
 

¡Esta guía bautizada como GUIA YO! fue inspirada para 

ayudar a las personas, para que puedan interpretarse 

con su misma letra. 

La grafología como la grafoterapia están a la mano para 

conocernos y conocer a los demás, en su ser más 

íntimo, siempre me gustaron las letras y lo que ellas 

dicen cuando se juntan para formar una palabra. 

también se puede utilizar como salida laboral en 

selección de personal, como describo en mi libro 

anterior. 

¡¿¿Aquí la idea es que día a día puedan hacerse una 

carta linda de 5 o 7 renglones, para qué ?? para conocer 

su estado de ánimo ese mismo día y poder interpretarse 

y a la vez utilizar los ejercicios divertidos que te serán de 

gran ayuda. 

Todo está en la mente, al escribir le ordenas tu al 

cerebro que haga lo que tú quieres y si por ejemplo te 

sientes mal, perfecto lo reviertes enseguida con el 

ejercicio manual que aquí te dejo con ejercicios y 

manualidad de motricidad.  

  

  

  

TRISTEZA    ALEJADA   

  



                                                                                                                         

En las escrituras con inclinación hacia medio abajo, y 

hacia muy abajo, que va como callándose del renglón, 

nos hablan de cómo estamos en el momento presente o 

desde hace mucho tiempo... 

Tiempo que llevas de no escucharte, cuanto haces que 

no te dedicas a complacerte, ya sea con un mimo, un 

regalo, unas palabras bellas hacia a ti mismo, la vida en 

su infinita sabiduría siempre te cuidara, siempre te 

protegerá, pese a que tú no te dieras cuenta. 

Cuando pasamos mucho tiempo sometiéndonos a los 

demás, no escuchando a nuestro corazón, que palpita a 

diario no solo para mantenernos vivos, sino para decirte 

hey!! te recuerdo estas vivo estas viva, cuando no nos 

escuchamos, siempre nuestro exterior no va a llamar la 

atención para que vuelvas a tu centro, para que vuelvas 

a ser tu misma, el ser de luz que es tu esencia ,deja de 

complacer a los demás para sentirte realizada, o sentirte 

necesitada o importante, deja de excluirte de tu propio 

entorno, cuando tú te olvidas de ti por los demás, sea tu 

pareja, tus hijos, amigos o trabajo hay una niña o niño 

interior ahí que te clamara, te hará saber de su 

presencia dentro de ti, te sientes triste y muchas veces 

ni te enteras, sientes ese vacío que no comprendes, esas 

preguntas de ....Que me está pasando?? Que hago 

aquí??....y esas dudas y tristezas encubiertas en fiestas o 

algarabío que solo te borran esa tristeza por unas horas 

y después...??  y otras quizás saliendo al exterior, en 

malos actos, en malos gestos, o acciones que ni tú 



mismo comprendes, o porque no, en la escritura que se 

cae como se caen tus proyectos. Nada queda por hacer, 

así que levántate y recuérdate lo hermoso o hermosa 

que eres, no dejes que tu cuerpo o tu espejo te 

muestren lo decaída y triste que estas, todos podemos 

tener un mal día claro que sí, pero debemos seguir, 

debemos hacernos responsables, debemos trascenderlo 

todo. No te reprimas, se tu misma a partir de ahora, 

quizás parezca fácil, quizás parezca difícil, todo está en 

empezar aquí y ahora 

 

No hay motivos por el cual tengas que sentirte separada 

del mundo, quizás estés separada de tu ser y solo debes 

juntar esas partes y unirlas cuando te separas de ti, te 

alejas de tu ser y se cuela la tristeza llevándote a un 

lugar el cual no perteneces, no eres un ser triste, eres 

un ser lleno de alegría de amor para compartir, corre, 

baila júntate con personas que saquen lo mejor de ti. 

Eres un ser de luz recuérdalo siempre, no debes de 

esforzarte para agradarle a nadie, ya eres especial sola o 

acompañada, no necesitas que nadie te lo reafirme. 

Cuando te amas lo suficiente, sabes que lo externo ya 

no te condiciona, amate regálate un lindo paseo, visita a 

personas que hace mucho quieres ver, cómprate algo 

lindo, eres lo más importante que tienes en tu vida, no 

lo olvides. 

Ejercicio... Escribe por 7 días seguidos lo siguiente: 



           YO me amo, YO me respeto, YO soy digno de 

amor, porque Yo soy Amor, y no necesito que nadie me 

lo confirme, He venido a brillar. YO soy presencia YO 

soy. 

* Escribe carilla completa de renglones con la palabra    ( 

UNION). 

*Escribe* Mi letra es unida como yo soy (23 renglones) 

por 23 días. 

ESCRIBE PARA SANAR 



 

  

  

 

DECAIDA   INESTABLE    



 

                     Las escrituras todas, son del orden del 

distanciamiento que podemos tener con los demás. 

Muchas veces nos encontramos frente a alguien o 

alguna situación que no es del todo de nuestro agrado, 

eso nos lleva inconscientemente a tener muy presente 

la distancia que queremos del otro, ya sea por 

desconfianza, o porque somos de las personas que 

queremos conocer bien el terreno para después 

adentrarnos. Si tuvimos alguna situación en el cual nos 

dolió, nos marcó de alguien, vamos inconscientemente 

a querer estar separados, lo positivo de todo esto es el 

mensaje oculto. 

Te has preguntado alguna vez, si llevas contigo algún 

dolor no sanado, algo no perdonado, algo que no has 

aceptado aun en tu interior, y que subliminalmente sale 

a tu exterior proyectado no solo en la escritura 

separada, sino a sentirte cómoda a veces en soledad, a 

querer estar sola contigo misma, ¿¿¿o a estar separada 

de alguien o algo en particular??? 

La pregunta ideal es el ¨para que ¨siento esta sensación 

de separación, y separada de quien me siento 

inconscientemente, y es ahí donde debo de trabajar en 

mí, ahí donde lo veo proyectado afuera, recuerda 

siempre estas frente a ti mismo, lo que ves afuera esta 

siempre en ti. Si eliges ver en tu interior un rato a diario, 

podrás encontrar alguna situación de la cual podría ser 

de niño o niña, te has sentido separada, puede ser de 

tus padres, amigos, o del barrio donde tuviste marcada 



infancia y esta emoción no las sabido resolver, y aquí 

está mostrándotelo entre otras situaciones en la 

escritura separada, como en el distanciamiento de los 

demás.  

Eres un ser maravilloso y no existe la separación, ese es 

un pensamiento del ego, todos somos uno, todos somo 

creadores de nuestra vida, toma tu cetro de poder y 

levántate a diario y brilla como ser de luz que eres. 

Recuérdate a diario que no eres ni indecisa, ni variable, 

eres un ser de luz que sabe aceptarse tal y como es y 

que, si puede tener días, no malos, sino días de 

aprendizaje. 

Muchas veces nos dejamos de lado por atender a los 

demás y eso nos afecta a lo largo del camino, nos hace 

sentir no merecedores, recuerda que eres un ser de luz, 

rodéate de personas que saquen lo mejor de ti, empieza 

por ordenar tu casa interna, corre, brilla, ama, eres un 

todo dentro de un todo, empodérate haz lo que te guste 

hacer y no te detengas, todo está bien contigo. 

EJERCICIO...  Escribe por 7 días seguido lo siguiente: 

            YO soy digna de Amor, YO soy digna de Respeto 

Acepto todo tal y como es, todo está bien conmigo y 

estoy siempre donde decido estar. YO soy presencia YO 

soy 

*Escribe carilla completa de renglones con la palabra 

AMIGA MIA. 



*Escribe* Mi letra es amigable como yo soy (23 

renglones). 

      

 

  



 

 

 

 

REPRIMIDA  



 

                              Las escrituras que parecen medias 

como subiendo y bajando, nos hablan de represión 

emocional, cuando decido encajar en algún lugar, 

cuando decido reprimirme y no me muestro tal cual soy, 

tendré escrituras que parecen despegar del renglón y 

otras caer del renglón y otras serán muy inclinadas hacia 

la izquierda, donde me escondo en mi pasado quizás, en 

brazos de mama, y este pasado inconsciente en el que a 

veces viajas, te está llamando a que atiendas situaciones 

no sanadas, no integradas. 

Cuanto hace que no nos detenemos a escuchar nuestro 

interior, ¿¿cuánto hace que no te dedicas unos minutos 

a preguntarte, que deseo de la vida?? Que me gustaría 

hacer?? ¿¿Que me estoy reprimiendo??... la clave está 

en hacer un breve historial de mis vivencias, mirando un 

poco hacia atrás, porque de esta manera, buscaras en tu 

mente todo aquello por lo que has vivido en el 

recuerdo, lo traerás al aquí y ahora y así podrás 

atenderlo. 

Cuando traemos un recuerdo de alguna situación ¨mal 

vivida¨ trae consigo un breve camino a retomar. 

Retoma en tu mente todos esos momentos en los que 

te dijiste NO, en todos los lugares que querías ir y dijiste 

NO, a todas esas personas que aún tienen en tu vida y 

con tantas cosas por decir y que por miedo no lo has 

hecho y solo te dices mejor NO…. y atiéndelo, hazlo 

consciente, libéralo. 


