PERFIL GRAFOLÓGICO DE:
NURIA FERGÓ
C/ Buensuceso, 9-1º Izq Ofic.: 4
18002 Granada

El análisis grafológico de la escritura de la cantante malagueña Nuria Fergó, nos
revela que la persona sociable, extrovertida, y dinámica que se ve en los escenarios se
corresponde con su auténtica forma de ser. Es una persona decidida y con temperamento, en
la que los sentimientos están por encima de la razón.
Posee una acendrada capacidad lógica y una notable constancia en todo lo que
realiza, que, unido a que presenta un nivel de aspiraciones personales importante, y que da
más de lo que se propone, dan como fruto el éxito profesional que vive en estos momentos.
Con una especial vinculación a su familia, es una persona llena de orgullo y
satisfacción personal por lo logrado hasta el momento. Le gusta recordar.
A pesar de ser una persona optimista y alegre, en ocasiones tiende a desanimarse,
pero intenta controlar al máximo y conscientemente su pena, que solo expresará, por regla
general al final de las situaciones.
Con un elevado autoconcepto, obtiene una visión panorámica de las cosas para luego
centrarse en los detalles, en los que no perderá mucho tiempo.
Con una buena claridad de ideas y de objetivos, es una persona que se adapta muy
bien a todas las situaciones. Es sincera, franca y confiada, y está matizada por una cierta
agresividad que proyecta sobre ella misma, a modo de exigencias personales, aunque con los
demás también lo sea, pues es dueña de un carácter con un cierto tono irritable.
Para concluir con esta breve descripción de la malagueña, diremos que se trata de
una persona sincera, sencilla, fiel a sus amigos y responsable con su trabajo, algo impaciente
y con ganas de superarse, aunque no por ello, insatisfecha con lo conseguido.
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