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EL TEST DEL ARBOL 

La Copa 
Entrega #5 

  
 
En los test proyectivos, la COPA del árbol representa la fantasía del sujeto, el tipo de 
actividad mental, el mundo del pensamiento, la espiritualidad, el cómo concibe el sujeto la 
realidad. 
 
Recordemos que la copa se encuentra en la zona superior del dibujo, esa 1º zona se 
encuentra dentro del espacio del SUPER YO. 
Podemos entonces decir que toda alteración o conflicto que experimente el sujeto en su 
pensar, se reflejará entonces en esta zona. 
Veamos por ejemplo a un sujeto que se ve impedido en su pensar libremente por la presión 
ambiental. 
También, a aquellos casos en que hay confusión de ideas, agresividad hacia el ambiente 
que lo rodea, desaliento... etc. 
 
Toda copa está constituida por dos elementos, a saber: 

1- El Follaje. 
2- Las Ramas. 

 
Veamos en esta entrega el tema del follaje y en la próxima veremos las ramas. 
 
¿Qué tomaremos en cuenta para contemplar el follaje?, bien, tendremos presente el TIPO 
DE TRAZO utilizado, es decir, si este es curvo, anguloso, recto.... 
Esto nos hablará del predominio que hay en el sujeto ya sea afectivo o agresivo. 
 
 
Será interesante ver algunos ejemplos de tipo de follaje que pudiéramos encontrar a la hora 
de aplicar este test proyectivo. 
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TIPOS DE FOLLAJE 

 

Copa en Arcada con Bucle. 
Actitud defensiva acompañada de diplomacia y seducción 
en la forma de exteriorizarla.  
Hay en el sujeto habilidad para ocultar aquello que no 
desea que se sepa, o en su defecto deja las cosas a medio 
decir. 

 

Copa en Arcada. 
Indicador por excelencia de actitud defensiva. Son sujetos 
con una personalidad formal. Gran control de todo lo que 
tenga relación con la espontaneidad de las emociones y de 
los sentimientos. 
Estos sujetos hacen un gran esfuerzo y se empeñan en 
causar buena impresión ante los demás.  
Cuidan de su imagen y filtran todo lo que vayan a 
exteriorizar. 

 

Copa Pequeña. 
Este tipo de copas se observa comunmente en niños 
pequeños. A esas edades es normar este tipo de 
formación, pero si apareciera en jóvenes o adultos, nos 
indicará entonces regresión, debilidad mental. 

 

Copa Aplanada en Zona Superior. 
Estos sujetos se encuentran bajo gran presión, la cual 
causa efecto de complejos en él; lo pueden llevar a 
inhibiciones importantes dentro de algún área de su 
personalidad. 
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Copa Aplanada en Zona Derecha. 
 Indicador de que el sujeto experimenta una sensación de 
vacío, la cual interfiere en sus relaciones exteriores con el 
ambiente. 
Suelen ser sujetos de personalidad triste y depresiva. 

 

Copa Aplanada en Zona Izquierda. 
Sentimiento angustioso de vacío interior. 
No encuentra (o le cuesta hacerlo) significado a su vida. 
El futuro no presenta grandes desafíos ni esperanzas. 
No hay horizontes en sus planes. 

 

Copa Equilibrada. 
Si observamos este tipo de diseños, podremos decir que 
no habrá algún detalle que nos llame la atención en 
especial. 
Existe aquí una buena proporción ya que no habrá 
predominio de ningún lado en especial. 
Será entonces indicador de buena relación del Yo-No Yo, 
cautela, cierto grado de trasparencia entre lo que el sujeto 
muestra y lo que en verdad es. 

 

Copa Comprimida en los Laterales. 
Aquí hay una sensación de opresión, pudiera también 
haber un sentimiento de culpa que oprime al sujeto, y por 
consiguiente inhibe su capacidad de reacción.  
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Copa Caída Sobre el Tronco. 
Existen en el sujeto fallas en la voluntad. Sentimientos de 
abandono y frustración. 

 

Copa Bipolar. 
Este tipo de copas indica esencialmente ambivalencia, 
dificultad para definirse (ya sea esto en su religión, su 
actitud, conducta, ideología, identidad, etc...) En muchos 
casos podría tratarse también de una personalidad utópica, 
fantasiosa. 

 

Copa en Rulos. 
Hay suavidad y cautela en estos sujetos. Deseo de 
importancia, necesidad de ver claro y concreto con la 
finalidad de eludir sus propios conflictos. Pueden ser 
indicadores de Sujetos vivaces, evaluativos y 
calculadores. 

 

Copa en Rulos Tupidos. 
No es una personalidad agresiva. Sujetos que dan 
excesiva importancia a las formas externas, a las 
apariencias. 
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Copa en Espiral o Círculos. 
De movimientos concéntricos que indican a un sujeto con 
sentimientos de opresión originadas por las normas 
sociales o del ambiente que lo rodea, siente como si 
estuviera dentro de un laberinto. 
Es importante determinar si estos trazos son Centrífugos 
(movimiento hacia fuera) o Centrípetos (movimientos 
hacia adentro). 
En el caso de los movimientos Centrífugos, incluiremos la 
idea de que este tipo de sujetos busca una salida a esa 
sensación de ahogo, de encierro, de presión ambiental o 
social. 
En el caso de los movimientos Centrípetos, incluiremos la 
idea de un sujeto cerrado en sí mismo, narcisista, 
concentrado en su propio yo y sus angustias y vivencias, 
todo está dirigido hacia sí mismo, se encapsula y no 
permite que nada lo influencie. 

 

Copa en Nudos. 
Trazos que indicarán actitud defensiva, ocultamiento 
(como resultado de experiencias negativas vividas en el 
pasado que hacen que este tipo de sujetos se muestren 
cautelosos, desconfiados, reprimidos). También aquí se 
reprimen la agresividad, en pensamiento, el sentimiento. 

 

Copa en Red. 
Existe en estos sujetos un importante estado de confusión. 
Figurativamente es como si éstos se encontraran 
enredados en sus pensamientos. Es muy dificultosa la 
hora de decidir, tienen una personalidad muy complicada 
que les es muy difícil manejar.  
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Copa en Finales Angulosos. 
Indicador de agresividad, deseos de herir, tendencias a la 
crítica. 

 

Copa en Forma de Trébol. 
Indicador de originalidad.  

 

Copa Parcialmente Sombreada. 
Este tipo de sujetos deja relucir, destaca ciertas ideas pero 
esconde, oculta otras. Cierto grado de agresividad que 
controla obedeciendo a las normas estipuladas y a los 
principios. 

 

Copa Completamente Sombreada. 
Sujeto bloqueado completamente por un completo y 
fuerte estado angustioso. 
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Copa en Forma de Círculos. 
Indicador importante de obsesividad y debilidad mental.  
En los casos de neurosis obsesivas, los círculos son 
trazados con mayor precisión y retoque o repaso (debido a 
una actitud anal propia en estos casos). 
En los casos de debilidad mental estos círculos son más 
ovalados y con menor presión. 

 

Copa Filiforme. 
El contorno filiforme, al igual que en los casos de 
escrituras filiformes, nos indica habilidad para eludir 
aquello que le desagrada al sujeto, diplomacia, forma más 
o menos huidiza de enfrentar los problemas. 

 

Copa Retocada. 
Estos sujetos tienden a ocultar y reparar aquellas faltas 
cometidas, con el fin de evitar eventuales reproches. 
Recordemos también que todo retoque, enmienda, 
manchado, suciedad.... pudieran ser indicadores también 
de ciertas intoxicaciones, pero esto debe ser 
perfectamente comprobado con otros indicadores dentro 
del dibujo y/o escritos. 

 

Copa en Forma de Lágrima Invertida o Flama. 
Indicador de pasión, idealismo, ardor. 
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Copa en Forma de Palmera. 
Este tipo de diseños reflejan un fuerte deseo en el sujeto 
de cambios. 

 

Copa en Forma de Sauce Llorón. 
Caso opuesto al de la copa en forma de flama, aquí no hay 
pasión ni ardor; hay desaliento motivado quizá por las 
circunstancias. 

 

Círculos dentro del Follaje. 
Existe en el sujeto una búsqueda de sensaciones 
reaseguradotas y gratificantes (oralidad) 
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Copa en Curvas Abiertas. 
Sujetos receptivos, abiertos a nuevas situaciones y 
experiencias. Abiertos a los demás de forma acogedora. 

 

Copa Descendente. 
Indicador de desaliento, desánimo, frustración, deseos de 
abandonar cualquier esfuerzo emprendido o no incluirse 
en un nuevo esfuerzo. Motivaciones cortas. 

Copa en Forma de Larva. 
Cierto grado de infantilismo, inmadurez, necesidad de 
apoyo que reasegure su accionar. 
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Copa Florida. 
Típica en sujetos sentimentales, fantasiosos. Indicador 
también de dulzura y ternura.  

Copa en Ramadas, Péndulas y Caídas. 
Sentimientos de soledad, de abandono, de frustración. 

 

Copa Cerrada y Vacía. 
Indicador de presencia de agresividad que no se 
manifiesta. 

 

Copa Redonda con Ramas Salientes. 
Este es el caso al que Renee Stora denomina como 
“Globoso Puro”. Se trata de una protuberancia redonda 
(haciendo de copa) de la que parten cantidad de ramas o 
brazos en toda dirección. Nos indicará búsqueda infantil 
de protección.  
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Copa Infantil. 
Diseño normal en niños de 7 años aprox. 
A partir de esta edad, si se presentara este tipo de diseños, 
se considerará como indicador de retardo mental. 

 
  


