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¿Qué Nos Revela La Escritura? 

 

Comencemos diciendo que la utilidad de un análisis grafológico radica en que éste puede 

revelar aspectos de la personalidad de un sujeto y que otros sistemas o mecanismos tienen 

dificultades para descifrar. 

 

Así mismo, para la grafología es sumamente fácil detectar y determinar si el sujeto está 

intentando disfrazar su escritura, lo que nos lleva a determinar cierta deshonestidad en el 

acto. 

 

¿Qué podemos ver a través del análisis grafológico? 

 Características de personalidad:  

- Energía. 

- Sensibilidad. 

- Adaptabilidad. 

- Emotividad. 

- Introversión – Extroversión. 

- Control de los instintos (o falta de control) 

- Firmeza. 

- Agresividad. 

- Tolerancia. 

- Espontaneidad. 

- Reservas. 

- Diplomacia. 

 

 Capacidades intelectuales:  

- Agilidad mental. 

- Lógica. 

- Capacidad de síntesis. 

- Creatividad. 

- Claridad de ideas. 

- Capacidad de análisis. 

- Intuición. 

- Memoria. 

- Razonamiento. 
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 Aptitudes para el trabajo y el estudio: 

- Detallismo. 

- Exigencias. 

- Capacidad de concentración y de atención. 

- Agilidad del pensamiento. 

- Rendimiento laboral. 

- Liderazgo. 

- Orden interno y externo. 

- Constancia laboral. 

- Agilidad en el razonamiento. 

- Grado de memoria. 

- Tipo de iniciativa. 

 
Éstos son simplemente para mencionar algunas, ya que la lista incluye muchos más 

aspectos no mencionados aquí. 

 

Podemos concluir que la grafología permite describirlas características de personalidad, y 

aptitudes del sujeto, marcando sus tendencias, las cuales le permitirán involucrarse e 

insertarse en la vida cotidiana de su entorno personal. 

 

Para los que se avoquen al estudio profundo de esta ciencia, descubrirán en el transcurso 

del camino una lista interminable de aspectos que la grafología puede detectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE ARTÍCULO SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA. 

 


