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Un morfopsicoanalista desvela la personalidad de los candidatos a través de sus rostros

Por su cara los conocerás
MARC INGLA
“Este rostro nos informa que el potencial intelectual es
medio-alto. La inteligencia concreta es medio-alta, la
abstracta es media, la intuición y la lógica es notable.
Hábil para las relaciones interpersonales en el que en la
mayoría de veces dominarán los sentimientos lo que puede
restar algo objetividad. La capacidad de planificación es
aceptable y organización buena. Para él es más importante
‘representar’, que ‘tener’ o ‘ser’. A la hora de tomar decisiones
debe ser la primera idea que tenga, ya que si lo piensa
mucho, le pueden hacer algo dubitativo con la consiguiente
pérdida de seguridad en sí mismo. El sentido del ahorro y
el control del gasto es bueno”.
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JAUME FERRER
“Este rostro nos informa que el potencial intelectual está
ligeramente por encima del término medio. Su inteligencia
abstracta es media y la concreta es notable. La lógica
es media y la intuición es notable. Las capacidades de
planificación y organización son medias. Es hábil para
las relaciones interpersonales con notable sentido de la
oportunidad y diplomacia. Consejos: debe hacer algún
deporte ya que la atonía que se detecta en su mandíbulacuello y en sus ojos, nos informa que el confort y la avidez
por el dinero se están instalando en esta estructura y le
podrían restar autoconfianza y combatividad. El sentido del
ahorro y el control del gasto es bueno si no le presionan”.
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“Este rostro nos informa que el potencial intelectual es alto,
en él la intuición domina a la lógica, la inteligencia abstracta
es excelente y la concreta es media. Es un hombre sensible
y se le puede enojar más fácilmente que a la mayoría de
las personas, pero por otro lado, esta sensibilidad le aporta
excelente creatividad. Su capacidad de planificación es
notable y la de organización media. Para él es más importante
‘ser’, que ‘tener’ (dinero) o que ‘representar’. El sentido del
ahorro y el control del gasto es aceptable siempre que no se
le presione. Para ser más eficaz, deberá controlar su enojo,
trabajar el pragmatismo, y lo concreto, lo que le aportará
mayor seguridad en sí mismo y mucha más eficacia”.
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SANDRO ROSELL
“Este rostro nos informa que el potencial intelectual es alto.
La inteligencia abstracta y la concreta están en armonía, la
intuición es muy alta y la lógica es buena, lo que unido a su
aceptable sensibilidad (algo susceptible) le hacen creativo.
Notable capacidad para ver y dar soluciones globales bien
adaptadas a la realidad ya que canaliza muy bien sus ideas
en acciones concretas. La capacidad de planificación es alta
y la de organización notable. Sabe granjearse muy bien a las
amistades que le interesan. Para él es más importante el ‘ser’, que
el ‘representar’ y ‘tener’. El sentido del ahorro es bueno. Es flexible
el las ideas pero algo rígido en los planteamientos. Debe trabajar
la capacidad para delegar y así creará buenos equipos”.
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La cara de un individuo ofrece toda la información
sobre su personalidad; un prestigioso especialista
analiza para SPORT los rasgos de los candidatos
Esther Blasco
BARCELONA

L

a cara es el espejo del
alma. Esa frase tan
recurrente no es simplemente un tópico,
puesto que gracias a la
morfopsicolofía –hoy en día elevada al rango de ciencia– se pueden
descubrir realmente los secretos
que se esconden detrás de un
rostro. El prestigioso morfopsicólogo Julián Gabarre, considerado la máxima autoridad mundial
en la especialidad, ha analizado
para SPORT las caras de los cuatro candidatos para desvelar qué
personalidad se esconde detrás
de cada uno.
“Hoy en día, esta ciencia tiene
una fiabilidad prácticamente del
100% demostrada científicamente”, asegura el especialista. Gracias al análisis de la morfología
de un rostro se pueden identificar
las aptitudes de una persona para
determinados puestos de trabajo
y responsabilidades, e incluso la
tendencia natural a la demencia
senil. “La cara se tiene que analizar en su conjunto, porque no
somos una nariz o una frente, el
rostro nos enseña el resumen de
todo el cuerpo”, del mismo modo,
cada zona ofrece una información, “la parte de entre los ojos
y la frente informa del potencial
intelectual; entre los ojos, la nariz
y los pómulos se ve el potencial
emocional; entre mandíbula, boca
y mentón está la fuerza y la voluntad. La clave está en la armonía
entre todas las partes”, por lo que
es necesario analizar los rostros
de cara y de perfil.
La inteligencia abstracta “es
la capacidad de imaginar, pero
si no hay inteligencia concreta,
es decir, la capacidad para concretar lo que se piensa, las rea-

Una eminencia de
la morfopsicología
Julián Gabarre, es Morfopsicólogo Superior por la
Société Française de Morphopsychologie; Profesor
Agregado de la SFM está
considerado la máxima autoridad mundial en su especialidad. Es Autor del libro
‘El Rostro y la Personalidad’ editado por ‘Ediciones
Flúmen’. También es Coach
internacional y experto en
la conﬁguración de equipos
de alto rendimiento. Acaba
de hacer un estudio científico que se publicará en
breve, en el que demuestra
que, la forma de nuestro
rostro, nos informa de nuestra psicología.

lizaciones serán menores. Por
otro lado, cuando se observa la
necesidad de ‘ser’ significa que
“para la persona lo más importante es llegar a lo más alto del
escalafón para que se haga lo

que piensa y conseguir seguridad
en sí mismo”, la necesidad de
‘representar’ informa de que “lo
más importante es aparentar o lo
que se dice de él, la seguridad en
sí mismo la encuentra en el grupo”, mientras que el ‘tener’ dice
que “lo más importante es tener
dinero y bienes materiales, eso
les da seguridad y valoran a las
personas más por lo que tienen
que por lo que son”. O
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Es una ciencia
con una fiabilidad
prácticamente
del 100%

Julián Gabarre, especialista en la materia
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