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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
En el pasado mes de mayo se cumplieron dos años desde la elección de la actual
Junta Directiva de AMTAES. Según el artículo 7 de nuestros estatutos: “Todos los
cargos que componen la Junta Directiva serán designados por la Asamblea General
y su mandato tendrá una duración de 2 años.
La actual Junta Directiva permanecerá en funciones hasta su renovación, tal como
indica el artículo 9: “Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el
plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el
momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan”.
Por tanto, corresponde cuando antes la celebración de nuevas elecciones.
De acuerdo con la Normativa Electoral. aprobada por el Comité de Organización de
AMTAES, se inicia la primera fase de las elecciones:

FASE 1: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Se ha abierto un periodo de un mes, a partir del 1 de noviembre de 2019, para que
los socios interesados presenten sus propuestas de candidaturas que deben reunir
las siguientes condiciones :
● Cada candidatura estará constituida por un equipo de 5 socios/as para ocupar
los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales.
● Las propuesta de las candidaturas deben hacerse enviando al correo de la
asociación un escrito donde se haga constar el nombre completo y DNI de los
5 componentes del equipo, adjuntando cada uno de ellos un documento de
aceptación con su firma.
La actual Junta Directiva presentará una candidatura en la que habrá algunos
cambios aún no decididos. Si algún socio está interesado en esta candidatura se
puede poner en contacto con el actual Presidente.
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SALA DE CHAT
Os informamos que existe un chat a vuestra disposición que se desarrolla los
sábados desde las 19:00 h en la sala #general, a la que puedes acceder usando la
aplicación slack y seguidamente conectando con el espacio de trabajo
https://amtaesgrupo.slack.com/
Si ya has entrado otras veces, tendrás que utilizar la contraseña y clave con la que
te registraste. Si es la primera vez que vas a entrar, envíanos un correo a
amtaesasociacion@gmail.com y recibirás un enlace personalizado para entrar.
Se trata de compartir un poco de tu tiempo con otros socios de Amtaes,
intercambiando ideas, exponiendo las propias experiencias, proponiendo iniciativas
o resolviendo dudas sobre la asociación.

NUESTRA ASOCIACIÓN SERÁ LO QUE LOS SOCIOS
DIGAMOS
DECLARACIÓN DE INTENCIONES (Enrique Melchor)
➢ Nuestra asociación será lo que los socios digamos. Todos y cada uno de
nosotros somos la asociación. Aquí no hay jerarquías ni ideas preconcebidas.
➢ No esperemos que nadie nos indique por dónde ir ni a salvadores que nos
señalen el camino a seguir.
➢ "Caminante no hay camino, se hace camino al andar"
➢ Disponemos de esta plataforma de ayuda mutua a disposición de los socios.
Necesitamos aportaciones, ideas y participación.
➢ Creemos en la ayuda mutua y en las posibilidades que permite este
planteamiento.
➢ Los Grupos de Ayuda Mutua necesitan muy especialmente de la participación
ACTIVA de sus miembros y de mas COORDINADORES. Si queremos salir de
nuestro aislamiento, podemos empezar por mantener estos grupos, no
descarguemos la responsabilidad en otros.
➢ Construyamos nuestro futuro.
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NOVEDADES GAM
En la provincia de Navarra tenemos una nueva Coordinadora para el incipiente GAM
que comienza a formarse en la capital.
Y en GAM de Valencia ya tenemos, por fín, un socio que se ha animado a
presentarse como Coordinador y ya se han iniciado la primera actividad presencial
con un notable éxito. Ésta ha consistido en una ruta senderista de 10 km por la
Sierra Calderona (ver foto).
Desde la redacción del boletín esperamos que estos nombramientos promuevan la
ayuda mutua mediante el desarrollo de actividades de exposición, escucha y
acompañamiento entre sus socios.
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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 la entrevista es a ELDA MARÍN ( he decidido poner los nicks en lugar de
nombres reales porque es como mejor les conocemos en facebook).

¿Cuál es tu labor en Amtaes?
Secretario de la Junta Directiva.
Coordinadora GAM-Bizkaia.
Miembro de la Comisión de Medios de Comunicación.
Presidente de la delegación de Amtaes en Santurtzi.
Como Secretario: me dedico a la inscripción de socios, la clasificación de los socios
por provincias y GAM y al envío a cada coordinador de la lista con los correos
electrónicos de cada socio. También custodio el archivo del listado general de
socios.
Como Coordinadora del GAM: realizo las labores propias de un coordinador:
convocar quedadas y elaborar fichas de actividades de cada encuentro, así como
dar la bienvenida a los socios del GAM enviándoles ficha del voluntariado, por si
quieren o pueden ayudar, o necesitan ser ayudados.
Como Presidente de la delegación Amtaes-Santurtzi: acudo a reuniones en
representación de la asociación en Santurtzi, participo con los demás socios en
feria de asociaciones y me preocupo por el buen acondicionamiento del local
cedido por el ayuntamiento para nuestras reuniones.

¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
La Seguridad Social no ofrece grupos de terapia para ayudar a las personas que
tienen trastornos de ansiedad, ni tampoco proponen actividades en las que puedan
participar, donde hablar, escuchar, interactuar, ayudar, sentirse apoyado y sacar
fuera lo que nos ahoga.
No lo hago desinteresadamente, lo hago porque tengo mucho interés en que con los
grupos de ayuda mutua se beneficien todos los socios que puedan o quieran
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participar, que quieran salir del aislamiento y así puedan relacionarse y expresar
emociones, sentimientos y su vida mejore un poco con ello.
Soy familiar de afectado y en un momento determinado de mi vida tuve ansiedad
laboral y comprendo bastante bien el trastorno.

¿Qué te aporta hacerlo?
Satisfacción personal al saber que estamos haciendo algo bueno. Ayudar a los
demás produce bienestar y ayuda a ser más feliz.

¿Qué motivos darías a otros socios para que participaran de forma
activa en Amtaes?
Les diría que Amtaes tiene dos objetivos principales, la ayuda mutua y dar a
conocer a la sociedad lo limitante del trastorno que impide tener una vida normal.
Si como socio estás de acuerdo con estos objetivos ya tenemos la misma meta a
conseguir. Es una meta realista y alcanzable. Trabajemos juntos para conseguirlo!!
Sabemos a dónde vamos, por tanto podemos crear unas buenas relaciones
personales y de confianza, sentirnos valorados cada uno de nosotros porque todos
y cada uno importa en el grupo.
-

Si colaboras activamente en la medida de tus posibilidades tu autoestima
mejora.
Desarrollas un sentimiento de pertenencia al grupo.
Te sentirás útil.
Disminuyes síntomas de depresión o angustia.
Porque puedes dar esperanza a otros.
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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

El humor también es superación. Si tuviéramos más sentido del humor, parte de
nuestros problemas desaparecerían porque no le daríamos tanta importancia a las
cosas, ni nos obsesionaríamos con cosas que sólo están en nuestra imaginación.

LA SOLUCIÓN A LA ANSIEDAD

Comentarios de la entrada aquí (Sólo para socios)
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BUSCAR SOLUCIONES AL PROBLEMA, UNA FORMA DE SUPERACIÓN
Hoy he estado dialogando con dos médicos de familia y les he recordado que en las
próximas reuniones hagan mención especial a los trastornos de ansiedad, que están
muy abandonados. Les he recordado que muchas personas afectadas de dichos
trastornos tenemos que acudir a médicos privados, y eso nos cuesta mucho dinero.
Me han respondido que en dichas reuniones y a petición mía ya los han mencionado
y que están viendo que no pueden hacer mucho más. De todas formas les he
pedido que sigan insistiendo. Buenas noches.
Comentarios de la entrada aquí (Sólo para socios)

NUESTRA SOCIA HA CONSEGUIDO AFRONTAR LA FOBIA SOCIAL
Hoy me gustaría compartir algo con ustedes, después de tantos meses he
conseguido afrontar la fobia social. He reunido todas mis ganas y fuerzas para
combatirla sin excusas, sin dejarme llevar por esos pensamientos constantes que te
funden en el miedo.
Soy consciente que cuesta y que esto que nos pasa a muchos es muy difícil incluso
bastante duro de llevar, pero es posible, yo lo he hecho y estoy segura que muchos
de ustedes también podrán.
Gracias a mi esfuerzo y constancia hoy he dado un gran paso y os puedo asegurar
que voy a ir a por más.
Espero ver mas publicaciones como esta que nos llenen de alegría y fuerzas para
superar nuestros problemas.
Ánimo!
Comentarios de la entrada aquí (Sólo para socios)
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¿CÓMO RESOLVEMOS NUESTROS PROBLEMAS Y
PREOCUPACIONES LAS PERSONAS AFECTADAS DE
ANSIEDAD GENERALIZADA Y FOBIA SOCIAL?
Por Maria Vega
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vivir la vida y el día a día supone y entraña riesgos. Todas las personas tenemos
problemas y preocupaciones en nuestras vidas cotidianas. A veces, dichos
problemas nos superan y aparecen la ansiedad, el estrés y la tristeza.
EL CONTROL DE LAS EMOCIONES ES LA CLAVE PRINCIPAL PARA RESOLVER
NUESTROS PROBLEMAS.
Los problemas nos definen como especie humana. Todos somos necesarios. La
actitud ante los problemas es lo que nos define como personas. Debemos intentar
afrontar los problemas con naturalidad, ya que forman parte de la naturaleza
humana.

CLAVES
● Según Sócrates: “ La verdadera sabiduría está en reconocer la propia
ignorancia”
● Según Luis Muiño, psicoterapeuta: “Damos rodeos, nos hacemos los
despistados, a veces por miedo a no enfrentarnos con alguien: la cuestión
es que al final, creemos que no están, que son invisibles… y es mucho
peor”.
● Las relaciones entre los seres humanos conllevan inevitablemente un
cierto grado de tensión.
● La mayoría de las personas se complican la vida intentando encontrar
solución a un problema que no les pertenece.
● El control de las emociones, es la clave principal para resolver los
problemas.
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ANTE UN PROBLEMA SE PUEDEN ADOPTAR DIFERENTES ACTITUDES
● A algunas personas, les gusta resolver los problemas de otros.
● Existen personas que aunque no les gustan los problemas, tienen que
resolverlos por necesidad.
● Al intentar solucionar los problemas, crean más problemas. Esto en ocasiones
sucede por desconocimiento y atrevimiento.
● Para solucionar ciertos problemas hay que tener cierto grado de formación
y/o experiencia. Ser conscientes de nuestro desconocimiento es clave para
resolver un problema con éxito.
● Los hay que crean un problema donde no lo hay, para luego resolverlo y
colgarse medallas.
● Hay quienes no ven los problemas, aunque los tengan delante de sus narices.
● Algunos responsabilizan al prójimo, al considerarlos responsables de sus
problemas.
● Otros ven problemas por todos los lados, incluso cuando no existen.
● Otros son el problema personificado, personas tóxicas, pues van creando
problemas por todos los lados.
● También los hay que huyen de los problemas, al no poder o no querer
solucionarlos.
● Algunos son especialistas en tapar problemas, para que otros no los vean.
● Pero también están los que buscan los problemas, éstos son los especialistas
en meterse en problemas.

CARA A CARA CON LOS PROBLEMAS
Según Luis Muiño, psicoterapeuta, “Damos rodeos, nos hacemos los despistados, a
veces por miedo a no enfrentarnos con alguien: la cuestión es que al final, creemos
que no están, que son invisibles… y es mucho peor”.
Los que experimentan esta dificultad para dar la cara se sienten incapaces de
enfrentarse a los problemas y tomar decisiones para resolverlos.
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Precisamente eso les lleva a caer en la paradoja del que mira hacia otro lado: el
excesivo miedo a las dificultades de la vida hace que dejen de verlas. Y eso les lleva
a caer en problemas mucho más graves.
Para muchas personas, la gran limitación a la hora de encarar obstáculos vitales son
las sensaciones internas.
Es el caso de aquellos que tienen dificultades para cambiar situaciones en las que
se sienten injustamente tratados, ya que el enfrentamiento les produce una
sensación insoportable. Sus frases habituales son del tipo “por no discutir”…. o “me
da igual, me adapto”.
Las relaciones entre los seres humanos conllevan inevitablemente cierto grado de
tensión.
Hay situaciones, en las que la comunicación no es fácil, porque sabemos que
estamos decepcionando las expectativas de los demás. Suele ocurrir cuando nos
dirigimos a personas que no les gusta lo que estamos diciendo, porque afecta a sus
intereses: una crítica, un desacuerdo o una negativa.
Los expertos aconsejan:
● Valora si el problema es tuyo. La mayoría de las personas, se complican la
vida intentando encontrar solución a un problema que no les pertenece.
Tenemos tendencia a cargar con los agobios de los demás, pues socialmente
se nos exige esta actitud. En caso de que el problema no sea tuyo, no te
debes preocupar más por él.
● Define tu problema de forma concreta. Te ayudará a encontrar una solución.
● No te preocupes si piensas que estos problemas pueden o no solucionarse en
ese mismo instante.
● Tómate tu tiempo y pídele ayuda a alguien de tu entorno.
● Elabora un plan de acción.
● Los objetivos tienen que ser realistas.
● Revisa tus metas y esfuerzos.

11

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

N
 OVIEMBRE 2019



NÚMERO 39

NOS PODEMOS ENCONTRAR CON LOS SIGUIENTES OBSTÁCULOS
● Falta de inteligencia emocional. Este concepto, desarrollado por Goldman,
define entre otros aspectos la forma en cómo respondemos a los problemas,
que nos pueden surgir. Ya que a la hora de resolverlos es clave el control de
las emociones.
● Falta de empatía. Cuando existen problemas entre las personas, la falta de
empatía puede ser un grave obstáculo para encontrar una solución al
problema.
● Existencia de prejuicios. Las suposiciones sobre determinadas limitaciones y
obstáculos pueden dificultar encontrar la solución óptima para un problema.
● Información irrelevante o engañosa. Estos datos, pueden conducir a
soluciones erróneas.
● Considerar que los problemas sólo se pueden resolver en su forma habitual.
Impide ver y mostrar todas las opciones disponibles para encontrar una
solución.
● Resulta demoledora la frase; “ Aquí, siempre lo hemos hecho así!”

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN CÓMO RESUELVEN SUS
PROBLEMAS
SOCIA NÚMERO 1
1. ¿Cómo resuelves tus problemas en el día a día con tus síntomas de ansiedad?
Pues con muchos descansos y con la medicación. Unas veces me dedico a
pensar. Sin embargo hay momentos en los que escribo para ver el problema
plasmado en el papel.
2. ¿Responsabilizas a los demás (padres, hermanos, pareja, amigos o a la propia
sociedad) de tus propios problemas?
Responsabilizo a mi familia, porque no me apoya, y porque además he
sufrido y sufro maltrato psicológico por parte de algunos de ellos.
Evidentemente la sociedad no apoya con suficiente cobertura los problemas
de ansiedad. No hay suficientes psicólogos y la salud mental de la Seguridad
Social tiene pocos recursos, solo de tipo médico- psiquiátrico. La medicación
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tiene que ser la última opción. Tiene que haber una terapia de grupo, clases
de relajación y herramientas adecuadas para tratar los síntomas de ansiedad.
3. ¿Crees que en el mundo que vivimos existen demasiados problemas para las
personas que estamos afectadas de ansiedad?
Sí, porque las personas que sufrimos grados de ansiedad altos (en mi caso
tengo un TAG severo) deberíamos entender que necesitamos cuidarnos más a
nivel físico y mental. Los trabajos deben ser poco estresantes. Además,
tenemos que descansar mucho más, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Los
cambios de medicación pueden desestabilizarnos de tal forma que tenemos
que pedir bajas laborales. Necesitamos que la gente nos trate bien, sin que
nos alteremos.
4. ¿Consideras que si no tuvieras ansiedad actuarías con más eficacia y rapidez
ante los problemas que te surgen en el día a día?
Evidentemente. Yo he tenido que renunciar a muchísimas cosas importantes
por la ansiedad. Dicha ansiedad hace que vayamos física y mentalmente más
despacio en las actividades cotidianas. Los síntomas hacen que
nos
cansemos mucho más. Nos afecta a la memoria y a la concentración. Y en
definitiva en todos los ámbitos.

SOCIO NÚMERO 2
1. ¿Cómo resuelves tus problemas en el día a día con tus síntomas de ansiedad?
Como base procuro aceptar que padezco ansiedad social, sin culpabilizarme
por ello, sin sentirme responsable por el hecho en sí de padecerla. ¿Por qué
tengo que sentirme mal y además cuestionarme en todo momento?. Tomo
conciencia de mi valía personal, de lo que soy realmente, no de lo que el
miedo quiere que crea. No pretendo ponerme a bailar sobre las mesas en los
convites de boda. No pretendo ser cosas que no soy (ni tengo ninguna
obligación de ser, por otro lado). Pero sé que puedo hacer más de lo que
pudiera parecer en un principio y me reto, aunque de forma controlada, para
ponerlo y ponerme a prueba.
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2. ¿Responsabilizas a los demás (padres, hermanos, pareja, amigos o a la propia
sociedad) de tus propios problemas?
Sé que es mucho más fácil responsabilizar a los demás de nuestros
problemas que asumirlos. La verdadera valentía radica en reconocer que
(también) tenemos defectos y carencias.
Reconozco que lo he hecho alguna vez pero procuro, por todos los medios,
ser lo suficientemente valiente como para aceptar que soy imperfecto.
3. ¿Crees que en el mundo que vivimos existen demasiados problemas para las
personas que estamos afectadas de ansiedad?
Sí que lo creo. Según mi opinión, hay una cierta tendencia a estigmatizar
aquello que se sale de los estándares del manual de la persona y vida
perfectas. Especialmente cuando las mentes no están preparadas para ir más
allá. Pero como no puedo cambiar el mundo, lo que intento es modificar mi
forma de sobrevivir en él.
4. ¿Consideras que si no tuvieras ansiedad actuarías con más eficacia y rapidez
ante los problemas que te surgen en el día a día?
Estoy convencido de que todo sería mucho más fácil, sin lugar a dudas.
AGRADECEMOS MUCHO VUESTRA COLABORACIÓN.

INTERESANTES APORTACIONES Y CONSEJOS DE UNA PERSONA QUE
NO PADECE ANSIEDAD PERO QUE QUIERE AYUDARNOS PARA QUE
MEJOREMOS NUESTRA ANSIEDAD.
Los seres humanos tenemos que asumir nuestras limitaciones, y esto no tiene nada
que ver con padecer o no ansiedad.
Mikel, una persona que no padece ningún tipo de ansiedad, quiere aportar consejos
y ayudas, ya que practica voluntariado en una ONG.
1. ¿Conoces a personas afectadas de ansiedad? ¿Cómo crees que resuelven sus
problemas?
Sí, claro que las conozco, y de hecho tengo bastante trato. Siempre les digo
que estén en contacto con el aire libre y que descansen mucho. Les aconsejo
que piensen que la ansiedad son momentos y que en esta vida todo pasa.
Vivimos continuamente la ida y la vuelta. Todo es pasajero en esta vida.
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2. ¿Piensas que las causas de dicha ansiedad pueden ser familiares, sociales,
laborales o amistosas?
Todo tiene una causa, pero no se puede estar toda la vida culpabilizando a los
demás o a uno mismo.
Todos hacemos las cosas bien y mal. Y eso no tiene nada que ver con estar
afectado de ansiedad.
Los seres humanos tenemos que asumir nuestras limitaciones y repito que no
tiene nada que ver con padecer o no ansiedad.
3. ¿Crees que en el mundo que vivimos existen demasiados problemas para las
personas que estamos afectadas de ansiedad?
Yo les digo a las personas que sufren ansiedad que existen dos tipos de
problemas:
Los exteriores, afectan menos al tipo de ansiedad que se padezca.
Los interiores, afectan mucho más por los síntomas de la ansiedad.
4. ¿Consideras que si los afectados no tuvieran ansiedad, actuarían con más
eficacia y rapidez ante los problemas del día a día?
Todos los días nos enfrentamos a situaciones y a problemas nuevos.
Yo no padezco ansiedad generalizada ni fobia social, y sin embargo, tengo
otros problemas, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Pero no por
ello menos importantes o de menor envergadura. A veces hasta incluso son de
mayor calibre.
La mayoría de las cosas en esta vida considero que son superables.

MUCHAS GRACIAS MIKEL POR TUS INTERESANTES APORTACIONES.
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COLABORACIÓN SOCIOS
En esta sección podéis colaborar con el Boletín de forma libre y así tratar temas que os interesen, vuestras
experiencias en los GAM o con vuestro trastorno, consejos, etc.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a

NO ME IMPORTA EL TAMAÑO DE LAS OLAS
No me importa el tamaño de las olas,
porque la capitana del barco soy yo.
No me importa el tamaño de las olas,
porque el tsunami de la vida pasa muy
deprisa, como cuando se apagan las
velas en un cumpleaños.
El tsunami nos agita con gran energía
y nos envuelve en su espuma albina.
En ocasiones la gran masa de agua
me hace tocar fondo para valorar
las verdaderas cosas importantes
de la vida. Las olas me lanzan al
espacio, como una cometa, y no sé
lo que van a traer de vuelta.
¿Una nueva vida, nuevas amistades,
o quizá un nuevo país?
Los recuerdos están hechos de agua,
y cuando duelen, salen por los ojos.
Somos viajeros del tiempo
y navegamos a través de las olas.
Venimos a aprender, compartir,
tocar almas, dar amor, transformarnos
y partir sin apegos.
Te visitaré con el alba.
Te abrazaré con el viento.
Te besaré con la lluvia.
Cantaré para ti en silencio.
Estaré con los pies en la tierra,
y con el alma en todas partes.
Las olas bailan con los violines,
trompetas, tambores y delfines.
Nunca pienses que me he ido del todo.
Ya que no me importa el tamaño de las olas.
PORQUE LA CAPITANA DEL BARCO SOY YO.
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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

Me llamo José Antonio Barcia, soy socio de AMTAES desde hace un tiempo y
también poeta y escritor. Tengo distimia desde hace años, por lo que conozco bien
lo que se siente. A través de mis poemas siempre he intentado expresar ese dolor
que es tan difícil de expresar.
En mi poemario "Historias de una puerta y otros poemas" hablo tanto de la
depresión, como de la distimia y la ansiedad, junto a otros más ligeros. Además
algunas las ilustro con fotografías que he realizado y breves textos como el que
explico la distimia que padezco. También el libro en su conjunto describe el dolor
de estar trabajando en un trabajo que no te valoran sufriendo además de esta
enfermedad.
Por otro lado estoy intentando hacer una presentación del libro en una librería de
Sevilla, ya les avisaría también.
Creo sinceramente, independientemente del valor económico que es escaso, que a
los lectores del boletín les podría interesar por hablar de lo que ellos mismos
pasan. Son palabras profundas que se sienten profundas por quienes saben de lo
que hablo.
Les comparto también los enlaces a los libros que están disponibles en Amazon:
- Pasta blanda 9,99€
Pero ahora y por tiempo limitado 7,28€ para que los socios de AMTAES
puedan también disfrutarlo a menor precio.
Historias de una puerta y otros poemas
- Ebook 3,99€
Historias de una puerta y otros poemas
Para acabar quiero decirle que estoy a su entera disposición para lo que necesiten y
darles mi más profundas gracias.
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FÓBICA

aaaaaaaa

Os presento esta nueva sección que realizará nuestra reciente adquisición al
boletín, Oihana, con la que estamos encantados.

Tomar el cafe con pajita es raro. Yo lo hago siempre que paro a desayunar con mis
compañeros de trabajo. Cuando estoy sola en casa no, claro, pero cuando hay gente
y la ansiedad está presente, algo me bloquea el brazo que no puede llegar hasta mi
boca, pero la pajita acorta la distancia.

HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

RAPUNZEL Por Kris Tina

Soy Rapunzel, encerrada en su torre
Fumando en la ventana
Esperando un príncipe
No importa el color
Con la trenza colgando, balanceándose
Al vaivén de las olas de un mar que la vista no alcanza.
Soy, fumando en la ventana
Un cigarrillo que se consume
Esperando
El perdón de los pecados que no sé si cometí
Escudriñando en el horizonte por una esperanza
Una ilusión, un amigo.
Fumando en la ventana de mi zulo soy
Pequeñita
Rodeada de agorafobia, ansiedad, depresión crónica
Que me ahoga como las olas de un mar que la vista no alcanza
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Esperando una palabra que me haga resurgir
Otra vez, como tantas otras veces
Como Ave Fénix de sus cenizas.
Pero primero he de tocar fondo
Con mi melena trenzada
Dejarla caer bien hondo
Para luego volver a escalar, poquito a poco
La pared sin apoyos que lleva a mi encierro
Pero mientras subo, vivo.
Sufro, pero vivo.
Lloro lágrimas de sangre y de sangre son mis cicatrices tan visibles que nadie las
nota.
Soy una mujer deprimida fumando en la ventana
De su habitación.
Solo eso.
Esperando.
Pero volveré.
Porque ya lo he hecho antes.
Porque así es el ciclo de la depresión crónica.
Y porque no me voy a rendir.
No.
Aún no.
En el grupo Historias Para Contar, no sólo escribimos historias, también las
comentamos. Estos son algunos de los comentarios:
- Impresionante, me encanta como lo has descrito... felicidades y ánimo! Has
descrito como me siento yo tantas veces.

- A mí también me ha gustado mucho. Felicidades.
- Precioso relato. Gracias por compartir un relato tan bonito y con el que de manera
implícita o explícita, seguro que tod@s nos sentimos identificados.
- A mi también me ha encantado. Hay frases que me han gustado mucho y con las
que me siento identificado. Al menos, así las he interpretado. "El perdón de los
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pecados que no sé si cometí (...)" describe mi estado de ánimo en infinidad de
ocasiones y mi tendencia a autodestruirme una y otra vez. Y lo de esperar "una
palabra que me haga resurgir" también me hace recordar las veces en que estoy en
ruinas por dentro y algo me hace salir del abismo. Supongo que sólo yo entiendo
porqué me he sentido identificado, pero ha sido así.
- Vaya... Mi elocuencia se ha quedado muda Rapunzel... Has vestido de diamantes la
tristeza, y Rapunzel, es un cuento triste, perfecto como analogía... La niña hermosa
y llena de vida prisionera en una torre... ¿Qué puede ser más cruel que el encierro
de alguien que no lo merece?. Tu torre eres tu misma... Pero no esperes príncipes,
no los hay. Corta un día esa larga trenza, átala a algún saliente, desciende por ella y
escapa de esa torre... Yo la conozco, aunque la he cambiado por un pozo... precioso
poema, a pesar de lo que esconde…
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