BOLETÍN DE LA AGC (nº 1)
TIPOS PSICOBIOLOGICOS DE LEONE BOURDEL
A continuación nos complace presentar en síntesis un bosquejo de las tendencias básicas de
cada uno de los tipos según su grupo sanguíneo y sus principales correspondencias
grafo1ógicas. sin que ello prejuzgue un conocimiento experimental de la interesante tipología
de Leone Bourde1. la cual. según parece. utilizan algunos departamentos de criminología de
algunos países para efectuar retratos robot de individuos de los que se poseen pocos datos y sí
únicamente sus características físicas y el grupo sanguíneo.

TIPO ARMONICO - GRUPO SANGUINEO "A"
TEMPERAMENTO
Es hipersensib1e. vulnerable y emotivo.
. = DESIGUAL, LIGERA. INHIBIDA.
INTELIGENCIA
Atención concentrada. Capacidad de síntesis.
= SIMPLIFICADA. PEQUEÑA Intuitivo y original. = DESIGUAL. MATIZADA.
AGRUPADA
ACTIVIDAD
Actividad "a coups" con sentido no muy práctico. Iniciativa creativa. = DESIGUAL
SOCIABILIDAD
Adaptación más bien difícil. Introvertido y selectivo. = INHIBIDA. LIGERA. PEQUEÑA Es
celoso y puede llegar a ser vengativo; es agresivo
en potencia. = ACERADA. CONTENIDA. LIGERA
PROFESIONES
Le gustan las Bellas Artes o la Filosofía y Letras.
= SIMPLIFICADA. LIGERA. DESIGUAL MORALIDAD
Sentimiento de culpa y de responsabilidad agudos.
= PEQUEÑA. ORDENADA. INHIBIDA
PATOLOGIA
Puede padecer Cáncer de estómago, Psicastenia o Esquizofrenia.
***
TIPO RITMICO - GRUPO SANGUINEO "B"
INTELIGENCIA
Inteligencia deductiva; juicio objetivo y 1ógico.

= LIGADA, REGULAR, PAUSADA
Capacidad para el análisis matemático. Atención visual. .
ACTIVIDAD
Decisión activa. Perseverancia en la acción.
= ANGULO, LIGADA, RECTILINEA, FIRME
Actividad metódica y precisa. Organizado y responsable. = REGULAR, LIGADA,
PAUSADA
Le gusta la unión en contra de la descentralización:
necesita un Jefe y una idea que seguir.
= RECTILINEA, ANGULOSA, RIGIDA, FIRME SOCIABILIDAD
Rigidez de adaptación por insensibilidad al medio.
= REGULAR, RIGIDA, ANGULOSA ACTITUD VITAL
Es ambicioso y dominador. Tiende a la tradición. el sectarismo y el legalismo. = RIGIDA,
ARPONES, REGULAR, LIGADA No ama a los extranjeros. PATOLOGIA
Obsesiones, esquizofrenia, sadismo (puede asesinar).
= REGULARIDAD-ANGULO
PROFESIONES
Ciencias exactas. Técnico, Militar o Policía. Tiene aptitudes para planificar o colectivizar.
MATRIMONIO
Tienden a quedarse solteros.
***
TIPO MELÓDICO – GRUPO SANGUÍNEO “O”
ESTADO DE ANIMO
Estable, optimista. = GRANDE, ESPONTANEA, ASCENDENTE INTELIGENCIA
Inteligencia, social, pragmatica y verbal.
= RAPIDA, NUTRIDA, CURVA ACTIVIDAD
Es un Activo primario. Su acción es improvisadora con
deseos de cambio.
SOCIABILIDAD
Facilidad de adaptación; busca los contactos. No le
gusta la soledad. Le gusta que reconozcan sus méritos.
= INCLINADA, ASCENDENTE, GRANDE, GUIRNALDA
APTITUDES
Posee aptitudes para la venta y las profesiones socia- les. Le gusta el teatro.
= CURVA, LANZADA, GUIRNALDA, INCLINADA Es conciliatorio y diplomático.
= L. ONDULANTES, CURVA, GUIRNALDA PATOLOGIA
Puede sufrir úlceras gastrointestinales, ciclotimia, depresiones endógenas y paranoia.
MORALIDAD
Puede ser el más ladrón y estafador de los grupos.

1 = FINALES CENTRIFUGOS? BUCLAJES?
LINEAS ONDULANTES?
***
COMPLEJOS - GRUPO SANGUINEO "AMR" (AB)
EMOCIONES Y ESTADO DE ANIMQ
Es inestable, variable y depresivo.
= DESCENDENTE, SACUDIDA
INTELIGENCIA
Inteligencia y atención multivalente.
= ATORMENTADA, CONTORTA?
ACTIVIDAD
Es indisciplinado. = DESORDENADA (VeIs) No se le puede mandar fácilmente.
SOCIABILIDAD
Contradictoria o gregaria. según.
= DESORDENADA, IRREGULAR Comportamiento inmaduro.
ACTITUD VITAL
Es ávido, ambicioso y avaro, con algún rasgo de prodigalidad o abnegación. = REGRESIVA
PROFESIONES.
Prefiere la Física o la Química.
PATOLOGIA
Suicidio, ansiedad. MATRIMONIO
Múltiples relaciones, falta de espíritu familiar y frecuente soltería.
* * *

