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Ella nació con más fuerza que la gravitación. Desde pequeña 
estuvo acostumbrada a la libertad, a hacer las cosas de la 
manera menos rigurosa y más extraordinaria. 
 
Durante sus primeros veinte años fue limitada su autonomía. 
Contribuyó con lo que debía contribuir, pero en su interior 
algo efervescía. Su curiosidad rebasaba los límites de su razón, 
desde que tenía memoria su intuición le decía que no era 
convencional. Sabía que rompería paradigmas y rebasaría los 
límites de la física, el espacio y la razón.

Ella tenía cinco dedos y su gemela era su espejo. El nacimiento 
de su pulgar era muy bajo, señal de apertura mental. Su índice 
apuntaba a los dedos medio y anular, lo que justificaba el que 
evitara ser el centro de atención. Su meñique se separaba 
ampliamente de los demás como signo de necesidad por la 
libertad. Sus uñas eran completas y chatas, confiable, crítica y 
poco tolerante. Dedos fuertes y completos. Era una mano fina 
y muy enigmática.

A los veinte años de edad un accidente definió la siguiente 
etapa de su existencia. La pólvora la hizo añicos, sus 
quemaduras no pudieron sanar. Su materia comenzó a 
desintegrarse. Paralelamente algo desarrollaba su antimateria 

Estrellas en el cosmos en el universo. Cuando fue inminente hacer la amputación 
física y separarla del resto del cuerpo, esa libertad  que la hacía 
implotar estalló con la fuerza de mil revoluciones.

Desde entonces pudo desplazarse en el espacio exterior. 
Rondaba a su gemela como un fantasma al mismo tiempo que 
viajaba distancias inconmensurables. Viajó por el universo 
recorriendo galaxias tan lejanas que aún son desconocidas por 
el hombre. 

Hacia 1930, astrónomos de la NASA y de la Unión Soviética 
observaron una rareza en el firmamento. Un cúmulo de 
estrellas parecía componer un dibujo en movimiento en el 
espacio observable. Los registros señalaban que estas estrellas 
formaban una especie de constelación extraña. Era como si una 
mano hiciera la silueta de un conejo de perfil, días después el 
perfil de un perro y por último el trazo de un cisne. Parecía una 
broma del cosmos. 

Ella, el fantasma de la mano, ocupó un lugar en el espacio. 
Su contorno marcó la forma de una mano extendida y relajada, 
con cinco dedos en reposo. La estela de esta constelación 
quedó marcada hasta el fin de los tiempos y por el resto de la 
eternidad.

Isa Carrillo
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9José  Clemente  orozCo

En mi carácter de perito en las materias de Grafología y 
Grafoscopía, egresada del Colegio Mexicano de Grafología y 
Criminalística, ante usted con el debido respeto comparezco a 
exponer:

I .PlanteamIento del  Problema

ÚNICO.-  Determinar el perfil de personalidad a través de los 
documentos manuscritos base de estudio con el nombre de “JOSÉ 
CLEMENTE OROZCO”.

I I .descrIPcIón de  los  elementos sujetos a  análIsIs

DOCUMENTO BASE DE ESTUDIO.- 9 imágenes objeto de análisis que han 
sido proporcionadas por la parte contratante.
 
Los textos objeto de análisis se encuentran escritos a mano.

análisis 
grafológico
de josé clemente  orozco Por sandra martínez  escobosa
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20 21Análisis  grAfológico José  clemente  orozco

I I I .métodos y  técnIcas

» MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA, sin ayuda de algún instrumento 
óptico, sólo con los ojos poniendo a los detalles del documento 
observado.

» MÉTODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA, a través de los instrumentos 
para observan con mayor detalle las características de los grafismos 
escriturales y la firma presentados en el documento base de estudio.

» MÉTODO DE FIJACIÓN, para documentar lo observado durante el 
estudio del documento.

» TÉCNICA DE FIJACIÓN FOTOGRÁFICA, a detalle del documento base de 
estudio, así como los grafismos escriturales y la firma encontrados 
en el mismo.

» TÉCNICA DE FIJACIÓN ESCRITA, recabando datos importantes y 
relevantes que ayuden al desarrollo de la investigación y así dar 
respuesta al problema planteado.

» MÉTODO DESCRIPTIVO, detallada del estudio técnico realizado, así 
como las características encontradas durante el estudio llevado a 
cabo.

» MÉTODO ANALÍTICO, examinando minuciosamente, por separado, cada 
uno de los grafismos encontrados en el documento base de estudio 
para, posteriormente, evaluarlas de manera integral.

» MÉTODO DEDUCTIVO, infiriendo las conclusiones concretas con base a 
los estudios realizados.

» MÉTODO INDUCTIVO, para obtener conclusiones generales a partir de 
las conclusiones particulares obtenidas por el método deductivo.

» TÉCNICA DE LA GRAFOLOGÍA INDUCTIVA, estudiando de manera 
individual cada una de las letras (mayúsculas y minúsculas) dándole 
a cada forma un significado psicológico.

» MÉTODO SINALÉTICO, por el cual señalarán las características 
encontradas en el documento base de estudio para dar una mejor 
ilustración.

» TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN GRÁFICA, por medio de señalamientos para 
una mejor demostración de los resultados obtenidos.

» TÉCNICA DE LA ESCUELA MÍMICA, para establecer el estado anímico 
en que se encuentra el amanuense al momento de escribir un 
documento.

» TÉCNICA DE LA ESCUELA SIMBÓLICA, donde hay una simbólica del 
espacio y así ver cómo es que se mueve el individuo.

» TÉCNICA DE LA ESCUELA RÍTMICA, donde se observa el ritmo con el 
que se han conformado las figuras escriturales y nos habla de la 
armonía del espíritu.

» TÉCNICA DE LA ESCUELA EMOCIONAL, para detectar aquellas palabras 
que presentan alteraciones locales, del ritmo, de la estructura 
basal, errores gramaticales, repeticiones u omisiones de letras y 
que tengan un efecto en el sujeto que escribió el documento base de 
estudio.

IV.materIal  y  equIPo utIl Izados

• COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA MacBook Air.
• COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA Lenovo.

V.marco teórIco

La Grafología es un test proyectivo que involucra los estímulos 
del individuo de una manera inconsciente, por lo que se consigue 
espontaneidad en la respuesta, evitando de esta forma desviación en 
la interpretación.

El significado etimológico de la palabra grafología proviene del 
griego graphé, escritura y logos, tratado. Es decir, el tratado de 
la escritura.

Si analizamos más profundamente su significado, nos encontraríamos 
con la necesidad de explicar lo que es la escritura, obteniendo 
como un posible resultado el siguiente:
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22 23Análisis  grAfológico José  clemente  orozco

Escritura. Acción y efecto de escribir; a su vez,

Escribir. Representar las palabras o las ideas con letras 
u otros signos trazados en papel u otra superficie.

Si bien es cierto que al escribir representamos ideas por medio 
de letras o grafismos en general, también es cierto que el hecho 
de escribir es un acto mucho más complejo y profundo que el sólo 
plasmar imágenes en el papel. 
Escribir es un proceso en el que interviene el sistema nervioso, 
aparato locomotor, órganos sensoriales e incluso la voluntad de 
quien escribe. 

Por todo lo anterior podemos decir que el acto de escribir es 
un proceso neurofisiológico, pues la información viaja a través 
de funciones complejas del sistema nervioso, consecuencia de la 
interacción entre redes de neuronas, hasta el órgano del cuerpo 
encargado de plasmar el grafismo.

Un ejemplo muy claro de esto es el siguiente:

El cerebro se encuentra dividido en 2 hemisferios, estos 
hemisferios trabajan con el cuerpo en forma cruzada, lo que 
quiere decir que el hemisferio izquierdo (que se ocupa de todo 
lo racional, matemático, la lógica.) se encarga de controlar 
los movimientos del lado derecho del cuerpo, por el contrario, 
el hemisferio derecho (el cual se encarga de lo relacionado con 
actividades artísticas como la música, lo emocional, lo intuitivo, 
etc.) se ocupa de controlar el lado izquierdo del cuerpo. Lo mismo 
pasa al escribir, la información va del cerebro a la mano.

Cuando escribimos proyectamos, tanto de manera consciente como 
inconsciente nuestra personalidad, facultades, características, 
limitaciones, tipo de inteligencia, entre otras cosas. Todo esto es 
precisamente lo que estudia la grafología. 

Debe quedar muy claro que la grafología es una ciencia, tiene una 
técnica, un método que la respalda y que la avala, no tiene nada 
que ver con esoterismo, brujería, ni adivinación. 

El mundo en papel, el individuo en la escritura

El papel en blanco, simboliza la vida, compuesta por el tiempo del 
que disponemos y el gran abanico de posibilidades que la vida misma 
nos ofrece. 

Al escribir, proyectamos en el papel la forma en la que nos 
desenvolvemos, desde cómo administramos el tiempo y el dinero, 
hasta la manera en la que nos enfrentamos a los problemas que se 
nos presentan. 

Por otro lado, el texto escrito representa a la persona que 
escribe, es como menciona José Javier Simón, “La persona situada en 
la vida según lo que su propio inconsciente le dicta”.
Dentro del estudio de la escritura se debe observar todo tipo de 
rasgos, por imperceptibles o insignificantes que parezcan, cualquier 
irregularidad, tachadura, rigidez, personalización, apego a normas 
caligráficas, la forma, 
el espacio, los movimientos, tienen un significado especial. 

Nada, absolutamente nada de lo que plasmamos en el papel lo hacemos 
por casualidad, son todos grafismos que pueden ser objeto de 
análisis.

» ESCUELA SIMBÓLICA.- Max Pulver introdujo el 
psicoanálisis y descubrió el valor simbólico del 
espacio en la misma considerando la hoja de papel en 
blanco como el espacio donde el individuo se mueve 
y proyectándose tal cual es. Distingue así la zona 
superior que representa lo alto, Dios, el espíritu, la 
creatividad de la mente, el éxito; la zona inferior 
que representa lo bajo, los instintos, lo material, 
lo sexual, el fracaso; la zona inicial representa el 
pasado, la madre, la tradición, la intimidad; la zona 
final representa el futuro, los otros, lo desconocido; 
y la zona media representa el Yo, el presente, el 
autocontrol.

» ESCUELA RÍTMICA.- Apoyándose de los postulados de 
Crepieux-Jamin, Ludwig Klages concede importancia al 
ritmo con el que se han conformado las formas que 
dibujan la escritura y que hablan sobre la armonía del 
espíritu.
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24 25Análisis  grAfológico José  clemente  orozco

» ESCUELA EMOCIONAL.- Según esta escuela una persona no 
escribirá de igual forma algo que es verdad, que algo 
que es mentira, ni palabras que para esa persona tienen 
algún significado especial por la causa que sea.

» GESTO GRÁFICO.- Conjunto de particularidades (gráficas 
y no gráficas) que aparecen como constantes en la 
escritura de una persona y que permiten individualizar 
dicha escritura y/o firma

VI .estudIo  técnIco

La escritura corresponde Modelo Caligráfico Palmer.

• Forma. Nos referimos a la forma en que se estructuran las 
letras. En el caso de las muestras escriturales objeto de análisis 
se trata de una escritura de forma angulosa, lo que indica que el 
escribiente era poseedor de una personalidad tenaz, con sentido de 
la disciplina.

• Inclinación.  Es el ángulo que forman las líneas en relación 
a la línea base. Nos habla de la manera como nos vinculamos con las 
personas y el nivel de control que tiene una persona sobre sí misma 
y sus emociones.

Se trata de una persona cordial, afectiva, sensible, pero sin caer 
en excesos.

• Dirección. La dirección muestra la actitud de las personas 
ante los problemas que pudieran presentarse, así como el optimismo 
y pesimismo de las mismas, la iniciativa y el equilibrio.

En el particular caso del escribiente es importante señalar que 
la dirección que predomina en las muestras escriturales es la 
descendente, aunque en diferentes grados entre unas cartas y otras, 
esto muestra sin lugar a dudas una personalidad melancólica, que 
incluso en ciertos momentos se sentía abatido. 

BOCETO.indd   24-25 19/06/15   7:09



26 27Análisis  grAfológico José  clemente  orozco

En el específico caso de la primer carta que le envía a Margarita 
(aquella que comienza con un: “Señorita”) la escritura guarda un 
poco más la horizontalidad, lo que significa que al momento de 
escribir esa carta existía un mayor control de sus emociones y el 
sentimiento que predominaba en ese momento no era la tristeza, sino 
el autocontrol.

• Continuidad. Es la manera en que los elementos gráficos se 
unen entre sí. Nos permite apreciar la estabilidad y constancia 
emocional y laboral, así como los tipos de procesos mentales de un 
individuo.

El modelo caligráfico con el que escribe José Clemente Orozco 
estas cartas es el Palmer, modelo que se caracteriza por deber ser 
las palabras completamente ligadas desde que comienzan hasta que 
terminan, el escribiente altera el modelo caligráfico realizando 
cortes (separando letras) dentro de las palabras, lo que nos habla 
de una personalidad intuitiva.

• Velocidad. Aporta información sobre el ritmo o vivacidad del 
individuo al llevar a cabo sus ideas, labores.

En este caso la velocidad es rápida, por lo que sus procesos 
mentales son rápidos, pertenece a personas resolutivas, a pesar de 
ser rápida la escritura es perfectamente legible, lo que denota 
claridad de ideas en el escribiente.

• Presión. Se refiere a la intensidad o fuerza el impulso 
gráfico. Refleja el grado de fuerza, de energía, tanto en el plano 
intelectual, como de la voluntad.

La escritura presenta espasmos en su desarrollo, las masas que se 
forman indican una personalidad sensual, esto quiere decir que goza 
de los placeres fìsicos, al mismo tiempo los espasmos aunados al 
ritmo que tiene la escritura revela a una persona ansiosa. 

• Detalles…

El hecho de que firme con su nombre es sumamente positivo, 
significa que es una persona comprometida, sin intenciones de 
ocultarse. 

Al ser la escritura decreciente, esto quiere decir 
que conforme se forman las letras dentro de la palabra 
van disminuyendo de tamaño, nos habla de una persona 
sensible, perspicaz, en un contexto poco favorable podría 
interpretarse como una persona que sabe penetrar en los 
demás sin ser percibido, espíritu calculador.

Al poner un punto al terminar de escribir nos habla de una 
persona definitiva.
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Dentro del texto el escribiente subraya ciertas palabras/
frases con el objetivo de revalorizar algunos pasajer de la 
escritura, por lo que demuestra preocupación por la claridad 
de ideas cuando se comunica, tratando de que no haya lugar a 
omisiones de información por parte de quien lee. 

La letra “t” se compone de dos trazos, uno vertical y 
otro horizontal que debe cruzar al primero. Al realizar 
el análisis particular de ésta letra en la escritura del 
escribiente podemos percibir perfectamente que hay una clara 
tendencia a colocar la barra de la “t” (el rasgo horizontal) 
en una posición a la derecha del trazo vertical de la misma 
letra, lo que refiere una personalidad  con iniciativa, 
impaciente, de carácter apasionado.  El hecho de que la 
barra horizontal sea tan alta en relación a la vertical nos 
habla de una persona con habilidades de mando.

El rasgo descrito en el párrafo anterior aunado a 
la velocidad tan rápida de la escritura refuerza la 
interpretación con respecto a la ansiedad.

• Margarita. 
 

Nótese la diferencia de tamaño 
de la palabra “Margarita” en 
relación con las letras de los 
otros renglones.

Este aumento en el tamaño de la letra al escribir la palabra 
“Margarita” demuestra un sentimiento bastante agradable hacia esta 
persona. Además de encontrarse esta palabra menos comprimida, lo 
que refuerza el sentimiento de agrado por esa palabra.

Cuando una palabra genera una sensación de agrado la tendencia es 
a agrandar esa palabra en relación a las demás, por el contrario, 
cuando una palabra nos causa desagrado, repulsión, la tendencia es 
a la inversa, disminuye el tamaño de la letra de esa palabra.

Esto se ve reforazdo con otros elementos, en la misma carta José 
Clemente Orozco le escribe a Margarita que la ama con toda el alma, 
que la adora, pasa lo mismo con estas palabras aumentan su tamaño 
en relación a las demás palabras del texto, por lo que lo que 
escribe es cierto.

Lo descrito en los párrafos anteriores se explica con lo siguiente:

PALABRAS REFLEJAS

“Existen  razones inconscientes que pueden inducir a un individuo a 
escribir ciertas letras, palabras o frases de un modo distinto al 
común de su expresión gráfica, alterando la inclinación, el tamaño, 
la presión, la anchura, la estrechez, el desplazamiento lineal, el 
grado de continuidad, la interrelación de los planos, etc., (…)

Esta peculiaridad gráficas, que denominamos palabras reflejas, se 
hallan íntimamente ligada al estado anímico circunstancial del 
escribiente.
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Entre otros significados, estas palabras pueden expresar un momento 
de extraversión o introversión, espontaneidad, inhibición, temor, 
alegría, ira, decaimiento, etc., pudiendo ser índice de emotividad 
o pulsión reprimida – según el caso – que el escribiente trata de 
ocultar, pero que se expresan inconscientemente. Son por lo tanto 
de gran valor interpretativo.

Desde luego su valor diagnostical depende siempre de la 
característica gráfica que ha sido mayormente alterada en la 
palabra o trazo en cuestión, (…) Diremos en otros términos, que la 
escritura considerada como producto de una acción cerebro-afectivo-
motriz, está siempre expuesta a sufrir las alteraciones derivadas 
del proceso grafogenético.

Resumiendo: llamamos “Palabras Reflejas” a aquellas que por una 
o varias alteraciones locales del ritmo, de la escritura basal 
o gramaticalmente, delatan una emoción fugaz e inconsciente del 
autor, originada por asociaciones que evoca en él esta misma 
palabra y cuyo sentido, emocional, está en íntima relación con sus 
problemas circunstanciales. (Entendemos por ritmo el de la fluidez 
motriz, el de las formas y el de la distribución espacial)”.

“Grafología”, teoría y práctica, Ediciones Troquel-Buenos Aires, páginas 53-57.

∵

VI .bIblIografía

• Manual de Grafología. México: Sociedad Mexicana de Grafología.
• Orellana Wiarco. O. A., Orellana T. O.A. (2006), Grafoscopía Autenticidad o 

Falsedad de Manuscritos y Firmas. México: Porrúa
• Xandró, M. (1991), Grafología Superior, Barcelona, España: Herder S.A.
• Grafología y psicología, por Mauricio Xandro, Editorial paraninfo. Madrid, 1996.
• Diccionario de grafología y términos psicológicos afines, por Augusto Vels 

Editorial Herder.
• El gran libro de la grafología, por José Javier Simón, Editorial Martínez Roca.
• Grafología, por Clara Tahoces, Libros Cúpula 2005.
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Todos los aspectos con grados impares son negativos, bloquean las 
energías que hay entre esos dos elementos. 90° 30° 180°, múltiplos de 30.

120° 60° 20° son positivos. Dependiendo de la forma tienen nombres. 
Se pueden hacer triángulos. Los negativos hacen formas cuadradas, 
octágonos, pares; los positivos hacen triángulos, hexágonos. A una casa de 
diferencia es algo bueno. Dos signos al lado son bueno.

Te puedes dar cuenta de los atributos, ya que las casas son regidas por 
cada uno de los signos, en realidad ese es el truco para aprendérselas. 
Aries rige la primera casa entonces es la casa de la personalidad,  Tauro 
rige la segunda y entonces es la casa de los bienes muebles, la tercera casa 
de las relaciones porque está Géminis rigiendo. 

Aquí hay un aspecto muy fuerte entre el Sol y Plutón. Plutón y Neptuno, 
los dos.

El Medio Cielo (MC) es a donde debes dirigir tus esperanzas. En Géminis 
(Orozco) es el pensamiento, el ideólogo, hablar sobre ciertas cosas, 
comunicarte. 

Muchas emociones hacen la personalidad.

Mercurio en Escorpio, interés por los secretos, esa es muy buena posición 
para el esoterismo, también Mercurio en Acuario y Mercurio en Géminis. 
10.12

Venus en Sagitario, Saturno en Géminis.

Tienes estos últimos 5 planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, 
que se mueven muy lentamente y son generacionales. Dependiendo dónde 
se posicionan ellos tienen aspectos con los planetas menores que son los 
planetas del sistema interior, Luna, Mercurio, Marte, Venus. Solo la luna 
es rápida, lo que se mueve con la hora es la ascendencia. Hay un aspecto 
muy importante aquí entre el MC y Venus. Es una relación de Géminis y 
Sagitario. Su vida tuvo muchas oposiciones por eso, porque también el Sol 
tiene esa oposición. 

Oposición Mercurio Neptuno

Carta Astral
de Orozco

Alan Sierra
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Sol y Saturno en oposición es una posición muy característica de los 
dictadores.

Cuando hay oposiciones es que incide la energía de un planeta 
directamente sobre otro. Saturno, el maléfico mayor y Júpiter  el benéfico 
mayor. Y Venus y Marte  maléfico y benéfico menor. 

Aquí hay una oposición entre el benéfico menor y el maléfico mayor, 
es muy fácil saber quién gana. Probablemente sus relaciones se vieron 
rodeadas de lecciones que tuvo que aprender. 

Saturno enseña grandes lecciones.

Plutón, Venus. Es de las grandes revoluciones, el hecho de cambiar ideas, 
revolucionar ideas.

Probablemente estaban opuestas sus creencias a su pensamiento racional, 
como si sus creencias fueran testarudas y su pensamiento racional se 
dirigiera a la investigación, estas cosas no se llevan muy bien. Estas son 
las principales cosas. Yo diría que más bien tienen más peso los planetas 
lentos o “mayores”. 

Neptuno tiene que ver con creencias, asociado con Piscis, ideologías, está 
en Tauro, es muy buena posición, hay una idea que domina, y esto afecta a 
Mercurio en Escorpio, (un científico loco, callado que se dedica a conocer 
las cosas antes de hablar de ellas).

Es lo que le gustaba hacer pero no lo hizo tanto.

Júpiter en Leo y el Sol en Sagitario es muy buen aspecto. Hay mucha 
energía, fuego. Tenía Júpiter en su signo de fuego, quiere decir que habrá 
fuego en su vida, mucha acción. Pudo ser una persona divertida, pero 
mercurio me dice que fue reservada. 

Además tiene esta conjunción de Sol y Venus, es decir que gran parte de 
su personalidad y su ser tiene que ver con las emociones.

La Luna y Urano en Virgo, es un giro inesperado, en la casa de la 
personalidad la Luna en Escorpio está en detrimento. Luna en Virgo, 

emociones analíticas ordenadas. Buena mano para sembrar. 
Hay algunas determinantes corporales por ciertas conjunciones, por 
ejemplo Saturno en la segunda casa, herencia muy importante. Las casas 
sin planetas se juzgan por el signo en donde se encuentran. 

Marte en Leo, vas a morir del corazón. Todos los signos rigen algo, donde 
tengas Marte es donde hay que tener cuidado.

Marte en Leo es de carácter difícil puede ser muy impulsivo, en relación 
al Sol en Sagitario y Luna en Virgo puede que no haya tenido un buen 
entendimiento con las personas que estaban a su lado. Virgo hace que 
analices las emociones entonces no eres empático. Sol en Sagitario y 
Marte en Leo son puro fuego, quemas lo que está a tu alrededor. 

Nodo lunar en la segunda casa da pistas de la sensibilidad emocional. En 
él está en Escorpio, yo relaciono la segunda casa con la de la familia, y la 
fidelidad.

Luna en Escorpio es padre, está en detrimento pero es padre. 

Lo que hay que observar son las oposiciones con el Sol, y conjunción, 
Neptuno Saturno en oposición al Sol.

Plutón y Saturno en Geminis y el Sol en Sagitario. Estos dos signos son 
la lucha de los sentidos con la inteligencia. Sagitario es intuición. (yo 
comprendo, palabra clave visualización) Géminis yo pienso.  

Urano en la primera casa significa que tu personalidad va tener una 
sorpresa inesperada que te va marcar y va definir quién eres. 
Urano es ese planeta que un día ves que en tu cuenta de banco tiene 3 
mil millones pero los tienes porque falleció la persona más querida que 
tenías. Esas sorpresas que pueden ser muy buenas pero a la vez pueden 
ser muy malas. Es el planeta que tiene que ver con los accidentes.

Primera casa en Virgo. Un Sagitario que se presenta como Virgo. Se 
presenta como frenético está guardando algo ahí. Marte en leo lo hace 
fuerte de carácter y físicamente.

Está lleno de conjunciones.
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La Luna y Urano en conjunción entre las emociones y sorpresas 
inesperada. Accidentes que configuran tu manera de pensamiento. 
Urano es el organizado pero le ganó el Mercurio en escorpio, querer 
experimentar. 

El Sol y Venus en Sagitario. Su personalidad tiene que ver con sus 
relaciones. Conoció muchos extranjeros. Don de gentes (extranjeros) 
Sagitario es la posición del viajero, aventuras, conocer nuevos lugares, 
desplazarse, recorrer grandes distancias.

El Sol en la tercera casa tiene que ver con amistades. Una persona que se 
hace a partir de las amistades. Forma en que te comunicas. Es una buena 
posición para ser escritor.

Mercurio en Escorpio. Sol y Mercurio significa que siempre vas a pensar 
conforme tu naturaleza.

Esta persona le presta atención a las amistades, a las personas con quien 
se relaciona. Saturno y Plutón en Géminis, Géminis es el signo de la 
escritura. 

Marte y Júpiter. Expansión fuerza, energía para destacarse como persona. 
yo soy, yo luzco. Quién es Leo.  Fuerza para brillar, y para obtener lo que se 
quiere. Leo siempre obtiene lo que quiere, de alguna u otra manera.

Saturno y Plutón. Planetas muy lentos, en géminis, el pensamiento. El 
peso de la razón sobre los sentimientos. Saturno en géminis tiene que ver 
con tragedias familiares. 

La Luna es como tu mamá te dice mucho de la figura materna. Su madre 
puede ser algo  es un maestro excelente, no hace preguntas personales, 
humor nervioso, problemas digestivos. Luna botiquín, luna nueva en 
Virgo: sembrar, ir al doctor, comenzar dieta.

Parece que tiene muchos sentimientos. Esta Luna en Virgo es de alguien 
que no va dejar ir cualquier cosa. Sentido, luna rencorosa.  Marte en Leo 
es energía para amar y para odiar. 

Buen orador y escritor porque tiene el Sol en la tercera casa.

Estrechos vínculos maternales y si la Luna está en conjunción con el 
ascendente, que es el caso, puede darle un complejo materno.

Mercurio en la tercera casa, buena comunicación literario, mucha 
importancia hermanos y familia. 

Relaciones de iguales. Géminis regido por Mercurio. El Sol en la tercera 
casa ralentiza sus procesos, logros. 

Si vive de acuerdo a sus principios éticos siempre estará rodeado por el 
amor y el afecto.

Marte en 12 casa. Rebelde, trabaja y lucha por el desvalido. 

Piscis, las últimas verdades, la vitalidad para las últimas causas. (C 12) 
compasivo y exigente. 

Júpiter en la 11. 

Para él va ser importante envejecer, no sé en qué momento se acaba su 
juventud pero en su madurez se siente bien, le queda bien l madurez. 

Urano en la primera casa, alguien avanzado para su época. 

Neptuno en la 9na. Casa cuidado con experimentos de proyección astral. 
Aunque tuvo cintacto con orientalistas.  Pionero. 

Mercurio agua en Escorpio, la poquita agua que tiene es muy buena. 

Nada  en esta casa me dice que pueda ser pintor. Escritor, ideólogo, 
político, eso sí. 
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Mano izquierda
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MANO DE AiRE

Palma cuadrada, dedos largos, nítida y confiable. La gente con mano de 
Aire son comunicadores de la vida, poseen mentes ágiles e inteligentes con 
una curiosidad insaciable. Prosperan en una atmósfera llena de actividad. 
Cumplir retos y trabajar en donde se requiere un paso adelante es ideal 
para estas manos. Necesitan variedad, la rutina y monotonía entorpece su 
imaginación.  Aprendices rápidos y excelentes estudiantes. Hábiles para 
trabajar con el público en general. Tienen habilidades lingüísticas, tienden 
al equilibrio emocional, actúan tranquilos y distantes.

◆
MONTES PROMiNENTES

Monte de Venus
Revela el sentido del ser y gusto por la vida del individuo. 

Completo y redondo: vibrante, entusiasta, lleno de vida, viril, vital. Mucha 
energía. Capacidad de recuperarse física y mentalmente. Personalidad 
atractiva, necesita ser amado.

Marte Superior
Se encuentra por encima del monte de la luna. Representa el valor   
moral y nivel de tolerancia, constancia y resistencia de la persona. 

Bien desarrollado: Paciencia ante las dificultades. Fuertes    
principios morales. Alto umbral al dolor.

Marte inferior
Se encuentra arriba del monte de Venus, dentro de la parte superior de la 
línea de la vida. indica el coraje y valor físico.Bien proporcionado: Activo, 
enérgico; físicamente capaz de controlarse a sí mismo; buen equilibrio entre 
coraje y prudencia.

Monte de la Luna
Se encuentra al lado opuesto de venus. Es el área en la base de la percusión, 
justo arriba de la muñeca. Representa la imaginación, intuición y 
subconsciente en general.

Grande y suave: soñador, indolente, propenso a los estados de ánimo. 

Mano de Orozco
(Perfil para imaginar la 
mano izquierda)

Isa Carrillo
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Tendencia a la melancolía y depresión. 

Monte Júpiter
Se encuentra justo debajo del dedo índice y representa el ego, la rectitud  y 
el sentido de ambición en el mundo. 

Bien proporcionado: Fino sentido de la justicia; altos valores morales; 
dignidad; autoestima; buen sentido de identidad.

Monte Saturno
Se encuentra abajo del dedo medio, representa varios aspectos diferentes de 
la vida: estabilidad, propiedad, agricultura, a veces estudio y filosofía. Si este 
monte no está bien desarrollado la persona es psicológicamente más sana.

Ligeramente redondeado: amante de la investigación, erudito.

Monte de Apolo
Se encuentra en la raíz del dedo anular, se asocia con la creatividad y las 
artes, la felicidad, la satisfacción y el éxito.

Bien proporcionado: Bondadoso, personalidad atractiva, afortunado.

Monte de Mercurio
Abajo del dedo meñique, representa la comunicación y espresión 
personal. 

Bien proporcionado: Amante de la libertad, habilidad para la comunicación, 
capacidad de calmar a los demás, sentido para los negocios.

◆
DiViSióN DE LA PALMA 

Verticalmente desarrollada la mitad de la mano del dedo pulgar. Las 
preocupaciones dominantes giran alrededor de problemas concretos. 
Predominan los aspectos conscientes, lógicos, racionables y tangibles de la 
vida.

Horizontalmente desarrollada en la parte inferior o base, representa 
la energía vital, fortaleza física y enérgica con una pasión por la vida. 
Ciertamente es terrenal.

◆
PERCUSióN

Curvea hacia fuera 
Si toda la orilla de la palma forma un efecto de arco de ventana es indicativo de 
creatividad. Deben aprender a depender de sus instintos y sentimientos internos, ya que 
éstos serán para ellos una guía muy valiosa durante su vida.

◆
DEDOS 

Falanges: Superior (uña), media e inferior.
Falanges base completas redondas o bien desarrolladas indican una 
perspectiva terrenal. Sugieren una naturaleza sensual y en ocasiones 
desenfrenada. Mientras más regordetes sean los dedos de la persona querrá 
llevar una vida tranquila y lujosa.

Longitud
Dedos largos enfocan su atención y tienen la capacidad de sentarse a 
trabajar las horas en algo delicado, complicado y elaborado. Sondetallistas 
y necesitan tiempo para pensar y reflexionar. Los dedos largos son la 
marca del artesano dedicado, el matemático, el lógico o quienes tengan 
ocupaciones que requieran concentración y atención meticulosa.

Índice
Representa el ego, el yo concienteen el ambiente, actitudes respecto a la 
posición prsonal ante el mundo, sentido de liderazgo. 

Recto y bien formado muestra un ego sano. Revela respeto a sí mismo y 
un sentimiento de controlar su propio destino. Cuando es notable que la 
punta está hacia el dedo medio indica una persona que le gusta trabajar en 
silencio, tras bastidores, en lugar de estar ante todas las miradas. 

Fuerte aversión a la competencia. 

Saturno (dedo medio)
Se relaciona con la idea de seguridad de la persona; actitudes de estabilidad; 
compromiso y responsabilidad; fundamentos básicos de la vida; agricultura, 
cultivo y tierra.

Dedo medio muy largo denota disposición saturnina, alguien melancólico, 
reservado, posiblemente depresivo y algo fijo de temperamento.
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Falange media alta es la marca del admininstrador o casero 
eficiente.

Falange base larga preocupación por la seguridad física y 
material. 

Apolo (dedo anular)
Representa la creatividad; artes; sentido de la felicidad; éxito. 

Falange media larga gusto por el detalle, la línea, el color y la 
perspectiva.

Falange base larga demuestra un gusto artístico adecuado. 
Tosca y bien desarrollada resalta el “instinto del 
coleccionista”. Como tal puede señalar el gusto artístico 
selectivo y analítico del coleccionista de antigüedades 
o hasta de cualquier otro objeto considerado sin valor 
aparente.

Mercurio (meñique)
Representa las comunicaicones; talentos literarios; finanzas; 
medicina; ciencia; estilo propio; impulsos sexuales o 
subconcientes de la persona.

Largo y delgado se ve en alguien articulado, buen orador, 
con un ingenio dispuesto y agudo. Muchas veces lo literatos, 
escritores, poetas y quienes trabajan en los medios tienen 
dedo de Mercurio largos.

Falange base larga demuestra una necesidad de libertad 
mental e independencia. 

Puntas de los dedos espatuladas
implementan ideas innovadoras y de largo alcance.

Dedos en línea recta
Confianza en sí mismo; ímpetu; insistentes. Dudan poco de sí 
mismos y creen que todo lo hacen bien. 

Espacios entre los dedos
Meñique separado de los demás resalta la necesidad de 
independencia física y liberad personal. Las personas con 
esta formación de inmediato se sienten atrapadas si se 
consideran con limitaciones fisicas.

Dedos anchos
Mayor seguridad y confianza en sí mismo. Mente abierta, 
tolerante, justa, generosa y útil. Articulaciones base 
pronunciadas y superiores uniformes: revela una persona que 
necesita un ambiente ordenado donde vivir y trabajar.

Pulgar
Representa la fuerza de voluntad e impulso, junto con la 
razón y la lógica. 

Pulgar largo denota excelentes poderes racionales. 
Estéticamente bien formado indica elegancia y refinamiento 
de pensamiento e ideas. Recorre su camino con una voluntad 
justificada y no se para ante nada. 

Falange superior ancha demuestra poder de  liderazgo. Puede 
integrarse con los demás sin perder esa posición de control 
o comando. Completa y acojinada: indica una persona de 
tempramento uniforme , desenvuelto y constante.

Terminación en forma de triángulo: Propia alguien sigiloso y 
hábil. Son personas que pueden hacer lo que se propongan, 
que se abren camino en cualquier circunstancia y poseen una 
habilidad especial para elaborar el lenguaje. Logran todo lo 
que se proponen. Es de los mejores atributos de una mano.
Falange base: controla la razón y la lógica. Larga y 
equilibrada: acción razonada; admira el don de palabra, la 
retórica y la oratoria.

Articulación base pronunciada ángulo de destreza manual, 
dedos ágiles e invariablemente se encuentran en personas 
hábiles para las artes manuales y cualquier cosa que requiera 
destreza en el uso de los dedos. 

◆
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Forma de las uñas
Cortas y anchas en la mayoría de los dedos: naturaleza crítica 
e intolerante.

En el pulgar larga y ancha: tolerancia y tratabilidad en lo que 
denota el dedo pulgar.

Uñas curvas: debilidad pulmonar.

◆
LÍNEAS

Líneas principales ideales, trazos definidos y fuertes, bien definidas.

Línea de la Vida
Denota vitalidad; entusiasmo por la vida; gusto o inspiración; 
estado de salud; fortaleza o robustez física; tenor general de 
nuestra vida. La línea representa la CALiDAD de vida, no la 
cantidad.

Nacimiento en la línea de la cabeza: persona apoyada en los 
vínculos y valores familiares.

Bien marcada indica vitalidad, conciente de la capacidad 
intelectual, sentido de la vida e 
intensidad con la que se manifiesta cada uno de sus actos. 
Ganas de vivir. 

Línea de la vida apuntando hacia el centro de la palma, 
haciendo un medio círculo, denota intensidad y riesgo, dejar 
el lugar natal.

Línea del corazón 
Línea afectiva, denota emociones; actidudes respecto al 
amor y relaciones; salud; desequilibrios minerales y química 
corporal general; capacidad de amar, pasión, deseo; nostalgia. 

Próxima a la base de los dedos: Muy emotivo o emocional, 
necesita sentirse querido y amado. idealiza personas y 
objetos, percibe lo normal como sublime.

Terminación entre dedos Júpiter y Saturno: es considerado de 
los más positivos. Seguridad y constancia, claridad afectiva 
notable. 

isla debajo del dedo anular: defectos de la vista.

Efecto escalonado: nerviosismo, posible alteración del patrón 
del sueño, desequilibrio de calcio.

Línea de la cabeza
Denota la manera en que pensamos (no la inteligencia)

Curva que termina en el monte de la luna: pensamiento 
abierto, imaginación, sensibilidad. 

Creativo o artístico, pensador divergente. Tremenda 
imaginación que puede conducir a la melancolía y depresión. 
Bifurcación: racional e idealista. La imaginación se encuentra 
al servicio de sus necesidades, igual que su parte  racional. 
independencia de pensamiento total. 

Bifurcación debajo del dedo anular: se conoce com “horquilla 
de escritor”, muestra un talento creativo y artístico excelente.
Larga: Capaz de mantener su pensamiento y concentración 
durante largos periodos de tiempo. ideal para quien debe ser 
constante en su ritmo de trabajo durante años.

Rupturas: Sucesos trascendentales, cambios que afectan 
la forma de vivir y actuar. Es la más importante de todas la 
línea.

Línea del destino 
Representa personalidades públicas; carreras; forma de vida; 
sentido de responsabilidad; conciencia general de nosotros 
mismos, nuestras funciones y posición ante la sociedad.

Clara y ascendente, sin perturbaciones ni cadenas.

En mano derecha una sóla línea de relaciones importantes.
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