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Conocernos y mejorar a través de la escritura

Análisis del texto y firma de Justo Gallego

Antes de elaborar el análisis grafológico propiamente dicho, vamos a ir
analizando distintos aspectos de la escritura de Justo: yendo de lo más
general a los detalles más concretos.
Decir, a primera vista, que la escritura de Justo denota que corresponde
a una persona de bastante edad y poco instruida: letras fragmentas, con
numerosas detenciones y roturas de trazo; escritura trémula de trazado
tembloroso.
E. trémula
retoques
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En líneas generales, es una escritura grande, desligada. En cuanto a la forma es simplificada y algo torpe
y lenta en su ejecución. De dirección ascendente e inclinación recta-inclinada.
Además, analizando letra a letra, los rasgos más destacables de algunas de ellas y que se repiten a lo
largo del escrito son:



Disociación de la letra “a”: todas las “a” que aparecen en el escrito primero hace el
óvalo y luego añade el palote; un palote que, además, es corto.





Los travesaños de la letra “t” los hace altos y los traza de dos maneras:
bien hacia arriba, bien lanzado hacia la derecha.



Los óvalos de la letra “o”



La letra “r” es caligráfica y con bucle en la zona derecha y ángulo en la zona izquierda

los cierra con un pequeño bucle, casi microscópico.

En cuanto a su firma es una firma completa
compuesta de nombre, apellido y rúbrica.
Es una firma legible, cercana al texto pero sin rozarlo,
y ligeramente ascendente.
El tamaño y la forma entre texto y firma es similar no
apreciándose diferencias. La rúbrica es con gestos
curvos y envolventes.

Y bien, una vez, estudiados todos estos aspectos, podemos decir que Justo es una persona espontánea y
natural; se manifiesta tal y como es. Va de frente.
En el aspecto social es bastante reservado. Introvertido. Sabe guardar muy bien un secreto. No es muy
comunicativo ni tampoco sociable. Incluso a veces puede tener un poco de mal genio motivado,
principalmente, por su impaciencia.
En el terreno laboral es tenaz. Posee bastante sentido práctico, a la vez que iniciativa. Es una persona con
claros dotes de mando. No le importa el esfuerzo que conlleve una cosa si con su trabajo es capaz de
conseguirlo. Tiene muy claro lo que quiere y va a por ello. No le da miedo el esfuerzo y además sabe
racionalizarlo. Es constante. Le gusta estar activo.
Tiene un gran sentido de la justicia. Es intuitivo.
Y con mucha seguridad en sí mismo, va construyendo su sueño…
María Nogales
Grafóloga

