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Breve Estudio Grafológico de la firma de  

ANA PASTOR JULIAN 

Comida Club Periodistas Gallegos/ 12 de Junio de 2012 

 

Descripción de los rasgos gráficos: 

La firma está realizada en tres fases y dos levantamientos del útil es-

critural. El literal señala las iniciales de nombre, primero y segundo 

apellidos y una breve rúbrica. 

 

 

 

FIRMA DE ANA PASTOR JULIAN.  

ENCUENTRO CLUB DE PERIODISTAS GALLEGOS 12 JUNIO 2012. CAFÉ VARELA 

 

Interpretación de los rasgos: 

Competencias intelectuales y aptitudinales. 

• Inteligencia muy alta, clara. Tipo de inteligencia: práctica.  

• Juicio crítico y precisión. No da vueltas a las cosas, no pierde el 

tiempo, es intuitiva y va al grano del asunto. 

• Valora el detalle para integrarlo en la globalidad. 

• Tiene mucha iniciativa. 

• Es muy observadora y tiene buena memoria.  

 

Competencias emocionales y afectividad 

• Emotiva y sensible no se deja influir por el sentimiento; la 

razón se impone y logra un elevado nivel de autocontrol emo-

cional.  



MARÍA LUISA HERRÁIZ SANZ. PSICÓLOGA. PERITO CALÍGRAFO. GRAFÓLOGA   
MARISAHERRAIZ@TELEFONICA.NET. MÓVIL 699171689 

 

 

• Enérgica en su decisión, competencia directiva y capacidad pa-

ra gestionar equipos.  Tajante en sus decisiones y firme en si-

tuaciones difíciles.  

• Gusta de “cerrar” los proyectos que empieza y terminarlos po-

niendo su sello, su impronta. Da la cara y cierra los temas.  

• Su agresividad la canaliza a través de la ironía y en ocasiones 

con un “toque de  fino humor”. 

• Es autocrítica, exigente consigo misma y con los demás.  

• Sencilla; confianza en si misma, en el propio valer y con orgu-

llo de lo logrado con el esfuerzo personal. 

• Valora pros y contras y arriesga con seguridad. Sabe aprove-

char la energía del contrario, como en el taichi.   

En Síntesis, es una firma clara, sencilla, legible ya que se puede deducir 
con facilidad inicial de nombre y apellidos:  

La “A” de Ana, integrada con la “P” del primer apellido, luego la 

“J” del segundo apellido, Julián; que termina con un rasgo a modo 

de “n”  y rúbrica bajo el literal. Finalmente,  un rasgo en horizon-

tal, de cierre.   

 

Fdo. Maria Luisa Herraiz Sanz 

 

 

 


