Informe grafotécnico

El grafismo estudiado refleja:

En el área social:
Búsqueda de contacto con los demás y de intercambio con el otro, se muestra
sociable, extrovertido, aunque este aspecto puede que no le fluya
naturalmente. No le resulta difícil relacionarse con otros, es consciente de que
le resulta beneficioso socializar. Por ejemplo, si encuentra en un conflicto con
alguien de su entorno, puede ser él que dé el primer paso en la reconciliación.
Se percibe como inseguro, aunque no lo demuestre; prefiere mantener
reserva, por lo que actúa con mesura en su entorno, conteniendo impulsos,
siendo comedido en su accionar. Esto podría estar generado por cierta
desconfianza en quienes lo rodean, o podría deberse a experiencias pasadas
negativas.
Es reflexivo, actúa prudentemente, no toma decisiones apresuradas. Se siente
más seguro en la rutina y los convencionalismos. No le gusta la improvisación,
ni los cambios de planes a último momento. Necesita ver las cosas claras,
detenerse a pensar.
Muchas veces, reprime sus impulsos, se domina, siendo racional en su
accionar, sin dejarse llevar por la impaciencia. Piensa los “pro” y los “contra”,
antes de determinar cómo va a actuar. En este sentido confía más en sí mismo,
conociendo sus posibilidades y limitaciones, que en los demás. Es prejuicioso.
Siente respeto o cierto temor a la autoridad, o a los mandatos que considera
superiores. Actúa con diplomacia y tiene habilidad para las relaciones públicas.
Muchas veces sus impulsos, dinamismo, su voluntad, se ven refrenados,
contenidos, por su inseguridad. Esto deriva en una fuerte actividad interior,
frente a la prudencia y lentitud exterior.

En el área afectiva:
Estas vacilaciones, pueden llevarlo a luchas interiores, a constantes cambios
de actitud y rectificaciones, generando inestabilidad personal. Esa oscilación
puede estar fomentada por una fuerte influencia del pasado, familiar, o porque
“así se ha hecho siempre”, que le condiciona, y lo limita en sus decisiones. Esto
muchas veces, lo desalienta, llegando a aislarse, reforzando su inseguridad,
incluso su sentimiento de inferioridad, y estado de ánimo depresivo, llevándolo
muchas veces a que abandone sus emprendimientos, o que no disfrute de los
logros obtenidos. Esta situación le genera angustia, ya sea por no poder tomar

ciertas decisiones, o por no ver con claridad dentro de sí mismo, dificultándole
el hacerle frente a la inseguridad que siente.
Es emotivo, comprensivo y sensible frente a los problemas humanos. En su
ámbito personal es más introvertido, se repliega en sí mismo. Siente la
necesidad, de alcanzar ciertos ideales o fines determinados, que al no lograr
complacerlos, le genera abatimiento, incluso cierta culpabilidad, por no
satisfacer el “deber ser”.
Trata de controlar su estado de ánimo depresivo, para que su entorno no lo
note. Presencia de un sentimiento de impotencia e inseguridad. Muestra recelo
de su intimidad, posible rechazo de sí mismo. Se percibe cierto encubrimiento
de lo instintivo, podría ser inhibición sexual o de los placeres. Adopta una
actitud distinta en su vida íntima y privada que cuando se desenvuelve en el
mundo social. Siente que puede más de lo que da. Algo importante para él
afecta su personalidad.
En algunos aspectos del plano afectivo se abre con franqueza, en otros
aspectos se percibe un ligero encubrimiento, tal vez generado por experiencias
pasadas negativas.

Área intelectual:
Buen nivel cultural y buena memoria. Es bueno en la comunicación y las
relaciones humanas. Se muestra respetuoso y atiene a los protocolos.
Razonamiento equilibrado y buen sentido común. Tiene habilidad para
desenvolverse y comportarse de acuerdo a la circunstancia.
Es reflexivo, capaz de observar y estudiar la situación. No tiene mucha
creatividad, o habilidad de improvisación, se maneja mejor dentro de los
parámetros convencionales. Posee capacidad de síntesis y concisión.

Área laboral o volitiva:
Puede actuar con confianza en sus proyectos, que va a pensar y revisar con
atención. Inicia la actividad con cierto espíritu emprendedor (más proyectando
que concretando). Sería bueno contención, por ejemplo, en un grupo, para que
logre concretarse lo planificado. De lo contrario, podría declinar su capacidad
de trabajo y de rendimiento, no llegando a cumplir el objetivo planteado.
Tiene la intención de mantener la continuidad en la acción, sobre todo por
obstinación, obteniendo mejor desempeño en tareas más rutinarias, sin
muchas variaciones, y que no se prolonguen mucho en el tiempo.
Es respetuoso y educado, manifestando sentido del deber y la obligación.
Pudiendo ser ordenado en su trabajo. Actúa con decisión y aplomo, actuando
con buenos modales.

Busca reconocimiento en sus acciones, que se lo motive con aquello en que es
bueno, para lograr mejores resultados. Puede dedicarse al trabajo que implique
contribuir con otros, actividad que le dará satisfacción personal y
reconocimiento social.
Muestra tendencia al ahorro, y la economía, es prudente también en este
sentido, aunque no sería recomendable que maneje dinero. Tampoco aquellas
tareas donde recaiga la responsabilidad en él, o donde quede claro qué
responsabilidad es de cada quién. No logra mantener la concentración mental,
por lo que obtendrá mejores resultados en tareas más generales y rutinarias.
Tiene mayores aptitudes para las relaciones públicas, haciendo uso de la
habilidad de decir lo que piensa cuidando lo que convenga o no sea
conveniente decir, actuando con diplomacia.

