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Grafoanalizando®, "Test de la Casa" 

LECCIÓN 4 

 

El TEJADO (Tejas)    

 
  

El tejado, junto con el techo de la casa, representa la parte consciente, la mente, el 
espíritu (inquietudes de tipo religioso), la creatividad y deseos de originalidad.  
  
Podemos asociar el techo y el tejado a lo que en grafología denominamos ZONA 
SUPERIOR de la letra y el escrito.  
  
Bien, encontraremos diferentes tipos de diseños en el tejado y cada una de ellas con su 
significancia en el sujeto, veamos entonces:  
  
  
1- TEJADO EN 4 VERTIENTES:  
Este tipo de tejado es semejante a la de un típico chalet. 

  

 
 Interpretación:  
Aquí estaremos frente a un sujeto frío, intransigente, poca sensibilidad.  
Estas características previamente mencionadas se deben a que el sujeto posee un carácter 
netamente egocéntrico.  
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2- TEJADO SIMPLE:  
Aquí el tejado cae en dos aguas simplemente. 
   

 
 Interpretación:  
Sujeto sin complicaciones, realista y tratando de hacer felices a aquellos que le rodean.  
 
  
3- TEJADO MINUCIOSAMENTE DISEÑADO:  
Aquí el tejado está diseñado con excesivos detalles.  
   

 
Interpretación:  
Esta característica en el diseño del tejado nos dará cuenta de un sujeto donde abundan los 
escrúpulos de conciencia; masoquismo. Sujeto que se complica la vida. Pierde tiempo en 
los mínimos detalles y así se le va la vida. 
  
 
4- TEJADO SIMPLE, SIN GRANDES DETALLES:  
Aquí las tejas no tienen gran elaboración, se presentan de forma sencilla. 
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Interpretación:  
Estaremos frente a un sujeto con inquietudes inclinadas a lo artístico, lo religioso o hasta 
quizá lo científico. Tiene deseos de crecer, de vivir, de crear, de cumplir sus objetivos y 
deseos.  
Es un sujeto con ideales, sin escrúpulos, disfruta del hoy y no deja que se le complique la 
vida. 
 
 
5- TEJADO DE PAJA O CAÑA:  

  

 
Interpretación:  
Este tipo de diseño nos revela un aspecto artístico en el sujeto, por ello es común 
encontrar este tejado entre artistas.  
Si tomamos en cuenta que la paja o la caña son elementos extraídos de la naturaleza, 
entonces podremos inferir que este sujeto va en pos de una vida confortable, sin 
complicaciones ni artificiosidades.  
Algunos estudiosos asocian este tipo de tejados a sujetos tímidos, personas que van en 
busca del apoyo de los que lo rodean, necesidad de protección. 
  
 
6- TEJADO CON PRESENCIA DE BUHARDILLAS: 

  

 
Interpretación:  
La presencia de buhardillas y ventanas entre el tejado nos estará hablando de la presencia 
de una gran cuota de imaginación y fantasía.  
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Figurativamente son las ventanas abiertas a la imaginación, dejando entrar todo aquello 
creativo a nuestra mente y dejando por ende libre esa imaginación y fantasía.  
Nos hablará también de la necesidad que tiene el sujeto de evadir la rutina diaria, soñar 
con aquello que pareciera imposible pero deja escapar la tensión e incomodidad que sufre 
el autor del dibujo.  
 
 


