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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela y Enrique Melchor

a

aaa

aaa

PRESENCIA EN MEDIOS ON LINE
El verano ha sido tranquilo en cuanto a actualidad se refiere y así solo
contamos con la salida en Grandes Minorías de un artículo, surgido a raíz de
uno anterior. Fobia social: soledad, miedo y sufrimiento, en donde se nombra
a AMTAES y se habla del Trastorno de Ansiedad Generalizada y de la
agorafobia: Ansiedad y agorafobia, la lucha por salir de la jaula.
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Nuevamente agradecemos a los socios de AMTAES, en este caso a Claudia,
por prestarse a difundir los trastorno de ansiedad aportando su testimonio y
opiniones. No se debe olvidar que esta es una de la funciones de nuestra
asociación, por lo que cuantos más socios colaboren en este objetivo, la
sociedad será más consciente y comprenderá mejor nuestros problemas.

DELEGACIONES TERRITORIALES
Como ya se puso de manifiesto en la última reunión nacional de socios
celebrada en Alicante, en los lugares donde hay GAM más activos se está
viendo la necesidad de constituirse en delegaciones locales, tal como ya se ha
hecho con la creación de AMTAES-Santutzi y AMTAES-Alicante. Para ello, se
incluyó en nuestros estatutos un apartado que abría esta posibilidad y fue
relativamente fácil inscribirse como delegaciones territoriales.
Recientemente, los GAM de Madrid, Málaga, Murcia y Badajoz también han
solicitado a AMTAES, a través de sus Coordinadores, la creación de
delegaciones en estas ciudades para su inscripción en el correspondiente
registro municipal de asociaciones. Sin embargo, el proceso será algo más
lento que los anteriores, pues en estos casos los requisitos exigidos para
registrarse como delegación territorial incluye la previa notificación al
Ministerio del Interior de la creación de dichas delegaciones y su
correspondiente certificación. Estamos en ello.
La existencia de delegaciones territoriales va a permitir que los GAM estén
más integrados en la vida ciudadana, pudiendo asistir como tales en todos
aquellos eventos convocados por el ayuntamiento y que vayan dirigidos a las
asociaciones sin ánimo de lucro. Además, se podrá solicitar el uso de un local
social para las reuniones presenciales que lo requieran, por ejemplo para un
debate sosegado y tranquilo de algún tema en el seno del GAM, o para invitar
a expertos que se dedican a temas relacionados con los trastornos de
ansiedad.

ACTUALIDAD GAM
En los GAM el verano ha sido tranquilo, algunos como Sevilla y Madrid se
tomaron un descanso pues muchos marchaban fuera y además Agosto suele
ser muy caluroso en algunas zonas y eso quieras que no pues frena. En
Septiembre volverán a la carga.
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Por otro lado, algunos GAM tuvieron sus primeros encuentros presenciales.
Por ejemplo, GAM-Badajoz aprovechó el verano para realizar alguna que otra
escapada fuera de la capital extremeña.
En el caso de GAM-León, se hizo una convocatoria de reunión para socios de
León, Asturias, Valladolid y Lugo, aprovechando la estancia por la zona del
actual presidente de AMTAES. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de León y
consistió en una reunión informal en la que se habló de todo un poco, pero
especialmente de la importancia de las reuniones presenciales.
En este sentido, el presidente expresó su preocupación por el peligro de que
los grupos on line, concretamente los de whatsapp que se usan por algunos
GAM para la interacción entre sus miembros, se utilicen como única
herramienta de actividad de un GAM, sin tener en cuenta que el objetivo
principal de éste son las actividades presenciales, pues son las que dan
sentido a los Grupos de Ayuda Mutua que caracterizan nuestra asociación.
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LOGROS Y SUPERACIÓN
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Historias de logros y superación de nuestros socios, a pesar de
nuestros trastornos.
En esta sección recogemos logros de los socios, tanto los que expongais en
el grupo on line de Área Socios, como los que nos queráis hacer llegar a:
boletinamtaes@gmail.com. Esperamos que nunca falten y que nos llenen de
esperanza a todos.
El primer caso es el de Marisol, quien nos hizo llegar al correo del boletín un
texto con la siguiente presentación:

Hola
Os envío adjunta, una colaboración para "logros y superación". Soy socia de
vuestra asociación aunque no he participado aún en ninguno de vuestros
encuentros, espero hacerlo algún día.
Con ella quiero enviar un mensaje de ánimo a todos los que estáis en la
asociación. La lucha contra la fobia social es ardua, pasas por momentos
mejores y peores pero nunca hemos de perder la esperanza de vivir libre de
ella. Yo estoy en esa lucha, he progresado mucho, mi vida ahora no se parece
en nada a la de hace años, pero aún tengo que hacerlo más.
Asociaciones como la vuestra son una ayuda importantísima en ese proceso
de superación. Gracias por el trabajo que hacéis
Un saludo
Y este es el texto:
Sólo quiero animar a aquellas personas que están sumidas en ese pozo negro
que puede llegar a ser la fobia social para que nunca pierdan la ilusión de
verse algún día libres de ella.
Yo he estado muerta en vida durante muchos años, sobreviviendo más que
viviendo, presa de la angustia y la apatía, dando por hecho que mi destino era
vivir de esa manera toda mi vida, pensado que quizás era lo que me merecía.
Pero no es verdad, todos los seres vivos merecemos vivir la vida con libertad y
paz interior.

4

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

SEPTIEMBRE 2019

NÚMERO 37

Llegó un momento de mi vida en que decidí que después de 40 años de
amargura y malvivir, no quería pasar otros 40 así. Pensé que me merecía tener
otra vida, libre de ansiedad, Y que tenía que haber alguna salida, no podía
aceptar que eso tuviera que ser mi destino. ¿No merecía tener una vida sana
como los demás? ¿Acaso había hecho algo para no merecerlo?
Pensé que si luchamos para sacar una carrera universitaria, si luchamos para
sacar a nuestros hijos adelante, para buscar un buen trabajo… también
podíamos luchar para superar esos miedos, que con esfuerzo las cosas se
pueden conseguir. Una carrera la podemos acabar en 4 años o podemos
necesitar más, a veces suspendemos, a veces aprobamos por los pelos, a
veces no nos presentamos al examen, pero el objetivo es que algún día
consigamos tener ese título que queremos. Por lo tanto, decidí que yo
dedicaría todo mi esfuerzo a hacer esa carrera que es la lucha contra la fobia
social.
Y pedí ayuda a un profesional, porque sin ayuda es muy difícil salir. Porque
nosotros mismos no nos podemos ayudar, nos boicoteamos, nos mandamos
mensajes negativos, nos autoengañarnos. No somos a veces buenos
compañeros de nosotros mismos, así pues, necesitamos la ayuda de alguien
objetivo. Alguien que no será un mago, no nos tocará con la varita y nos
transformará en el alma de la fiesta, pero que nos inspirará, nos animará, nos
devolverá el coraje cuando tengamos retrocesos (porque los hay), nos hará
ver la realidad de aquello que vemos distorsionado.
Y un grupo de autoayuda, de los que tenéis en la asociación, me hizo sentir
que no estaba sola en esta lucha, que no era un bicho raro, que mis
problemas no eran algo vergonzante.
Han sido muchos años y no puedo decir aún que haya superado del todo la
fobia social. En absoluto. Pero mi vida ahora es una vida más completa, más
rica. De vivir aislada de todos, con miedo a todos, ahora puedo hacer cosas
que antes ni podía soñar llegar a hacer, disfruto de más libertad, me siento
mejor.
Pero aún me queda muchísimo que progresar y por ello sigo luchando para
mejorar cada día un poquito más. Ya sé que es difícil, es duro, es cansado.
Pero no podemos renunciar nunca a nuestro objetivo final que es vivir sin
ansiedad, será en un año, será en cinco, o diez, pero hemos de pensar que
llegará. Porque lo merecemos.
Todos los que estáis en esta asociación soy personas preciosas que sufren y
merecéis vivir sin sufrir. El primer paso para conseguir ese objetivo ya lo
habéis dado, al buscar ayuda y un entorno comprensivo en el que os podéis
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sentir más confiados y a gusto, con gente que está luchando por lo mismo
que vosotros.

El segundo caso es el de David, que no expone lo siguiente:
Pues sí. Al final vine a Madrid y, terapia mediante, he comenzado el proceso
de buscar trabajo. No está siendo nada fácil saltar barreras, os soy sincero:
hay pocos días buenos y muchos menos buenos (o de inactividad absoluta),
pero voy poco a poco, paso a paso.
Con los compañeros de piso aún no he logrado una relación natural, sigo
hablando poco y poniéndome en tensión cada vez que tengo que
relacionarme con ellos, pero supongo que aunque yo tarde más que alguien
sociable, todo será cuestión de tiempo. Además, he empezado a colaborar
con un equipo (reducido, por supuesto) para producir un documental acerca
del Trastorno de Ansiedad Social, ya que creo que puede ayudar sobre todo a
quienes lo padecen pero aún no saben que tiene nombre y que se puede
tratar, aquellos que aún creen que están solos en esto. Para mí, los años en
que no comprendía qué me ocurría, por qué había una barrera entre los
demás y yo, fueron sin duda los más difíciles. Actuar de modo errático, los
vaivenes constantes de emociones, el miedo disfrazado de inapetencia, los
auto-reproches, la soledad erróneamente buscada…Muchas veces sentí que
yo no era un ser humano, que era mi culpa no encajar con los demás, que mi
obligación era mantenerme lejos de todos, pues mi inestabilidad acababa
afectando a personas que quería. Muchas veces creí que merecía lo malo que
me ocurría, ¡incluso que estaba maldito! Y fue un alivio poder ponerle nombre
y saber no solo que no era el único sino que había caminos que seguir y gente
dispuesta a acompañarme. Por eso me involucro en este proyecto, porque si
alguien que lo ve siente que puede salir de ese pozo en donde cree que vivirá
el resto de su vida, me merecerá la pena la ansiedad que me provoca
meterme en todo esto.
Os mando fuerza, gente, para que sigamos avanzando en nuestras luchas
personales. ¡Ánimo!
Podéis leer el texto íntegro en este enlace y ver también los comentarios que
se hicieron a dicha entrada en el área restringida a socios.
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EL DOLOR DEL NIÑO INTERIOR RECLAMA TU
ATENCIÓN
Por Maria Vega

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

aa

Según el conferenciante Isaac Jaulí, Doctor en Psicología:
Para recuperar y fortalecer el amor a uno mismo, es muy importante sanar las
heridas emocionales que se fueron acumulando en nuestra infancia. Es decir,
en definitiva, encontrar y sanar nuestro niño interior.
Rescatar a nuestro niño interior significa cambiar nuestra programación
emocional. Sanar las heridas que se generaron en la niñez y que se han
quedado allí, hasta el día de hoy, ocasionando problemas en nuestro mundo
de adulto.
CLAVES
● Si tienes el valor suficiente para mirar qué hay bajo la superficie de tu
personalidad, de tu máscara social, encontrarás otra capa donde hay
mucho dolor acumulado.
● Ese dolor, al que tantas personas temen mirar de frente, comienza a
disolverse cuando le prestamos atención.
● El yo infantil, reconocido, aceptado, admitido y, por lo tanto, integrado,
constituye una magnífica fuente para enriquecer nuestra vida, con su
espontaneidad, su alegre vivacidad y su capacidad imaginativa.
● Es un camino difícil, aunque al final gratificante porque te lleva a
reencontrarte contigo mismo. Te convierte en el adulto protector que
necesitabas a tu lado en la infancia y no tuviste.
● Descubres el inmenso placer de ser tú mismo, de estar a tu lado
aceptando tus luces y tus sombras. Aunque a veces no te soportes
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EL YO INFANTIL (MI NIÑO/A INTERIOR)
El yo infantil es la representación interior del niño que fuimos. El conjunto de
actitudes, sentimientos, valores y perspectivas que fueron nuestras hace
mucho tiempo.
Resulta una subpersonalidad, un estado mental que puede ser más o menos
dominante en un momento dado. Sin darnos cuenta se constituye, a veces, en
el agente casi exclusivo de nuestros actos.
Es posible sentir al niño o niña que fuimos como una fuente de dolor, rabia,
miedo, vergüenza o humillación. Algo que debe ser reprimido, rechazado,
repudiado y olvidado.
Según J. Hillman, el niño o la niña nos incomoda, nos sume en la
ambivalencia. Sentimos ansiedad ante las tendencias humanas concentradas
en el mundo del niño. Resulta excesivamente evocador de lo desconocido y de
lo marginal. Y se asocia fácilmente con lo primitivo, lo místico y lo lunático.
El yo infantil no reconocido, ni comprendido, rechazado y abandonado, puede
convertirse en un rebelde que obstaculiza nuestro desarrollo y nos incapacita
para gozar de la existencia.

LA PERSONALIDAD COMO CORAZA PARA OCULTAR NUESTRA
VULNERABILIDAD
La reacción habitual a esta situación, es construirnos una personalidad
adaptada a lo que creemos que nuestros padres o cuidadores esperan de
nosotros.
Según la psicóloga y terapeuta Victoria Cadarso, autora del libro Abraza a tu
niño interior: “Nos mostramos como se espera de nosotros para poder
sobrevivir en el entorno que nos ha tocado. Mientras que nuestro auténtico
ser, se esconde en lo más profundo”.
Vivimos ocultándonos bajo esa capa, hasta que una crisis vital o una relación
de pareja nos hacen detenernos y cuestionarnos quiénes somos realmente.
Entonces, el caparazón bajo el que escondemos nuestra parte más sensible,
se resquebraja.
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LA IMPORTANCIA DE MIRAR EN NUESTRO INTERIOR
Si tienes el valor suficiente para mirar qué hay bajo la superficie de tu
personalidad, de tu máscara social, encontrarás otra capa donde hay mucho
dolor acumulado.
Esta capa está hecha de los desencuentros y rupturas en la relación con las
personas significativas de nuestro pasado: padres, hermanos, familiares,
profesores y amigos, explica Cadarso.
Ese dolor, al que tantas personas temen mirar de frente, comienza a
disolverse cuando le prestamos atención.
El yo infantil, reconocido, aceptado, admitido y, por lo tanto, integrado,
constituye una magnífica fuente para enriquecer nuestra vida con su
espontaneidad, su alegre vivacidad y su capacidad imaginativa.
Es un camino difícil, aunque al final gratificante, porque te lleva a
reencontrarte contigo mismo. Te convierte en el adulto protector que
necesitabas a tu lado en la infancia y no tuviste.
Cuando afrontas tu miedo al rechazo, a no ser aceptado, a que te abandonen
o ridiculicen, te das cuenta de algo muy importante: todos esos temores que
antes te parecían insuperables, ahora son abarcables.
Dejas de construirte una personalidad creada para agradar a los demás. Antes
a tus padres y profesores. Ahora a tus amigos y parejas.
Descubres el inmenso placer de ser tú mismo, de estar a tu lado aceptando
tus luces y tus sombras. Aunque a veces no te soportes.
Y te vuelves mucho más libre de amar y ser amado, sin depender
emocionalmente de tu pareja.
Muchos de los bloqueos mentales que tenemos son debidos a que las
decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida no se las
comunicamos a nuestro niño/a interior.
Si tomamos decisiones que le afectan sin consultarle, ¿qué clase de amor es
ese. Piénsalo, ten en cuenta que tu niño o niña interior es el responsable de
mantenerte a salvo.
Trabaja conjuntamente con tu niño/a interior. Haz acuerdos con el o ella y te
dará la posibilidad de construir las bases de una nueva confianza y
entendimiento con el niño/a interior.

9

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

SEPTIEMBRE 2019

NÚMERO 37

Para la mayoría de nosotros esta relación ha sido fragmentada o es
inexistente desde hace tiempo, por lo tanto para reconstruirla debes ser
paciente.
Una vez que ha sido herido, el niño/a interior no confía fácilmente, aunque
quiera hacerlo.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS RESPONDEN A LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS, LAS CUALES ME HAN TRANSMITIDO MUCHAS
EMOCIONES Y UN AMPLIO ABANICO DE SENSACIONES.
SOCIA NÚMERO UNO:
¿Hablas a menudo con tu niña interior? ¿Qué le dices?
Pocas veces. Intento evitarlo porque tiene mucho dolor y no sé cómo hacerle
entender que no es culpa suya. Le digo que algún día podrá vivir sin sufrir
tanto como ahora.
¿Consideras que tu niña interior ha podido sanar sus heridas?
Ha sanado algo, pero sigue en el mismo ambiente tóxico. Sin embargo, le pido
que tenga mucha paciencia.
¿Recuerdas qué parte del amor a ti misma es amar a tu niña interior?
A través de la paciencia y la comprensión. No sé amarlo mucho, y la verdad
por eso está tan triste.
¿Tu niña interior confía con facilidad en los demás, en la vida, en sí misma?
Muy poco. En los tres casos no ha tenido buenas experiencias ni buenos
apoyos.

SOCIO NÚMERO DOS:
¿Hablas a menudo con tu niño interior? ¿Qué le dices?
A veces sí que le hablo, y le maldigo por haber nacido y por no haber sido
"normal".
¿Consideras que tu niño interior ha podido sanar sus heridas?
No, el niño que yo fui nunca ha terminado de sanar sus heridas. Además,
anhela poder volver a ser otra vez niño. Pero sabiendo lo que sé ahora, tanto
de la vida como de mi mismo.
¿Recuerdas qué parte del amor a ti mismo es amar a tu niño interior?
Sí, amo demasiado a mi niño interior. Por ese motivo me lamento de ser el
adulto que ahora soy, y por haber perdido la inocencia y la ilusión.
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¿Tu niño interior confía con facilidad en los demás, en la vida, en sí mismo?
Ya no confío tanto ni en los demás, ni en la sociedad, ni en la vida. Esa parte
de mi niño interior murió hace años a raíz de los palos que me han dado y de
la infinidad de decepciones que he sentido.
Lo peor es que tampoco siento confianza en mí mismo, en mis posibilidades y
anhelos vitales. Me han hecho creer que no sirvo para esta vida y que no
merezco ser feliz, amar y ser amado. Siento que la esperanza por llevar una
vida plena se difumina por días y por momentos.

SOCIA NÚMERO TRES:
¿Hablas a menudo con tu niña interior? ¿Qué le dices?
Antes sí que hablaba con ella. Necesitaba comunicarme porque estaba muy
asustada y herida.
¿Consideras que tu niña interior ha podido sanar sus heridas?
Sí, ha sanado sus heridas, por lo menos en gran parte.
¿Recuerdas qué parte del amor a ti misma es amar a tu niña interior?
Eso sí lo tengo en cuenta.
¿Tu niña interior confía con facilidad en lSí, está ya muy sanado. Por eso
confía más en el, en la vida y en los demás.

SOCIO NÚMERO CUATRO:
os demás, en la vida, en sí misma?
¿Hablas a menudo con tu niño interior? ¿Qué le dices?
Sí, hablo muchas veces con mi niño interior. Por eso soy tan inocente e
ignorante a veces.
¿Consideras que tu niño interior ha podido sanar sus heridas?
Sí claro, ha podido sanar las heridas porque es una defensa para nuestra
mente, alma y espíritu. Siempre que pasa algo malo está ahí para ayudarnos.
¿Recuerdas qué parte del amor a ti mismo es amar a tu niño interior?
Esta respuesta me parece más difícil. Sería la consciencia, estar sin bloqueos.
No lo sé con seguridad.
¿Tu niño interior confía con facilidad en los demás, en la vida, en sí mismo?
Sí, desde luego. Mi niño interior confía mucho en los demás. Confiando en los
demás, confiamos más en nosotros mismos.

AGRADECEMOS MUCHO VUESTRA COLABORACIÓN.
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COMUNICACIÓN SOCIOS
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Esta nueva sección es una ventana abierta a los socios de AMTAES para que
expliquéis lo que queráis, sean o no temas de ansiedad: una receta que os
guste, recomendar un libro explicando el por qué, contar cómo reaccionáis
ante un ataque de ansiedad, consejos, pensamientos, inquietudes, en fin, cabe
todo lo que queráis comunicar. Esperamos vuestras aportaciones en:
boletinamtaes@gmail,com
En esta ocasión traemos aquí esta poesía de nuestro amigo Pablo Céspedes:

Y con tanto tiempo a la deriva,
se dio cuenta el náufrago que era él mismo quien se inventaba las olas.
Las mismas que sufría,
las que tragaba, las que habrían de encontrarlo ahogado cualquier día,
en alguna playa remota, baldía.
Se dio cuenta que podía decidir si la mar removía,
o inventarse una mar en calma de noche o de día.
No saldré de aquí, repetía,
hasta que deje de verte, mar, como enemiga.
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SOCIOS EN RED
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Cada vez son más los socios que tienen páginas o blogs con los temas que
nos ocupan. Abrimos esta sección "Socios en red" para mostraros algunos de
sus artículos así como sus páginas. Si algún socio nos quiere mostrar su
trabajo, solo tiene que presentárnoslo y mandar una reseña de unas líneas al
correo: boletinamtaes@gmail.com
Lucía nos hace una reseña de su artículo publicado en su blog:

En demasiadas ocasiones me he sentido desbordada por una sensación: no
poder con una tarea que estaba haciendo, o con todos los quehaceres
pendientes de trabajo o estudios, o con ciertas obligaciones de la vida. Es
como que se amontona todo en la cabeza y no logras salir de ahí, ni avanzar,
no en ese momento. Por suerte, un día aprendí que esa no era yo, sino que
estaba en un estado de ansiedad, estrés o de miedo continuos.
En mi artículo Ansiedad laboral: ideas y aprendizajes. Hay salida! cuento las
pautas que a mí me han servido para trabajar con más autoconfianza y calma,
y a no angustiarme tanto si algo no sale. Y en mi blog, cuento con 21 artículos
dedicados exclusivamente a dar los remedios y trucos que yo apliqué para
salir de ese estado y ser más feliz cada día que pasa en mi vida. Ojalá pueda
ayudar a alguien.
13

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

SEPTIEMBRE 2019

NÚMERO 37

HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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ROMPIENDO EL CASCARÓN
Por Kepa Amtaes
Cuando tienes miedo a ser rechazado, cuando no tienes autoestima, piensas
que cuando descubran tu verdadero "yo" se van a quedar muy decepcionados.
Desarrollas una capacidad de estar continuamente tratando de agradar a las
personas pero sin llegar a llamar la atención, que parezca auténtico. Callarte,
escuchar, fijarte primero antes de abrir la boca. Estás continuamente
analizando los gestos, los comentarios, tratando de parecer inteligente,
gracioso, respetuoso, considerado, etc. lo que requiera la situación.
Vives anticipando las situaciones antes de que ocurran para saber cómo
actuar, qué decir, que no te cojan por sorpresa y no hacer el ridículo,
ocultando tus verdaderos sentimientos. Vives analizando las cosas que has
dicho, escrito o hecho para saber si has causado buena o mala impresión, así
durante todo el dia hasta meterte en la cama para seguir dándole vueltas. Es
agotador, estresante.
Terminas exhausto y con las personas llegas a un punto muerto donde ves
que te van a descubrir. En mi vida he conocido gente buena e interesante que
ha mostrado verdadero interés por mí, pero llegado un punto he apagado el
móvil por un año, cerrado la puerta para no volver a verla nunca jamas. Sin
darles explicación alguna, para siempre. Varias veces lo hice durante mi vida
después de algún ataque de pánico.
Vas formando capas y más capas alrededor de tu auténtico yo, como una
cebolla. Hasta que ya no sabes quien eres realmente cuando estás con
alguien. Te impide desarrollar tu propia personalidad, esa que tanto detestas,
que tanto van a detestar si llegan a verla. Te detestas por no ser quien eres y
por ser quien eres. Sólo descansas de todo en casa, solo.

En el grupo “Historias para Contar”, al que pertenece esta historia y en el que
pueden participar cualquier socio de AMTAES, también comentamos los
textos. Aquí tenéis algunos de los comentarios correspondientes a la historia
anterior:
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- Tremendamente bien explicado. Al final eres tú mismo en el silencio de
la soledad. En tus cuatro paredes. Ahí fuera eres porcentajes más o
menos altos de lo que realmente eres.
- Kepa, me ha encantado tu exposición. Me he sentido reflejada y me ha
dado mucha empatía contigo sentir que a alguien le pasa lo mismo que
a mí. Me ha gustado mucho leerlo. Gracias
- Gracias y enhorabuena por lo bien que lo has explicado y transmitido
- Es así tal cual, he vivido con miedo toda mi vida de que descubrieran mi
verdadero yo, como si fuese una farsante¡¡¡ No tengo problemas en
charlar con la gente, pero cuando veo que la cosa puede ir a más, me
retraigo por ese miedo espantoso a que vean como soy realmente y me
dejen.

15

