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EDITORIAL
Querido lector, en este mes de Septiembre de 2011 te deseo que
hayas pasando bien tus vacaciones, puede que aún no las hayas
cogido o que ya las hayas terminado, pero en todo caso, que lo
pases muy bien.
En el apartado de psicología te hablaré de la prevención de la
enfermedad.
En la sección de grafología hablaremos de la firma, y os daré
algunos modelos de ellas.
En el caso real, una amiga nos cuenta como salió de la bulimia,
leedle con atención.
En el dossier sobre el cáncer podéis leer un caso un poco
sobrecogedor.
Quiero agradecer a todos los suscriptores que se han incorporado
de Toledo capital. El día 3 de Agosto tuve una entrevista en la
Cadena SER, en el programa Hoy por Hoy Toledo, y ha tenido una
excelente repercusión.
Y para terminar os doy los resultados del pequeño análisis con que
os obsequié por nuestro primer Aniversario. Además de la cifra de
inteligencia, autoestima, voluntad para los cambios y autocontrol,
también os doy una pequeña opinión o consejo que po déis seguir.
Habéis sido 36 los amigos que os habéis animado a solicitarlo. Los
resultados están en un Anexo al final de la revista, espero que os
guste. Podéis buscar vuestro análisis por orden alfabético, según
el alias que hayáis elegido.

Con mis mejores deseos Carmen Tito.

DESCARGO LEGAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR DEL CONTENIDO PUBLICADO
EN LA REVISTA:
To d o s l o s c o n t e n i d o s d i f u n d i d o s e n e s t a r e v i s t a c o n s t i t u y e n a r t í c u l o s d e o p i n i ó n d e s u
d i r e c t o r a . E n c u a n t o a l a i n fo r m a c i ó n a d i c i o n a l , a r t í c u l o s e i m á g e n e s u t i l i z a d o s p a r a s u
realización han sido extraídos de sitios públicos de Internet, razón por la cual todo el
c o n t e n i d o e s c o n s i d e r a d o d e l i b r e d i s t r i b u c i ó n . S i n e mb a r g o , r o g a mo s n o s i n f o r me n l o a n t e s
posible si detecta cualquier violación de derechos de autor que se haya producido
inadvertidamente.
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PSICOLOGÍA: Para prevenir de verdad, hay que hacerlo bien
La moda que hay de prevenir las
enfermedades medicando a la gente tiene
sus días contados, ya lo advertimos en
esta revista en Octubre de 2010, puedes
verlo en la sección de Psicología de la
revista nº3, en los artículos “Mente sana
en cuerpo sano” y “Ambulatorios y
hospitales llenos” - http://goo.gl/U1oHy
Y es que no puede ser que para prevenir una enfermedad te tengas
que empezar a tomar fármacos que te van a llevar a desarreglar
otros aspectos de tu salud. Ahora que no hay dinero para nada,
todo el mundo se lleva las manos a la cabeza por la s increíbles
facturas de Sanidad, cuando durante años se han estado tomando
medicinas para todo a costa del Estado.
Se han medicado cosas tan tontas y absurdas como el estrés postvacacional, que resulta que alguien viene de vacaciones y no le
apetece trabajar y está tristón y “depre” sin ver que hay quién no
tiene vacaciones que disfrutar ni trabajo al que volver. Bueno con
unos antidepresivos de nada a funcionar como un héroe, ya los
pagaremos los demás con nuestros impuestos.
Este año también ha aparecido la tontuna del siglo, estrés prevacacional, o sea que no puedes esperar a que lleguen las
vacaciones porque ya no puedes más, pues nada, unos ansiolíticos
y solucionado el tema, y digo como antes, que hay gente que no
tiene trabajo del que descansar ni puede costearse una
vacaciones.
Y el otro día me comentó mi hijo que ya sólo falta el estrés
vacacional, es decir, que te pases las vacaciones estresado y
llegues al trabajo todo mustio y cansino en vez de volver
descansado y fresco como una rosa. ¿Y a estos que les mandamos?
¡Ah ya! Les mandamos un combinado de ansiolíticos y
antidepresivos para que “no les falte de ná”.
Bueno pues yo estoy pensando en comprarme una farmacia, que es
uno de los negocios más productivos que he visto, porque allí sin
duda irán a parar nuestros amigos con sus problemas de vacaciones
¿no? Sin embargo ¿qué tenemos con los farmacéuticos? Pues resulta
que tienen estrés pre y post ganancias alucinantes y dicen aquello
de “necesito mássssss”.
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La situación que hay en España, y más concretamente, en Castilla
La Mancha respecto a la dispensa de medicamentos por parte de la
Seguridad Social, está que echa fuego. El día 11 de Agosto algo así
como la mitad de las farmacias de esta Autonomía hicieron una
huelga (sin autorización administrativa), porque dicen que el
SESCAM no les abona las recetas creo que desde Junio.
Hay una cosa que no me gusta de las farmacias, y es que me
parece que estoy entrando en una joyería. Esas oficinas de
farmacia con mármoles, marcos dorados y vidrieras de lujo le
hacen a una pensar que está comprando algo de muchísima
calidad, y en realidad lo que está comprando es un simple
medicamento que se lo podrían vender en una farmacia más
sencilla y que a saber qué consecuencias de efectos secundarios te
va a traer cuando lo tomes.
La verdad es que han revestido de una pátina de garantía todo lo
que se vende en farmacias. La frasecita en un envase “de venta
en farmacias” le da un aire de calidad que muchas veces no tiene
sentido, pero lo que si está comprobado es que en una farmacia te
van a “clavar” a lo grande. Puedes comprobarlo si quieres con un
frasco de agua oxigenada o de alcohol que puedes comprar tan
ricamente en un supermercado y compáralo con el precio que te
cobran en la farmacia, aún siendo la misma marca co mercial.
Si yo entro a comprarme un paracetamol por ejemplo (dejé de
tomarlo en cuanto vi algunos de los efectos secundarios que
puede acarrear, de los que ya hablamos en el Dossier de la revista
nº3 - http://goo.gl/U1oHy) me queda la duda de quién deberá
pagar la fenomenal inversión que se hizo al abrir el lujoso
establecimiento, imagino que esperan ganar unos increíbles
beneficios para derrochar tanto lujo y para invertir tanto dinero
en base a la venta de medicinas. Al parecer es un negocio
bastante “sano” ya que estamos hablando de vivir de “la
enfermedad de otros”.
Bueno pues unos farmacéuticos el otro día salieron en televisión
diciendo que ellos no podían poner de su patrimonio privado el
dinero para adelantar las medicinas, que habían pedido préstamos
para abrir los locales y ahora no podían hacerlos frente. Yo creo
que la gente debería ser más moderada en lujos tontos y esperar
que luego se lo paguen los demás, porque tampoco hace falta
tanto “bombo” para abrir una farmacia, digo yo.
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Y recuerdo que eso es lo que justamente tenemos que hacer los
miles de autónomos y pequeños empresarios en épocas de “vacas
flacas”, ponerlo de nuestro bolsillo o si no cerrar la empresa.
Así lo han tenido que hacer el año pasado 2.275 autónomos de
Castilla La Mancha, y nadie ha sentido la menor lástima porque sus
ilusiones se hayan ido al garete y hayan pasado a engrosar las
listas del paro. Y los pobres señores farmacéuticos alarmadísimos
porque llevan DOS MESES sin cobrar. ¡Lo que es la vida!
Recuerdo que hace unos años se traspasó aquí en mi ciudad una
farmacia y por el traspaso, incluido el local, se pagó la friolera de
1.000 millones de las antiguas pesetas. Todo el mundo se quedó
alucinado, nadie entendía de dónde se podía sacar tanto dinero y
la cantidad de años que esa persona tardaría en recuperarlo, pero
ahora visto lo visto, seguro que ya lo han recuperado y han ganado
otro tanto, no me extrañaría, ya que las farmacias son uno de los
poquísimos privilegiados empresarios que tienen toda la
producción vendida sin tener que gastar un céntimo. Ya quisieran
muchos tener todo vendido sin tener que mover un dedo.
Bueno, ya termino porque empecé hablando de prevenir y mira
donde he terminado, y como dice el dicho: “Solo hay dos cosas que
puedes hacer con tu tiempo, aprovecharlo o desperdiciarlo” y yo
estoy desperdiciando el mío hablando de cosas que nunca llegaré a
entender porque no tienen ninguna explicación lógica.
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GRAFOLOGÍA. La firma.
En este número vamos a hablar de la firma, y en el próximo
hablaremos de la rúbrica. Así como el texto permite ver el “YO
social” de quien escribe, la firma nos revela el “YO íntimo”.
Vamos a ver 7 ejemplos de los más habituales, aunque
evidentemente hay muchos más.
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Algunas nociones sobre la firma
Algunos autores indican que la firma es una “autobiografía
abreviada de nuestro equipaje de circunstancias y de nuestra
personalidad”.
Cada vez que firmamos ponemos al descubierto datos sobre
nuestra persona, de cómo nos sentimos, de nuestra autoestima, de
nuestro orgullo, nuestra indefensión, seguridad en nosotros
mismos, nivel de introversión – extraversión, y otros muchos
datos.
Para analizar una firma es necesario tener algunas líneas de texto
y observar minuciosamente lo que nos dice la comparación entre
ambos. Ésta es la clave que nos indicará cómo nos mostramos en
sociedad (texto) y cómo nos vemos nosotros (firma).
Vamos a ver un pequeño ejemplo con un actor de teatro.
Cuando el actor está en su camerino, se arregla y maquilla para
salir a escena, tiene aprendido su papel y eso es lo que espera su
público, que actúe de una forma convincente y que les haga
disfrutar de su actuación (texto que dejamos ver a los demás).
Después de la actuación el actor vuelve a su camerino, se despoja
de la máscara social y vuelve a la intimidad (esta sería la firma).
Aquí ya no es necesaria la “representación social” que hace para
los demás y vuelve a encontrarse con su “YO íntimo”.

Próximo número: La rúbrica.
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CASO REAL: Como superé la bulimia

Hoy vamos a hablar de un trastorno
alimenticio que va en aumento. Se
estima que el 2% de la población en
España padece algún trastorno de la
alimentación
pero
las
cifras
son
pequeñas si pensamos que hay muchas
personas
que
no
están
siguiendo
tratamiento, por lo que estas cifras
bien podrían ser bastante mayores.
El caso que hoy relatamos es de una mujer de 35 año s que, debido
a problemas emocionales, entró en esta autodestructiva
enfermedad. Nos lo va a contar ella misma.
“Mi problema con la comida empezó hace tres años, después de un
divorcio muy traumático. Yo siempre he sido de constitución
delgada y el hambre que intentaba aplacar con mis “atracones” no
era por la comida, era por la falta de afecto y de la
incomprensión que yo viví, incluso por parte de mi familia más
cercana. Sintiendo lleno el estómago me encontraba mejor,
porque me concentraba en saciar mi hambre con cualquier cosa,
sobretodo con cosas dulces que era lo que le faltaba a mi vida, un
poco de dulzura. Mi problema aumentó cuando dejó de valerme
toda mi ropa y tuve que empezar a comprarme tallas que hasta ese
momento no había usado. Llegué a usar una talla 52”.
“Hasta ahora sólo me había ocupado de comer cada vez más, pero
a la vez que mi talla y mi culpabilidad aumentaban, empezó a
entrar en mi vida el vómito como forma de paliar la cantidad de
comida que “tragaba” sin saborear siquiera. A continuación de un
atracón de comida me iba al aseo y vomitaba todo lo que había
comido. Al principio me costaba forzar el vómito pero luego
aprendí con maestría a tocarme con el dedo índice la campanilla
de la garganta, y en unos segundos veía aparecer todo lo que
acababa de comer sin tener que hacer ningún esfuerzo. El paso
siguiente era comer otra vez y el ritual volvía a comenzar”.
“El peligro para mí eran los fines de semana, ya qu e trabajaba
entre semana y estaba entretenida, pero al llegar e l viernes todo
volvía a empezar. En aquella época prácticamente sólo salía para
trabajar, en cuanto tenía libre me encerraba en casa y no volvía a
salir porque me daba vergüenza que nadie viera las atrocidades
que hacía con la comida y mis posteriores visitas a l baño.
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Recuerdo como los viernes hacía mi compra, que se componía de
cosas como botellas de coca cola de 2 litros y un surtido de
patatas fritas, cortezas, aceitunas, pepinillos, toreras, almendras,
avellanas, pastelitos, tartas de manzana, bizcochos, gusanitos,
palomitas, chuches de los niños, etc, etc, etc. En fin, todo lo que
no fuera natural y estuviera sobrecargado de azúcar, vinagre y sal
me servía; justamente los ingredientes de los que yo estaba
sobrada o escaseaban en mi vida”.
“Un día me asusté bastante. En el
trascurso de una tarde de sábado y
en unas 3 horas vomité 3 veces y mi
estómago ya no me admitía comer
más. Encima todavía quedaba ante
mí todo el domingo encerrada en
casa y con la despensa y el
frigorífico llenos a reventar de
comida”.
“Dí un puñetazo encima de la mesa de la cocina y me dije ¡BASTA
YA! Cogí todas esas porquerías que había estado tomando durante
tanto tiempo, las metí en dos bolsas de basura y las tiré en el
contenedor. Después me fui a ver a mi madre. Tenía que pedirle
algunas explicaciones, tenía que decirle que su papel de madre
había sido bastante deficiente, que gran parte de mi problema era
el escaso apoyo que había visto por parte de ella, tenía que
decirle que estaba equivocada por toda la culpabilidad que me
había hecho sentir, que yo no era la culpable de lo que había
pasado, que yo era… ¡LA VICTIMA!”
“Después de hablar con ella, empecé a buscar ayuda psicológica y
el lunes siguiente acudí por primera vez a consulta. No necesitaba
hacer dieta para adelgazar, no necesitaba fármacos que me
quitaran el hambre de manera artificial, lo que necesitaba era que
arreglaran mi mente y yo sola seguro que tardaría mucho en
conseguirlo. Buscar ayuda especializada fue lo mejor que pude
hacer, fue la mejor inversión de mi vida. A los tres meses ya
había recuperado mi talla anterior, la que a mi me gusta, la 42.

Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo.
carmentito@psicografologia.net / virginiamolina@psicografologia.net
www.psicografologia.net
Página 10 de 30

DOSSIER: Mis reflexiones sobre el cáncer (parte III)
El tiempo en sus manos
“Le queda muy poco tiempo…es
cuestión
de
semanas,
meses,
días…no
podemos
hacer
nada
más…”
¡Cuántas familias han escuchado
horrorizadas estas palabras de la
boca de un médico!
¡Cuántos enfermos han debido soportar las caras de dolor de sus
familiares cuando les miraban con lástima esperando que se
cumpliera la macabra profecía del médico!
¡Cuántas personas han dejado caer sus brazos rotos de dolor con la
impotencia de no poder hacer nada por su ser querido que
irremediablemente se iba!
De aquí podríamos deducir que ciertamente el médico tiene el
tiempo en sus manos.
Sin embargo ¿cómo podemos saber que no está equivocado? ¿O que
las pruebas que han dado lugar al diagnóstico del médico no están
equivocadas? ¿O que se las han cambiado por las de otra persona?
¿Acaso no estamos hartos de oír reclamaciones por errores
médicos?
Te voy a contar algo que sucedió con un familiar mío hace ya unos
años.
El médico del hospital le había mandado “desahuciado” a casa
porque ya no se podía hacer nada. Era un hombre que casi toda su
vida había tenido problemas con la respiración, tenía asma y
fatiga. El diagnóstico fue de cáncer de pulmón en fase terminal.
Desde que salió del hospital estuvo en una especie de coma y ya
no hablaba ni comía, estaba continuamente dormido y además
tenía puesto oxígeno porque se asfixiaba. Las comidas por
supuesto se suprimieron y su alimentación era por sonda. Esta
situación se prolongó durante un mes. Sus familiare s se turnaban
para cuidarle y en cualquier momento todos esperaban el fatal
desenlace.
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A una persona de la familia se la ocurrió decir que hacía mucho
tiempo que no comía y que, sin embargo, le seguían dando
medicinas, que dado que ya nada se podía hacer, porqué no le
daban algo de comer “de verdad”. Ante la imposibilidad de que se
incorporara en la cama, con una cuchara pequeña le fueron dando
poco a poco una tacita de leche azucarada.
Al muy poco tiempo de tomar la leche, esta persona empezó a
expulsar heces de una forma inusitada dejando a todo el mundo
perplejo, creían que habían hecho mal al darle la leche después
de tanto tiempo sin tomar comida normal. No podían adivinar que
lo que se estaba produciendo era una limpieza a fondo de su
sistema digestivo repleto de medicamentos.
Una vez efectuada esta limpieza y ante la sorpresa de todos, el
enfermo empezó a despertar…
Empezó a decir todo lo que se había hablado mientras estaba
dormido, corroborando lo que se dice de que los enfermos en coma
oyen todo lo que sucede a su alrededor, empezó a comer, a
levantarse por cortos espacios de tiempo, y así fue recuperándose,
hasta el punto que empezó a hacer otra vez su vida normal.
Después de este episodio decía que se encontraba mejor que
nunca, incluso se daba largas caminatas por el campo y disfrutaba
como si hubiera “vuelto a nacer”. Murió después por otra
enfermedad, no murió de cáncer. Pero ¿sabes el tiempo que vivió
después de ese episodio? Nada menos que 12 años, sí, ¡no me he
equivocado! vivió otros 12 años después de aquel dichoso
diagnóstico.
Claro, ante esta historia que yo puedo corroborar y que no es algo
que haya oído comentar por ahí, sino que lo he vivido en primera
persona, me hago muchas preguntas, como por ejemplo el
diagnostico de cáncer de pulmón terminal, ¿cómo pudo un médico
ver que había cáncer donde no lo había? ¿Realmente nos podemos
fiar de estos “diagnósticos”? ¿Existió alguna vez el cáncer?, y si
existió, ya que estaba en una fase tan avanzada, ¿cómo pudo durar
12 años más? Me pregunto qué habría pasado si no le dan la tacita
de leche, si no hubiera podido echar tal cantidad de tóxicos como
le habían dado para nada, y algo mucho peor que se me ocurre
¿estará pasando esto muy a menudo? ¿se deja morir a los
enfermos de cáncer dándolos por perdidos después de haberles
atiborrado de tóxicos como se hace en la quimioterapia?
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Me niego a creer que este episodio sea un caso único, yo no creo
que la casualidad exista. Y la burocracia sanitaria con sus teorías
fuera de onda, sin querer dar su brazo a torcer, y sin dejar que
nadie ofrezca soluciones alternativas a los enfermos.
Si queremos progresar en medicina ya no basta con citar
estadísticas, no sólo fraudulentas sino aterradoras, (puedes ver
cómo se hacen las estadísticas del cáncer en el Dossier de la
revista nº5, en la pag 13 - http://goo.gl/9QD3m), ni tampoco sirve
hablar con formas oscuras de lenguaje que nadie entiende como
anticuerpos monoclonales, fibromas, linfomas y otros “palabros”
difíciles de comprender para alguien a quien acaban de darle la
peor noticia de su vida.
Basta de darse tanta importancia y vamos a hacer algo de verdad.
Vamos a dejar paso a otras formas alternativas de tratamiento. Y
a pararles los pies a quienes patrocinan a las asociaciones contra
el cáncer sospechosos de producir cáncer con sus productos (ver
en el Dossier de nuestra revista nº6, en la página 16 http://goo.gl/5wriW), y tantas incongruencias más que tenemos
que ver a diario.
Y el silencio administrativo de nuestras autoridades que dejan que
hagan unos y otros, y ellos sin hacer nada al respecto.
Os dejo una frase de Fridtjof Capra, eminente físico austríaco que
dice:
“No hay nada en ciencia que sea cierto en todo momento. En
ciencia todo es limitado y aproximado. Si nunca se cuestiona
nada no se progresa”.

En el próximo número te hablare de las muchas torturas y
negligencias a las que se somete a los enfermos de cáncer.
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ALGO PARA REFLEXIONAR: Da siempre lo mejor de ti

.Algunas veces las personas son
egoístas, ilógicas e insensatas...
aún así, perdónalas.
.Si eres amable, las personas
pueden acusarte de egoísta e
interesado…aún así, sé amable.
.Si eres un vencedor tendrás
algunos falsos amigos y algunos
verdaderos enemigos… aún así,
vence.
.Si eres honesto y franco, algunas personas pueden engañarte…aún
así, se honesto y franco.
.Lo que tardaste tiempo en construir alguien puede destruirlo en
una hora…aún así, construye
.Si tienes paz y eres feliz las personas pueden sentir envidia…aún
así, sé feliz.
.El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana…aún así, haz el
bien.
.Si das al mundo lo mejor de ti, eso
suficiente…aún así, da lo mejor de ti mismo.

puede

que

no

sea

A fin de cuentas…todo es y será entre tú y Dios…nunca fue entre
tú y ellos.

Teresa de Calcuta
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ANEXO: El Obsequio de Aniversario
Querido lector, aquí tienes el resultado de tu pequeño análisis.
Entre mis allegados tengo la fama de hacer regalos prácticos, así
que en este caso también quiero que le saques un beneficio
práctico al obsequio.
Al final a cada uno os pondré algo que podéis hacer para obtener
beneficios así que te pido que lo pruebes y esperes a ver los
resultados.
Búscate por orden alfabético según el alias que has elegido.
Algunas normas para hacer grafoterapia
Cambiar la firma
Cuando se te ha recomendado cambiar de firma, no te lances a
cambiarla cuando estés firmando en un banco, oficina, etc.,
primero debes introducirla en tu mente suavemente sin
brusquedades, ya que deberás asimilarla. Como casi siempre
llevamos años haciendo la misma firma nos sentimos muy
identificados con ella al ser una “vieja conocida”.
Para hacerlo escoge momentos en que estés tranquilo y dedícale
tiempo a ensayarla con las directrices que te haya dado, ya sea
aumentar el tamaño, dejar de tachar tu nombre, etc. Cuando estés
listo para emplearla en público ya te saldrá sola.
Búscate aquí por orden alfabético:
•

Agradecida

Tu cifra de inteligencia: 8 más agilidad mental ¡Enhorabuena!
Cambios: Muy predispuesta a hacer los cambios necesarios aunque
todavía te frenas ante algunos básicos.
Autocontrol: Tanto autocontrol que es rigidez. Entrénate en
espontaneidad.
Autoestima: Bien. Te ves capaz de conseguir lo que quieres, sabes
que sólo tienes que proponértelo; cada vez te importa menos la
opinión de los demás.
RECOMENDACIÓN: Escribe a más velocidad para quitar rigidez y
aumentar tu espontaneidad.
En la firma acorta el final de la inicial del apellido y haz un punto
para delimitarle. Haz la rúbrica sólo hasta donde e stá escrito.
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•

Arantza

Tu cifra de inteligencia: 6 + agilidad mental
Cambios: Sabes que debes hacer cambios en tu vida y estás
dispuesta a hacer algunos, pero no sabes por dónde empezar.
Establece prioridades y empieza por el más urgente.
Autocontrol: En general te controlas bien, aunque en ocasiones
tienes arranques de genio que tú misma no sabes decir a qué se
deben.
Autoestima: La imagen que tienes de tí en tu interior no se
corresponde con la que das al exterior. Tienes dudas de que
realmente seas como aparentas ser.
RECOMENDACIÓN: Firma con tu nombre que se entienda, igual que
el texto, y suprime totalmente la rúbrica.
Para un poco tu actividad y dedica algunos momentos a relajarte y
meditar para suprimir tus destellos de genio.
•

ARQSF

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Moderada inclinación a hacer cambios en tu vida,
algunos de ellos no llegas a terminarlos después de haberlos
iniciado.
Autocontrol: Te sueles controlar bien en general, aunque en
ocasiones son las emociones las que te controlan a ti.
Autoestima: Socialmente estás conforme con la imagen que
proyectas, pero a nivel interior no estás nada sati sfecha de ti
misma. Eres un poco perfeccionista, y quizá te exiges demasiado.
RECOMENDACIÓN: Sitúa tu firma a la derecha del papel, en lugar
de en el centro-izquierda como hasta ahora. Después de poner tu
nombre y apellido no lo taches con la rúbrica. Suprime también las
dos comillas al final de la firma.
•

Atlántico

Tu cifra de inteligencia: 6,5
Cambios: Si que te gustaría hacer cambios en tu vida, pero te
quedas en eso, en que “te gustaría”, a la hora de la verdad no
emprendes ninguna acción concreta para comenzarlos.
Autocontrol: Tienes poco control sobre tus emociones. En muchos
momentos las emociones te controlan a ti. No canali zas bien tus
energías.
Autoestima: Tu autoestima está bien en lo social y laboral. Sabes
lo que vales y los demás lo entienden en su misma medida. Yo no
diría lo mismo en casa…
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RECOMENDACIÓN: Te recomiendo que pongas tu nombre completo
en la firma y que tu apellido no le taches. Para canalizar bien tu
energía aprovecha cuando estás bien para hacer las cosas, y
cuando te encuentres sin ganas, descansa. De todos modos cuando
nos empeñamos en hacer las cosas sin ganas así nos salen.
•

Cati

Tu cifra de inteligencia: 8,25 + agilidad mental ¡Enhorabuena!
Cambios: Haces los cambios cuando es necesario y estás dispuesta
a seguir introduciendo novedades en tu vida. Consigues casi todas
las metas que te propones.
Autocontrol: Tus emociones responden a tu voluntad. Sabes
controlarte cuando es necesario.
Autoestima: Crees que los demás te sobrevaloran y que a veces no
estás a la altura de lo que los otros esperan de ti. ¡Tú a lo tuyo! Y
deja a los demás con sus cosas.
RECOMENDACIÓN: No te preocupes con 8,25 de inteligencia más
agilidad o rapidez mental la única que tiene dudas sobre tí misma
eres tú.
•

Diógenes

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: En este momento te encuentras inmovilizada ante
cualquier cambio en tu vida. No sabes muy bien qué camino tomar.
Haz una lista de lo que querrías cambiar y empieza por lo más
importante.
Autocontrol: Intentas autocontrolarte pero estás muy rígida en
varios aspectos. Estás a la defensiva, y sin embargo, cuando tienes
que defenderte te quedas parada.
Autoestima: Tu vida interior es mucho más de lo que dejas ver a
los demás. Te parece que no estás bien reconocida en tus méritos.
RECOMENDACIÓN:
En lugar de
hablar, actúa.
Te estás
perjudicando tú misma con la espera, las cosas no van a cambiar si
tú no cambias. En la firma, haz la primera letra de tu nombre
empezando desde el renglón central, no desde abajo, y quita la
rúbrica que haces en ángulo, con una raya inferior es suficiente.
•

Flamenkita13

Tu cifra de inteligencia: 7
Cambios: Buena disposición para hacer cambios en tu vida.
Autocontrol: No sueles perder los nervios fácilmente, aunque a
veces te salen destellos de genio que ni tú misma sabes a qué se
deben.
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Autoestima: Tu autoestima está bien, te sientes valorada por lo s
demás en su justa medida. También te gusta llamar la atención de
los que te rodean.
RECOMENDACIÓN: Te sueles fijar mucho en los detalles, deberías
observar las cosas de una manera más en conjunto. Algunas veces
“mirar un solo árbol nos impide ver el bosque”.
Haz la escritura con la letra más grande, y no pongas los puntos de
la ‘i’ en forma de círculos.
•

Fran_2009

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Muy poco dispuesto a hacer cambios en tu vida, aunque
sabes que sí los necesitas.
Los pocos cambios que realizas son en momentos inadecuados que
no te favorecen.
Autocontrol: No sueles perder el control, pero a menudo te pones
a la defensiva y sacas a relucir destellos de mal genio que ni tú
mismo sabes a qué se deben.
Autoestima: Eres poco independiente y tu autoestima está un poco
baja. A veces vuelves la espalda a problemas que tendrías que
resolver, y luego te pasa factura.
RECOMENDACIÓN: Pon tu nombre completo y que se lea bien en la
firma. Suprime toda la rúbrica envolvente, incluido el trazo
semejante a una ‘D’ a la derecha del nombre. Sólo con poner la
línea que subraya es suficiente.
•

Gabriela

Tu cifra de inteligencia: 6 + agilidad mental.
Cambios: Haces algunos cambios en tu vida, pero no en la medida
en que lo necesitarías. Tampoco sabes muy bien el o rden en que
debes hacerlos. Establece prioridades y empieza por lo más
importante para ti.
Autocontrol: Tu autocontrol es irregular, la mayoría de las veces
son tus emociones las que te controlan a ti.
Autoestima: Tu autoestima no está muy equilibrada. Tienes
necesidad de autoafirmación, de que te aprecien y te reconozcan
más de lo que ahora crees que lo hacen.
La autoafirmación es un derecho que tenemos, no una necesidad.
RECOMENDACIÓN: Das vueltas innecesarias a problemas que no
merecen ni un segundo de tu tiempo. También te preocupa lo que
los demás opinen de ti.
Piensa siempre que si no le gusta a alguien cómo eres, ese es un
problema suyo, no tuyo.
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•

Gladiator

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Haces sólo los cambios que son estrictamente
necesarios. Tienes la tendencia a hacer las cosas siempre de la
misma manera y fijándote mucho en los detalles. Eres bastante
testarudo para aceptas así como así lo que te digan los demás.
Autocontrol: Quieres tener tanto control que ya se convierte en
rigidez. Lo peor es que también quieres ejercer control sobre los
demás.
Autoestima: La imagen que das al exterior no se corresponde con
la que tienes de ti mismo. En este momento no te sientes en
absoluto reconocido en el área laboral ni social.
RECOMENDACIÓN: Pon tu nombre en la firma, y no pongas los
apellidos en dos niveles. Después de firmar no taches tu nombre ni
apellidos con la rúbrica.
•

Güil_2011

Tu cifra de inteligencia: 7,5 + agilidad mental.
Cambios: Poco dispuesto a cambiar aunque sabes que lo necesitas.
Además algunos cambios que introduces son en momentos
inoportunos o en aspectos que no te favorecen.
Autocontrol: A menudo te pones a la defensiva y sacas destellos
de genio sin saber cuál es el origen. Aparte de esto sueles tener
control sobre tus emociones.
Autoestima: Tu autoestima está un poco baja. Te preocupa un
poco la opinión de los demás y crees que no aprecian bien tu
valía. No te preocupes, nunca le gustamos a todo el mundo.
RECOMENDACIÓN: Pon tu nombre entero en la firma sin
abreviaturas. Suprime la rúbrica envolvente y el trazo que haces
al final que cierra el camino al nombre. Pon como rúbrica
únicamente la raya de debajo sin más adornos.
Te recomendaría que cambies tu forma de hacer la ‘b’ y la hagas
como la hacíamos en el colegio.
•

JALC

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Sueles hacer los cambios necesarios, pero sin demasiada
predisposición. Puede que creas eso de que “más vale lo malo
conocido…”
Autocontrol: Sueles tener buen control de tus emociones, aunque
de vez en cuando puedes tener golpes de genio.

Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo.
carmentito@psicografologia.net / virginiamolina@psicografologia.net
www.psicografologia.net
Página 19 de 30

Autoestima: Como no viene firmado el texto, no tengo datos
suficientes para analizar la autoestima. En su lugar te diré algo de
tu personalidad.
No piensas lo suficiente los problemas y puedes tomar decisiones
precipitadamente. A menudo dudas de tus opiniones, y piensas si
no serás tú el que está equivocado. Sin embargo, cuando estás
seguro de tus ideas tienes poder para convencer con la palabra.
(¡Plantéatelo! Podrías ser un buen político).
Tienes fuerza de voluntad y eres un poco orgulloso, aunque en
público no sueles demostrarlo.
Estás capacitado para desarrollar puestos de directivo.
RECOMENDACIÓN: Actualmente estás un poco inseguro respecto a
tu futuro.
Te propongo algo que te mejoraría mucho, sobretodo en tu trabajo
o esfuerzo personal. Cambia tu forma de hacer las ‘m’ y ‘n’ según
las instrucciones que dimos en la sección de Grafología de la
revista nº5, en la pag 8 - http://goo.gl/9QD3m.
•

Jordi M.

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Poca predisposición a hacer cambios en tu vida. Eres un
poco testarudo en tus ideas y te resulta un poco difícil cambiarlas.
Te fijas demasiado en los detalles y ya sabes el dicho: “a veces
fijarse demasiado en los árboles te impide ver el bosque”.
Autocontrol: Sueles controlar tus emociones, sin embargo, no
canalizas bien tu energía. Para solucionarlo haz tu s tareas cuando
estés bien, y cuando te encuentres bajo de energía, descansa.
Autoestima: En este momento no te sientes muy satisfecho de ti
mismo, sobretodo en el aspecto laboral. A menudo te encuentras
en situaciones que no te gustan y las soportas porque no ves la
forma adecuada de cortarlas.
RECOMENDACIÓN: Haz la inicial de tu nombre proporcional a la
inicial de tu apellido, ya que hay mucha diferencia de tamaño
entre ellas. Procura no situar tu apellido dentro de la burbuja que
haces con la rúbrica.
•

Justiciero

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Te encantan los cambios y estás dispuesto a hacerlos en
cuanto te los propongan.
Autocontrol: En general sueles controlarte bien. Casi siempre eres
tú el primero que busca la conciliación cuando alguien se enfada.
En tus trabajos muchas veces pones más esfuerzo que el que
requiere la acción. Ahorra energía para cuando el trabajo lo
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requiera realmente.
Autoestima: Este no es el mejor momento para tu autoestima,
dentro de tí hay muchas dudas sobretodo en el terreno laboral.
RECOMENDACIÓN:
Aunque
no
te
gustan
mucho
las
responsabilidades, tienes que empezar a asumirlas. Firma más
cerca del texto con tu nombre que se lea bien claro y luego no lo
taches con la rúbrica.
•

Karen55

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Poco dispuesta a hacer cambios en tu vida. Sueles
aguantar en las situaciones que no te gustan sin sa ber cómo
cortarlas.
Autocontrol: No controlas bien tus emociones, a veces son ellas
las que te controlan a tí.
Autoestima: Tu autoestima está bien. Te muestras a los demás ta l
como eres y sin dobleces. Sin embargo, te importa mucho la
opinión que los demás tienen de ti. No te preocupes, no podemos
gustar a todo el mundo.
RECOMENDACIÓN: No canalizas bien tu energía; para solucionarlo,
haz las cosas cuando estás en forma y cuando te encuentres más
decaída, descansa. De todas formas, cuando hacemos las cosas sin
ganas, así nos salen. Le das muchas vueltas inútiles a cosas que no
merecen ni un solo minuto de tu tiempo. Te dejo una frase de Lao
Tse para que la pongas en práctica: “Deja quieta el agua turbia y
se hará clara”.
Cambia tu forma de hacer las ‘m’ y ‘n’ según las instrucciones que
dimos en la sección de Grafología de la revista nº5, en la pag 8 http://goo.gl/9QD3m.
•

La fresneda

Tu cifra de inteligencia: 7,5 + agilidad mental
Cambios: No estás nada predispuesta a los cambios. A veces
desearías cambiar algunas cosas, pero en seguida empiezas a
evaluar los pros y contras de tus actos y optas por hacerlo como
siempre. Sopesas demasiado el resultado de tus acciones.
Autocontrol: Una cosa es el autocontrol de cara al exterior y otra
la del interior. Aunque externamente apareces como controlada y
segura de ti misma, en ocasiones nada más lejos de la realidad que
lo que sientes realmente.
Autoestima: Tienes mucha desconfianza en las tareas que haces,
debes comprobar y verificar varias veces para quedarte tranquila
de que lo has hecho bien y que todo quede a tu gusto. No te
preocupes, Don Perfecto y Doña Perfecta no existen.
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RECOMENDACIÓN: Demasiada rigidez y exigencia hacia ti misma.
Con una inteligencia de 7,5 + agilidad mental deberías estar más
que satisfecha de lo que haces.
Elimina las comillas de tu firma y no taches tu nombre con la
rúbrica.
•

La Nena

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Sabes que deberías hacer cambios en tu vida, pero no
sabes por dónde empezar. Te preocupas por los demás y muchas
veces te olvidas de ti misma. Puedes empezar a camb iar en este
aspecto cuidando un poco más de ti.
Autocontrol: Eres un poco inestable emocionalmente, los nervios a
veces pueden traicionarte.
Autoestima: Tienes la autoestima baja y muchas veces crees que
no estás a la altura de lo que los demás esperan de ti. En
ocasiones te pones a la defensiva.
RECOMENDACIÓN: No cortas con las situaciones que no te gustan o
no te favorecen, en vez de terminarlas aguantas hasta que no
puedes más o hasta que sean los demás los que las terminen.
No hagas las cosas por cumplir ni hagas caso del “qué dirán los
demás”, haz sólo lo que quieras hacer y cuando lo quieras hacer.
•

Manager Coach

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Sueles introducir pocos cambios en tu vida, aún cuando a
veces veas que sí los necesitas. Eres perfeccionista y te pierdes un
poco en los detalles. Ya sabes lo que pasa algunas veces, mirar un
solo árbol te impide ver el bosque.
Autocontrol: Fuerte autocontrol,
no pierdes los nervios
fácilmente, pero puede llegar a convertirse en rigidez. Deberías
ser un poco más flexible contigo mismo.
Autoestima: Tienes mucha más vida interior que la que dejas ver a
los demás, y a menudo no te quedas a gusto con la imagen social
que estás proyectando. Se quedan dentro de ti muchas cosas que
querrías compartir, pero piensas que a lo mejor no te van a
entender y retrocedes.
RECOMENDACIÓN: Sueles aguantar en situaciones que no te gustan
porque no sabes la forma adecuada de cortarlas. Tienes buen nivel
de fuerza de voluntad para hacer tus tareas, pero en este
momento te sientes un poco inseguro a nivel laboral, un poco a la
expectativa.
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Suprime en tu firma el ángulo que haces con la rúbrica en la parte
derecha. Si observas con atención tu firma, verás cómo con ese
ángulo tú mismo te estás cortando el camino.
No le pongas ningún obstáculo a tu nombre y circula libremente.
•

Mari Flor

Tu cifra de inteligencia: 7 + agilidad mental.
Cambios: Muy poco predispuesta a hacer ningún cambio en tu vida.
Los pocos cambios que haces son por pura obligación.
Autocontrol: Muy variable en tu autocontrol, generalmente las
emociones son las que te controlan a ti. Tu fuerza de voluntad
sube y baja según como se presente el día.
Autoestima: Aunque veas que los demás tienen en cuenta tus
méritos, tú no estás muy satisfecha de ti misma en ningún sentido.
Te importa mucho lo que piense la gente de ti. A veces hablas
dando más información de la necesaria, y luego te arrepientes
porque te pasa factura. Soluciónalo mirando previamente a quién
haces tus confidencias.
RECOMENDACIÓN: Procura cortar con las situaciones que note
gustan desde el principio, antes de que se conviertan en
problemas, que siempre son más difíciles de solucionar.
Firma con tu nombre de forma legible (que se entienda). No te
importe demasiado lo que diga la gente, es difícil gustar a todo el
mundo.
•

Moti86

Tu cifra de inteligencia: 7,5 + agilidad mental.
Cambios: Los haces siempre que sean necesarios. Estás
predispuesta a introducir novedades en tu vida.
Autocontrol: Tu autocontrol es un poco variable. A veces pierdes
un poco los nervios, sobretodo cuando te enfrentas a situaciones
nuevas o que no conoces bien.
Autoestima: Te valoras en tu justa medida, y en general estás
bastante satisfecha de tí misma.
RECOMENDACIÓN: ¡Enhorabuena! Tienes facilidad para los estudios
y estás dispuesta a trabajar para conseguir tus metas.
Hacer unos ejercicios de relajación y respiración te vendrá de
maravilla para controlar los nervios en las situaciones nuevas que
buscas.
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•

Nano

Tu cifra de inteligencia: 6,5
Cambios: Disposición a hacer cambios pero sólo en lo superficial,
en lo importante te frenas. Tienes tendencia a seguir en las
situaciones que no te gustan, quizás porque no sabes la forma
adecuada de cortarlas.
Autocontrol: En general buen autocontrol, aunque te ha costado
esfuerzo conseguirlo, gracias a tu fuerza de voluntad constante.
Autoestima: Dentro de ti sabes que eres bastante más valioso que
la imagen que das en sociedad. ¡Quizá sea para no herir
susceptibilidades!
RECOMENDACIÓN: Tienes un nombre muy bonito, haz el favor de
ponerle en la firma, con la inicial no nos basta, ¡todos queremos
saber cómo te llamas!
•

Naty

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Disposición para hacer los cambios que sean necesarios,
sin embargo, te fijas mucho en detalles que son poco importantes
y le das vueltas a problemas que no merecen ni un segundo de tu
tiempo.
Autocontrol: Sueles ser bastante controlada en tus emociones. Te
puedes poner un poco “puntillosa” en las discusione s aunque sepas
que no llevas la razón. A veces puedes chocar con las opiniones de
los demás.
Autoestima: Tu autoestima está bien, crees en ti y te autovalores,
pero te parece que los demás no te valoran en la medida que a ti
te gustaría.
RECOMENDACIÓN: Haz la ‘a’ minúscula completa, tal como la
haces ahora es una ‘o’.
Pon en tu firma el nombre de forma que se lea bien, y escríbele en
dirección más horizontal en lugar de ascender tanto. Empieza a
hacer la inicial del nombre desde la línea de escritura, y suprime
toda la burbuja que haces por debajo antes de comenzar. Acorta
el trazo final de la firma.
Respecto a tu pregunta, en España la grafología es conocida,
aunque no se utiliza mucho, pero poco a poco se va introduciendo
en numerosos campos y aplicaciones. De hecho, el espíritu de esta
revista es precisamente para extenderlo y dar a con ocer, sobre
todo, sus beneficios y aplicaciones.
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•

Nenue

Tu cifra de inteligencia: 8,25 ¡Enhorabuena!
Cambios: Poca disposición a hacer más cambios en tu vida en este
momento. Estás en una época de dudas.
Autocontrol: Sueles autocontrolarte bien, pero te lo has tenido
que trabajar con tu esfuerzo personal, ya que eres de
temperamento nervioso.
Autoestima: Tu nivel de autoestima está bien. Sabes lo que vales
y te sientes reconocida.
RECOMENDACIÓN: Tendencia a preocuparte más por los demás que
por ti misma, cuando tu prioridad principal debería s ser tú.
Sueles ser la primera en buscar reconciliación cuando discutes con
alguien. Aguantas en las situaciones aunque no te gusten porque
no sabes cómo cortarlas. A veces te pones un poco terca y a la
defensiva. Le das demasiadas vueltas a cosas que no deberían
ocupar ni un minuto de tu tiempo. Firma siempre en la derecha del
papel y no encierres tu nombre con la rúbrica.
•

Oliver

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Disposición para los cambios que haga falta hacer. Sabes
que puedes cambiar todo lo que quieras, sólo hace falta que te lo
propongas.
Autocontrol: Buen autocontrol. Si hay algún pequeño contratiempo
te ves fuerte para solventarlo.
Autoestima: Te quieres y te valoras en tu justa medida.
Consonancia entre lo que piensas de ti misma y lo que crees que
piensan los demás de tí.
RECOMENDACIÓN: Sigue perfeccionando y potenciando las
características que ya tienes.
•

Perico

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Sueles hacer los cambios que son necesarios, sin
embargo tienes a menudo ideas nuevas que enseguida desechas por
miedo a que dirán los demás o a que no salgan bien. Cuando
tengas una idea ponla en práctica antes de que empieces a hacerte
preguntas.
Autocontrol: En general sueles controlar tus emociones, pero no
canalizas bien tu energía, le pones a algunos de tus trabajos más
esfuerzo del que requieren, ¿quizás eres perfeccionista?
Para canalizar bien tu energía, aprovecha cuando estás bien para
hacer lo que tengas que hacer y cuando estés bajo de energía:
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¡Descansa!, ya lo harás más tarde.
Autoestima: Al exterior das una imagen bastante distinta de lo
que opinas de ti en el interior, yo diría que te exiges mucho a ti
mismo.
Curiosamente a pesar de perder el tiempo en pensamientos que no
requerirían ni un minuto de tu tiempo, cuando realmente tienes
que decidir algo importante te entran las prisas y decides un poco
rápido.
RECOMENDACIÓN: Deberías cambiar la firma.
Suprime el trazo largo que pones en el principio y redúcelo por lo
menos a la mitad y después escribe el resto del mismo tamaño que
la escritura que haces y que se entienda lo que pones. (Mira las
normas generales para cambiar de firma)
•

Piscis_1476

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Por un lado tienes ganas de que haya cambios en tu vida,
pero cuando éstos se producen, te empiezan las duda s, te ves un
poco perdida y empiezas a retroceder.
Autocontrol: Consigues controlarte pero a base de rigidez. A veces
no te permites a ti misma expresar tus emociones. E res un poco
testadura.
Autoestima: En este momento tu autoestima está un poco baja. Te
sientes un poco insegura respecto a tu futuro personal y laboral.
Le das demasiadas vueltas a cosas que no merecen ni un minuto de
tu pensamiento.
RECOMENDACIÓN: Cuando hagas el número 1 no le pongas la raya
de la parte inferior.
Haz los puntos de la ‘i’ poniendo un punto, no un círculo. En lugar
de situar la firma en centro-izquierda de la página, sitúala a la
derecha. Pon el nombre más cerca de las iniciales de los apellidos,
y quita la rúbrica en forma de cruz de la firma; co n una raya
inferior es suficiente.
•

Prado - Mar

Tu cifra de inteligencia: 6,5
Cambios: Buena disposición para hacer los cambios que necesitas.
Todavía hay veces que dudas en si te traerán consecuencias, pero
sí que reaccionas.
Autocontrol: Sueles controlarte bien, pero con esfuerzo.
Autoestima: En el fondo de ti misma todavía tienes dudas de tu
valía. Crees que no estás a la altura de lo que los demás esperan
de ti.
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RECOMENDACIÓN: Sigue a tu ritmo sin preocuparte de lo que digan
o piensen los demás, date cuenta que nunca le gustamos a todo el
mundo.
•

Ramos 25

Tu cifra de inteligencia: 9 más agilidad mental. ¡Enhorabuena!
Cambios: No estás muy dispuesta a hacer muchos cambios en tu
vida, te gusta hacer las cosas siempre de la misma manera e
introduces los cambios mínimos imprescindibles.
Autocontrol: En el terreno laboral es donde más autocontrol
ejerces. Crees que no te puedes permitir ningún tip o de fallo y
que debes dejar la impresión de estar muy segura de lo que haces.
Eso está bien para el trabajo pero también dejas que pase a tu
vida privada.
Autoestima: Crees que los demás te sobreestiman en la opinión
que tienen sobre ti, aunque tú no estás tan segura de que sea así
realmente. No te preocupes, con un 9 en inteligencia más agilidad
mental no son los demás los que se equivocan.
RECOMENDACIÓN: Estás dejando que tu vida laboral ocupe el
puesto de tu vida privada. Seguro que te llevas muchas veces el
trabajo a casa. El lunes te puedes dar cuenta que el fin de semana
le has “disfrutado” trabajando en lugar de descansando.
Firma en la parte derecha del escrito y pon tu nombre completo
además de tu apellido. Suprime el punto que pones al final de la
rúbrica.
•

Rayitas

Tu cifra de inteligencia: 7
Cambios: No estás muy dispuesta a hacer cambios. La monotonía
parece haberse instalado en tu vida.
Autocontrol: Demasiada rigidez y autocontrol. Te puedes
encontrar prisionera de tus propias normas.
Autoestima: Al no venir firmado el escrito no tengo datos
suficientes para ver la autoestima. En su lugar te diré algo sobre
tu personalidad.
Tendencia a ser orgullosa. Eres un poco testaruda y no das tu
brazo a torcer fácilmente. Aunque no tienes mal carácter de vez
en cuando tienes destellos de mal genio que ni tú misma sabes a
que se deben.
Te importa mucho el que dirán y las opiniones de la gente sobre
ti. Pasa un poco de ellas porque nunca le gustamos a todo el
mundo.

Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo.
carmentito@psicografologia.net / virginiamolina@psicografologia.net
www.psicografologia.net
Página 27 de 30

RECOMENDACIÓN: Rectifica tu forma de hacer el (número 1). No le
pongas debajo la raya. Ensaya haciendo números hasta que logres
hacerle sólo en dos movimientos, uno hacia arriba y otro hacia
abajo.
Tus pensamientos van más rápidos que tus acciones, en lugar de
cortarlos déjate llevar por ellos y empieza a introducir pequeños
cambios en tu vida. Verás como todo empieza a moverse.
¡Por cierto! Cuando me regalaron mi gato, se llamaba igual que tu
mascota pero yo se lo cambié. ¿Por qué no se le cambias? Seguro
que la llamas así porque tiene rayas ¿no? ¡Que original!
Mira por donde puedes empezar los cambios, aprovecha que ha
entrado algo nuevo en tu casa y siempre te acordarás que fue tu
mascota la que marcó un antes y un después en tu vida…
•

Sanmard

Tu cifra de inteligencia: 7,5 + agilidad mental
Cambios: Estás deseosa de hacer cambios en tu vida, sin embargo,
muchos de ellos no llegan a completarse del todo.
Autocontrol: Eres muy emocional. Haces esfuerzos por controlarte
pero a veces las emociones te pueden. Altibajos en tu estado de
ánimo. Aunque no tienes mal carácter, de vez en cuando tienes
destellos de genio.
Autoestima: En este momento estás un poco liada con tu
autoestima. Aunque sabes lo que vales, y te valoras, no crees que
los demás estimen tu valía en toda su medida.
RECOMENDACIÓN: En la firma escribe tu nombre completo de
forma legible (que se entienda), y no taches ni el nombre ni el
apellido con la rúbrica.
•

Sito

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Estás abierto a los cambios, pero siempre que se sigan
tus directrices al pié de la letra. ¿Eres perfeccionista? Parece que
se te va mucha energía en escrudiñar los detalles y vas muy a lo
tuyo, con lo que se hace difícil seguirte.
Autocontrol: Temperamento nervioso. Terquedad en tus opiniones.
Seguro que te gusta entrar en polémica y discutir sin demasiados
motivos para ello.
Autoestima: La opinión que tienes de tí mismo dista mucho de la
que ofreces en sociedad. Estás un poco liado respecto a tu valía.
Hay demasiadas cosas que quedan en tu interior sin salir. ¡Expresa
tus emociones!
RECOMENDACIÓN: Eres un poco suspicaz con tus cosas, si
compartes más te sentirás mejor. Tienes magníficas ideas que
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luego no llevas a la práctica, anímate y pasa a la acción. Procura
acercar más la firma al texto. Pon tu nombre completo aunque en
los apellido sólo pongas iniciales, y quita toda la rúbrica que tacha
la firma, con una raya sencilla por debajo del nombre será
suficiente.
•

SSF

Tu cifra de inteligencia: 7,5
Cambios: Sabes que debes hacer cambios en tu vida pero
continuamente te estás frenando, parece que nunca ves el
momento oportuno para empezar.
Pones mucho esfuerzo en algunos trabajos que no lo requieren y
gastas energía inútilmente que te vendría muy bien para otras
cosas.
Miras las cosas con mucho detalle y ya sabes… a veces los árboles
nos impiden ver el bosque.
Autocontrol: Demasiado autocontrol y demasiada rigidez. Casi
siempre tú misma eres la victima de tus propias normas.
Autoestima: Un poquito baja. A veces no crees que puedas estar a
la altura de lo que los demás esperan de ti. Se tú misma y que los
demás se ocupen de sus cosas.
RECOMENDACIÓN: Tienes que cambiar de firma ¡ya!
Será una buena manera de empezar a hacer cambios en tu vida.
Suprime la rúbrica que envuelve el nombre y apellido; con la línea
de debajo es suficiente.
•

Suerte

Tu cifra de inteligencia: 7
Cambios: Ningún atisbo de que las cosas vayan a cambiar en tu
vida en este momento. Te encuentras a la espera de que suceda
algo pero un poco inmovilizado.
Autocontrol: No te controlas bien emocionalmente. Eres más
idealista que materialista.
Autoestima: Parece como si tu trabajo hubiera absorbido parte de
tu persona y te sientes más reconocido a nivel laboral y social que
en tu vida privada.
RECOMENDACIÓN: Explota más tu creatividad, a veces tienes ideas
nuevas francamente buenas y no las pones en práctica porque
crees que los demás no las van a entender. Adelante con ellas y no
te dejes influir por nadie.
Ponle las barras a la ‘t’, ya que hay veces que se te olvida. Le
faltan letras a tu firma, sobretodo pon la ‘r’ final de tu nombre.
No taches toda la parte superior de tu firma con la raya
horizontal.
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•

Ugeñito

Tu cifra de inteligencia: 8 ¡Enhorabuena!
Cambios: Tienes poca disposición a hacer cambios en tu vida,
aunque parece que los inicias, te gusta regresar al pasado y volver
a lo mismo.
Autocontrol: Te resulta difícil controlarte, tus emociones te
controlan a ti. De vez en cuando te vienen golpes de genio,
aunque no sabes muy bien a qué se deben.
Autoestima: En algunos aspectos te sientes orgulloso de lo que has
conseguido gracias a tu esfuerzo, en otros yo diría que no mucho…
RECOMENDACIÓN: Si algo tiene el pasado, es que nunca va a
volver, así que ¿para qué removerlo?
Empieza de nuevo y no mires atrás.
•

Violeta

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Si que tienes disposición a hacer cambios, sin embargo
todavía te frenas pensando que es difícil de conseguir.
Autocontrol: Ya vas dominando bien tus emociones.
Autoestima: En el fondo te consideras una persona valiosa pero
sigues creyendo que los demás te tienen por menos de lo que eres
y que no te valoran en su justa medida. Si tú no te quieres ¿quién
te va a querer?
RECOMENDACIÓN: Pon a un lado las opiniones de los demás, la
mayoría de las veces tú misma te das cuenta que quién más pegas
te pone es quien más debería callar.
•

Xena

Tu cifra de inteligencia: 6
Cambios: Dispuesta a hacer cambios en tu vida, aunque con
algunas dudas y frenos que vienen de épocas pasadas ¡suelta el
freno y deja atrás el pasado!
Autocontrol: Tu autocontrol depende enteramente de tus
emociones, y según están ellas así te controlas. Pero ¿quién
provoca esas emociones…?
Autoestima: Muchas dudas respecto a tu autoestima. Aunque sabe s
valorarte y ves que los demás también te valoran, a veces te gusta
jugar al “pobre de mí”.
RECOMENDACIÓN: Da un puñetazo en la mesa y di ¡BASTA! Termina
de una vez con las dudas. Sabes que puedes conseguir lo que
quieras, solo tienes que proponértelo.
¿Qué es lo que quieres? Pues… a por ello.
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