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EDITORIAL 

 

Querido lector, estamos de 
aniversario:  

¡hemos cumplido un año! 

 

En este mes de Junio de 
2.011 se cumple un año de 
estar contigo. Te confieso 
que ha sido muy bonito 
poder andar cogida de tu 
mano dándome continuas 
muestras de tu cariño. Ya 
sé que a veces entender lo 
que te digo puede ser algo 

complicado, pero en ningún momento he tenido la duda de 
que lo estaba haciendo bien y ¿sabes porqué sé que lo 
estoy haciendo bien? “Porque lo estoy haciendo lo mejor 
que sé”. Si en cualquier circunstancia tienes alguna duda 
sobre si estás haciendo algo bien o mal, pon tu alma en 
ello, ¡seguro que no falla! 

 

En este número te voy a hacer un regalo. En la revista te 
doy las instrucciones para recibirlo. También hablaré de 
Hipócrates, considerado el padre de la Medicina. En la 
sección de grafología te hablaré de generalidades de la 
grafología y sus aplicaciones. En el caso real hablaré de un 
tema muy interesante como son las fobias. Seguiré dando 
otra parte de mis reflexiones sobre el cáncer. Y para 
finalizar te doy la segunda parte de Aprenderás de W. 
Shakespeare. 

 

 

 

 

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 rec tora.  En cuanto a la  in formación ad ic ional ,  a r t í cu los  e  imágenes 
u t i l izados para su real ización han s ido ext raídos de s i t ios púb l icos de In ternet ,  
razón por  la cua l  todo e l  conten ido es considerado de l ib re  d ist r ibución.  S in  
embargo,  rogamos nos in formen lo  antes posib le s i  detecta cua lqu ier  v io lación de 
derechos de auto r  que se haya produc ido inadver t idamente.  
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Conocerte mejor: ¡El Regalo de Aniversario para los 
Suscriptores! 

 

¡Dispones hasta el 31 de Julio de 2011 para solicitar tu 
regalo! 

 

Estamos muy contentos por este año que acaba de cumplir 
la revista y te vamos a obsequiar con un Análisis 
Psicografológico básico de tu personalidad: 

 

1.  En primer lugar te diré la cifra concreta que tienes 
de inteligencia, si  es de un 5, un 7 o si eres de una 
inteligencia brillante. 

 

2.  Si haces cambios en tu vida o si estás parado sin 
saber a dónde dirigirte; también si tienes  
disposición para cambiar o si no estás dispuesto y 
quieres que todo siga igual. 

 

3.  Cuál es tu nivel de autoestima. ¿Te quieres? ¿No te 
quieres? ¿Te ves capaz de conseguir lo que quieres? 
Es muy importante para ti saber este dato para 
corregirlo si es necesario. 

 

4.  Y por último tu nivel de autocontrol. ¿Pierdes los 
“papeles” a menudo? ¿Te controlas bien? ¿Te 
controlas demasiado? ¿Eres muy rígido? 

 

Para realizar el análisis es IMPRESCINDIBLE que estés 
suscrito a nuestra revista, recuerda que tanto la 
suscripción como el envío de la revista es TOTALMENTE 
GRATUITO. Si aún no estás suscrito puedes hacerlo en 
cualquier momento en el apartado “Inscríbete a nuestra 
Revista Digital” de nuestra web 

http://www.psicografologia.net/es/inscribete-a-nuestra-
revista.zhtm 
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Para la prueba escribe al menos 5 líneas en un folio en 
blanco sin rayas ni cuadrícula con bolígrafo tipo ‘bic’ (no 
utilizar Pilot, rotulador, lápiz, etc), copiando un texto 
cualquiera, e incluyendo la fecha y tu firma habitual. 

 

Envíanos tu escrito de una de las siguientes formas, elige 
la que te resulte más fácil: 

•  Escanea tu escrito y envíanoslo por e-mail a 
carmentito@psicografologia.net o 
virginiamolina@psicografologia.net  

•  O bien por correo postal a la siguiente dirección: 
Centro de Psicología y Grafología 
Plaza del Pan, nº11 – 3º - 5 
Talavera de la Reina 45600 (Toledo) 
España 

 

Es importante que realices el envío desde la cuenta de 
correo electrónico con la que te suscribiste, y si has 
cambiado de e-mail háznoslo saber. Si realizas el envío 
por correo postal, facilítanos igualmente tu e-mail para 
poder comprobar tu suscripción. Indícanos el nombre o 
apodo con el que quieras identificarte, ya que los 
resultados obtenidos se publicarán en el siguiente 
número. 

 

Sólo se analizaran los escritos recibidos hasta el 31 de 
Julio de 2.011 
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PSICOLOGÍA 

 

¡Si Hipócrates levantara la cabeza! 

 

Para quien no sepa quién es 
Hipócrates diré que fue un médico 
griego llamado desde la Edad 
Media el Padre de la Medicina.  

Su concepción de la medicina, basada 
en la experiencia y en la observación, 
nos es conocida por los Aforismos y 
tratados que se le atribuyen del 
célebre Cuerpo hipocrático,  

conjunto de teorías médicas de la época compiladas por la 
escuela médica de Cos. 

 

Hipócrates sigue siendo el símbolo de todas las cualidades 
y principios morales inherentes a los médicos. Aún hoy en 
día se observan sus reglas éticas y se pronuncia el 
Juramento Hipocrático, a pesar de los más de dos 
milenios y medio que nos separan de la existencia del 
célebre médico. Su visión de la medicina llegó a ser más 
que una ciencia, un arte y una filosofía de vida.  

 

Cuando Hipócrates me habló 

 

Hace ya muchos años, cuando empecé a estudiar 
Psicología, una noche paseando por mi ciudad, observé un 
contenedor de esos que ponen cuando hacen reforma en 
las viviendas. Algo me llamó la atención. Me incliné a 

mirar y vi un montón 
de libros tirados en el 
contenedor. La gente 
se iba quedando a 
mirar y todos iban 
cogiendo libros. Al 
final el contenedor 
estaba “tomado” por 
unas cuantas personas 
que amablemente se los 

“repartían”. Era una colección antigua pero los títulos 
eran conocidos. Yo tomé unos cuantos, y a medida que se 
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iban cogiendo los libros vimos que debajo, había cosas 
diversas, copas, floreros, adornos, cuadros, etc, es como 
si hubiesen desechado las cosas de alguna persona mayor y 
las hubieran tirado.  

 

Entre todas esas cosas, vi un busto pequeño de un 
personaje antiguo y le cogí. Una vez llegué a casa, limpié 
todo con cuidado, y observé que el busto era de 
Hipócrates y que se había comprado en Caravaca (Murcia).  

 

Como nunca creo que las cosas pasen por casualidad, me 
quedé mirando la figura de Hipócrates y dejé que mi 
imaginación volara pensando en el insólito hallazgo  y en 
la forma tan atípica de encontrarlo ya que no es mi 
costumbre ir recogiendo cosas de los contenedores. Sentí 
como si realmente me estuviera hablando, le miré a su 
naricilla que estaba rota en la punta y casi podía oírle; 
era como si me agradeciera que le hubiera rescatado del 
olvido, como si me dijera que sus enseñanzas poco a poco 
caían en desuso, de cómo muchos olvidaban su juramento 
"PRIMUM NON NOCERE" (lo primero ante todo es no hacer 
daño), de cómo los médicos de ahora estaban inmersos en 
sus muchas pruebas técnicas como TACs, resonancias, 
ecografías y otras lindezas y que sin embargo olvidaban el 
alma de la persona que tenían delante, que veían sólo un 
número de seguridad social y que la Medicina ya era de 
todo menos “social y humana”. 

 

Desde aquel día Hipócrates “vive” en una estantería en el 
despacho de mi casa delante del marco de mi título de 
psicóloga. Por lo menos está presidiendo un título 
universitario con todos los honores que merece.  

 

Yo desde muy joven siempre me he sentido muy inclinada 
hacia la Medicina. Mucha gente desde siempre me pregunta 
por sus problemas, enfermedades y demás, y en la mayoría 
de las ocasiones dispongo de una buena información con 
que solucionar los más variados casos o alguna pregunta 
que hacerles sobre su vida personal, ya que tengo el muy 
firme convencimiento y cada día lo creo más, que nosotros 
y sólo nosotros somos los artífices de nuestras 
“dolencias”. 
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Una vez que empecé a estudiar Psicología y ya incluso 
desde que estaba en el primer curso mucha gente me 
decía, “tú que eres psicóloga sabrás…esto o aquello”, y 
aunque yo entonces no sabía más que teoría puesto que no 
había hecho más que comenzar, seguía con mis tendencias 
y mi curiosidad hacia la Medicina. Bien es verdad que casi 
nunca me regía por “verdades científicas” de las que he 
llegado a desconfiar de una forma muy radical, sino que 
mis inclinaciones siempre han ido hacia formas naturales 
de acceder al pensamiento y al alma de las personas que 
sin duda es donde se encuentra el origen de toda 
enfermedad, y he visto que en “casi” el cien por cien de 
las ocasiones que con poco que se rasque la superficie, 
enseguida aparece la causa. Unas cuantas preguntas 
dirigidas al centro del problema y espontáneamente 
obtenemos la causa de la enfermedad que se nos mostrará 
con toda claridad. 

 

Sin embargo actualmente lo que se hace es tratar los 
síntomas pero sin tocar las causas. Y si las causas no se 
aclaran seguirán generando recaídas hasta que se hagan 
crónicas. Muchas veces los síntomas son protestas del 
organismo y de la mente ante el ritmo de vida que le 
imponemos y que se le hace insoportable seguir. 

 

Voltaire, gran fi lósofo francés, decía al respecto de la 
Medicina: 

“La salud es demasiado importante para dejarla en manos 
de los médicos. Los médicos vierten medicamentos que 
conocen poco, para curar enfermedades que conocen 
menos, dentro de humanos de los que no saben nada. El 
arte de la Medicina consiste en entretener al paciente 
mientras la naturaleza cura la enfermedad” (Voltaire, 
1694-1778). Buena frase la que nos dejó este famoso 
filósofo allá por el siglo XVIII, ¿crees que sigue 
funcionando así ahora o crees que ha cambiado? 

 

Y ya para terminar os dejo una significativa frase atribuida 
precisamente a Hipócrates: 

"Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán 
las que curarán tus enfermedades."  
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GRAFOLOGÍA 

 

El significado de la escritura 

 

Mucha gente ignora que 
cuando estamos escribiendo 
estamos cumpliendo una 
función cerebral. Se puede 
creer que realmente 
escribimos con la mano y el 
bolígrafo, y que con esos dos 
componentes y un folio de 
papel ya estamos listos para 
escribir. Sin embargo tener 
todo dispuesto en la mano no 

es suficiente para poder escribir. Hay estudios que 
demuestran sin ningún género de dudas que en el momento 
en que empieza a surgir la escritura de tu mano, todas y 
cada una de las letras las está diseñando, planificando y 
pensando el cerebro, y que si nuestro cerebro no tiene 
nada que decir, escribir se vuelve una función imposible. 

 

Seguro que has observado bonitos cuadros en calendarios o 
en otro tipo de publicidad que pone que están pintados 
con “el pie o la boca”, ahí podemos observar claramente 
cómo cuando la mente del pintor quiere expresar  sus 
inquietudes artísticas puede hacerlo con partes del cuerpo 
tan inverosímiles, y pinta obras que muchos de nosotros ni 
siquiera teniendo las dos manos sanas y un lienzo delante 
seríamos capaces de dar dos pinceladas. 

 

También habrás visto cómo cuando te dispones a escribir a 
un amigo y te empiezas a preguntar qué le dices o por 
dónde empezar a contarle algo, aunque tengas bolígrafo, 
papel y la mano disponible no eres capaz de escribir una 
sola letra hasta que de repente exclamas: ¡Ah ya sé lo que 
le voy a decir!, bueno pues a partir de ese momento es 
cuando tu mano se pone a escribir. 
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Escribimos con el cerebro 

 

Te pondría muchos más ejemplos 
pero cualquiera de ellos no haría 
sino reiterar lo mismo, y es que 
“escribimos con el cerebro”. 
Bueno, pues ya sabiendo que es 
nuestro cerebro el que escribe ¿no 
podríamos mandarle pequeños 
mensajes a través de la escritura? 
¿No podríamos ordenarle alguna 
forma de hacer las cosas y que 
actuara facilitándonos la tarea? 

 

¿Crees que son iguales las terminaciones nerviosas de las 
neuronas de un violinista que las de un cocinero? Unas 
están trabajando para satisfacer el gusto por la música y 
es una función bastante espiritual, sin embargo las del 
cocinero están entrenadas para satisfacer necesidades 
mucho menos “espirituales” como son paladear un buen 
plato de comida.  

 

Y las neuronas de nuestro cocinero y de nuestro violinista, 
¿cómo han adquirido esa especialidad tan distinta si 
ambas son neuronas igualmente? ¿No habrán tenido que 
ensayar muchas veces cómo interpretar una melodía o 
cómo preparar un pastel para que un día sin apenas mirar 
y haciéndolo de una manera casi automática les saliese 
perfecto? 

 

A esto me refería cuando te decía si sería posible 
“mandarle órdenes a nuestro cerebro por medio de la 
escritura” y en efecto así es, toda orden que envíes a tu 
cerebro el suficiente número de veces irá quedando 
“impresa” y podrá llegar a automatizarse para usarlo 
cuando sea necesario.  

 

Ni que decir tiene que una vez que sabemos esta 
propiedad debemos tener sumo cuidado en lo que le 
indicamos. Para lo que sea que le entrenemos que haga, 
eso va a ser lo que realmente va a hacer, ni más ni menos 
que lo que tú le has enseñado. 
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En números anteriores te he ido 
dando el significado de varias 
letras, la “i”, la “t”, la “r” y la 
“m”, todas ellas minúsculas, y 
ahora después de decirte cómo 
funciona la grafología vamos a 
ver cómo “unir” lo que vamos 
aprendiendo y cómo sacar 
utilidad al estudio de tu 
escritura. 

 

En primer lugar quiero advertirte que los grafólogos jamás 
hacemos caso de un solo gesto aislado. No te quedes 
únicamente con que haces el punto de la “i” o la barra de 
la “t” de determinada manera ni con detalles de poco 
peso. Es sólo en la visión de todo el conjunto del escrito y 
el análisis pormenorizado de todos sus elementos, no sólo 
de unos pocos, y con un grafólogo experimentado que los 
interprete, como te puedes hacer una idea completa de 
cómo eres y en qué medida la grafología puede ayudarte. 

 

 

Próximo número: Aplicaciones de la grafología y 
grafoterapia. Alzheimer y Parkinson. 
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CASO REAL: Las fobias 

 

La fobia es uno de los miedos más paralizantes que puede 
tener un ser humano. Una de las más clásicas es a los 
animales, pero las hay de muchas maneras y a otras 
muchas cosas: miedo a los espacios públicos (agorafobia), 
a montar en avión, en ascensor, etc, etc. 

 

Te voy a contar el caso de 
una paciente que tenía fobia 
a los ratones. Por supuesto lo 
primero que hizo fue 
proveerse de un gato para 
sentirse segura en casa por lo 
menos. Pero ya sabemos que 
en un piso como vivimos hoy 
día los ratones que se pueden 
ver son escasos.  

 

Su problema era mayormente cuando iba a su casa del 
pueblo, y sobretodo cuando iba de noche por la carretera, 
con los pequeños ratoncillos que se cruzan por delante del 
coche. En varias ocasiones incluso llegó a soltar el 
volante. 

 

En todas las fobias el miedo que está presente no es al 
elemento en sí, sino a lo que éste representa en nuestra 
mente. Empezamos por analizar su círculo más inmediato y 
lo que sucedía en él, y empezamos a hacer grafoterapia. 
Poco a poco según avanzaba la terapia grafopsicológica 
empezó a pasear por calles en las que hay solares 
abandonados, casas en ruinas, lugares por los que antes no 
habría pasado de ninguna manera ya que ella siempre iba 
con el miedo a que saliera algún ratón. Y es que hay una 
cosa curiosa en toda persona que ha superado una fobia y 
es que empieza a hacer “pruebas” intentando asegurar 
que eso está superado. Por supuesto ella cuando iba en el 
coche y se le cruzaba algún ratoncillo que antes tanto la 
habían atemorizado, los miraba y seguía conduciendo tan 
tranquila. 
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Ya cuando terminábamos el tratamiento un día llegó muy 
contenta y me dijo que no iba a creer la mascota que se 
había comprado, me dijo que hacía una semana que tenía… 
¡¡un hámster!! y que ella era la encargada de darle la 
comida, asearle, etc. 

 

Me quedé tranquila con sus razonamientos ya que a mi 
modo de ver un hámster es… “un inmenso ratón”. No había 
mejor “prueba” de que aquello estaba superado. 

 

 

Próximo número:  Cómo superé la bulimia 
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DOSSIER: Mis reflexiones sobre el cáncer (parte II) 

 

Prosigo con mis reflexiones sobre el 
cáncer y no pretendo convencerte 
de nada, sólo quiero ser un faro que 
te ilumine en la oscuridad. 

 

¿Sabes qué hace un faro? 

 

Ilumina al navegante que se ha 
perdido en la negrura de la noche y 

le guía hasta llevarlo a tierra firme. Cuando llegue a 
puerto verá las cosas de otra manera y sentirá que el 
peligro ha pasado. 

 

Mi visión sobre el cáncer sé que difiere mucho sobre la que 
tiene la mayoría de la gente, pero realmente yo me 
pregunto: 

¿Interesa de verdad que se cure el cáncer?  

 

Pensando con lógica, por ejemplo, una fábrica de armas 
que en principio parece que es bueno fabricar útiles para 
que la gente se sienta segura y demás motivos que quieran 
argumentar, nos podemos preguntar algo parecido: 

 

¿Les interesa que no haya guerras? ¿Les interesa que la 
gente deje de usar armas? ¿No tendrían que cerrar sus 
boyantes empresas si desaparecieran las guerras?  

 

Pues con el cáncer tenemos lo mismo, no sé si sabe la 
gente que hay muchas más personas que están viviendo del 
cáncer de los demás, que gente que muere de él. A lo 
mejor no saben los buenos dividendos que dan los 
fármacos utilizados para las empresas suministradoras, 
fábricas, comercialización, etc. Luego tenemos la cantidad 
de personal sanitario que está dedicado enteramente a 
oncología, ya que todos los hospitales tienen determinado 
espacio cada vez más grande dedicado a los enfermos de 
cáncer. 
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Y por ejemplo todos 
conocemos que en 
Houston, hay cientos de 
hospitales y todos se 
dedican al cáncer en sus 
distintas variedades. 
Hay hospitales sólo de 
cáncer de mama, 
hospitales infantiles, es 
decir un hospital está 
dedicado sólo a un tipo 
de cáncer y no son 

hospitales tamaño España, son verdaderos conjuntos de 
edificios, dedicados al cáncer exclusivamente. 

 

Pues si una ciudad como Houston de 2,2 millones de 
habitantes que vive enteramente del cáncer y es la cuarta 
ciudad más importante de Estados Unidos tiene esta 
fenomenal industria basada en la muerte de los demás 
pero sobretodo en los que tienen buen bolsillo lleno de 
pasta, me hago la pregunta que me hice más arriba: 

¿Le interesa de verdad a Houston que se cure el cáncer? 
¿No tratarán con férrea mano negra impedir cualquier 
tratamiento que se salga de sus soberanas directrices? ¿No 
tendrán super vigilada a la comunidad oncológica 
internacional para acallar a cualquiera que hable de 
cortarles el fabuloso chollo que tienen montado? 

 

Pero vamos tengo una duda que es casi certeza, y me 
pregunto cómo puede ser que el hombre haya llegado a la 
Luna y no pueda solucionar las cosas de la Tierra, no sé si 
tendrán algo que ver los terrícolas ávidos de dividendos 
aún a costa de matar, mejor dicho, de dejar morir a sus 
semejantes. La realidad es que esto no hay quien se lo 
crea. No me creo que a estas alturas el cáncer no se 
pueda curar. 

 

¿Te has dado cuenta que de vez en cuando te presentan a 
algún famoso o adinerado conocido que después de luchar 
contra el cáncer ha muerto? Bien, pues esa es una 
magnifica técnica de marketing para que sigas pensando 
que si esa persona con el dinero que tiene y la posibilidad  

El MD Anderson Cancer Center de Houston. 
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de acudir a los mejores especialistas no ha logrado 
curarse, es que es imposible curarse de cáncer, pero sólo 
para que lo pienses, no porque realmente sea verdad. 

 

Y luego me entero también de cosas sumamente extrañas, 
como que la asociación española que lleva estos asuntos 
del cáncer aquí, resulta que está “patrocinada” por 
importantes empresas de telefonía. Y una no deja de 
pensar cómo puede ser que con la “duda razonable”  de 
que las antenas de telefonía móvil están provocando una 
mayor incidencia de cáncer en el entorno donde se 
instalan y de los estudios sobre el uso del móvil y el 
aumento de tumores cerebrales que está bajo sospecha, 
qué rayos pintan dos empresas de telefonía “pagando” a 
quien debería velar por solucionar e investigar sobre el 
cáncer. Puedes leer aquí un artículo muy informativo 
sobre este tema, del conocido periodista de investigación 
y escritor Miguel Jara: 

http://www.migueljara.com/2008/11/21/la-asociacion-
contra-el-cancer-financiada-por-sectores-contaminantes/ 

 

Esto más bien parece un tapabocas porque si yo te estoy 
manteniendo no irás a morder la mano que te da de comer 
¿no? No se te ocurrirá decir que mis productos están bajo 
sospecha de producir cáncer ¿no? Otra vez el “maldito 
parné” y el silencio administrativo al respecto.  

Y otra empresa de prótesis mamarias, qué pinta 
patrocinando a la mencionada asociación. Tú me mandas 
clientas y yo te patrocino. ¡Vaya qué bien! En cualquier 
otra esfera esto sería un conflicto de intereses, sin 
embargo en el cáncer todo está bien menos nuestros 
amigos, nuestros familiares, los que se han llevado por 
delante y que no volveremos a ver más porque alguien 
debe hacer negocios a nuestra costa y nosotros no 
debemos hablar ni rechistar siquiera. ¡Donde hay patrón 
no manda marinero! ¡Todos mudos! 

 

En el próximo número te hablare de los “silencios” de la 
medicina oficial y de cómo se podrían evitar muchas de 
las torturas y negligencias a las que se somete a los 
enfermos de cáncer.  
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ALGO PARA REFLEXIONAR (parte II) 

 

 

…Descubrirás que se lleva 
mucho tiempo para llegar a 
ser la persona que quieres 
ser, y que el tiempo es 
corto. Aprenderás que no 
importa a donde llegaste, 
sino a donde te diriges y si 
no lo sabes cualquier lugar 
sirve...  

 

Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te 
controlarán, y que ser flexible no significa ser débil o no 
tener personalidad, porque no importa cuan delicada y 
frágil sea una situación: siempre existen dos lados. 
Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo 
que era necesario, enfrentando las consecuencias...  

 

Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. 
Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas que 
te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que 
te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo 
que has aprendido de las experiencias, que con los años 
vividos. Aprenderás que hay mucho más de tus padres en tí 
de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a 
un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas 
son tan humillantes y sería una tragedia si lo creyese 
porque le estarás quitando la esperanza. Aprenderás que 
cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso 
no te da el derecho de ser cruel.  

 

Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la 
forma que quieres, no significa que no te ame con todo 
lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero 
no saben cómo demostrarlo... No siempre es suficiente 
ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que 
aprender a perdonarte a tí mismo. Aprenderás que con la 
misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y 
en algún momento condenado.  
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Aprenderás que no importa en cuantos pedazos tu corazón 
se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. 
Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver 
hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y 
decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga 
flores.  

 

Entonces y solo entonces sabrás realmente lo que puedes 
soportar; que eres fuerte y que podrás ir mucho mas lejos 
de lo que pensabas cuando creías que no se podía mas.  

 

¡Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de 
enfrentarla! 

 

W. Shakespeare 

 

 

 

 


