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EDITORIAL 

 

En este mes de Marzo de 2011 me dirijo de nuevo a tÍ querido lector con la 

intención de ayudarte en todo lo que esté en mi mano. 

También quiero aprovechar que al comenzar el año estamos llenos de buenos 

propósitos y siempre tenemos el deseo de que sea mejor que el año que se ha 

ido. Qué mejor que comenzar por intentar hacer un cambio en nuestra vida, 

pero hecho con “acciones” no sólo con “palabras”. 

En este número hablaremos de un tema muy interesante como son las 

coincidencias y casualidades. 

También hablaremos de la letra “m” y de su significado, ya que nos habla del 

yo íntimo, el familiar y el social.  

Veremos el caso de una persona que se ha recuperado de su sordera, contado 

por ella misma. 

Haré algunas reflexiones sobre la enfermedad que está causando más estragos 

en nuestra vida, ¿quién no tiene un familiar, un amigo, un conocido que esté 

afectado de cáncer? 

Y para finalizar leeremos una carta de W. Shakespeare que se titula 

Aprenderás… que nos haga reflexionar sobre el tren de vida que llevamos, que 

más que tren parece un AVE por lo rápido que va. 

Como es un poquito larga te la daré en dos capítulos. 

Espero que la revista te sea de ayuda. 

 

Con mis mejores deseos, Carmen Tito 

 

DESCARGO LEGAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR DEL CONTENIDO PUBLICADO EN LA 
REVISTA: 

Todos los conten idos d i fund idos en esta revista const i tuyen ar t í cu los de op in ión de su 
d i rectora.  En cuanto a la  in formac ión ad ic ional ,  a rt ícu los e imágenes u t i l i zados para su 
real i zación han s ido ext raídos de s i t ios púb l i cos de In ternet ,  razón por  la  cual  todo el  
conten ido es  cons iderado de l ib re d ist r ibución.  S in embargo,  rogamos nos in formen lo  antes  
posib le s i  detecta cualqu ier  v io lación de derechos de autor  que se haya p roducido 
inadver t idamente.  
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PSICOLOGÍA: ¿EXISTEN LAS COINCIDENCIAS? 

¿Crees que es casualidad que la gota de agua caiga en 

el mismo centro de todos los círculos aunque estos 

sean de muy diferentes tamaños? ¿O podría ser que la 

gota estuviera marcando una sincronía y un orden y 

que los círculos estuvieran dispuestos a obedecerla? 

¿Podríamos poner un pensamiento nuestro, algo que 

quisiéramos conseguir, a trabajar y a sintonizar todo a 

nuestro alrededor para que se alineara con nuestros deseos?  

 

Carl Jung  definió la “sincronicidad” como “una coincidencia significativa de 

dos o más sucesos no relacionados entre sí causalmente en la que está 

implicada algo más que la probabilidad aleatoria”.  

 

Ciertamente podemos llamarle casualidad, coincidencia o sincronicidad o como 

queramos decirle, pero a poco que miremos en nuestra vida diaria siempre 

encontramos casualidades curiosas que la gente te cuenta en una lista 

inacabable de sucesos graciosos, de algo que les ha pasado, que les sorprendió 

y muy a menudo gratamente. Porque a Dios gracias en cerca del noventa por 

ciento de las casualidades o cadenas de casualidades los resultados suelen ser 

siempre positivos. ¡Qué casualidad! 

 

Saca el tema en una conversación de un grupo de personas reunidas y 

enseguida se animarán a referir mil y una anécdotas que han vivido en sí 

mismas o en otras personas. Y casi siempre cosas buenas. 

Porque no me digas que no te ha pasado alguna vez  que pensaste que hacía 

mucho que no ves a una persona y la ves al día siguiente de decirlo o que hace 

tiempo no sabes de un amigo y de pronto te llama por teléfono o que andabas 

mal de dinero y te dan algo que tenías ya hasta olvidado. 
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Pues yo me pregunto si dando la vuelta al asunto, no podríamos “usar” esta 

vez las casualidades a nuestro favor, porque visto así la casualidad aparenta 

ser una respuesta a un deseo tuyo que anteriormente expresaste y parece que 

la naturaleza estuviera dispuesta a poner en contacto el mundo del espíritu y 

el mundo de la materia. 

 

Pero ¿no será que nosotros no conocemos bien las leyes que rigen estos 

asuntos, y actuamos siempre de una manera lógica sin esperar a que haya 

algún cambio imprevisto? ¿Por qué siempre nos empeñamos en que las cosas 

pasen de la misma manera, como pasaron otras veces, hace años, hace siglos? 

¿Por qué nos cerramos empeñosamente a abrir nuestra intuición y esperar 

cosas mejores que las que hemos tenido? 

 

Sin embargo habitualmente nos dejamos llevar por nuestra mente lógico-

racional e interpretamos todo lo que va a ocurrir calcando paso a paso lo que 

sucedió en otras ocasiones y por supuesto sin dar posibilidad al cambio. Pero 

no es sólo eso sino que ni siquiera los demás nos “permiten” hablar de la 

intuición, que por supuesto no hay que confundir con hacer las cosas a lo loco 

y sin pensar, y enseguida se van a poner a ridiculizar tus ideas y a decir que 

hay que tener los pies en el suelo o cosas por el estilo. Pero no te preocupes 

por esto, ¿acaso no ves que lo que quieren es meterte en el redil de su propia 

monotonía? 

 

Realmente si quieres que tu vida empiece a cambiar lo primero que debes 

hacer es desprenderte de todas las opiniones de los demás sobre lo que debes 

o no debes hacer. Muchas de las cosas que queremos conseguir a menudo las 

detenemos precisamente por ese miedo al ridículo ante los demás, sobretodo 

a qué van a pensar de nosotros. 
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Sólo tomando una decidida postura de no dejarnos influir por nadie sino sólo 

tratar de conseguir lo que realmente queremos es como vamos a conseguir 

empezar a advertir curiosas casualidades y coincidencias que nos animan en el 

camino que debemos seguir para conseguir nuestros propósitos. 

 

Los obstáculos normalmente se nos van a presentar a través de la mente 

lógica, pensando a la manera vieja, sin embargo debemos persistir en nuestra 

idea y lo que es más importante, no hacer presión sobre ella y lograr llegar a 

un estado en que nos desapeguemos de los resultados, es decir que nos dé 

igual conseguirlo que no, porque poniéndonos en este estado de alerta a las 

coincidencias que se nos vayan presentando sabremos con seguridad que lo que 

se nos presente quizás no era lo que habíamos pensado pero si se demostrará 

que era lo que más nos convenía. 
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GRAFOLOGÍA: La “m” minúscula, el YO íntimo, familiar y social 

 

Hoy te voy a hablar de la “m” minúscula. Esta es una letra 

muy interesante en grafología ya que nos habla de la 

armonía o discordancia entre el YO íntimo, familiar y social. 

Nos brinda datos sobre autoestima, la importancia de la 

familia en la vida del escribiente y la forma de proyectarse en el plano social.  

 

Hay una curiosa discusión entre hacer la “m” en arcos o en guirnalda (cuando 

se escribe como una “u”). A mí personalmente, me gusta más la “m” en arcos 

ya que veo que expresa mejor lo que una persona siente respecto a su familia, 

su yo y la sociedad, la “m” en forma de guirnalda la veo como demasiada 

adaptabilidad y necesidad de caer bien a los demás. Pienso que desde el 

momento que somos “demasiado adaptables” también somos manipulables por 

los demás. 

 

De todas maneras en grafología ya hemos comentado otras veces que nunca 

debes guiarte por un signo aislado sino ver toda la expresión gráfica de una 

persona en su conjunto para darte una idea concreta de su personalidad o su 

modo de ser. 

 

Si quieres profundizar más en el estudio de la “m” minúscula aquí te dejo un 

interesantísimo documento titulado “De arcadas y guirnaldas” en el que 

Fernando F. Ruiz, director del Gabinete Técnico Grafológico - Pericial   

Psicograf, expone con detenimiento diferentes aspectos sobre la “m” 

minúscula www.psicograf.com/descargas/dearcadasyguirnaldas.pdf 
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Hay muchos tipos distintos de “m” pero aquí veremos 7 tipos: 

 

 



Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo. 
www.psicografologia.net / carmentito@psicografologia.net 

 
Página 9 de 18 

 

Grafoterapia, ¿Qué hay aquí para mi? 

 

Después de esta exposición de varios modelos de “m” vamos a 

pasar a la grafoterapia. Es decir, ¿Cómo puedo cambiar esto si 

está presente en mi escritura?  Comprueba primero como 

haces la “m” haciendo una copia de un libro o revista en un 

folio en blanco.  

Pues bien ya que hayas autochequeado las “m” de tu escrito te darás cuenta 

que no siempre las hacemos igual, pero verás como en general puedes 

distinguir  que hay un tipo que se repite más que los otros, esa será tu forma 

de hacer la “m”, la que haces más a menudo. 

 

Cómo hacer grafoterapia.  Haciendo “los deberes” 

Grafoterapia consiste en coger un hábito en la escritura, instalando un reflejo 

condicionado en tu cerebro. Es decir haciendo todos los días el trazo que hay 

que cambiar, hasta que se integre en tu escritura habitual de forma 

espontánea. 

Para ello todos los días debes hacer dos renglones con la letra “m”  según el 

modelo nº1, en un folio sin rayas ni cuadros poniendo la fecha en que lo haces 

y escogiendo para ello la misma hora si puede ser. Esto no te va a ocupar más 

de cinco minutos. Debes procurar que no te molesten para que pongas 

atención en lo que estás haciendo. El resto del día no te preocupes en absoluto 

de cómo escribes ni cómo haces la “m”, poco a poco verás como esta rutina 

diaria se establece en tu letra y después te empezarás a sorprender de cómo 

espontáneamente lo empiezas a corregir en tu escritura. Paralelamente verás 

como también se empieza a corregir en tu vida la circunstancia que te 

molestaba. Verás como poco a poco trabajarás con más constancia, estarás 

menos a la defensiva, tendrás menos tensión en la espalda o cuello o será más 

agradable trabajar contigo si es que eras un poco variable o inflexible. Cada 

persona, es diferente en sus progresos con la grafoterapia, aunque como 

norma general a los 15 días se empiezan a observar cambios. 
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¿Qué magia hay en cambiar mi escritura? 

Pues ninguna, aquí no hay magia en cambiar la forma de escribir y que tu 

cambies a continuación. De lo que se trata es de que veas que problemas hay 

en tu vida y que están pasando desapercibidos y que cuando los identifiques 

por medio de la escritura, tomes la decisión de corregirlo, porque entonces ya 

estás tomando en tu mente una postura  de decisión mental de hacer un 

cambio en tu vida. De romper con los viejos hábitos que interrumpen tu 

proceso de cambio de una manera escondida.  De eliminar el qué dirán, que 

van a pensar de mí si hago esto o aquello, en fin de romper con las 

limitaciones que tu mismo te impones en base a lo que opinen los demás y de 

que te decidas a hacer lo que realmente quieres hacer.  
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CASO REAL: ¡Ya no soy sorda! 

 

Este caso felizmente resuelto os lo va a relatar la 

interesada, una mujer de 45 años. Ella os contará 

su propia historia. 

 

Un día fui a la psicóloga ya que mi matrimonio no 

funcionaba. Mi madre me costeó la consulta porque 

yo no disponía de dinero propio. A mis problemas 

de pareja se sumaba que era sorda y llevaba un 

audífono, por lo que la gente tenía que hablarme 

siempre a voces si es que quería oír algo. La psicóloga empezó a preguntarme 

desde cuando era sorda, y con vergüenza la dije que había sido de una paliza 

de mi marido, y que yo antes oía perfectamente. Me dijo que había casos en 

que la sordera era puramente psicológica pero contesté que el médico me 

había dicho que tenía el tímpano perforado, y además tenía los resultados de 

las audiometrías que me habían hecho. De todas maneras me dijo que con 

grafoterapia se podían solucionar los problemas de comunicación y empezamos 

el tratamiento con psicología y grafología. 

 

Unos dos meses después empecé a notar que la tele estaba altísima tanto en 

mi casa como en casa de mi madre. Y en el coche que siempre llevaba el 

volumen a 21 fui bajándolo hasta llegar a 17. Había también un gesto que 

hacía cuando hablaba con alguien y es que ladeaba la cara hacia la derecha ya 

que ese era el oído bueno, y empecé a ver que ya escuchaba de frente cuando 

me hablaban. Además escuchaba tanto si estaban detrás de mí como si estaba 

mirando hacia otro lado.  

 

Mi vida estaba cambiando a grandes pasos ya que según aumentaba mi 

autoestima era más capaz de hacer lo que tenía que haber hecho hacía mucho 

tiempo, que era separarme de mi ex marido. Es curioso comprobar que cuando 
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tienes la firme decisión de mirar por ti, y no crees que sea imposible de 

conseguir, todo te empieza a salir bien. Por cierto hace 6 meses que me he 

vuelto a casar y no puedo ser más feliz de lo que soy ahora.  

 

Todavía me acuerdo de lo que me decía la psicóloga acerca de mi antigua 

sordera, y es que cuando una persona está escuchando todo el día sólo insultos 

y amenazas como me pasaba a mí, era una defensa de la mente la que 

mantenía el que yo fuera sorda, para las cosas tan dolorosas que escuchaba 

era mejor no oírlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo. 
www.psicografologia.net / carmentito@psicografologia.net 

 
Página 13 de 18 

 

DOSSIER: Mis reflexiones sobre el cáncer (parte I) 

 

 

¿Quién no tiene algún familiar, amigo o 

conocido que haya entrado en esta 

enfermedad?  Empiezo hoy esta serie de 

reflexiones sobre un tema que cada día se va 

haciendo más frecuente en nuestras vidas. Y 

aclaro que son mis reflexiones porque no 

quiero entrar en ninguna polémica con nadie.  

 

Sé de sobra y tú también lo sabes que aquí como en muchos otros asuntos 

espinosos como este hay muchos intereses creados, hay muchos “hilos 

invisibles” que están moviendo esta terrible marioneta, hay muchas manos 

llenas explotando el dolor de los demás, hay mucha dictadura sanitaria 

exigiendo que los enfermos se hagan “obligatoriamente” pruebas muy 

dolorosas y peligrosas para su salud, que no hacen más que aumentar su agonía 

y que se hacen por cumplir unos protocolos caducos y antiguos que 

demuestran una y otra vez que no están funcionando. 

 

¿Acaso la medicina oficial puede presentarnos algún descenso en afectados o 

curados de cáncer?, porque lo normal si se estuviera haciendo bien es que cada 

vez hubiera menos cáncer ¿no?  Como creo que  estarás de acuerdo conmigo en 

que esto no es verdad, te diré que la forma de hacer las estadísticas de 

curación del cáncer son tan arbitrarias que incluso si no fuera porque es un 

tema tan fuerte darían ganas de reír. Resulta que si una persona sobrevive a su 

diagnóstico de cáncer durante 5 años, oficialmente es un caso de cáncer 

curado y así se anota en las listas. Así la medicina oficial se pone las medallas 

suficientes de que se está curando el cáncer. Lo peor es que si esa persona 

tiene una recaída y se muere a los 5 años y un mes, oficialmente seguirá 

contando como un caso curado y sin embargo ha muerto.  
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¿No te parece que es patético que esto funcione así? 

 

La verdad es que he estado dudando si escribir este articulo en este momento. 

Dicen  que las cosas no se deben decir “en caliente” y yo acabo de pasar hace 

poco por la dolorosa prueba de perder a un familiar muy querido para mí y a lo 

mejor no tengo la cabeza todo lo imparcial que sería deseable, pero también 

pienso que es una manera de dar un paso más, y desvelar lo que se está 

haciendo con los enfermos de cáncer.  

 

Contaré éste caso sobre esta persona de mi familia, y cómo en el corto lapso 

de 45 días, se la ha diagnosticado de un tumor en fase avanzada y se ha 

producido su fallecimiento, dejando a la familia completamente incrédula a lo 

que había sucedido.  

 

Esta persona hasta el día antes de su primera prueba, un TAC con contraste, 

había estado trabajando y haciendo sus ocupaciones normales de todos los 

días, con la diferencia de que tenía hace tiempo una molestia en el estómago 

y estaba comiendo menos que de costumbre. Esta prueba se produjo durante 

un día en que empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde. 

Durante todo este tiempo a nadie se le ocurrió que estaba sin comer y que 

venía en ayunas, y como la tenían que seguir haciendo pruebas no debía comer 

nada. Esta larga espera en condiciones emocionalmente alteradas, que pondría 

enfermo a alguien sano, terminó con la prueba del TAC. ¿Son estas condiciones 

las idóneas para obtener unos resultados fiables? 

 

Esta prueba según ella misma me comentó, fue una de las cosas más 

desagradables de su vida, ya que al tener que tomar el contraste tuvo una 

descomposición intestinal y se vió en un apuro al tener que utilizar los aseos 

del centro, y no darle tiempo a llegar a ellos. Añadir a esto, que a causa del 

largo rato que tuvo que estar en la camilla tumbada, se le originó un dolor en 

la espalda del que ya no logró recuperarse. 
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Sería lógico pensar que ya con el diagnóstico de que el tumor estaba muy 

avanzado lo mejor hubiera sido mandarla un tratamiento para quitarla el dolor 

de espalda provocado por el TAC, sin embargo al remitirla al hospital para 

seguir con más inútiles pruebas vió con horror que de nuevo le repetían el 

temido TAC con contraste hecho no hacía más de 15 días.  

 

¿Este segundo TAC para qué era? ¿No se sabía ya lo que tenía? 

 

Estuvo durante 10 días en el hospital en una nueva sucesión de insólitas e 

inútiles pruebas, dañando mucho más aún un cuerpo ya debilitado por el estrés 

de haberle sacado de tu entorno hasta ahora tranquilo, y con la odiosa 

incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y digo insólitas pruebas porque 

entre otras, la hicieron una mamografía (¿para qué?), una colonoscopía (otra 

prueba muy desagradable y ¿para qué?), una densitometría (que por cierto 

salió que los huesos los tenía muy bien, ¿para qué?), y otras pruebas que no 

supo decirme porque tenían nombres poco conocidos.  

 

A mí me parece que todas estas pruebas están fuera de lugar cuando ya se 

sabe la enfermedad que se está tratando, y que tal sucesión de peligrosas 

radiaciones de rayos-X y de energía nuclear en tan corto espacio de tiempo se 

salta todas las normas de seguridad que debían tomar principalmente los 

médicos, que son los que conocen el peligro de tantas radiaciones. 

 

Y bueno ya después de tantas pruebas, le comenté a su hija que pidiera que no 

le pusieran quimioterapia, que la dejaran morir tranquila y con dignidad, pero 

otra vez se cruzó el ridículo protocolo de los médicos de meter el miedo en el 

cuerpo si no haces lo que yo digo aunque esto sea totalmente absurdo.  

 

La familia ante el cariz que estaban tomando las cosas y el poco tiempo de 

reflexión debido a la rapidez con que sucedió todo, decidió al fin decir sí a 

ponerle quimioterapia creyendo apurar el último cartucho que les quedaba.  
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Por supuesto el tóxico cóctel de medicamentos de la sesión de quimio que la 

dieron, la dejó del todo indefensa. Dentro de una semana la pondrían la 

segunda sesión, pero viendo lo desagradable del tratamiento y que debía 

emprender otro doloroso viaje para nada, el día anterior a la segunda sesión… 

murió. 

 

¿Qué nombre le ponemos a esta macabra historia? ¿Porqué se les pone a toda 

costa a enfermos que están ya de por sí debilitados las dichosas sesiones de 

quimioterapia? ¿Sabe alguien la semana que debió pasar esta persona después 

de la sesión con vómitos, malestar, debilidad y agotamiento? Y todo esto ¿para 

qué?, ¿qué excusa ponemos a esta actuación tan “irregular”?  

 

¿Debemos seguir dejando que jueguen con la vida de nuestros seres queridos 

médicos que no saben cómo curarlos? 

¿A quién se está beneficiando con esta cantidad de fármacos aplicados sin ton 

ni son y sin tener en cuenta a la persona que tienen delante, sus sufrimientos y 

su dignidad? A los enfermos desde luego no…. 

 

 

 

Próximo número: Mis reflexiones sobre el cáncer (II) 
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ALGO PARA REFLEXIONAR: Aprenderás (parte I) 

 

Después de algún tiempo aprenderás la 

diferencia entre dar la mano y socorrer a 

un alma, y aprenderás que amar no 

significa apoyarse, y que compañía no 

siempre significa seguridad. Comenzarás a 

aprender que los besos no son contratos, 

ni regalos, ni promesas....  

 

Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al 

frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto y aprenderás 

a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto 

para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después 

de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás 

incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás 

perdonarlas.  

 

Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma.... descubrirás que 

lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú 

también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida.  

 

Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las 

distancias, y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la 

vida, y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir. 

Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a 

aceptar que los amigos cambian.  
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Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo 

haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su 

compañía.  

 

Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te 

importan y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos, 

porque nunca estaremos seguros de cuando será la última vez que las veamos.  

 

Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen 

influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo 

que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los 

demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar… 

 

Aprenderás (W. Shakespeare) 

 

 

Próximo número: Aprenderás (parte II) 

 

 


