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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
De acuerdo con la Normativa Electoral para la Renovación de la Junta Directiva, el
16 de diciembre se abrió un periodo de 20 días para que los socios pudieran realizar
la votación on line. El plazo concluyó el 5 de enero de 2020.
En la votación on line para la renovación de la Junta Directiva de AMTAES han
participado 216 socios, lo que representa el 17,4 % del total de socios.
De acuerdo con la Normativa Electoral, al no alcanzarse el 20% de los socios, se ha
de proceder a una segunda ronda de votación con las mismas características que la
primera. pero sin la condición del porcentaje de participación.
El periodo de esta nueva votación va desde el 8 de enero al 23 de enero.
Los resultados se validarán durante la próxima Asamblea General de Socios que se
celebrará en Madrid, en donde se proclamará la nueva Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asamblea General de Socios es el máximo órgano de la Asociación AMTAES.
Todos los socios son miembros de la misma, con voz y voto para tomar decisiones
relacionadas con la estructura y funcionamiento de la Asociación.
Es una buena ocasión para intercambiar ideas, sentirnos más unidos y crear lazos
afectivos.
La Asamblea se celebrará en Madrid el 25 de Enero de 2020, desde las 10:30 h hasta
las 14:30 h, con el siguiente orden del día:
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ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Asamblea anterior.
2. Ratificación de resultados de las elecciones y proclamación, en su caso, de la
nueva Junta Directiva.
3. Presentación de la Memoria Anual 2019.
4. Información sobre los Grupos de Ayuda Mutua.
5. Información sobre las Comisiones o grupos de trabajo.
6. Nuevos proyectos.
7. Temas de debate propuestos por los socios.
8. Ruegos y preguntas.
9. Agradecimientos y clausura.
Después de la asamblea habrá una reunión especial de coordinadores de GAM para
tratar en profundidad el funcionamiento de los grupos y plantear mejoras.
Cualquier socio, con independencia de que vaya o no a la reunión, puede proponer
temas para que sean tratadas y debatidos en la Asamblea. Envía tus propuestas al
correo de la Asociación o en el Área Socios de Facebook.
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EL CORAZÓN DE LOS GAM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

Soy del GAM de Barcelona, me llamo Cristina. Animaría a que acudieran a las
quedadas. Yo fui a una quedada para tomar algo y me cuesta un montón intervenir
y hablar, pero no hay obligación de nada, a pesar de que hablé muy poco y estuve
más de observadora. Estuve a gusto porque son gente maja que no juzgan ni hay
presión de nada.
A lo largo de la quedada se iban yendo, yo tenía pensado estar poco rato, pero al
final, incluso sin apenas hablar, estuve a gusto y me quedé hasta el final donde solo
quedábamos cuatro y nos pusimos a jugar a juegos de mesa, muy chulos. Lo pasé
bien, os recomiendo que no hagáis caso a la mente negativa de no atreverse a
quedar, luego la realidad es muy diferente a los miedos.
Si vais no os arrepentireis porque no importa como os sintáis, ya que todos
entendemos este problema, qué mejor ambiente puede haber que conocer a gente
con el mismo punto en común. Yo he tenido esta buena experiencia y solo he ido
una vez, todavía no he cogido confianza con la gente, pero ha sido gratificante.
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ENTREVISTAS DE PESO
Por Judith Vela
En esta sección estamos incluyendo entrevistas a socios de AMTAES que han aceptado
responsabilidades dentro de la asociación y tienen gran vinculación con ella. Nuestro
objetivo es que conozcais su labor y motivaciones para hacerlo.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

Este mes le toca el turno a María Vega, activo del presente boletín.
¿Cual es tu labor dentro de AMTAES?
Mi labor dentro de la Asociación se centra sobre todo con el boletín Metamorfosis,
con el que tengo mucha capacidad de compromiso. Además, participo activamente
en el Comité de Organización de AMTAES y en los demás grupos: Área Socios,
Comparte Arte, Historias para contar y cuando tengo tiempo, acudo a los GAM.
Siempre he participado de una manera muy activa con la Asociación. No concibo la
idea de inscribirme en una Asociación para no colaborar absolutamente en nada.
Existen excepciones por motivos de salud, pero también entiendo que nos nos
ponemos enfermos de una manera permanente.
¿Cual es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
Mis motivos para colaborar de una manera desinteresada para la Asociación son los
siguientes:
● Quiero que demos amplia visibilidad a los Trastornos de Ansiedad, que son
altamente incapacitantes y nos producen mucho sufrimiento.
● A través del boletín, difundimos muchos artículos, reportajes y trabajos
periodísticos de todo tipo para transmitir y explicar a fondo lo que sentimos
las personas afectadas.
● Las personas afectadas de trastornos de ansiedad reivindicamos una igualdad
en los Servicios Públicos de Salud.
¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta que estoy estudiando e investigando muy a fondo los trastornos de
ansiedad. Sobre todo me aporta muchísimo la parte de investigación que es muy
interesante y gratificante.
Según tu experiencia ¿Qué motivos darías a otros socios para que participaran de
forma más activa en AMTAES?
Animo y hago un llamamiento masivo a todos los socios y socias de AMTAES para
decirles que participar en algunas áreas concretas de la Asociación les va a aportar
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mucha información. LA INFORMACIÓN ES PODER, dicho poder les va a ayudar
muchísimo a conocerse mejor y sobrellevar los trastornos de ansiedad con más
normalidad. Les envío todos mis ánimos, porque a mi me ha servido y me sirve de
mucho. Desde que estoy en esta Asociación me encuentro mucho mejor, y aspiro a
mejorar todos los días de mi vida un poco más. Muchos ánimos y adelante, que os
esperamos en la Asociación.

LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, tanto los que explicais en Área Socios como los
que nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que nunca falten y que nos llenen de
esperanza a todos.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaa

VIDA DE UN FÓBICO CON TOC
El mes pasado os presentamos la primera y segunda entrega de VIDA DE UN
FÓBICO CON TOC.
La tercera entrega la tenéis aquí Se empiezan a complicar las cosas. (Solo lo
pueden leer los socios de Amtaes).

NO TE RINDAS
Hace un tiempo, varios socios de AMTAES recitaron una poesía de forma
colaborativa, una poesía llena de superación porque algunos de ellos tenían fobia
social y aún así prestaron su voz para que el proyecto fuera una realidad.
Se buscaba hacer algo que representara la ayuda mutua y así expresaron entre
todos esta poesía llena de superación, donde nos pedían que no nos rindiéramos.
Laine Lois nos envía una nueva versión en video de la poesía NO TE RINDAS de Mario
Benedetti.
Y hoy os volvemos a pedir: "No os rindáis" .
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No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.
Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,
abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.
Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
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desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos,
No te rindas por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estas sola,
porque yo te quiero.
Mario Benedetti
(Versión original de Kikemcfly)
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QUERIDOS

Por Maria Vega
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Según Josu Cabodevilla, morir es una de las experiencias más transformadoras y
poderosas, única e irrepetible. Aunque a lo largo de nuestra vida tenemos muchas
“pequeñas muertes”, supone la última experiencia para que la persona se acerque
más y más a la profundidad de sí mismo.
Estas palabras ya no nos sorprenden ahora, pues en los últimos años las formas
intuitivas del conocimiento parecen haber adquirido legitimidad.

CLAVES
● ¿Cómo pretender escuchar el sufrimiento espiritual de un moribundo si
no se ha empezado por escuchar el propio?
● Si uno no es capaz de prestarse atención a si mismo, tampoco lo podrá
prestar a los demás.
● No se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado sin
aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras
heridas y de nuestras defensas.

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Albert Einstein, al hablar de lo que había sido su fuente de inspiración para la teoría
de la relatividad, dijo: “Yo no llegué a comprender esas leyes fundamentales del
Universo a través de la mente racional”.
El reconocía otra forma de saber, anteriormente señalada por filósofos como
Williams James, que hablaban de modos de conocer el Universo, de realidades que
yacen ocultas hasta que las aceptamos.
Sthepen Levin en su magnífico libro “¿Quién muere?” nos dice que vivimos en una
sociedad condicionada para negar la muerte, pues nos sentimos culpables de morir
porque no sabemos cómo vivir.
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La muerte no es un fracaso, forma parte de la vida (Cabodevilla). Es un
acontecimiento que debe vivirse.
La vida incluye el morir, de hecho, es parte de ella. La condición humana es caduca.
La vida tiene que ser, sobre todo, una vida vivenciada.
Es cierto que la cultura actual ignora, oculta o evade la muerte, considerada un
tabú, y en muchas ocasiones la soledad, el miedo, el abandono y la impotencia
componen el último acto de la vida.
La vida es Una, lo que vemos y experimentamos son múltiples formas de esa vida.
Morir es desprenderse. La muerte no quita nada, porque morir es volver a ser lo que
somos.
EL ACOMPAÑAMIENTO AL MORIBUNDO TAMBIÉN ES NUESTRA PREPARACIÓN
El acompañamiento de uno mismo es algo previo a cualquier intento de
acompañamiento.
¿Cómo pretender escuchar el sufrimiento espiritual de un moribundo si no se ha
empezado por escuchar el propio?
Escuchar y acompañar al moribundo al final de la vida, no solo es ayudarlo a saber
vivir el momento presente con toda su intensidad.
Si uno no es capaz de prestarse atención a si mismo, tampoco lo podrá prestar a los
demás.
No se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado sin aceptar nuestra
propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras
defensas.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS SENSACIONES

SOCIA NÚMERO UNO
1. ¿Crees que la cultura actual ignora, oculta o evade la muerte y además está
considerada como un tabú?
Sí, nuestra cultura ignora la muerte, por miedo a lo desconocido y a tabúes
ancestrales.
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2. ¿Te parece que en muchas ocasiones la soledad, el miedo, el abandono y la
impotencia componen el último acto de la vida?
En muchas no, pero en algunas si. La soledad y el abandono es lo último de la
vida. Sobre todo en la muerte en instituciones sanitarias. En el domicilio no lo
sé. ¡La impotencia también puede formar parte del último acto de la vida
claro!
Sobre todo cuando se muere joven. En ancianos no lo creo, pues muchísimos
ancianos desean morir. Ha aumentado la esperanza de vida, pero no la
calidad.
3. ¿Vivimos en una sociedad condicionada para negar la muerte porque nos
sentimos culpables de morir, porque no sabemos cómo vivir?
Vivimos en una sociedad condicionada a negar la muerte. Sí. Vuelvo a decir
por miedo a lo desconocido, por miedo a perder aquello que amas y por
miedo al dolor. ¡Aunque desde que nacemos sabemos que la muerte forma
parte de nuestra vida!
No creo que nos sintamos culpables de morir. Sentimos rabia, miedo o dolor
al morir, ¿pero culpables? yo creo que no.
4. ¿Crees que se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado, sin
aceptar nuestra propia angustia y tener conocimiento de nuestras heridas y
de nuestras defensas?
No sé muy bien lo que significa un acompañamiento espiritual. Pero los
psicólogos siempre pueden ayudar.

SOCIO NÚMERO DOS
1. ¿Crees que la cultura actual ignora, oculta o evade la muerte y además está
considerada como un tabú?
Creo que hoy día se tiene como algo a evitar totalmente. No existe una
cultura de la aceptación. Hay un temor, tabú, evitación hacia ella. No es
considerada como parte de la vida, que a fin de cuentas es lo que es, sino
como el 'fin'.
2.

¿Te parece que en muchas ocasiones la soledad, el miedo, el abandono y la
impotencia componen el último acto de la vida?
Yo creo que sí. De hecho morimos solos, nadie nos acompaña en ese trance.
Pero sí hay un cierto distanciamiento de la gente. Cuando se sabe que la
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muerte está cerca, yo sí la considero de forma inconsciente. Me causa una
sensación de abandono, que a veces pasa a ser real, y que me crea temor,
tanto por parte del que va a morir, como de los que nos rodean.
3. ¿Vivimos en una sociedad condicionada para negar la muerte, porque nos
sentimos culpables de morir, porque no sabemos cómo vivir?
Sí, vivimos en una sociedad condicionada para negar la muerte. No tanto
porque nos sintamos culpables, sino porque es lo que 'nos venden'.
Intentamos no creer que hay algo más. Vivimos condicionados en toda
nuestra existencia por la negación de la muerte. Yo creo que es algo que no
cambia. No creo que haya tanto un sentimiento de culpa enlazado. El tema
se centra en no saber vivir o llevar la vida de un modo que nos satisfaga
plenamente.
4. ¿Crees que se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado, sin
aceptar nuestra propia angustia y tener conocimiento de nuestras heridas y
de nuestras defensas?
No lo creo. La aceptación de estos factores es inherente a nuestro bienestar.
De hecho nuestro cuerpo somatiza y gran culpa la tiene esta falta de
conocimiento, que por otra parte precisa de aceptación. Mi teoría es que la
sociedad de hoy día quiere vivir sin conocerse. Porque conocerse implica,
saber de tu dolor, de tus heridas… lo cual conlleva una falta de paz interior
total.
Tenemos impotencia, porque pienso que en el momento somos conscientes
del trance, pero por no estar preparados más que por el trance en sí. Una
información adecuada y un trato de la muerte como propio proceso de la vida
daría un enfoque distinto.

MUCHAS GRACIAS A NUESTRAS SOCIOS Y SOCIAS POR LA COLABORACIÓN
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COLABORACIÓN SOCIOS
En esta sección podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que os interesen,
vuestras experiencias en los GAM, vuestro trastorno, consejos, etc.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

INTERIOR ANSIOSO
La ansiedad es como un suspiro,
como un asalto.
Es insomnio,
es desvelo.
Un sentimiento,
que nace y crece
en el pecho.
La ansiedad ha venido
para quedarse.
Y se queda despierta,
latiendo,
en el corazón.
En nuestro interior ansioso,
emanan brisas de aire que
difuminan nuestras ansias.
María Vega
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SOCIOS EN RED
En esta sección los socios que tengan un blog o página web en donde escriban aportaciones sobre
temas relacionados de alguna forma con los trastornos de ansiedad, pueden enviarnos sus
contribuciones con una breve reseña del contenido y el enlace correspondiente.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

La fobia social en el universo paralelo de las redes sociales
Enrique Vargas

Presento la entrada del blog Fobia Social titulada “La fobia social en el universo
paralelo de las redes sociales”, en la que se recoge un extracto del trabajo de
publicado por Ariel Minici, José Dahab y Carmela Rivadeneira del Centro de Terapia
Cognitivo Conductual y Ciencias del Comportamiento de Argentina.
Como dicen estos autores, la dinámica de las redes sociales es muy distinta a un
encuentro en persona, y esas diferencias promueven que muchos fóbicos sociales
prefieran este intercambio social virtual a los intercambios reales en vivo.
En la publicación se hace una valoración a mi modo de ver equilibrada, siempre
desde la perspectiva de profesionales en psicología, sobre uso de las redes sociales
por personas con trastorno de ansiedad social, señalando tanto los aspectos más
positivos como sus inconvenientes.
Aquí
tenéis
el
https://enrike45.wordpress.com/2018/03/10/universo-paralelo/

enlace:

El blog Fobia Social nació el 14 de agosto de 2006 como proyecto personal dirigido
a todos los afectados por la fobia social. El objetivo del blog ha sido, desde el
principio, dar a conocer las referencias y textos que he ido utilizando en mi
búsqueda personal de información y bibliografía sobre el trastorno de ansiedad
social. Durante esta larga trayectoria este blog ha superado ya 3 millones de visitas
y espero que siga siendo fuente de consulta para todo aquel interesado en la fobia
social y su tratamiento..
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FÓBICA
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La sociedad y el mundo se va a la mierda. La gente ya no nos miramos ni escuchamos. La
gente antisocial ya pasa desapercibida por las calles porque ya casi no nos diferenciamos
del resto gracias al móvil. Todo el mundo va con la cabeza agachada mirando esa pantalla
sumidos en un mundo virtual. No sé si me da pena o en realidad es un alivio pensar que
nadie va a estar pendiente de mi y de mis miedos. En el autobús, en las paradas, incluso en
el trabajo ya nadie habla en los momentos de descanso. Es una pena, pero también una vía
de escape.
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HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

ATRAVESANDO EL CAOS
Intento encontrarme a mí mismo.
Intento, saber quien soy.
Quiero hacer lo correcto, pero primero tengo que saber que es lo correcto.
Dentro de mí hay un caos...
Ese es el viaje que estoy realizando.
Eso implica cagarla, dar una pésima imagen de uno mismo.
Quiero encontrar mi norte..
Si, lo habéis leído bien, he dicho mi norte.
Cada persona, tiene un motivo para estar en este mundo, y cada persona tiene sus
propios demonios, su propia estrella guía que le indica el camino correcto por el
que debe ir...
Su NORTE
Y yo me pierdo, porque todavía no he visto mi estrella, por eso me pierdo en mil
caminos, llenos de falsa bondad, de aparentes bellezas inexistentes, dejándome
llevar por una mente atormentada y que aún sigue prisionera del bicho.
Quiero encontrar un beso, lleno de amor, una verdad...
Y sin embargo,
todo es un juego
al que yo no quiero jugar, pero el poder que ejerce sobre mí el bicho. me lleva
directo al caos.
Estoy cansado,
muy cansado
Quiero encontrar mi estrella, que me guíe y que, por fin, encuentre mi norte.
Solo quien se enfrenta al bicho, sabe lo dañino que es...
A mí me destroza y saca una versión ingenua, dañina y autodestructiva de mi
mismo..,
Estoy cansado,
muy cansado
Quiero encontrar mi estrella, que me guíe y que, por fín, encuentre mi NORTE
Quiero que la máquina de pensar se pare ,al menos durante un rato.
Quiero....
DESCANSAR
Patxi Pn
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