
Análisis de la escritura del minero Juan Gómez
Quien, se supone, escribió el mensaje que indicaba que los 33 estaban aún con vida.



El trazo es continuo, firmemente presionado, sin temblores ni cortes. Eso indica la presencia de adecuados 
– y excepcionales - recursos energéticos y anímicos, pese a que los bordes irregulares del trazo indican que 
evidentemente se está sufriendo de los efectos del estrés psicológico, además del hambre y los efectos 
somáticos del encierro.

La escritura en letras mayúsculas, grandes y legibles indican la lucidez mental y la capacidad para 
comunicarse con claridad. Las letras angulosas que indican fortaleza mental y capacidad para afrontar 
desafíos.

Introducción: La Grafología es como el lenguaje no verbal “congelado” en el papel. Por ello, nos 
indica la manera de moverse en el mundo, así como los recursos físicos, intelectuales, anímicos y 
de personalidad con que cuentan los mineros para afrontar esta situación. 

Además de conocer los efectos psicofisiológicos que tiene sobre ellos el momento estresante que 
están viviendo, podemos saber sus fortalezas para afrontar la situación.



Ala de gallina en barra 
“t” indica la tendencia 
a proteger a otros. Es 

literalmente “un techo 
protector” para el 

resto.

Predominio del negro en 
todo el texto que indica 

extraversión y gregarismo. 
Eso es un factor protector.



Uniones altas entre las letras que 
indican creatividad, inteligencia y 
también recursos espirituales.

Ganchos hacia abajo que indican 
“Aferrarse a lo material, y 
actualmente a la vida”



Inclinación constante y a la derecha que habla de
perseverancia y constancia hacia los objetivos. En este caso,
al de permanecer con vida y salir pronto del encierro.



Barras “t”  en diagonal ascendente que hablan de asumir 
una actitud de rebeldía frente a las circunstancias adversas.



Lapsus de cambio de mayúsculas a minúsculas que indican una 
período de importantes cambios, aunque también perspicacia, 
adaptabilidad y rapidez mental para tomar decisiones bajo presión.
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