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NEGACIÓN DE COLOR

El sujeto al dar una respuesta en la cual el color tubo que influir necesariamente en su 
interpretación, por ser inherente a lo percibido, lo niega y justifica por otro determinante. Ej: 
“mariposa por la forma” lam II. Se asocia a sentimientos superficiales y ansias de vivencias 
afectivas más intensas, en niños se interpreta como inmadurez y en adultos como huida 
neurótica ante la realidad, inhibición afectiva por miedo a desilusiones. También se asocia 
a opocisionismo, mentira conciente y represión de afectos no tolerados. Se observa con 
frecuencia en histéricos, maníacos, adolescentes y psicópatas.

NEGACIÓN DE LA 
RESPUESTA DE 
DEFECTO

El sujeto en su respuesta sugiere la mutilación  o ausencia de partes de personas o animales, 
para luego ser negada o justificada por otros motivos. Ej: “una mujer sin cabeza” al interrogar 
como es eso responde “es que tiene la cabeza para atrás” Lam I “dos negras con una sola 
pierna, al otra no se les ve”. Indicarían intensa angustia de castración, que intentan negar 
como modo de defensa frente a angustia. La parte que omite indicaría a que nivel a ejercido 
su efecto la amenaza de castración.

NEGACIÓN DEL 
CLAROOSCURO

En la elaboración de la respuesta resulta evidente que el sujeto ha sido influenciado por el 
clarooscuro, pero éste no lo da como determinante. Ej: “murciélago por la forma” Lam V. 
Se asocia a una tendencia del sujeto a encubrir su angustia y vínculos de dependencia o 
necesidad de otros, mostrándose formal, maduro e independiente.

NEGACIÓN DEL 
CONTENIDO 
SINIESTRO

El sujeto en su respuesta interpreta contenidos clasificados como siniestros, pero les quita esa 
connotación. Ej: “una bruja simpática”/”fantasmitas buenos”. Se asocia a la represión de la 
angustia, agresión y miedos. Como mecanismo de defensa se refiere a formaciones reactivas 
para encubrir la angustia y el miedo. (es de mal pronóstico en psicoterapia profunda).

NEOLOGISMO
El sujeto en su respuesta incluye palabras inventads por el. Ej: “Catenal” ( mezcla e catedral 
con cardenal”. Se asocia a graves alteración del lenguaje perdiendo la función comunicacional 
de éste.
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