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EL PRONOMBRE PERSONAL “I” 
 

 

El idioma inglés tiene la característica extraordinaria de que una sola letra 

represente el ego del escritor.  

 

La forma del ppI (Pronombre Personal I) proporciona información acerca de la 

adaptabilidad del escritor al mundo que lo rodea, a su entorno, su orientación 

hacia el futuro o el pasado, su interés en lo espiritual, la materia o la realidad.  

 

La altura del ppI habla acerca de los sentimientos y la autoestima del escritor, su 

grado de amor propio y el respeto que tiene hacia él mismo y hacia sus 

habilidades. 

 

La anchura del ppI pertenece al sistema de valores personales del escritor. Revela 

su sentido de auto valoración y la importancia que él pone en sí mismo con 

relación a otras personas en su lugar de trabajo y en las relaciones 

interpersonales.  

 

Importante 
Cualquier debilidad en la forma del ppI corresponde a una deficiencia en el 

amor propio del escritor. Los hallazgos en el ppI deben ser corroborados por la 

evidencia de la altura y la anchura de la letra.  

 

Si hay desacuerdo entre la altura de la letra y la altura del ppI, o entre la 

anchura de la letra y la anchura del ppI, allí existe un conflicto de personalidad 

con subsecuente frustración, tensión o ansiedad. Físicamente esto crea 

nerviosismo mientras que la conducta se expresará como hostilidad, resistencia o 

rigidez. 
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En el caso del ppI de Cary Stayner estamos frente a una letra “I” con las 

siguientes características: 

El sujeto necesita estar en control de sus sentimientos, saber y estar convencido 

de que él vale la pena y que es importante. 

Idealismo alto. 

Suele ocupar buena parte de su tiempo pensando, ideando. 

 

Comparando diferentes aspectos del ppI como la presión, el tamaño, la forma, 

etc... también se puede decir que este sujeto no desea ser comparado con nadie, 

esto lo ofende sobremanera.  

Íntimamente él mismo busca tener un mayor ranking que los demás, es decir, 

sobresalir por algún detalle o acción. 

Busca el constante reconocimiento de los demás. Que las miradas vayan hacia él. 

Es un sujeto con grandes dificultades en las relaciones interpersonales. 

Se aísla para evadir cualquier posible daño a su autoestima o a la imagen que él 

tiene de sí mismo. 

 

 

En síntesis estas son algunas consideraciones sobre el ppI de este sujeto. 

En un próximo e-mail agregaré algo interesante de su vida personal que nos 

ayudará a completar esta idea. 
 

 

 

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


