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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
Seguimos informando de la próximas elecciones a nueva Junta Directva.
El 1 de noviembre de 2019 se inició la primera fase para la renovación de la Junta
Directiva de AMTAES, que consistía en la propuesta de CANDIDATURAS por parte de
los socios.
El procedimiento seguido para la convocatoria de candidaturas ha sido el siguiente:
1. El primer anuncio se realizó en la Reunión Nacional de Socios que tuvo lugar en
Alicante el 8 de Junio de 2019, y que figura en el punto 5 del resumen que se puso a
disposición de todos los socios en la página web en donde figura también
NORMATIVA ELECTORAL PARA RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
2. En el último número del Boletín Metamorfosis, enviado el 18 de Noviembre de
2019 por email a todos los socios, se indicaron claramente los plazos de dicha
convocatoria.
3. En el grupo de Área Socios se anunció el 1 de noviembre el plazo de presentación
de candidaturas, así como la forma de hacerlo junto a la Normativa Electoral
aprobada en el Comité de Organización.
Terminado el plazo de un mes, te informamos que se ha presentado una sola
candidatura, En la Zona Socios de nuestra página web se puede consultar la
composición y breve reseña personal de los miembros de la misma, así como La
Normativa Electoral.
El 16 de diciembre se iniciará la votación on line para que todos los socios puedan
emitir su decisión de apoyo o rechazo a la candidatura presentada.
Los resultados de la votación se validarán durante la Asamblea General de Socios
que se celebrará en Madrid en Enero de 2020 (la fecha está aún por concretar).
Te seguiremos informando.
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CONCURSO FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Un año más queremos que los socios participen en estas fechas especiales enviando
una tarjeta de felicitación original que pueda servir como postal navideña y de año
nuevo que se enviará a todos los socios de AMTAES.

El pasado 11 de Diciembre se inició el plazo que estará abierto hasta el lunes 22 de
diciembre para que el socio que lo desee envíe su tarjeta original en formato de
imagen al correo de la asociación amtaesasociacion@gmail.com
La única condición es que aparezca el nombre de AMTAES en la tarjeta.
La Junta Directiva elegirá, de entre las tarjetas recibidas, la que sirva como
felicitación de AMTAES a todos los socios.

PRIMER ANUNCIO DE 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. Además es una
buena ocasión para intercambiar ideas, sentirnos más unidos y crear lazos
afectivos.
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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.
Además es una buena ocasión para intercambiar ideas, sentirnos más unidos y crear
lazos afectivos.
La Asamblea se celebrará en Madrid a finales de Enero de 2020.
La reunión será en un sábado por la mañana para facilitar la asistencia. Durante la
reunión se informará de las actividades desarrolladas en este último año 2018 y de
los planes y proyectos futuros, entre otros asuntos a tratar.

Después de la Asamblea, los socios que así lo deseen, podrán quedar para alguna
actividad conjunta (comida, paseo, visita cultutral, etc.).
Cualquier socio que lo desee, con independencia de que vaya o no vaya a la reunión,
puede proponer temas de interés para tratar relacionados con las actividades de
AMTAES, para que sean incluidos en el Orden del Día de la Asamblea. Para ello solo
hay que enviar las propuestas al correo de la Asociación o en el Área Socios de
Facebook.
En sucesivos anuncios se irá ampliando esta información.
TODOS LOS SOCIOS ESTAMOS CONVOCADOS porque todos somos AMTAES.
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ARTÍCULO DE AMTAES EN LA REVISTA INJUVE
Como ya sabéis, nuestra asociación forma parte
como socio colaborador de la Red para la
Promoción de la salud mental y bienestar
emocional en los jóvenes (Proem) formada por
investigadores de universidades y entidades
sociales.
La revista del Instituto de la Juventud (INJUVE)
del Ministerio de la Sanidad, Consumo y Bienestar
social acaba de publicar un Monográfico dedicado
a la "Promoción de la salud y bienestar emocional
en los adolescentes: Panorama actual, recursos y
propuestas" en donde han participado miembros
de la Red Proem.
Como se indica en el prólogo, el monográfico
recoge las diferentes visiones que tienen distintos
agentes implicados en la salud y bienestar
emocional
en
los jóvenes (investigadores,
profesionales sanitarios, profesionales de la educación y asociaciones de afectados).
Ello permite contribuir a un mayor entendimiento y comprensión de los problemas
más frecuentes que nos podemos encontrar en la población adolescente, así como
disponer de información actualizada de los recursos y estrategias adecuadas para
favorecer su detección, identificación e intervención.
En este monográfico nuestra Asociación contribuye con la publicación del artículo
titulado “Beneficios de los Grupos de Ayuda Mutua para avanzar en la promoción e
intervención en los trastornos de ansiedad” que ha sido elaborado por el actual
Presidente de AMTAES con las aportaciones de todos los socios a través de una
encuesta que se envió a todos ellos en Enero de 2019.
El artículo de AMTAES puede ser descargado en este enlace.
Y el monográfico completo puede descargarse en la página de la Revista de
Estudios de Juventud o en este enlace.
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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 T
 ONY TONYLOST coordinador general de los GAM y
vocal 2 de la actual Junta Directiva de nuestra asociación..
¿Cómo llegaste a formar parte de la Junta Directiva?
Pues fue Enrique quien me ofreció la oportunidad de formar parte en el equipo que
creó para presentarse candidato a la Junta Directiva en la que fue su primera
renovación. Tras las votaciones salió elegido el equipo actual.
¿Cuál es tu labor dentro de AMTAES y en qué consiste?
Como segundo vocal de la Directiva mi función asignada fue la dirección de los
GAM. Esto significaba llevar un seguimiento de la actividad en cada uno de los GAM
existentes, para ello me puse en contacto con los coordinadores y fui tratando con
ellos cualquier duda o dificultad que se presentase en su normal funcionamiento;
también nos servimos de unos informes de actividad que los propios coordinadores
realizan donde anotan aquellas observaciones reseñables sobre el GAM que
coordinan. En ocasiones a raíz de ésto hay que hacer alguna gestión entre la
directiva, las comisiones y el GAM provincial que resulta mucho más fácil cuando
hay una línea de comunicación abierta ya existente. Digamos en resumidas cuentas
que yo represento esa línea de comunicación. En cualquier caso todos los
coordinadores también pueden estar en contacto directo con todos los miembros
de la Directiva y de las comisiones a través del Comité de Organización.
¿Requiere mucho espacio de tu tiempo realizar las funciones que describes?
Al inicio sí porque hubo que ponerse en contacto con cada uno de los
coordinadores y a algunos no los había tratado nunca, una vez establecido el
contacto pues con los informes que ellos mismos envían suele ser suficiente y se
lleva bien. Únicamente hay que dedicarle cierto tiempo cuando hay que hacer
alguna gestión puntual como puede ser un cambio de coordinador, alguna alta
nueva o cuando un GAM elige un nuevo coordinador para informarle de las típicas
dudas al comenzar su actividad. Luego, al comienzo del año y coincidiendo con el
fin de las vacaciones navideñas, hay que realizar la memoria anual de actividades
para presentar gráficamente a los socios en la Asamblea General, sin embargo es
algo que se realiza conjuntamente con todo el equipo directivo con lo cual tampoco
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es necesario un tiempo excesivo sino más bien compartido y ajustado al que
disponemos en nuestro ocio personal.
¿Cuál ha sido la motivación para hacerlo desinteresadamente?
Aportar mi granito de arena, las funciones que debía adquirir entraban dentro de las
que en aquel momento podía asumir, y así lo hice. Lo tomé más como un servicio
hacia los miembros de la asociación.
¿Qué te aporta desarrollar este trabajo en la asociación?
Pues principalmente es la satisfacción de ver cómo AMTAES crece y se van
formando los grupos de ayuda mutua en distintos puntos de la nación al
presentarse voluntarios nuevos socios para coordinar.
Según tu experiencia, ¿Qué motivos darías a otros socios para que cooperaran de
forma más activa en Amtaes?
La unión hace la fuerza, no es necesario esperar a estar al 100% para participar, y
en temas como los que nos afectan a nosotros todavía es más notable. Hay todo un
sistema en AMTAES muy bien estructurado que necesita de voluntarios. Estoy
convencido de que hay muchos socios que bien por disponibilidad, profesión,
aptitudes o intención podría invertir una parte de su tiempo en el trabajo de la
asociación. Para seguir avanzando hacen falta más manos, socios que estén
dispuestos a comprometerse en algún área concreta; por lo que aquellos que
puedan disponer de un tiempo semanal para la asociación o que deseen aportar su
granito de arena en una causa como lo es la salud mental yo les animo a que lo
hagan y colaboren en alguna de las funciones de la estructura organizativa.
¿Hay algo más que te gustaría añadir acerca de tu participación en AMTAES?
Creo que con estas líneas he podido resumir someramente cuál es mi función como
vocal del actual equipo directivo y en qué ha consistido hasta el momento. Gracias
por la oportunidad de expresarlo.
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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

VIDEO CHAT

Obligarse a exponerse de esta manera para
personas con fobia social, sin duda es una
forma de superación. Aprovecho para
deciros que tenéis esta opción del video
chat en AMTAES para quien quiera dar ese
paso de superación.
El Videochat empezó hace unos tres años.
Aunque con dificultades, se han mantenido
grupos de 2, 3, 4, 5, 6, durante más de un
año con reuniones quincenales.
Los socios interesados deben contactar
con el administrador en la dirección de
email
gammalagavideochat@gmail.com
para recibir información, instrucciones,
enlace y contraseña de entrada.

VIDA DE UN FÓBICO CON TOC (1° entrega)
Muy interesante y valiente. Esta primera etapa de la infancia la explica como feliz,
pero nunca es agradable hablar de nuestros problemas con este grado de
detenimiento. Lo considero un logro.
Nuestro socio lo explicará por entregas, así es que si queréis saber más de su
historia tendréis que estar atentos en Área Socios, aquí solo aparecerá la primera
entrega.
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PRIMERA ENTREGA
Vine al mundo tal que una madrugada calurosa del mes de agosto del año 1974 de
nuestro señor, siendo el cuarto hijo de una pareja que ha dado a mí y a sus otros 3
hijos todo el cariño, amor y protección que se puede dar a un hijo.
Como hemos dicho, el que escribe, ocupa el ultimo lugar en el escalafón de los
nacimientos. Primero está mi hermano J*****, con el que me llevo 15 años de
diferencia, después viene mi hermana S*****, la cual me aventaja en 14 años y por
último mi hermana A******, que me lleva 10 años.
Como decía, mis padres, que actualmente son dos ancianos entrañables al estilo de
los cuentos de Andersen y que cuentan actualmente 93 y 86 años, han
sobreprotegido a sus hijos, inculcándoles sin saberlo un cierto miedo al mundo y a
la vida. En el caso del último vástago, esta sobreprotección paterna contó además
de más énfasis por su parte, por ser el pequeño y con el plus añadido de la
protección de sus otros tres hermanos.
Volviendo a mi propia persona, tengo la teoría (supongo que errónea) de que todo lo
que me pasa (fobia social y TOC) tiene además de un componente educacional y
absorbido como una esponja por mí en mis primeros pasos en la vida, un
componente genético elevado. Mi padre sufre también de TOC, así como mi
hermano mayor, aunque en menor medida que el que sufro yo. Por parte de mi
madre, ha sufrido a lo largo de su vida episodios de depresión, ansiedad elevada y
agorafobia, cierta timidez e inseguridades. Mi hermana mayor también fue en su día,
allá por los 80, diagnosticada de ansiedad, manifestada ampliamente en el área
laboral y tuvo que estar ingresada unos días. Por último, mi hermana pequeña
también cuenta con un buen arsenal de inseguridades y miedos. Todo esto, junto a
que mi prima hermana más cercana sufre de agorafobia, me hace pensar que mi
teoría genética no anda desencaminada, razón por la cual prefiero no tener hijos.
Debido a esto perdí una pareja hace unos años.
Después de estos antecedentes familiares heredados o aprendidos o las dos cosas,
paso a relataros mi fascinante historia en la senda de la vida con esta maravilla de
la creación que se llama fobia social. Allá vamos, y que el señor me pille
confesado…
Ooops…, permitirme que antes de expresar el sufrimiento, os diga que mi vida
(como supongo que la de todos) tiene muchos momentos felices, pese al día a día
con esta patología.
Mis primeros recuerdos oscilan cuando más o menos tendría yo 3 añitos. Recuerdo
un amor inconmensurable a mi madre (a mi padre también, pero una madre es una
madre) y estar cerca de ella siempre. Siempre a su lado, en casa, con mis juguetes,
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como en una burbuja de felicidad y cuando tenía que salir allá fuera, atravesar el
umbral del portal no pasaba nada porque estaba ella, y si no, estaba mi padre, y si
no, cualquier hermano mío. Siempre protegido. Aparte de esto, mi madre me tuvo
con 41 años y mi padre contaba con 48 años, es decir Victitor no estaba en
proyecto. En esa época, cuando mi madre estaba embarazada de mí, estaba con un
estado de ansiedad elevado, derivada de determinadas circunstancias de la vida. Yo
ya nací nervioso (lo creo así) aunque también con confianza, la cual me fue
minando según avanzaba en la vida. Cuando me tenían que poner pañales, a modo
de ejemplo, me tenían que sujetar los brazos y piernas, y aun así me ponía a escupir
de la rabia (tranquilos que no tengo antecedentes penales y jamás me he peleado).
En otra ocasión un médico que vino a casa me quería pinchar y recuerdo que me
metí debajo de una mesa, en plan furia salvaje, no pudiendo nadie sacarme de ahí,
con lo que dicho médico se tuvo que marchar.
Recuerdo mis primeras experiencias angustiosas con el mundo exterior con 4 años,
cuando mi madre y una de nuestras vecinas con su hijo y amiguito mío D**** nos
llevaron a una especie de centro comercial, el cual contaba con una pequeña
guardería para dejar a los niños mientras los padres hacían sus compras. Fue
imposible separarme de mi madre. Mientras Victitor lloraba y sufría, mi amiguito
observaba tranquilamente los juguetes por allí desparramados. Primer síntoma. Soy
distinto.
Al cabo de un año, cuando yo contaba con 5 añitos la hecatombe. Inicio lo que
antes era parvulitos. Victítor conociendo y experimentando el terror más absoluto.
Un dolor interno insoportable, el cual 40 años después se sigue manifestando.
Recuerdo el segundo día realizar el camino de casa al colegio llorando, con angustia
y miedo. En más de una ocasión mi pobre madre tenía que entrar en la pequeña
aula y estar un ratito sentada conmigo a mi lado hasta que me calmaba un poco y
entonces se marchaba. En los recreos venía preocupada a verme, y me traía un
donut de chocolate de bocadillo y me lo entregaba a través de la verja del patio que
daba a la calle, me tranquilizaba y se iba. Mi terror y angustia era tal, que todos los
santos días la martilleaba el cerebro diciéndole: “En las barras de hierro, en las
barras de hierro”. Era el lugar donde esperaban los padres a la salida. Yo en cuanto
salía la buscaba con ojos desesperados, y cuando la localizaba mis taquicardias y
miedos se esfumaban.
Podríamos decir que mi infancia fue un cuento de hadas que se oscurecía en cuanto
salía al mundo exterior. A veces pienso que me movía, y actualmente también, entre
la felicidad más absoluta y el sufrimiento mas desgarrador.
Estoy hablando de la parte interna de mi persona, pero también entra en juego la
parte física, la cual también me ha minado la confianza en mí mismo, aparte del
miedo y la inseguridad. Me explico. Mi nariz siempre ha sido muy chata, y mis orejas
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eran de soplillo. Mi nariz de adulto creció algo más, aunque sigue siendo chata,
podría decirse que a lo James Brown o Prince (eso me honra, porque soy un
apasionado de la música negra), mis orejas dejaron de ser de soplillo en 2006, ya
que me operé, por ganar más confianza en mí mismo y para estar más a gusto
conmigo mismo. Cuando contaba con 5 años tuve mi primer encuentro con cierta
crueldad de la que más adelante desgraciadamente experimentaría muchas más
veces por parte de mis semejantes. Estando con mi madre (como no) en un autobús
yendo o viniendo de no sé dónde, mi madre me sentó en un asiento y ella se quedó
de pie a mi lado. En cierto momento del trayecto se puso a mi lado una niña más
mayor que yo, supongo que acompañada de la que sería su madre. Clavó sus ojos
en mí, yo la observé y volvió su mirada a ella y dijo textualmente y en bajito: “mira,
no tiene nariz, la tiene aplastada”. Primer golpe a mi autoestima. Después de oír ese
comentario, mi reacción fue que noté un calor que me subía hacia el rostro, sentí
angustia en el estomago y me llevé los dedos a la boca para morderme las uñas.
Tengo 45 años y sigo con ese hábito pese a dejarlo muchas veces. No estoy
orgulloso de mis dedos, siempre los escondo y procuro ocultarlos a las miradas.
Después de acabar los malditos parvulitos, en el mes de junio del año 1980, y
concretamente el día 13 de junio nos instalamos en otra casa y otro barrio de
Madrid. Esto para mí no fue un gran problema, lo viví sin más. Mis hermanos
mayores lo sufrieron más y les afecto de otra manera que a mí.
Para mí, en septiembre de ese año 1980 y contando con 6 añitos comienzo el
primer curso de la EGB., en un colegio cercano, el cual era de reciente apertura y
construcción. Ahí sigue, después de 40 años.
Bien, mi primer día lo conservo en mi mente con claridad concisa. Me llevó mi
madre. Entramos en el colegio, inundado de niños acompañados de dichas madres.
Nos colocaron en el patio más grande en filas, y salió a unas escaleras que
flanqueaban una entrada el secretario del colegio (el maldito señor Piqueras, se
llamaba el bastardo) con un megáfono dando instrucciones de quienes estaban
destinados a la letra A, B, o C. Yo recuerdo todo ese cuadro como la selección por
parte del Ángel de la Muerte de los presos que bajaban de los trenes en Auschwitz.
Fui “seleccionado” para la letra C.
Ya hay una segunda entrega en Área Socios
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LA FAMILIA COMO CENTRO DEL ALMA
Por Maria Vega
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Isaac Jaulí Dávila, especialista en Psicología Junguiana y clínica (Colegiado en el
Colegio de Psicólogos de Bizkaia, Doctorado en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid) afirma en su conferencia:
EL MEJOR REGALO: PASAR MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA
Nuestra familia del alma está compuesta por seres que apoyan nuestro propósito
de vida. Hace mucho tiempo cuando nuestras almas se sumergieron en la
inconsciencia de un cuerpo físico, se estableció un acuerdo entre nosotros y
nuestra familia del alma, para apoyarnos durante nuestro tiempo en la tierra.
Se trata de un servicio desinteresado en honor al valor de cada alma, para
emprender este viaje de crecimiento y transformación.
Los individuos deberían desarrollar un equilibrio de lo masculino y lo femenino, para
ser completos, seres humanos totales.
Esto se efectúa cuando el ánima o ánimus se “casa” con el ego, persona del hombre
o de la mujer. Es llamado un matrimonio sagrado, ya que tiene lugar por entero en
el lugar de la psique del hombre o mujer individual.

CLAVES
● La familia forja nuestros valores día a día.
● Gracias a la familia, somos dueños de nuestros sentimientos.
● La familia seca nuestras lágrimas y acaricia el alma.
● La familia es la más inmensa de tus fortunas.
● La familia, sea de sangre o no, la conforman aquellas personas que te quieren
en su vida.
● Nuestra familia siempre es nuestro origen y nuestro destino.
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Habiendo hecho consciente su ánimus, la mujer ahora dejará de ganar puntos a
costa de los demás, especialmente hombres. Y no discute más para superar y
dominar a su adversario, sino más bien lucha por descubrir la verdad dentro de ella.
Es el ánimus quien produce las bodas del cielo y de la tierra en su interior,
capacitándola a dar a luz al Niño Divino, que es su propia esencia espiritual.
Después, cuando retiramos las proyecciones, somos capaces de un amor más
objetivo y auténtico. Posiblemente de una mayor devoción y lealtad consciente,
porque podemos ver por fin con quien estamos tratando realmente.
Si nos comprometemos en relaciones íntimas con el sexo opuesto, en lo profundo
de nosotros mismos tiene lugar una transformación alquímica. Nadie entonces, un
niño o un nuevo estado de conciencia que trascienden los viejos opuestos del ego
ánima.
Según la psicóloga sanitaria y terapeuta Raquel Aldana:
La familia es un tesoro y un lugar en el mundo. Nosotros somos reales, cometemos
errores, pedimos perdón, nos peleamos, damos oportunidades, hacemos ruido,
tenemos paciencia y nos queremos. Ellos son mi hogar, un rincón inmenso al que
siempre podemos acudir.
LA FAMILIA, EL PAÑUELO DE LÁGRIMAS QUE ACARICIA EL ALMA.
Nuestra casa, el lugar que nos arropa, el que huele a infancia y a madurez, a
crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. La familia nos educa en valores
cada día.
Puede que haya habido momentos en que se haya roto ciertas cosas, pero la familia
siempre es y será nuestro origen y destino.
Un grupo de aliados, de personas imperfectas, que pueden luchar juntos contra lo
que venga, sea viento o sea marea.
Porque uno de los mayores valores de la familia es la incondicionalidad, el cariño y
el amor que en ella se respira. Incluso la atmósfera suave de los abrazos a los que
acudimos y de los corazones que intentamos proteger.
Gracias a ellos somos dueños de nuestros sentimientos, lo que nos hace
responsables de nutrir esas miradas cómplices, esa admiración y ese orgullo que
fomenta el crecimiento del amor más puro y único que pueda existir.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS RESPONDEN
SOCIA NÚMERO UNO
1. Qué es lo que más deseas en tu vida ahora mismo?
Tiempo, tiempo es lo que siempre más he deseado, porque tiempo es lo que
me falta.
Todas las personas estamos sujetas al tiempo, y a veces me da la sensación
de que tenemos muy poco.
Hay tantas cosas que quisiera hacer y tan poco tiempo… todo ha ocurrido tan
rápido que me da la sensación de que no me ha dado tiempo a crecer, a crecer
como persona, a aprender todo lo que me hubiera gustado haber aprendido.
Tenemos tan poco tiempo que tenemos que decidir en qué gastarlo. El
tiempo es tan limitado y tan valioso, que incluso en la mayoría de trabajos
nos pagan por horas.
Y como tenemos tan poco tiempo nos da la sensación de que no estamos
disfrutando lo suficiente de la vida, y nos empujamos a tratar de disfrutar
más de ella. Y hacemos las cosas tan deprisa que no nos detenemos a
disfrutar de las pequeñas cosas. Y al final lo único que encontramos es
estrés, ansiedad y sufrimiento. Sólo porque no tenemos tiempo para disfrutar
de la vida.
Y vivimos aprisa por miedo a que se nos pase el arroz, porque sabemos que
todo lo que no hagamos ahora no lo podremos hacer más adelante. Así que
nos esforzamos a ignorar o solucionar nuestros problemas cuanto antes, sin
pausa y sin respiro, ya no disfrutamos del camino, sino que corremos por él
ansiosos por llegar al final.
Y a veces, tomarse un respiro, pararse a descansar… es lo que más
solucionaría nuestros problemas.
Mientras tanto, seguiremos escapando aterrados de ese concepto ilusorio
llamado tiempo, que creemos que existe porque existe el día y la noche.
Además somos conscientes de la impermanencia de la vida y de las cosas.
Porque de lo contrario ni le hubiéramos puesto nombre.
Es el miedo a perder algo para siempre, lo que nos hace tomar la vida tan
aprisa. Sin darnos cuenta de que al final nos estamos perdiendo el camino y
que nunca paramos en nuestro destino a disfrutar de lo que hemos
conseguido.
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2. ¿Lo que tú deseas es diferente de lo que experimentaron tus padres, y sientes
que tus padres se querían de verdad?
Mis padres siempre han sido de clase trabajadora, sin más preocupaciones
que el de conseguir una vivienda y llegar a fin de mes.
Desde la niñez, siempre he sido una persona ambiciosa. Y lo cierto es que me
hubiese gustado tener padres con más ambición, sé que con el suficiente
apoyo pudiera haber llegado muy lejos. Lo cual no significa que todo esté
perdido, pues lucho día a día por llegar lo más lejos posible. Y no me refiero a
tener fama o dinero, para mi ambas cosas no significan nada. Llegar lejos es
cambiar algo en el mundo o en la forma de pensar de la gente, es hacer de
este mundo un lugar mejor.
En cuanto a si mis padres se querían, en su momento sí, pero un día dejó de
ser así. Mi padre bebía más de la cuenta y cuando llegaba a casa discutía con
mi madre. Así que finalmente se separaron y yo y mis hermanos nos fuimos
con nuestra madre. Pero la separación de mis padres no es algo que me quite
el sueño.
3. ¿Qué tipo de tradiciones aprendiste de tus padres y te han impedido sentirte
bien?
Mis padres nunca han sido muy tradicionales, al menos no en sentido
religioso. No creo que ningún tipo de tradición que hayan tenido mis padres
me haya impedido sentirme bien. Ellos tienen sus ideas y yo siempre he
tenido las mías.
Por parte de mi madre, siempre he tenido bastante libertad, cosa que siempre
he agradecido.
Más bien son las tradiciones de la sociedad las que me han impedido y siguen
impidiendo que yo pueda sentirme bien.
4. ¿Qué tipo de creencias aprendidas en la sociedad, te impiden sentirte bien?
A este punto quería yo llegar…
Más que las creencias aprendidas de la sociedad, es la propia sociedad la que
me impide sentirme bien. Vivimos en una sociedad que te juzga, y no son
divagaciones mías fruto de la fobia social. Sí es cierto que muchas veces
tendemos a creer que la gente nos está juzgando cuando no es así. Pero
tampoco se puede negar que la gente juzga.
Y la primera prueba de que la gente juzga, por mucho que intenten hacernos
creer lo contrario, es que la mayoría de la gente evita salirse de la norma. Y
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sólo se sale de la norma cuando alguna persona valiente se ha atrevido a dar
el primer paso.
La segunda prueba es lo difícil que se hace encontrar un trabajo cuando
tienes un estilo alternativo. Aunque cada vez se están normalizando más el
tener un aspecto distinto al resto. Se hace muy difícil encontrar trabajo
cuando no encajas en los estándares de estilo del resto de la sociedad.
Si no fuera porque la gente juzga ¿por qué las empresas evitan coger a
personas de estilos alternativos para trabajos cara al público? Porque la gente
juzga, y lo hace constantemente.
Durante mi adolescencia era muy extravagante en mi forma de vestir.
Actualmente sigo llevando un estilo ligeramente distinto a la norma, pero ya
no es como antes, no puedo vestir como yo quiera o ser como yo quiera
porque la gente juzga constantemente, y lo he vivido en mis carnes. Y odio
fingir ser quien no soy, sólo porque de lo contrario la gente comenzaría a
juzgarme.
He sido la clase de persona que ven por la calle y lo primero que piensan es
“seguro que esta persona está metida en algo delictivo o consume algún tipo
de estupefaciente”, muchas son las veces que me han preguntado si yo
“fumaba” y no se referían a tabaco. Otras tantas las que se me han acercado
a pedirme fuego o papel, o preguntarme si sabía quién de por aquí “vendía”
refiriéndose a droga. Cuando siempre he sido de las personas que más se han
alejado de la droga, no tan solo de las ilegales, sino también de las legales,
como el alcohol o el tabaco. De hecho, odio todo tipo de sustancia que altere
la percepción, el comportamiento o la consciencia.
Y tengo más diferencias con la sociedad más allá de la forma de vestir o de
ver el mundo. Y es que por mucho que la gente diga que respeta la forma de
vivir de los demás mientras “no les molestes” o que respetan las decisiones
personales de cada cual… eso no ha sido así conmigo, es pura hipocresía.
Todo el mundo dice respetar tus decisiones, pero luego tienen esa necesidad
imperiosa de criticar tus gustos, tu forma de vestir, el tipo de dieta que llevas,
tu aspecto físico, cómo te quedaría mejor el pelo. Al final demuestran no
estar respetando nada, no hacen más que llenarte de complejos e intentar
moldearte a su antojo. Cuando las personas más acomplejadas, son ellas
mismas.
No puedo sentirme bien, mientras me siga viendo en la obligación de fingir ser
quien no soy y de llevar este disfraz de “persona normal” cuando normal no
hay nadie.
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SOCIO NÚMERO DOS
1. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida ahora mismo?
Pues me encuentro en un momento esperanzador. Busco paz interior y sentir
el amor de verdad.
2. ¿Lo que tu deseas es diferente de lo que experimentaron tus padres y sientes
que se querían de verdad?
Supongo que no es diferente. Se querían a su manera, pero no creo que sea
amor saludable.
3. ¿Qué tipo de tradiciones aprendiste de tus padres, y te han impedido sentirte
bien?
Ninguna.
4. ¿Qué tipo de creencias aprendidas en la sociedad te impiden sentirte bien
contigo mismo y ser?
Yo creo que lo que se nos ha enseñado es a ser obedientes, pero no enseñado
realmente ni a ser felices.
Me huele que ese es el pilar fundamental de la educación y no debería ser así.
El vicio del presentismo en las empresas creo que viene de las aulas. Algo que
me parece muy infantil. No se nos enseña a ser productivos ni
librepensadores sino obedientes.

SOCIO NÚMERO TRES
1. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida ahora mismo?
Paz interior sobre todo. Es algo que he logrado al menos en parte a partir de
someterme a un tratamiento de “neurofeedback”. Es un nuevo tratamiento
que hace furor en Estados Unidos y que proporciona a la mente de las
personas con algún trastorno mental una paz que antes no tenía.
Está avalado por profesionales tan reconocidos como Bessel van der Kolk,
director de Trauma Center de Boston. La terapia “emdr” (movimientos
oculares rápidos), también me ha sido de gran ayuda para conseguir esa
anhelada paz interior.
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2. ¿Lo que tu deseas es diferente de lo que experimentaron tus padres y sientes
que se querían de verdad?
Mis padres experimentaron en sus familias cuando eran niños algo parecido a
lo que yo he experimentado de niño con ellos.
Es lo que en psiquiatría se llama “transmisión intergeneracional del trauma”.
Desgraciadamente las personas con trastornos mentales cuando son padres
suelen trastornar a sus hijos.
Esto es lo que lleva ocurriendo en mi familia desde hace no se sabe cuántas
generaciones.
Afortunadamente yo no he tenido hijos, así que por lo que a mí respecta se
ha cerrado este penoso ciclo de traumatizaciones.
Me alegra también saber que mis sobrinos están poco o nada traumatizados,
lo cual es quizás una señal de que las nuevas generaciones tienen un
concepto más humano de la paternidad, o que sus conocimientos de
psicología, que antes no se tenían, les han ayudado a ser mejores padres.
¿Que si mis padres se querían de verdad?. Ellos no saben querer de verdad a
causa de sus limitaciones psicológicas, pero han sido un gran apoyo el uno
para el otro. ¿Que si me querían a mí? Supongo que sí, pero yo nunca me
sentí plenamente querido y aceptado.
3. ¿Qué tipo de tradiciones aprendiste de tus padres, y te han impedido sentirte
bien?
En cuanto a la educación que recibí de mis padres, creo que lo peor es que
me hicieron sentir que yo era un ser de poco valor, y que los demás eran
mejores que yo.
Esto tuvo evidentemente graves consecuencias sobre mi autoestima. Un niño
debe sentirse querido y valioso, y si no es así eso le repercutirá
negativamente durante toda la vida.
4. ¿Qué tipo de creencias aprendidas en la sociedad te impiden sentirte bien
contigo mismo y ser?
En cuanto a los valores que aprendí en la sociedad me
fundamentalmente al colegio de curas en el que estudié de niño.

remito

La Iglesia te dice que no te diviertas, que todo es pecado, que no vivas el
presente, que lo importante es el futuro (en un supuesto paraíso celestial).
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Además, dice que todos somos hipermegaculpables por lo que hicieron Adán
y Eva. Me parecen valores negativos que hacen infelices a las personas.
A los niños no hay que asustarlos con el Infierno. A los niños hay que decirles
que son seres únicos y valiosos y que son demasiado pequeños para ser
culpables de nada.
MUCHAS GRACIAS A NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

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

Cómo me ha condicionado la fobia social - Escritorio de Ideas

Soy Verónica. Tengo 30 años y he vivido con fobia social toda la vida. Los primeros
20 años sin saber que tenía un nombre lo que me pasaba.
Me ha condicionado en todo. Por ejemplo, me metí a a ingeniería solo para evitar las
intervenciones en clase ya que me temblaba muchísimo la voz. Después preparé
una oposición de cualificación inferior (sin necesidad de examen oral) y lo pasé
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bastante mal en el trabajo. (...) Cuento más en el artículo "Cómo me ha
condicionado la fobia social".
En mi búsqueda de propósito empecé mi blog "Escritorio de ideas" donde escribo
sobre alta sensibilidad, introversión, bienestar emocional y autoconocimiento.
Llevaba años con ganas de escribir también sobre la fobia social. Mi primer artículo
sobre esto es "La fobia social empeora si no la aceptas". Ignorarla es algo que he
hecho muchas veces y solo me ha acabado perjudicando. Aceptarla no la va a curar
pero sí ayuda a vivirla de una mejor manera.
También va bien compartir o al menos escribir y recordar los progresos que se
tienen. Pero también las caídas (algo que hice hace unos días por primera vez en el
grupo de facebook de AMTAES). Con mucho respeto hacia uno mismo, sin culpa ni
vergüenza. Y lo que también es importante para mi es participar en su
desestigmatización, educar en valores, transmitir que el respeto que des no tiene
que ir en función de cómo sea el otro.
Si esto se puede curar algún día genial, pero hasta entonces tenemos que exigir el
respeto que merecemos... Porque lo peor no es la fobia social en sí, sino la
incomprensión.
***
Los enlaces:
Como me ha condicionado la fobia social
La fobia social empeora si no la aceptas
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FÓBICA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

Estar de baja por ansiedad no es fácil por no saber que decirle al medico, eso crea
ansiedad. Estar en casa sin hacer nada pensando en todo lo que está por hacer,
crea ansiedad. Pensar en si es mejor trabajar o no crea ansiedad. Pensar en qué
estarán pensando tus compañeros de trabajo sobre por qué estás de baja, crea
ansiedad. Tener que llevar el papel de baja al trabajo, crea ansiedad. Pensar en qué
les dirás a tus compis cuando vuelvas, crea ansiedad… En definitiva… estar de baja
por ansiedad te crea más ansiedad.

HISTORIAS PARA CONTAR
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaa

ANSIEDAD ¿SIN SENTIDO O CON SENTIDO?
Si fuera sin sentido no habría mucho que hacer. Tu cuerpo se dispararía y se
prepararía para la lucha. Sería una reacción patológica.
Es decir tu cuerpo respondería con ansiedad aún sin la existencia de un peligro real.
Con sentido también lo tendríamos difícil. Si hay una razón para sentirse así, tu
respuesta sería la normal, pero ante eso poco se puede hacer ¿no?
Una u otra, con o sin sentido son arrolladoras, incapacitantes, dolorosas…
Yo diría que mi ansiedad actual es un con-sin sentido. Tengo razones para estar
nerviosa y con ansiedad, pero creo debería saber racionalizar, tomarlo en su justa
medida, no dejarme llevar, para no somatizar, etc.
Quizá las personas con un trastorno de ansiedad viven así la ansiedad, sin control.
Mi situación no es algo que se vaya a solucionar en dos días, pero las cosas no
funcionan así, tu cuerpo va por libre, no puedes darle órdenes y menos de esa
desactivación fisiológica. Ojalá se pudiera¡¡¡
En la garganta algo me oprime, más que oprimir es como una angustia, tengo como
ganas de llorar, una bola que se me hace ahí. Algunos dirían que les falta la
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respiración, pero sin llegar a tanto, a menudo hago respiraciones profundas como
para coger un extra de oxígeno, eso libera por segundos la angustia, alivia.
Cuando estoy así necesito salir del mundo real, intentar meterme en otro, como
meditando, mirando al vacío, metiéndome en mis pensamientos, intentando pensar
en cosas agradables o evadiéndome. Si puedo dormirme es un plus para buscar la
paz, o busco un estado comatoso entre sueños.
Estoy tumbada en el sofá, viendo la TV, cualquiera diría que estas sensaciones
pudieran desaparecer al estar distraída centrándome en lo que veo. En muchas
ocasiones nuestra ansiedad aparece por pensamientos negativos, pero… ¿qué
pensamientos puedes tener mientras sigues una peli? y el caso es que esas
sensaciones desagradables siguen, incluso ahora me hormiguean los brazos, como
calambres.
Sigo viendo la TV, asqueada, pensando ya en cuándo podré irme a dormir, buscar o
esperar una hora prudente, al menos que sea de noche, para dar por acabado el día.
Últimamente esta ansiedad me despierta muy temprano y después de dar muchas
vueltas en la cama, haciendo tiempo, me levanto a las 6 de la mañana, así es que
tengo sueño temprano. Por suerte conciliar el sueño no me cuesta, lo que me
cuesta es mantenerlo por horas.
Me voy a dormir y aunque no duerma al momento, siento paz, por fin ha terminado
el día.

En historias para contar, no solo contamos historias, también las comentamos

- Me he sentido así muy a menudo con sentido, pero sin sentido porque es por
algo real pero que no puedo hacer que vaya más rápido. Es difícil es como si
quisiéramos ir mucho más rápido que los acontecimientos y las cosas tienen
su tiempo. Yo, como tú, me meto en la tele y es como si por instantes todo
desapareciese si es que lo que veo me atrapa (hay veces que no, que estoy
demasiado ansiosa) y deseo irme a dormir porque mientras duermo, gracias a
Dios, estoy tranquila. Eso cuando estoy mal que por suerte hace unos años
que no me pasa. Quizá en lugar de la tele has de buscar otra cosa que te
haga concentrarte solo en eso porque lamentablemente la tele deja mucho
que desear.
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