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EL TEST DEL ÁRBOL 

Las Raíces 
Entrega #7 

  
  
En el test proyectivo del Árbol, las RAÍCES aportan una importante información.   
Las raíces simbolizan los instintos, el mundo inconsciente del sujeto, es decir, tiene 
relación con los aspectos más profundos del ser. 
 
Nos dice Renate Griffiths: “La raíz del árbol es el origen de este, es el símbolo de su fuente 
de vida.”  
 
Por encontrarse las raíces en tercera zona (o zona inferior, al igual que en la escritura) nos 
darán cuenta entonces de lo material, lo físico, la vida terrenal, la sexualidad, el criterio de 
realidad con que se maneja el sujeto autor del dibujo, el área del inconsciente. 
 
Nos acercaremos al ejemplar del árbol y lo hacemos bajo una primera observación en la 
que determinaremos si esas raíces se encuadran dentro de las dos modalidades iniciales, a 
saber: 
 

1) Raíces de UN solo trazo. 
Las raíces de un solo trazo nos dan cuenta de una actitud infantil que 
adopta el sujeto ante aquello que está oculto para él. 
 
 
 

2) Raíces de DOBLE trazo. 
Las raíces de doble trazo nos dan cuenta de una gran capacidad de 
discernimiento en la apreciación del sujeto frente a la realidad. 
También estamos frente a sujetos conservativos, con dificultades para 
cambiar de opinión, tradicionales y con raíces muy fuertes en sus 
creencias.  
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A partir de esa primera observación y categorización, podemos destacar 6 grupos o tipos 
básicos de raíces (recordando que dentro de ellas, luego, se deberán observar como siempre 
el tipo de trazo, de presión, ubicación, deformaciones, etc...) 
   
Veamos estos 6 grupos y su implicancia psicológica.  
   

TIPOS DE RAÍCES 
 

 

Raíces con Igual Longitud que el Tronco: 
Para este tipo de sujetos, la curiosidad podría resultarles de gran 
problema.  

 

Raíces con Menor Longitud que el tronco: 
Estos sujetos tienen un grado de curiosidad menor, aunque de todas 
formas desean ver aquello que está oculto para ellos. 

 

Raíces con Mayor Longitud que el tronco: 
Estos sujetos tienen fuertes inquietudes que por la fuerte intensidad 
de ello les genera angustia. Hay también excesiva preocupación por 
el contacto con la realidad. 
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Raíces Cortadas: 
Presencia de represión sexual. Cierto grado de frialdad instintiva. 

 

Raíces en Forma de Círculos: 
Hay en estos sujetos una acentuación de lo instintivo, lo cual puede 
llevarlos al desenfreno. 

 

Raíces Enterradas (No se ven las raíces): 
Estos sujetos son más afectivos, más cálidos. 
Ponen en acción su parte emotiva de la personalidad antes que la 
instintiva. De todas maneras son personas más reprimidas 
inconscientemente, muestran sólo una parte de ellos mismos. 

 
  
  


