
ANEXO 2 
Signos a calificar en las firmas. 

  
No. Característica Posible Significado Imagen Ejemplo Ref. 
1 Firmas más 

ascendentes que el 
texto. 

Confianza en si mismo, 
vanidad, ardor original que 
viene de antepasados, 
herencia  

[3] 

2 Firma descendente 
en una escritura 
ascendente. 

Inquietud, fatiga. 
 

 

[3] 

3 Firma más grande. Orgullo del nombre 
 

[3] 

4 Firma con solo el 
nombre. 

Sencillez, orgullo, reserva, 
optimista, sociable.  

[3] 

5 Firma subrayada. Orgullo del nombre, 
presunción, vanidad. 

 

[3] 

6 Firma Legible. Se muestra tal cual es, sus 
intenciones son claras, tiene 
seguridad en su manera de 
pensar y actuar. 

 

[1] 

7 
 

Firma Ilegible. 
 

Revela dinamismo, vivacidad, 
sentido de la acción, complejo 
de inferioridad, ocultamiento, 
afán de hacer muchas cosas o 
a la vez o conducta labil y/o 
ocultadora con capacidad para 
sacar ventajas. 

 

[1] 

8 Firma en que se 
destaca el nombre 
sobre el apellido. 
 

Se puede hablar de una 
preponderancia de la vida 
íntima sobre la social, de 
cierto amor por intimidad, de 
un deseo de protección o, 
incluso, de infantilismo. 

 

[1] 

9 Firma en que se 
destaca el apellido 
sobre el nombre. 
 

Es más importante su rol 
social o profesional que su 
vida personal y su entorno 
familiar. Los hombres muy 
trabajadores, que dan mayor 
importancia al trabajo que a 
su familia. 

 
[1] 
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Signos a calificar en las firmas. (Continuación) 
 

No. Característica Posible Significado Imagen Ejemplo Ref.
10 Firma angulosa. Revela energía personal, 

independencia de criterio, 
individualidad, inflexibilidad o 
incapacidad para adaptarse.  

[1] 

11 Firma con 
inclinación 
ascendente. 
 

Revela ambición, espíritu de 
existo y de lucha, alegría y 
optimismo. 

 

[3] 

12 Firma con 
inclinación 
descendente. 
 

Indica depresión, pesimismo, 
falta de confianza en sí mismo 
o una gran fatiga mental o 
psíquica.  

[3] 

13 Firma con 
inclinación 
horizontal. 
 

Es una persona que ha logrado 
sus metas. Tiene muy pocos 
sentimientos de ambición. 
Tiene paciencia y madurez 

 

[1] 

14 Firma con 
inclinación vertical. 
 

Constituye en una señal de 
autocontrol 
  

[1] 

15 Firma con 
inclinación a la 
izquierda. 
 

Indica tanto introversión como 
cautela en los contactos. 

 

[1] 

[1] 16 Firma con rúbrica 
sencilla. 
 

Muestra autenticidad y 
sinceridad en las relaciones.  

 
17 Firma sin rúbrica. 

 
Signo de madurez mental, 
seguridad en si mismo o 
simplicidad.  
 

 

[1] 

18 Firma con rúbrica 
envolvente. 
 

Indica necesidad de sentirse 
protegido, así como narcisismo, 
egoísmo, miedo a los 
intercambios, aislamiento o 
desconfianza, ocultación o 
mentira. (persona tímida) 

 

[1] 

19 Firma con rúbrica 
ascendente o final 
filiforme. 

Este tipo de personas suelen 
tener diplomacia. 

 

[1] 
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Signos a calificar en las firmas. (Continuación) 
 

No. Característica Posible Significado Imagen Ejemplo Ref.
20 Firma donde en los 

finales se forma una 
curva con un pico. 

Este tipo de personas tiende a 
ser celosas. 

 

[1] 

21 Firma donde en los 
finales se forma una 
curva. 

Este tipo de personas suelen 
demostrar el amor, de forma 
maternal. 

 

[1] 

[1] 22 Firma que no está 
compuesta por 
nombre ni 
apellidos. 

Este tipo de personas, tiende a 
tener una conducta no muy 
saludable. 

 

23 Firma grande con 
dirección 
ascendente y punto 
o acento.  

Este tipo de personas, posee 
emotividad, cordialidad y buen 
carácter.  
  

[3] 

24 Firma pequeña.  
 

Este tipo de personas tiene poca 
presencia, es tímida, y con 
complejos. 

 
[3] 

25 Firma que tiene 
puntos en la parte 
inferior 

Este tipo de personas que sufre 
de paranoia. 
  

[3] 

26 Firma vertical. Personas frías, controladas, 
gran dominio  de sus 
emociones, no se dejan llevar 
por sus instintos. 

 
[1] 

27 Firma Invertida < 
80º. 

Carácter distante y miedo a 
entregarse. Persona rebelde.  

[1] 

[1] 28 Firma Inclinada > 
100º. 

Buen corazón y sincera. Razón 
y sentimiento van de la mano. 
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