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ESTRANGULAMIENTO 
Esta es una traducción al español 

 
Por Gail Slabbert, Vice Presidente de la Región VII (Sudáfrica) 

 
“Estrangulamiento”  

Como Puede Relacionarse con el Suicidio 
Estrangulamiento 

1
 quizá sea un término nuevo para ciertos lectores. La Vice Presidente Slabert ha mantenido su 

promesa y aquí está su artículo sobre “estrangulamiento”.   

---------------------------------- 

 

Mucho hay sabido sobre los hechos que rodean el suicidio, pero poco hay entendido sobre 

este asunto. 
El objetivo de este artículo está basado en la característica grafológica descrita como  

“Estrangulamiento” que he encontrado en los escritos amenazando el suicidio, previos a un 
intento de suicidio y desafortunadamente exitosos. No deseo discutir sobre el suicidio en este 
artículo aunque tenga relación. El “Estrangulamiento”, yo creo, representa las emociones 
reprimidas tal cual como se evidencia en la zona superior y media de las letras. 
 Con desesperación, los miembros de las familias de todas las categorías se han 
acercado a mí con cartas de suicidios, para tratar de comprender si ellos podrían haberlo 

prevenido, o si las cartas amenazadoras tienen que ser tomadas seriamente. 
Donde no se deja ninguna nota o carta de suicidio, yo he basado mi investigación en escritos 
previos al suicidio. Este artículo proporciona los ejemplos de espécimen donde ningunas 
amenazas existieron; donde se han dejado muchas notas o cartas de suicidio, donde se ha 
intentado un suicidio y llevado a cabo, todos los ejemplos contienen la estructura del 
estrangulamiento. 
 
 

SIN AMENAZAS 

Mi primer ejemplar es de una joven de 20 años de edad. Yo creo que es muy introvertida. 
Nunca ha amenazado en suicidarse; en realidad, al momento en que ella escribió el ejemplar 
siguiente, dice que estaba “bastante contenta”. Estoy usando su escritura, ya que es un 
ejemplo perfecto de lo que llamo “estrangulamiento”.  

 

                                                
1 Avé-Lallemant, U. 1988. Graphologie des Jugendlichen, Band II, Eine Dynamische Graphologie. Munich, Basel: 

Ernst Rinhardt Velag. 
En la Pág. 65, Avé-Lallemant dice: un estrangulamiento es un trazo cubierto por debajo de un lazo inflado de zona 
superior, normalmente en el área entre la zona superior y media. Se ve como un cuello debajo de una cabeza. 
Yendo hacia abajo, el trazo descendente del lazo está pegado al trazo ascendente en algunos de sus tramos. Por 
una parte, el escritor muestra un deseo de conformarse y motivación para lograr las cosas (haciendo el lazo de la 
zona superior correctamente) pero - en una manera contradictoria-  él/ella necesita seguridad, es dependiente y 
necesita aprender de algo y/o de alguien (el trazo ascendente hecho previamente). 
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La muestra del mismo autor del 1º ejemplar exhibido. 

 
MUCHAS NOTAS DE SUICIDIO 
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Mi segundo ejemplar es de una niña de 11 años, que ha dejado 10 notas o cartas de suicidio, 
durante un período de tiempo, a fin de asustar a su familia. Ella fue referida a mí, y me 
complazco en reportar que con una buena cantidad de fuerte trabajo y escuchándola, ella 
está bien. 
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INTENTO DE SUICIDIO 

Mi tercer ejemplar es de una joven de 25 años, que bebió una mezcla de veinticinco tabletas. 
La letra “R” es mi ejemplo de “estrangulamiento”. 
 

 
 

 
 

SUICIDIO REAL 

Mi cuarto ejemplar es de un jovencito de 13 años, que se disparó con un arma de fuego. En 
la página siguiente yo les mostraré tres ejemplares escritos, y como cambió con cada 
incidente traumático. 
Lo más importante fue el divorcio de sus padres y que tuvo que ir a una escuela particular en 
otro pueblo, donde no pudo manejarse con el currículum diferente. (ver página siguiente para 
más escritos) 
 

 
 
 
 

SUICIDIO REAL 

Mi quinto ejemplar escrito es de un hombre de 40 años, que arruinó una relación importante, 
y cuando se le dijo que terminarían esa relación, él usó su arma de fuego y se disparó a sí 
mismo. Analicé su escritura seis meses antes de su suicidio; estaba deprimido, con 
tendencias suicidas. Se lo advertí a su pareja. Tenía muchos comportamientos obsesivos, 
especialmente escribiendo, estuvo aprendiendo cómo manejar las relaciones usando la 
espiritualidad y los ángeles para que lo guíen, compulsivamente escribe repetidamente las 
mismas palabras, la presión puede sentirse o palparse a través de 10 páginas. 
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MÁS ESCRITURAS 

Ejemplares 1 a 3, son del mismo muchacho. Suicidio real del jovencito de 13 años. 
 
Ejemplar 1   El padre aún estaba en la casa. 
Ejemplar 2   El padre se involucró con otra mujer. 
Ejemplar 3   El día antes de suicidarse. 
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