
 
 

 

 

 

TIPOLOGÍA SEGÚN LOS TEMPERAMENTOS  

   Fundamentados en teorías médicas, filosóficas y psicológicas se ha establecido una relación 

entre los distintos temperamentos y la manera de escribir de la persona, estableciéndose una 

asociación probada, ante la constitución física de cada persona y su personalidad y carácter. 

EL TEMPERAMENTO 
 Es lo innato, el modo de ser que tenemos constitucionalmente producido por herencia. 
 
EL CARACTER 
   Es la resultante del temperamento y lo que hemos conseguido hacer por mejorarlo, es la suma 
de temperamento, más experiencia intelectual – volitiva. 
 

LA PERSONALIDAD 

Es un sistema y una unión de cualidades adquiridas o hereditarias trasmitidas a través de patrones 

de conducta y temperamento.    Mismos que se puede controlar o modificar a lo largo de la vida y 

que juntos constituyen la base de nuestra personalidad. 

 

Hipócrates contemplo cuatro temperamentos.  Para cada uno existe un predominio biológico 

constitucional que determina una función que es la específica y que a su vez, configura un ritmo 

que lo caracteriza. 

 

LOS TEMPERAMENTOS 



 

 

 

Características del Temperamento Sanguíneo. 

Este temperamento se relaciona con el sentimiento y la vitalidad, propios de aquellas personas en 

las que domina el corazón sobre la razón, que son cariñosas y expresivas. 

Las personas con temperamento sanguíneo tienen iniciativa propia y capacidad de embarcarse en 

nuevas aventuras y proyectos, son creativas, tienen ideas, están totalmente en contra de la rutina 

y no soportan el aburrimiento, por lo que hacen lo necesario por salir de él e innovar su vida y 

costumbres. 

Como contrapunto, tienden a abarcar demasiadas tareas a la vez, dejando muchas veces algunas a 

medias, pues ese aburrimiento que tanto odian les llega pronto en la persecución de sus objetivos. 

Tienen también como rasgo identificador la volubilidad y son presas de cambios de humor 

bastante bruscos. A pesar de ser personas afectivas y cariñosas, pueden llegar a situarse en el 

extremo contrario y entonces enfadarse, aunque nunca rozan la agresividad. 

Las personas sanguíneas tienen gran capacidad para las relaciones públicas y suelen tener muchos 

amigos o al menos conocidos, pues buscan tener una gran vida social. Es básico para ellas contar 

con la aprobación de los demás, les importa mucho su opinión y les gusta despertar la admiración 

de terceros. 

 Al igual que tienen la capacidad para hacer gran número de tareas de forma paralela, estas 

personas muestran gran interés por lo desconocido, por aprender cosas nuevas, por navegar en 

terrenos que no conocen, aunque a veces esta curiosidad se materializa en el refrán de que «quien 

mucho abarca poco aprieta», por lo que no llegan a ser maestros de nada o no llegan a 

profundizar lo suficiente, salvo en aquellos temas que les apasionan 

El temperamento sanguíneo otorga a la persona don de gentes; los sanguíneos consiguen tener 

empatía con la gente, por lo que suelen estar dotados para todas aquellas profesiones que 

requieren contacto con el público. Físicamente, las personas sanguíneas tienen unos rasgos muy 

concretos, suelen ser de complexión grande o fuerte, de facciones marcadas y de altura 

considerable. 



 

Su función psíquica es sentir. 

 

 

 

 

Características de los aspectos gráficos 

• Orden: Hay separación entre líneas y espacios bien aprovechados 

• Dimensión: La escritura generalmente es grande. 

• Forma: Predominan las curvas, ampulosidad de formas y las mayúsculas son adornadas. 

• Presión: Es firme o en relieve. 

• Velocidad: Es rápida. 

• Inclinación: La escritura es inclinada hacia la derecha. 

• Dirección: Por lo general es ascendente. 

• Cohesión: La escritura es ligada o agrupada. 

• Firma: La firma es de escritura grande, con rúbrica ampulosa situada a la derecha del texto. 
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Características del Temperamento Bilioso  

El bilioso es un temperamento asociado con el pensamiento, el intelecto, el raciocinio y la mente. 

Las personas biliosas poseen un sentido justo y equilibrado de la vida, basan sus acciones y 

reacciones en la experimentación lógica, y son precisas, objetivas, realistas, a veces excesivamente 

perfeccionistas. Por ello no se dejan llevar por el instinto ni las primeras impresiones, no son 

instintivas, sino prudentes y pausadas, actúan acorde a la lógica y el raciocinio, son racionales y no 

pasionales, su mente suele controlar al corazón y una de sus virtudes es la templanza. 

Su vida social es menor que la de una persona sanguínea, pues huyen de las relaciones superficiales 

y son partidarias de mantener menos relaciones, pero más Íntimas y profundas.  

Por ello, podemos apuntar que tener como amigo a una persona de temperamento bilioso augura 

una amistad que perdurará a lo largo del tiempo. 



 
En el terreno laboral son personas aptas para puestos de trabajo que entrañen responsabilidad, ya 

que suelen ser personas muy inteligentes y que además confieren gran importancia al trabajo que 

realizan, si bien mostrarán más dificultades para desempeñar una labor comercial.  

No obstante, pueden resultar brillantes en profesiones que requieren precisión y rigor, tales como 

la medicina o la judicatura. Físicamente suelen ser personas de rasgos angulosos, con mirada 

profunda y frente ancha, así como con rasgos no especialmente marcados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los aspectos gráficos 

• Orden: Los márgenes son ordenados, y el texto condensado. 

• Dimensión: La escritura es pequeña y decreciente dentro de la palabra. 

• Forma: Predomina el ángulo, la escritura sobria y simplificada. 

• Presión: Firme. 

• Velocidad: Es mesurada o rápida. 

• Inclinación: Vertical o ligeramente inclinada a la derecha. 

• Dirección: Rectitud de línea, con cierta rigidez. 

• Cohesión: Escritura agrupada. 

https://www.grafologiaypersonalidad.com/aspectos-graficos/
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• Firma: Escritura normal a pequeña, con escasa rúbrica o sin ella, situada en el centro o 

ligeramente a la derecha del texto. 

 

 

 

 

      

 

Características del Temperamento Nervioso  

Impulso, instinto e intuición son palabras que pueden relacionarse con el temperamento nervioso, 

que forman parte de la idiosincrasia de las personas que tienen este temperamento. En ellas tienen 

cabida la imaginación y la creatividad y no tienen duda a la hora de dejarse llevar por los 

sentimientos, que en su escala de valores están muy por delante de la razón. Así mismo, son 

personas afectivamente dependientes, que necesitan de muestras de cariño frecuentes.  

Emocionalmente tienden al desequilibrio y para ellas resulta fácil enamorarse, pero casi con la 

misma rapidez que se enamoran, pueden desencantarse de su pareja.  

 



 
La constancia no es precisamente su mejor virtud y muestran inestabilidad en casi todos los ámbitos 

de su vida. Pueden pasar del buen al mal humor con facilidad, o de la hiperactividad a la inactividad 

absoluta, por lo que una convivencia con las personas nerviosas puede llegar a convertirse en un 

suplicio. 

 

Su función psíquica es “intuir”, su pecado 

capital la “envidia”.   

 

La escritura del Temperamento Melancólico se caracteriza por los siguientes aspectos 
gráficos. 

• Orden: Márgenes desiguales. Movilidad en el conjunto del texto. 

• Dimensión: Escritura Normal. 

• Forma: Hay movilidad y variabilidad en las formas. Suelen aparecer trazos filiformes. 

• Presión: Escritura firme, aunque con irregularidades. 

• Velocidad: Predomina la rapidez o incluso la precipitación del trazo. 

• Inclinación: Escritura invertida o variable, con oscilaciones. 

• Dirección: Escritura Oscilante. 

• Cohesión: Escritura desligada o agrupada. 

•  Firma: De trazos angulosos, generalmente ilegible, situada al centro o izquierda del texto. 
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Características del Temperamento Linfático  

Sentido y sensibilidad son los distintivos de este temperamento. Son personas tranquilas y 

observadoras, con fuerza de voluntad y constancia, que quizá no muestran un alto nivel de actividad 

o productividad, pero como contrapartida son estables. Son personas afables, de trato agradable, 

pacientes, sosegadas y fieles a sus ideas y a su pareja. 

Se caracterizan también por ser observadoras y detallistas y por tener gran retentiva, lo que les 

ayuda a recordar cada imagen, cada cara y frase que han leído u oído, por lo que son personas 

dotadas de una memoria excelente, lo que les otorga habilidad para desempeñar puestos 

funcionariales y presentarse a una oposición. 

Son perfeccionistas, precisos, constantes, con arrojo y capaces de anclarse en la rutina.  

Puede decirse que una de las mayores carencias de las personas linfáticas es su poca creatividad e 

imaginación, tanto en el terreno profesional como en el personal.  

 

 

 



 
 

 

Características de los aspectos gráficos. 

• Orden: Márgenes ordenados. Monotonía en el conjunto 

• Dimensión: La escritura es de tamaño normal, pequeña o grande. 

• Forma: Predominio de la curva y las redondeces, sencilla; personalizada o 

caligráfica. 

• Presión: Los trazos son pastosos. 

• Velocidad: La escritura es de lenta a mesurada. 

• Inclinación: Recta, inclinada o invertida. 

• Dirección: Descendente o con cierta rectitud algo forzada. 

• Cohesión: Letras desligadas o agrupadas. 

• Firma: Grande, bien rubricada, situada a la izquierda del texto y alejada del mismo. 
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Arquetipos, formas y movimientos.  

• Arquetipos simples y compuestos  

Los arquetipos son estructuras originales ancladas en el inconsciente colectivo, por eso tienen un 

valor universal. 

Para su mejor comprensión veremos las formas gráficas básicas divididas en simples y compuestas. 

Los arquetipos gráficos simples y su significado: 

 Punto: confusión, duda, imprecisión, timidez, indecisión, inseguridad. 

 Recta: firmeza, determinación, confianza en sí mismo, observación, síntesis, actividad. 

 Curva: sociabilidad, emotividad, sensibilidad, gracia, adaptación, inconstancia, generosidad. 

 Ángulo: impulsividad, agresividad, energía, acción, pasión, imprudencia, subjetividad.  

• Los arquetipos gráficos compuestos y su significado: 

 Cruz: lo consciente y lo inconsciente. Cautela, mesura, síntesis, decisión. 

 Paralelas:  cautela, método, perseverancia, actividad mental. 

 Flechas: impulsividad, dificultad de adaptación, iniciativas, voluntad, impaciencia, actividad.  

• Elementos gráficos.  

• Dentro de los elementos que componen un gesto típico, algunos derivan de la curva y otros 

del ángulo.  

 De la curva  

Bucle: tendencia a formar ojos o bucles en las letras o parte de ellas.  Se puede observar con mayor 

frecuencia en los óvalos interiores de las letras a, d, o, g y en las mayúsculas. 

+ positivo: trato personal amable, simpatía. 

- Falsedad y astucia. 

 Lazo: es como un bucle, pero repetido, como un bucle dentro de otro. 

+ habilidad, seducción, tacto, simpatía, habilidades manuales. 



 
- Habilidad para enredar a los demás para conseguir lo que se propone.  Causa intriga, atrayendo la 

atención de los otros. Egoísmo, vanidad, seducción.  Suele ser un movimiento femenino.  

 Guirnalda: es similar al arco, pero formado hacia arriba.  Suele aparecer en las zonas inicial 

y final, en la barra de la “t” y en los coligamientos. 

+ receptividad, amabilidad, buena adaptación.  Si se manifiesta en el trazo inicial, indica alegría 

interior, afecto, imaginación, bondad. 

Si lo hace en el trazo final, indica amabilidad convencional y extraversión. 

- indolencia, debilidad, pereza. La persona se deja vencer fácilmente. 

  Arco: es cuando una letra o una de sus partes forman un arco o bóveda. Por lo general, se 

manifiesta en las zonas inicial, superior y media. 

+ reserva, contacto amable pero formal, discreción. La persona sabe guardar las distancias y la 

compostura. 

-falta de espontaneidad y adaptación poco natural, la persona mantiene una actitud cerrada.  

 Espiral: es el movimiento envolvente que se manifiesta por lo general en las mayúsculas, en 

los trazos iniciales y finales, en la letra c y en la zona media. Si está acompañada por otros 

signos, existe la posibilidad de que la persona posea tendencias homosexuales. 

 + diplomacia, gusto por lo estético e imaginación. 

- egocentrismo, narcisismo, seducción, deseos de agradar a los demás, avaricia. 

  Inflamiento: es la tendencia que poseen algunas letras a ocupar un volumen exagerado, 

por lo general, se produce en la zona inicial y en las letras con óvalos y bucles. 

 General: aumento superficial de un sentimiento, que no siempre corresponde con la 

realidad.  Imaginación, falta de sentido en la apreciación de la realidad, entusiasmo, 

vanidad. 

+ Expansión, fantasía, optimismo, predomina la imaginación creadora, si se manifiesta en la firma o 

en la zona inicial puede indicar orgullo. 

- Exhibicionismo, megalomanía, exaltación de su persona, orgullo. D acuerdo a la zona en la que se 

manifiesta y según los signos que lo acompañen, puede indicar exhibicionismo, falta de pudor.  

  Nudo: es similar a un pequeño lazo, puede ser un movimiento de retorno al punto de 

partida, por lo general, se presenta en los óvalos (a, d, g, o). 



 
+ actitud reservada en lo emocional, tacto, diplomacia. 

- desconfianza, ocultamiento, falta de sinceridad, represión de los sentimientos.  

 Del ángulo  

Maza: movimiento caracterizado por un aumento progresivo en la presión.  Se detiene bruscamente 

en el último tramo del trazo, cargado de energía y de tinta en su extremo final, formando una punta 

cuadrada. 

 + actividad, energía, valor 

- violencia, falta de adaptación, brutalidad.  La persona posee un afán dominador.  

  Triángulos: movimientos triangulares en hampas y jambas. 

- general: indica deseo de mandar, de imponer la propia voluntad, las propias ideas y decisiones. 

    Si el trazo final está dirigido hacia la zona superior revelará que la persona ofrece una oposición 

agresiva, con tendencia a reclamar y protestar. 

     Existe una gran tensión emocional. 

  Golpe de sable:  golpe seco y/o anguloso, por lo general, se presenta en la barra t y en el 

extremo inferior de las jambas. 

+ vivacidad, carácter activo, audacia, la persona está dispuesta para la defensa, para el ataque o 

para la réplica. 

-vehemencia, exceso de actividad nerviosa, irritabilidad, la persona tiene carácter dominante y 

agresivo.  

  Golpe de látigo: trazo que forma primero un lazo y luego se proyecta de manera impulsiva 

sobre cualquier dirección. 

+ vivacidad, imaginación, el individuo posee personalidad dinámica. 

- desconsideración, brusquedad, ambición, egoísmo.  

 Gancho o Arpón: movimiento anguloso que se manifiesta, por lo general, al final de algunas 

letras o palabras y en la barra de la t. 

+ tenacidad. 

- terquedad, avaricia y agresividad. 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

SIGNOS GRAFICOS  

Los signos de puntuación  

  Los signos de puntuación representan la actividad mental, aunque no son una prueba de 

inteligencia y cultura. 



 
   El más pequeño punto o coma son significativos y en consecuencia hay que tomarlos con seriedad 

porque en ellos encontramos muchas de las manifestaciones del inconsciente. 

   La buena ejecución de la puntuación no es la resultante de un esfuerzo intelectual querido, sino 

es ante todo un hecho natural de un buen estado físico y temperamental.  

 

EL SUBRAYADO     

      El subrayado no es una necesidad ni una obligación sino una expresión de afirmación y un 

elemento de dinamismo. 

   La inclinación del subrayado indica el humor pasajero o habitual del escribiente; cuando es 

ligeramente ascendente es un individuo emprendedor en sus deseos, en cambio cuando es 

descendente puede ser circunstancial y sentirse desalentado por un suceso exterior.  

     El subrayado realizado en forma recta es un índice de equilibrio y firmeza de carácter.  

   En largas ondulaciones es una expresión de habilidad diplomática.  

  Realizado en forma de una "s" acostada. Se trata de una persona de carácter amable que se afirma 

en el equilibrio de sus capacidades.  

 

COMILLAS  

   Encuadran una palabra o grupo de palabras y son una expresión de puesta en valor intencional. 

Sirven para distinguirlas y dar peso a las mismas. No son indispensables y su ausencia no oscurece 

la ortografía ni la legibilidad. 

      

  Las comillas normales son una expresión de equilibrio y de adaptación.  

 Las de formas extrañas (torcidas, en forma de ángulo, en forma de pájaro, etc.), dan muestra 

de algún desequilibrio.  

   Están situadas a la altura de las crestas de las letras. Cuando la primera comilla desciende a la 

zona media, representa el temor de no poder hacerse entender y generalmente tiene su origen en 

datos biográficos de inseguridad afectiva que influencian en su carácter.  

  En cambio, si es la segunda comilla la que desciende, simboliza el sentimiento de no haberse 

realizado como lo deseaba.  



 
   Estos pequeños trazos son generalmente rectilíneos y de presión ligera. Cuando se unen de a dos 

marcan un signo de inteligencia o de apatía según el contexto de la escritura a analizar.  

PUNTO FINAL  

   Es el más pequeño de todos los signos de puntuación, pero el más grande en cuanto a su 

importancia. Es una expresión de orden, de equilibrio y es un descanso 

propicio a la reflexión.  

   El punto final omitido significa cierta falta de reflexión y una personalidad problemática, ya sea 

por incapacidad o por miedo. Es una persona apática que no toma parte ni se compromete.  

La utilización de un guion en lugar del punto final es de uso muy difundido. El punto es redondo y 

conciliador por naturaleza, en cambio el guion es rígido y es un elemento de decisión e 

independencia. Es un acto de afirmación en las convicciones y en las opiniones.  

   El empleo del punto final seguido del guion indica un comportamiento bien delimitado. El 

escribiente parece abierto a la discusión y a compartir el punto de vista de su interlocutor, pero 

debajo de su apariencia amigable, en su fuero íntimo, no varía su posición. 

 

PUNTOS SUSPENSIVOS 

       Los puntos suspensivos impulsan al escribiente a suspender su pensamiento. Esta 

interrupción no se produce por causas externas, sino permite postergar un momento crucial que 

deja al lector sin saber de qué se trata. 

       

   Puede ser una llamada que hace la persona a la comprensión: "estás viendo lo que yo quiero 

decir" o "te lo explicaré más tarde", o bien una reticencia "no lo sabrás todo". 

       

 Cuando se realiza sólo con dos puntos indica una indecisión del escribiente frente a la 

vida, a la palabra y a la acción.  

 El punto suspensivo imita frecuentemente al punto final y se transforma en guiones. Esta 

transformación atañe a la expansión de la personalidad y su aparición no representa más 

que un pequeño punto neurálgico de sensibilidad herida 

  Prolongar más de tres puntos, revela la inquietud del sujeto frente al menor suceso que 

turba su juicio.  

 



 
LA COMA 

     La coma es enemiga de la confusión, de aquello que es indiferenciado y su posición en la línea 

indica su carácter práctico.  

    Cuando su dimensión está agrandada y su presión marcada, estamos frente a una gran 

efervescencia mental poco favorable al equilibrio. 

  La forma en media luna es una expresión de pasividad y si su apariencia parece inmóvil y 

es apenas perceptible, es el signo de un espíritu falto de desarrollo. 

 La forma derecha es la más activa y su presencia supone un mejor rendimiento y es eficaz 

cuando su dimensión es razonable    

 Ubicada en el medio de dos palabras representa un ritmo de actividad razonable, moderado 

y equilibrado. 

 

   ACENTOS 

   Acentos de dimensión normal, colocados con precisión: equilibrio mental, precisión, deseos de 

claridad. Pensamiento atento y responsable en presencia de cualquier deber u obligación. El autor 

se caracteriza por la exactitud y la puntualidad, si el ambiente gráfico confirma el predominio del 

orden en los aspectos espacio, forma y movimiento. 

   Acentos grandes, impulsados, acerados, en un grafismo de bajo nivel positivo. Reflejan trastornos 

emocionales, reacciones agresivas, irritables y violentas; pérdida frecuente del equilibrio y la 

compostura en presencia de contrariedades, oposiciones u obstáculos (egocentrismo agresivo). 

   Si los acentos son recurvados y acerados, la pérdida del autocontrol es más frecuente e irritable; 

se puede mezclar con fantasmas de la mente con falsas interpretaciones sobre las intenciones de 

los demás o sobre la hostilidad del medio ambiente. 

 

PUNTO Y A PARTE 

   En el texto analizado, para considerarlo ordenado es preciso que los puntos y aparte comiencen 

siempre en el mismo lugar.  

 Puntos altos simbolizan idealismo, espiritualidad, creación y elaboración mental, fantasía.  

 

 



 
LOS NÚMEROS  

Las necesidades materiales  

Son los caracteres convencionales del lenguaje que presiden la vida en sociedad: en lo ésta tiene de 

más cotidiano y concreto, de necesario e indispensable. 

Son sinónimo de bienes, posesiones y dinero, y simbolizan el poder y la afirmación.  

   Uno de los aspectos gráficos de más interés y significado es el ORDEN.  La forma como distribuye 

y organiza cada persona las líneas y columnas en las operaciones aritméticas, es un verdadero 

termómetro con respecto a la exactitud y al orden de los valores que maneja mentalmente. 

 El escribiente puede elegir entre tres formas para realizarlas, según sus gustos y 

necesidades: las tipográficas que son más angulosas y más cortas que las manuscritas y las 

romanas que son más altas y más rígidas. 

  La importancia de la dimensión de las cifras juega un rol importante por cuanto éstas son 

la expresión de la opinión que el escribiente tiene de sí mismo. 

   De una buena distribución y claridad de los números en las líneas horizontales y columnas 

verticales, se puede deducir el auto dominio, la claridad, la objetividad en el juicio de valores y la 

importancia y seriedad con que la persona trata temas económicos.  

 

    Los números claros y bien ordenados indican generalmente, que el escritor sigue lo lineal, lo recto, 

lo medido, lo objetivo.  Basa su seguridad en lo evidente. 

   Una distribución defectuosa de los números, (líneas horizontales sinuosas, cifras mal formadas, 

que bailan, distancias irregulares entre unas y otras) suele estar en concordancia con falta de solidez 

y claridad en los juicios de valor, es decir, denota una desproporción o desequilibrio de los valores 

concretos o abstractos, especialmente en cuestiones de dinero.  

      En un buen contexto los números grandes pueden deberse a una deformación profesional como 

ser los contables, los banqueros o los comerciantes. También pueden manifestar las preocupaciones 

de dinero en situaciones circunstanciales y/o apremiantes, aun cuando la persona sea 

desinteresada. 

Cuanto más grandes más importancia tiene el dinero en la vida del escribiente. 

   

   Cuando los números o partes secundarias de los mismos se exceden por su dimensión, puede 

indicar la ilusión que produce al sujeto el dinero y los bienes materiales.  Cuanto más se 



 
desproporcionan las cifras, más demuestra el escritor su falta de sentido práctico, pudiendo llegar 

al gasto excesivo, al despilfarro, etc.  

  En el caso de un contexto menos favorable, son la expresión de una búsqueda personal y prioritaria 

del dinero, o bien de aquellos que tienen grandes deseos, los egoístas o los conservadores 

codiciosos. 

   Los números de dimensiones reducidas expresan en su pequeñez, una actitud inconsciente de 

minusvalía, un sentimiento de inferioridad frente a las realidades prácticas y a los valores 

materiales.  Vive como “descalificado” en las cuestiones de dinero, y no se atreve a luchar 

abiertamente con los problemas de la realidad, aun sobrándole inteligencia o capacidad para 

hacerlo. 

    Las cifras pequeñas en su conjunto significan desinterés por los valores materiales o la 

simplicidad, la modestia, la sobriedad y la propensión al ascetismo. 

      

   La presión de los trazos tiene gran importancia, porque refleja el nivel de fortaleza o debilidad de 

carácter y la profanidad o superficialidad en los sentimientos en los asuntos económicos.  

   Las cifras de trazo firme reflejan energía, seguridad en sí mismo, autenticidad en los sentimientos 

y actitudes. 

    Las cifras de trazo débil reflejan generalmente, la debilidad de carácter, es decir el insuficiente 

estimulo interno para superar las dificultades.  Puede ser también la tendencia a la humildad. 

Números espontáneos  

Son propios de personas acostumbradas a escribirlos, hablan de habilidad para los negocios y sana 

visión de los aspectos materiales.  

Mal hecho o extraños  

En ocasiones hablan de  baja madurez intelectual y en otras de personas aprovechadas (codiciosos)  

Muy separados  

Personas poco escrupulosas, ingenuas y dadivosas.  



 
No distribuyen bien sus gastos  

Apretados  

Avaricia, personas egoístas y codiciosas.  

En direcciones variables  

Personas sin habilidad financiera, con incapacidad de realizar negocios redituables  

 

  Cuando un escrito consta de varias páginas y el escribiente debe numerarlas, él que lo hace 

arriba y a la izquierda está a la defensiva frente a la vida y evita instintivamente tomar 

riesgos. No está en un conflicto abierto sino puede ser un hombre modesto al abrigo del 

mundo que lo rodea. 

    Realizada arriba y al medio, representa un modo de vivir donde el escribiente no abandona 

sus defensas, pero está abierto al diálogo, aunque esconde un cierto absolutismo de 

pensamiento. 

  Arriba y a la derecha encarna el porvenir. En general manifiesta el equilibrio, el espíritu de 

empresa y la capacidad de tomar decisiones. 

 En la base de la página y a la izquierda puede significar una situación dolorosa que oculta el 

individuo, como si fuera el peso del destino  

 La numeración colocada en la base de la página y a la derecha, pero a la derecha deja la 

puerta abierta a la esperanza. 

 Abajo y en el medio, muchas veces encuadrada entre guiones, puede revelar una tendencia 

pesimista frente a la cual la persona no reacciona. 

 

EL COLOR DE LA TINTA AL ESCRIBIR 

   Dentro de las consideraciones que se toman en cuenta a la hora de analizar una escritura tales 

como el papel utilizado, que debe ser liso tamaño carta, el instrumento con el que se escribe 

preferentemente bolígrafo, también podemos considerar como un elemento complementario el 

Color de la tinta que el sujeto prefiere para escribir.  



 
   Según la elección de color que realice podremos obtener la siguiente información sobre su 

persona:  

NEGRO 

• Formalidad.  

• Sentido Crítico.  

• Convencional.  

• Necesidad de impresionar.  

• A veces una actitud negativa ante la vida.  

  "La mano derecha del jefe". La preferencia por este color indica que se trata de alguien que se 

toma la vida muy a pecho. Es un gran organizador, quizás no para actuar como líder, pero sin duda 

es el arquetipo de "la mano derecha", o el cerebro oculto detrás del líder físico. Dotado de una gran 

energía, se dedica en cuerpo y alma a todo lo que emprende. A veces se muestra algo intransigente 

y tiene dificultades para aceptar opiniones diferentes a las suyas. También debe controlar cierta 

tendencia al pesimismo. Su fuerza, a veces, puede llegar a volverse en contra y el exceso de empuje 

llegar a debilitarlo y hacer desviar sus metas. La forma de contrarrestar esta actitud y de lograr su 

equilibrio es trabajar sobre esa intransigencia, permitiéndose delegar trabajo y no querer abarcarlo 

todo.   

   AZUL 

 Deseos de bienestar  

 Profundo  

 Leal.  

 Introversión equilibrada.  

 Sincero.  

"El mejor compañero". La preferencia por esta tinta revela a una persona de gran equilibrio 

emocional. Se trata de alguien apegado a las tradiciones, que adora recordar los momentos felices. 

Gracias a su ánimo simple y cariñoso conquista la simpatía de todos. Sensible, sentimental y 

soñadora. Es una persona a quien le gusta que sus relaciones amorosas tengan una amplia base de 

romanticismo. Debe usar su aguda intuición para encontrar respuestas cuando las dudas lo asalten. 

Está capacitada para ejercer su liderazgo en el ámbito laboral, pero muchas veces su propia bondad 

de carácter la posterga. Debe buscar el equilibrio entre su bondad y su capacidad de penetración en 

las simpatías de los demás.  

MARRON 

 Sensualidad insatisfecha  

 Suele aparecer muchas veces luego de un duelo o una perdida.  

 

VERDE 



 
 Individualismo.  

 Orgulloso.  

 Necesita satisfacer su autoestima en las cosas que realiza.  

 Progresista  

 Inteligente.  

"El creativo de la empresa". Elegir tinta de este color nos muestra a una persona que tiene un 

temperamento jovial, está siempre abierta a nuevas ideas y da un gran valor a su libertad. A veces 

puede mostrar cierta predisposición a escapar de las responsabilidades del día a día. En las 

relaciones amorosas es muy comprensiva, y siempre hace lo posible por evitar conflictos y 

discusiones. Debe controlar cierta tendencia a la pasividad. Puede resultar un líder muy a su manera, 

pero la dificultad que hallará es que su forma distinta de encarar el mando provoca resistencia por 

incomprensión. Debe equilibrar esta conducta con la dosis justa de firmeza en el momento 

adecuado.  

ROJO 

 Necesidad de ser el centro de atención, capricho y gran demanda hacia el ambiente.  

 Sensualidad.  

 Vitalidad que desborda.  

 Agresividad.  

 Deseos de éxito y de triunfo  

 Actividad intensa e impulsiva que puede subyacer a un estado de estrés nervioso.  

"Nacido para mandar". La preferencia por la tinta de este color nos está indicando que se trata de 

una persona que gusta de vivir intensamente. Es líder natural, por excelencia. Aunque como a toda 

personalidad inclinada al liderazgo se le suelen anteponer obstáculos casi a cada paso. Pero se trata 

de alguien nacido para mandar, más allá de que en la intimidad se cuestione muchas de las 

impulsivas e intuitivas decisiones. Muy dinámica y dotada de gran creatividad, pone en juego todas 

sus fuerzas en pos de lograr sus objetivos. A veces tiene actitudes impulsivas, que tarde o temprano 

terminan siendo motivo de arrepentimiento. Le encantan las aventuras. Debe aprender a controlar 

su costado agresivo.  

VIOLETA 

 Deseos de impresionar  

 Predominio de la fantasía por sobre la realidad  

 

 

 

“Si una persona camina por la arena, va dejando sus huellas detrás, estas formas nos dejan una 

visión del camino recorrido, su tamaño, su velocidad, su peso. 



 
Del mismo modo, una persona que escribe o dibuja, deja en la huella de sus trazos diversas formas 

únicas, personales,  

(Las huellas del alma) que pueden ser totalmente interpretadas a través de la grafología 

transitando los caminos más ocultos de la personalidad…”  
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