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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

aaa
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PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El domingo 12 de mayo terminó el plazo para que los socios votaran las
mejores fotografías presentadas al Primer Concurso “La primavera en AMTAES”.
El nivel de calidad de las imágenes enviadas a concurso fue muy alto, siendo la
ganadora la foto titulada “La soledad del pescador de sueños” que figura como
portada de este Boletín.
Se eligieron también tres accésits:
1. “En la dura corteza también nacen flores”
2. “Reflejo de luz”
3. “Polinización”
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Polinización

Todas las fotografías que optaron al concurso y el resultado de la votación
están a disposición de los socios en nuestra página web:
https://amtaes-asociacion.com/zona-socios/votacion-concurso-fotografico/

TRATAMIENTO IMAS PARA LA FOBIA SOCIAL
En febrero de este año conocimos la noticia Psiquiatras de Palencia participan
en un estudio para tratar la fobia social.
Consiste en la evaluación del denominado IMAS, que agrupa un conjunto de las
intervenciones psicológicas demostradas más eficaces en este campo y
estructuradas y evaluadas para comprobar su resultado frente al tratamiento
convencional.
Anunciaban que en España el equipo de la Universidad de Granada dirigido por
el Catedrático Vicente Caballo, autor principal del proyecto, ya había
comenzado a seleccionar los casos que se estudiarían.
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AMTAES se puso en contacto con Vicente Caballo para ofrecer nuestra
colaboración en el estudio y ayudar con ello en la investigación.
En su respuesta nos informa que en estos momentos están aplicando el
programa IMAS en Granada con un grupo de pacientes con fobia social y se
evaluará la eficacia del mismo. Por ahora está yendo todo muy bien. Su idea es
comenzar cada año en septiembre/octubre la aplicación de dicho programa
con uno o varios grupos. Dado que el programa completo, incluida la
evaluación, dura unos 5 meses, parece que esta es la mejor fecha para
aplicarlo. De esta forma, no coincide con las vacaciones de verano ni con
exámenes finales en el caso de alumnos. Por ahora, el programa sólo se está
aplicando en Granada a nivel nacional. Es posible que se aplique también
durante este año en algunas otras ciudades porque han contactado con
algunos psicólogos interesados en hacerlo.
La selección de los pacientes para participar en el programa se realiza por
medio de una entrevista diagnóstica inicial y algunos cuestionarios. Los
requisitos para poder entrar en el programa es que tengan fobia social como
diagnóstico principal (o uno de los principales) y que no tengan como trastorno
comórbido algunos de los siguientes: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno
límite de la personalidad o consumo de sustancia psicoactivas
Queda con nosotros en avisarnos cuando se comience a aplicar el programa en
otras ciudades. No obstante, por ahora, nos anima a contactar con ellos
cualquier persona con fobia social de nuestra Asociación que esté interesada
en participar en el programa, bien sea de Granada o de cualquier parte de
España (si son de fuera de Granada tendrían que asumir que deberían
desplazarse a Granada cada semana en caso de que fueran seleccionadas para
participar del tratamiento).
De todo ellos se informó a los socios de Granada.
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REUNIÓN NACIONAL DE SOCIOS

Estamos organizando la Reunión Nacional de Socios en conmemoración del
Cuarto Aniversario de la creación de AMTAES.
Según el resultado de la votación de los socios, la sede para este año ha
correspondido a la ciudad de ALICANTE.
Fecha: Sábado 8 de Junio 2019
Hora : 16.00 h
Será una oportunidad para conocer a otros socios, intercambiar opiniones y
debatir ideas y proyectos futuros sobre nuestra asociación.
Ya se ha enviado a todos los socios el primer anuncio de la reunión y se irán
ofreciendo más detalles en correos sucesivos. Los interesados en asistir
pueden encontrar más información en nuestra página web o en el grupo de
Facebook Area Socios. Para cualquier duda o información adicional pueden
escribir al correo de la asociación.
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El PROGRAMA PROVISIONAL es el siguiente:
1. Bienvenida a los socios por parte del Comité Organizador Local.
2. Breve informe del Presidente sobre el estado actual de la Asociación.
3. Intervenciones de miembros de la Junta Directiva, de representantes de
Comisiones de Trabajo y de Coordinadores GAM.
4. Presentación de la nueva web de AMTAES.
5. Información y debate sobre el procedimiento de elección de la próxima
Junta Directiva.
6. Tertulia sobre temas propuestos por los socios.
7. Felicitación y agradecimiento a todos los socios por haber hecho posible
que cumplamos cuatro años como asociación.

El GAM de Alicante participa en la organización de este evento y nos consta
que todos sus miembros están muy ilusionados con la visita de otros socios de
diferentes lugares de España. Agradecemos desde aquí su inestimable
colaboración.

NOTICIAS SOBRE LOS GAM
a

aaa

aaa

GAM-MADRID ABRE SU CLUB DE LECTURA
El Gam de Madrid, por iniciativa de VeroM, está organizando la creación de un
club de lectura. En principio se hará todo de forma online creando un grupo de
WhatsApp específico. Este grupo será administrado por un coordinador del
GAM y se utilizará sólo para temas relacionados con el club de lectura.
Según nos informa VeroM:
Entre todos seleccionaremos primero el género y posteriormente el libro, tras
lo cual daremos un plazo prudente para su lectura. Seguidamente elegiremos
la fecha para comentarlo y poner en común lo que el libro nos ha transmitido,
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nos ha hecho sentir y lo que hemos sacado, bueno o malo, de su lectura. La
idea es leer todo tipo de géneros, relacionados o no con nuestros trastornos.
Más adelante, cuando el grupo se afiance, si a los miembros les apetece y sin
interferir en otros encuentros presenciales del GAM, propondremos reuniones
en una cafetería tranquila para comentar la lectura del mes. Ya somos más de
10 socios los apuntados al club, esperamos leer y comentar muchos libros
juntos!!!
En próximos boletines os iremos informando de cómo va el club y las lecturas
que se van haciendo.
Si os gusta leer os animo a que montéis o propongáis montar un club de
lectura en vuestros respectivos GAM.
Feliz lectura a todos!!!
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CUIDA TUS PENSAMIENTOS Y REALIZA TU KARMA
Por Maria Vega

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa

aa

Este artículo es un resumen de la Conferencia "Cuida tus pensamientos y
realiza tu Karma", impartida en abril de 2019 por el Dr en Psicología Isaac Jaulí.
Según el Dr. Jaulí, nos convertimos en aquello en lo que pensamos con
intensidad. Nuestra actitud crea el ambiente que hay a nuestro alrededor.
Además viene determinada por nuestra manera de pensar y de sentir, siendo
un puente de comunicación con las demás personas. Por tanto, es muy
importante crear una actitud positiva, llena de buenos pensamientos y
sentimientos.

CLAVES:
● Si hoy por hoy seguimos sufriendo y experimentando angustia, tristeza,
soledad, ansiedad y vacío, es que nuestra mente sigue contaminada y
enferma.
● Lo principal es que tenemos que ser conscientes de la estructura mental
que hemos desarrollado en la infancia.
● Hemos de conseguir estar 100% presentes aquí y ahora, el único
momento que existe en realidad.
● Tú decides qué tipo de pensamientos pones en tu mente.
● El estado de alerta o de conciencia es el que nos permite dejar de
reaccionar impulsivamente, con lo que evitamos envenenar nuestro
corazón de emociones negativas.
● Tú hablarás y actuarás de acuerdo a lo que piensas de la vida.
● Si tus pensamientos son negativos, por tu boca solo saldrán quejas y
comentarios acerca de lo dura y cruel que es la vida.
● Poco a poco, descubriremos que la conciencia de nosotros mismos tiene
un impacto muy profundo, pues nos renueva y nos llena de energía. Nos
genera un mayor valor añadido en cualquier acción que estemos
desempeñando.
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Tú hablarás y actuarás de acuerdo a lo que piensas de la vida. Si tus
pensamientos son negativos, por tu boca solo saldrán quejas y comentarios
acerca de lo dura y cruel que es la vida. Siempre tendrás una cara aburrida y
de tristeza, crearás hábitos negativos como el alcohol o las drogas. Descuidarás
tu salud y te concentrarás en todo lo negativo de la vida para confirmar tus
creencias negativas, atrayendo todo tipo de enfermedades y desgracias a tu
vida.

LA LEY DE LA ATRACCIÓN EXISTE, AUNQUE TU MENTE LO CREA O
NO LO CREA
Si por el contrario, tus pensamientos sobre la vida son de optimismo y
positivos, tú hablarás de forma más positiva y te asombrarás de todo lo que te
recuerda los mejores momentos. Tus acciones estarán orientadas a crear vida:
como el trabajo, el ejercicio, el arte, el amor y la paz. Por lo tanto, la vida te
materializará todas las cosas agradables que creaste en tu mente.

RECUERDA QUE TODO EMPIEZA CON UN PENSAMIENTO
Todo lo que tu ves a tu alrededor empezó como un simple pensamiento de una
persona, y después se materializó.

ES TU DECISIÓN QUÉ TIPO DE PENSAMIENTOS PONES EN TU MENTE
SOLO TÚ TIENES LA CAPACIDAD DE CAMBIAR TUS PENSAMIENTOS
No vemos el mundo como realmente es, sino como somos nosotros. No vemos a
los demás como son, sino como somos nosotros.
Las etiquetas que ponemos sobre el mundo y sobre los demás siempre
dependen de nosotros, los observadores.
Debido al modelo mental que hemos ido desarrollando desde nuestra infancia,
todos los seres humanos filtramos la realidad a través de nuestra percepción
subjetiva. Por tanto, en última instancia lo que vemos es una consecuencia de
lo que pensamos y creemos, es decir, del condicionamiento acumulado por
nuestro ego.
Sin embargo, esto sólo sucede cuando somos víctimas de nuestra
inconsciencia. Desconociendo por completo que todo lo que pensamos y
creemos es fruto de nuestro modelo mental condicionado y subjetivo. Y esta
inconsciencia es precisamente la que nos hace creer que podemos cambiar la
realidad externa para adecuarla a nuestros deseos y necesidades.
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En propias palabras de Schmedling, “lo único que sí podemos cambiar es la
interpretación que hacemos de los acontecimientos en sí, conociendo y
comprendiendo cómo funciona nuestra mente”.
Así, si nuestra interpretación del hecho nos reporta sufrimiento, es que
actuamos desde la ignorancia; si nos deja paz interior o nos trae armonía y
satisfacción, no cabe duda de que actuamos desde la sabiduría.

ESTRUCTURA MENTAL Y PERSONALIDAD
Llegados a este punto, concluimos que la mente es lo único que nos separa
de vivir conectados a la realidad, impidiéndonos fluir en armonía con lo que
sucede en cada momento.
Como hemos visto, si hoy por hoy seguimos sufriendo y experimentando
angustia, tristeza, soledad, ansiedad y vacío, es que nuestra mente sigue
contaminada y enferma.
Para lograr sanarla, de manera que podamos manejarla adecuadamente, lo
principal es que tenemos que ser conscientes de la estructura mental que
hemos desarrollado en la infancia.
Es decir, hemos de saber cuáles son las creencias que gobiernan
inconscientemente nuestra vida. Qué nos mueve a ser cómo somos. Cuáles son
nuestros patrones de conducta automáticos e impulsivos. De qué tenemos
miedo. Cuál es nuestro mayor deseo. Cómo queremos que nos vean los demás
y cuál es nuestra visión general y subjetiva del mundo. En definitiva, hemos de
comprender de qué manera nos esclaviza nuestro modelo mental manifestado
a través de nuestra personalidad, para comenzar a ser dueños de su
funcionamiento. En eso consiste vivir “despierto”.
Para lograrlo es necesario que vayamos creando espacio entre nosotros y
nuestra mente por medio de la auto-observación.
Hemos de conseguir estar 100% presentes aquí y ahora, el único momento que
existe en realidad.
Este estado de alerta o de conciencia es el que nos permite dejar de reaccionar
impulsivamente, con lo que evitamos envenenar nuestro corazón de emociones
negativas.
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Una vez familiarizados con el funcionamiento mecánico de nuestra mente, con
la que ya no nos identificamos, podemos comenzar a cambiar nuestra manera
de pensar.

ALQUIMIA DEL PENSAMIENTO
Este proceso que denominamos la “alquimia del pensamiento” consiste en
fomentar que este acto sea voluntario (porque la mayoría de los pensamientos
son automáticos), que vayan dirigidos a puntos muy positivos, que nos
permitan mejorar nuestra salud psíquica, nuestra energía vital y reestructurar
la mente de una manera sabia. Este tipo de procesos requieren paciencia y
mucho tiempo.
Así, cada vez que nos demos cuenta de que estámos pensando de forma
automática, tenemos la oportunidad de dirigir nuestro pensamiento a lo que
estemos haciendo aquí y ahora, viviendo plenamente el momento. Poco a poco
descubriremos que la conciencia de nosotros mismos tiene un impacto muy
profundo, pues nos renueva y nos llena de energía. Nos genera un mayor valor
añadido en cualquier acción que estemos desempeñando.

https://pixabay.com/es/illustrations
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HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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EL BICHO
Por Patxi Pn

Cuando tú piensas de una manera racional y eres una persona responsable,
con un grado de madurez aceptable, con tus defectos y virtudes…
Cuando solo aflora esa parte de ti, todo va bien.
Pero cuando el bicho hace acto de presencia, entonces todo se jode.
Relaciones de todo tipo, si no se joden, cuanto menos se ven seriamente
afectadas.
Tu vida se rompe.
La comprensión, a veces, no va de la mano de la paciencia.
Es lógico, todo el mundo tiene que soportar su propia mierda.
Lo terrible que es enfrentarse a esa soledad.
No se trata de esa soledad de que si no tienes amigos o pareja, etc, etc.
Se trata de la soledad del alma, de esa soledad que no te abandona ni aún
estando rodeado de gente.
Tú también te alejarías de ti si pudieses, porque tú eres tu propia cárcel y el
hijo puta del bicho es tu carcelero.
Seguro que se está riendo de ti, a carcajadas -gilipollas- Esa voz invisible, esa
voz muda, pero que es capaz de aturdir tu alma. Esa voz me machaca.
Aprieto los puños y mis lágrimas comienzan a brotar mientras doy vueltas por
toda la casa, notando como mis pulsaciones se aceleran cada vez más.
Soy consciente de la irracionalidad de lo que estoy haciendo, pero es una
fuerza emocional que me empuja y me empuja al puto y jodido precipicio.
- ¿Qué pasa tío?, ¿qué tal te va?- Me preguntó el colega.
- Bueno, habrá que decir bien, como siempre, jajaja. Ya sabes, es lo que tiene
ser pobre- Yo dando rienda suelta a mi toque gamberro.
- Tío, tan loco como siempre, jajajaja- Me contestó el colega.
Que divertido.
Ahora bien, si hablamos de realizar alguna actividad social, como por ejemplo
practicar un deporte que conlleve exponerse a críticas, comentarios y mofas de
otras personas, o incluso de los propios amigos, es uno de esos momentos en
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los que tomas plena conciencia del poder que ejerce sobre ti el puto bicho.
Si rechazas realizar esa actividad una vez, por X cosas, pues no pasa nada.
El problema es cuando rechazas realizar ese tipo de actividades de manera
sistemática.
Te conviertes, en un muermo, en un rarito.
Al final, te vas encerrando más y más y más y más… en tu puta y miserable
cárcel.
Al cabo de unos años, con suerte, tu mente comienza a dar señales de una
sutil estabilidad, y eso te anima a tratar de salir al mundo exterior.
Pero cuando lo haces, te sientes perdido, como si estuvieses en un desierto,
sin ningún punto de referencia y con tu brújula interna estropeada.
Has intentado deshacerte del bicho, incluso has intentado quitarte la vida, pero
como ese intento sólo quedó en intento, pues el muy hijoputa sigue formando
parte de ti.
A veces…
-Hijoputa, sal de mi cabeza, déjame vivir, o acabaré contigo aunque yo también
tenga que morir.
El bicho, convierte, tu día a día en una lucha constante.
Porque ese es su alimento y su razón de existir.
Es una guerra que se libra en lo más profundo de tu alma, y solo tienes dos
opciones para acabar con el bicho.
O consigues ser más fuerte que él, o lo llevas a la tumba contigo.

En el grupo Historias para Contar, al que pertenecen estas historias y en el que
pueden participar todos los socios de AMTAES, también la comentamos:

- Cuando me animo a hacer alguna actividad social y salgo de mi zona de
(dis)confort me siento perdida también, como si hubiese estado en un
búnker, y al salir siento la vida extraña, es muy raro ¿os pasa algo
parecido?
- El bicho... Yo le llamo monstruo y es el miedo, ese estar en alerta
continuamente, y eso hace que cuando me alejo de mi zonita de confort.
En lugar de pasarlo bien, lo paso mal o menos mal, pero no consigo
relajarme.
(...)
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