. Todo lo 

agregado. (8) 

• Trazos iniciales. - el punto donde se inicia la letra. (9) 



 
• Trazos finales. - el punto donde termina la letra. (10) 

 

Síntesis de los trazos  

• Partes esenciales (7)  

• Partes secundarias (8)  

 

 

La letra  



 

 

Es un acto aislado, pero representa ciertas bases fundamentales: 

El trazo de la misma se clasifica en: 

 Inicial: el comienzo de la letra 

 Final: donde termina la letra 

 El cuerpo: parte central de la letra 

 La cresta: parte superior de la letra (hampa) 

 El pie: parte inferior de la letra (jamba)  

 

 

EL TRAZO INICIAL  

Esfera reflexiva, pasiva, íntima, pertenece al mundo de las necesidades, aspiraciones y deseos del 

sujeto. 

 Representa el pasado, familia, indecisión. 

 Cuanto más corta - la decisión es más breve. 

 Cuanto más larga – el escritor emplea más tiempo en ponerse a actuar. 

 Si aparecen ganchos – indican bloqueos de la voluntad, duda, vacilación, escrúpulo, 

inferioridad, tristeza, contradicción, y puede ser falta de generosidad. 

 Ganchos dirigidos hacia arriba – desconfianza, celos, envidia, ironía, tiene móviles 

intelectuales. 



 
 Ganchos dirigidos hacia abajo – tiene móvil material, codicia, rapacidad, acaparamiento, 

tendencia al robo.  

 

 

TRAZO FINAL  

Refleja la expansión del sujeto en el mundo exterior, la forma de tener contacto con la vida, el 

ambiente y los demás. 

 Es la esfera del futuro y de las ambiciones realizadoras. 

 Es automática, y esto nos da un acceso al subconsciente de la persona 

 Es un gesto inútil 

 Si es larga – hay poco control, entusiasmo, impulsividad, futuro, avance, movimiento hacia 

los otros. 

 Si es corta – hay voluntad de control, autodominio, espíritu crítico y observador. 

 Si va dirigida hacia arriba – va hacia la espiritualidad. 

 Si va dirigida hacia abajo – obstinación, resistencia, adquisividad se implanta en la materia. 

 

Los ganchos: 

 Dirigidos hacia arriba – tristeza, ironía, duda, decepción, envidia, crítica, escepticismo. 

 Dirigidos hacia abajo – adquisividad, robo, rapacidad, egoísmo, acaparamiento.  

 

• EL CUERPO  

Representa el acto esencial, la personalidad, el contacto con la vida, realismo, esfera emotivo-

sentimental, de la vida consciente. 

Refleja el comportamiento social y la adaptación a la realidad. 

• Si es pequeño – timidez. Rapidez de pensamiento o disimulo. 

• Si es grande – necesidad de exaltación y de expansión, vanidad, lentitud de pensamiento, 

indiscreción.  

• LA CRESTA (HAMPA)  

Se relaciona con el pensamiento, la imaginación, el espíritu, la poesía, espiritualidad, intereses 

intelectuales. 

Se corresponde con el acto respiratorio: 



 
 Ascenso: inspiración 

 Descenso: espiración. 

• Cuando presenta rupturas en lo alto de la cresta, son reveladoras de anomalías 

respiratorias.  

• Las torsiones: en la pubertad son normales, pero si se encuentran en los adultos, 

representan anomalías glandulares. 

• La expansión de las crestas: imaginación. 

• El estrechamiento: falta de imaginación, falta de entusiasmo.  

 

• EL PIE (JAMBA)  

Va hacia la materia, la tierra, sensualidad, ascendencia materna, intereses materiales y prácticos. 

Refleja el comportamiento sexual del sujeto. 

 

 Fig. 1 si el pie está dilatado y alargado: corresponde a una sensualidad anormal y 

arrolladora. 

 Fig. 2   si es redondeada: importancia de la sensualidad. 

 Fig. 3 si es estrecha: censura moral que hace desistir, realización rechazada, restricción, 

represión. 

 Fig. 4 si es incompleta: no hay realización, deseo insatisfecho.  

 

 


