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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

SANTURTZI SAREA
En Octubre pasado os anunciábamos que desde el Grupo Motor de Santurtzi

Sarea se habían puesto en contacto con la d
 elegación de AMTAES en Santurtzi,
que forma parte de ese red de asociaciones, para grabar un vídeo y dar a conocer
las actividades que desarrollamos.

El vídeo se aglutina con otras asociaciones en un SPOT PUBLICITARIO y desde
Santurtzi Sarea difundirán estos SPOTS por redes sociales y medios disponibles
del Ayuntamiento de Santurtzi.
Isabel, coordinadora del GAM-Vizcaya, presenta nuestra asociación en el video.
Por entonces el video no estaba editado pero hoy ya os lo podemos mostrar:
Ver aquí el corte de AMTES
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PROYECTO DE LA RED PROEMA
La UJA (Universidad de Jaén) lIdera un proyecto para mejorar la detección de
adolescentes con riesgo emocional. AMTAES participa en este proyecto.
En la actualidad, los problemas emocionales son los más infradetectados e
infratratados. Dentro de ellos, la adolescencia es un periodo especialmente
vulnerable para desarrollar problemas de salud mental, ya que el 50 por ciento de
los problemas mentales aparecen antes de los 14 años.
110 millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en
todo el mundo.
"A pesar de las preocupantes estadísticas, los trastornos del estado del ánimo
son los problemas de salud mental menos identificados en jóvenes".
El proyecto 'Daremos' forma parte del plan de acción de la Red Proema, que a
través de su labor investigadora promueve el lema 'no hay futuro sin
adolescentes emocionalmente sanos', y subraya la necesidad de llevar a cabo
protocolos de cribado/detección precoz y de intervención basados en la
evidencia.

Para saber más sobre el proyecto leer el siguiente artículo
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NUEVA PÁGINA WEB
Te anunciamos que ya está en funcionamiento la nueva página web de AMTAES,
con la misma dirección https://amtaes-asociacion.com
Esperamos que sea de tu agrado y puedas encontrar toda la información que te
interese sobre la asociación. Todavía está siendo completada y mejorada por lo
que te animamos a que nos indiques cualquier fallo que detectes o modificación
que creas conveniente.
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La Asamblea General de AMTAES fue el lugar de encuentro donde algunos de
nuestros socios de otras provincias acudieron a Madrid el 25 de enero en lo que
se convirtió en una gran convivencia conociendo a socios de otros GAM, algo que
resulta muy especial; sin obviar la importancia del acontecimiento, pues la
Asamblea General es el órgano de máxima decisión y en el que se debatieron
asuntos relacionados con el funcionamiento de la asociación, así como proyectos
futuros.
Además, se ratificaron las votaciones celebradas para la renovación de la Junta
Directiva y se nombraron los nuevos miembros para el siguiente periodo de dos
años.

Puedes leer el Resumen oficial de la asamblea

Al terminar la asamblea les pedimos a algunos de los socios asistentes que nos
contestaran a unas preguntas para conocer sus impresiones respecto a este
evento, he aquí sus respuestas.
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SOCIO 1
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Interesante comparar ideas, lo mejor cuando se abre a todos y hay diálogo.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Me ha llamado la atención la cantidad de socios que hay.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Dar cabida a los nuevos. Hablar de las charlas que aportan mucho, nuevas
iniciativas.
SOCIO 2
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
La Asamblea me ha parecido muy interesante y bastante completa. Esperaba
más afluencia de socios, pero suficiente para representar a varias
comunidades.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Me ha gustado bastante el apartado de propuestas , sobre todo las que se
referían a cómo dinamizar el GAM y también lo de poner una cuota anual
voluntaria.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Temas sobre cómo manejar los grupos de whatsapp y de cómo resolver los
conflictos que en ellos se presenten.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
La convivencia bastante agradable y amena. Son todos bastante agradables.
SOCIO 3
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Me ha parecido muy ilustrativa. Me ha puesto en conocimiento de muchas
cosas que desconocía
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
El tema de proponer una cuota voluntaria.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
En el de la cuota de inscripción.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
6

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN



FEBRERO 2020



NÚMERO 42

Me parece la adecuada, correcta y cordial.
SOCIO 4
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Interesante y buena participación por parte de los socios.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Hablar de actividades de AMTAES.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Creo que el funcionamiento de los GAM es fundamental, aunque no existen
soluciones claras y definitivas.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
Como son todos los grupos o asociaciones, con algunas cosas buenas y otras
malas.
SOCIO 5
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Me ha parecido muy interesante, se han tratado temas muy importantes para
el funcionamiento del GAM. Ha sido distendida y participativa
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Los GAM, como desarrollar las quedadas y la importancia de que los
coordinadores se formen.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Las quedadas de los GAM, porque es donde se desarrolla la actividad de la
asociación.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
Que goza de buena salud.
SOCIO 6
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Sí, me gustó, pero se me hizo algo larga por el número de estadísticas
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Los que más me interesaban eran los de cómo gente externa puede colaborar
y los tipos de reuniones permitidas. Creo que puede ser interesante hacer un
estudio de qué tipo de quedadas son las de más asistencia y así otros GAM
puedan replicarlas.
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3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Temas de cómo mejorar las quedadas e intentar buscar patrones que
funcionen en los GAM que van bien y comunicarlo.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
La convivencia con la gente que asiste a las asambleas es excelente, Ahora ya
dentro de los grupos de apoyo es más difícil ya que hay mucha diversidad de
gente. Aún así creo que tiende a buena.
SOCIO 7
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Muy bien, pues hacen falta estas reuniones para saber la filosofía de la
asociación.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
La idea de exponer otras formas de colaboración.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Resolución de conflictos, que se plantee la posibilidad de nombrar una figura
que se encargue de reconducir a personas conflictivas. También la aclaración
del papel que representa cada uno en la asociación, desde un principio.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
No llevo tanto tiempo como para valorar, pero hasta ahora muy bien con
muchos de los miembros que he conocido, aunque ellos insisten en que hay
muchos conflictos.
SOCIO 8
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Me ha parecido bastante bien y útil.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Me ha llamado la atención la figura del socio colaborador que no tiene ningún
trastorno pero que puede participar en AMTAES y que personas de la
universidad pudieran hacer prácticas en la asociación.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
El tema de la revitalización de los GAM, debate sobre ello. Creo que en general
se debería dejar más tiempo para debate y algo menos para mostrar los datos
del año, aunque me parece también necesario.
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4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
Genial. Hay muy buen ambiente siempre que he venido a una asamblea
SOCIO 9
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Ha estado bien, quizás demasiado datos numéricos y cifras estadísticas.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Las sugerencias de los socios, dudas, peticiones.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Motivos por los que los socios no acuden a las quedadas.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
Está bien, hay sus roces como en cualquier grupo.
SOCIO 10
1- ¿Qué te ha parecido la Asamblea?
Muy instructiva y muy interesante.
2- ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención?
Sobre el boletín y los GAM.
3- ¿Qué temas o partes se tienen que hacer especial hincapié y por qué?
Sobre los aspectos externos.
4- ¿Qué te parece la convivencia entre los miembros de la Asociación?
Muy buena, una piña.

EL CORAZÓN DE LOS GAM
a

LATIDOS EN EL GAM DE BARCELONA
Soy escéptica por supervivencia y por aprender a vivir mejor. Intento cuestionar y
sopesar cada cosa que se me plantea, tengo una infinita paciencia. Esto puede
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perjudicarme a la hora de pasar a la acción pero una cosa sé: que no me
arrepentiré de lo que escoja.
No suelo afirmar nada con rotundidad, de hecho es contraproducente, desde mi
punto de vista, tomar una cosa y afirmarla a largo plazo. Estamos en un siglo de
muchos cambios, de liquidez, de relaciones superficiales, de falta de ética, etc. Y
como pez en el agua, me intento adaptar.
Y me pregunto, ¿qué es un GAM? ¿Qué es una asociación?
(Es gracioso escribir esto mientras como altramuces).
No sé qué es un GAM ni una asociación, al igual que no sé cuántos tipos de
relaciones pueden surgir entre dos o más humanos (tantas como particularidades
hay en el mundo). Lo que sí sé es el PODER que tiene el mero hecho de que
personas se unan. Si tienen un objetivo, a mi parecer, es lo de menos. Hemos
nacido y estamos aquí un poco para aprender a existir lo mejor posible. Llámale
búsqueda de libertad, paz, felicidad, satisfacción o incluso para dignificar esa
Sombra que nos acecha, para darle sentido.
(Empiezo a aborrecer mis palabras grandilocuentes).
Escribiendo un poco desde mi subjetividad, un GAM es un lugar donde aprender a
permanecer, a estar, a sentir. Aprender a vincularse, cuestión que para nosotros
puede ser algo más compleja. Pero… ¿por qué no? ¿Por qué no aprender a dejar
espacio a nuestros fantasmas? ¿Espacio a que otra/o nos dé la mano? ¿A que el
poder que otra/o entienda nuestros fantasmas, los deje en calma o dignifique?
Viktor Frankl era el que hablaba de dignificar el dolor, seguramente hayamos
vivido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida y pienso, que ese dolor
debe poder respirar y no estar en un sótano oculto.
Entiendo perfectamente esa huida hacia adelante, llevo muchos años
practicándola. Yo me he saturado de esta inercia, de estar fuera de sí, de
ocultarme bajo la manta, de no desarrollar mis capacidades, de no hacer las
paces con “Dios” y no poder vincularme como tanto he deseado siempre. Así soy,
sí, soy esa. Yo y mis bloqueos, al desnudo. Me imagino una Maja Desnuda pintada
por Basquiat, bien caótica.
No hay soluciones definitivas, pero siempre es mejor ir probando opciones
distintas para poder descubrir la verdad de cada persona. Probar y probar y
probar.
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Un GAM, como un libro o película, como una terapia, es un lugar para crecer.
Evidentemente que a no todo el mundo le sirve pero si no lo pruebas nunca lo
sabrás. La vida está ahí, esperándonos, cruzando el umbral.

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.
a

Este mes Judith Vela, Vocal de la Junta Directiva, contesta a las preguntas.

¿Cual es tu labor dentro de AMTAES?
Soy Vocal de la Junta Directiva y miembro del Comité de Organización,
coordino la Comisión de Medios de Comunicación y soy también miembro de la
Comisión de Asuntos Externos y del Boletín Metamorfosis.
Mis funciones, en cuanto al Boletín, son estar siempre alerta de la actualidad
de AMTAES, poner a punto y ultimar los detalles del boletín, recopilando las
secciones
y haciendo las presentaciones de las mismas, además de la
actualidad.
Participo en el grupo "Historias para contar" donde cada mes escojo, por orden
de realización, una historia para el boletín.
Como coordinadora de la Comisión de Medios de Comunicación (función como
vocal de la Junta Directiva), escribo a periódicos para que traten sobre nuestro
tema. Al tiempo, desde la Comisión damos salida a las ofertas que nos llegan
desde el correo AMTAES.
En el Comité de Organización resolvemos los problemas que puedan ir
surgiendo y estudiamos los nuevos proyectos e iniciativas.
¿Cual es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
Mi motivación es la de saber que estoy haciendo algo bueno y que con ello
puedo ayudar a muchas personas. También intentar aliviar la frustración que
me causa que estos problemas se entiendan tan poco y se haga tan poco por
ellos. Ver el sufrimiento de las personas con estos trastornos, su impotencia,
su desamparo… así como los míos propios. No puedo con ello, no puedo estar
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parada sin hacer nada, así es que mi motivación también soy yo, lo hago por mi
misma.

¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta la satisfacción de hacerlo. Me hace sentir bien, no estar parada y
luchar de forma activa por mejorar nuestras condiciones de vida. Reivindicar,
etc.
Ya que la sociedad nos ignora o no nos tiene en cuenta, solo queda nuestro
esfuerzo por hacernos ver.
Según tu experiencia, ¿Qué motivos darías a otros socios para que participaran
de forma más activa en AMTAES?
No hay nada como una lucha activa por uno mismo con el apoyo de una
asociación, una oportunidad única, porque solo no te hacen caso.
Te hace sentir menos solo y abandonado no esperando a que otros hagan el
trabajo, sino tu mismo. Si otros no lo hacen, si la sociedad no mira para
nuestro lado, yo intentaré que miren y lucharé por mi situación.
La satisfacción con cada logro, por ejemplo, que te publiquen en un periódico,
que tú has conseguido, es máxima, sólo con eso ya merece la pena, ser parte
activa.

POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega
a

Inauguramos una nueva sección que se titula POETAS , RAPSODAS Y ANSIEDAD. A
través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las
emociones, sensaciones y nuestros propios trastornos de ansiedad.
Mediante la poesía queremos mostrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
También manifestamos nuestros progresos y procesos evolutivos.
Esta sección está abierta a cualquier socio que quiera enviar su poesía de
creación propia, con el tema de fondo de la ansiedad, al correo del boletín:
boletinamtaes@gmail.com
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Poesía incluida en el libro "30 años de ansiedad "
Autor: Yeroboam Perdomo Medina.

A VECES
A veces,
quisiera estar muerto,
pero solo a veces
cuando llega sin avisar
o por anticipar, catástrofes o
desdichas
y llega la ansiedad
con esa niebla fría sobre el párpado
o con ese sol ardiente
sobre los hombros
y me desgarra la piel
y la carne de los muslos
y me hace temblar,
me hace sudar escarcha,
me presiona el pecho,
me arrastra a un abismo,
me retuerce el cuello,
me abre el cuerpo, me arranca el alma
y ya no soy yo, siento mi cuerpo
pero no siento que sea mío,
soy otro que no conozco dentro de mí
y me provoca náuseas y mareos
y siento la muerte
llegar en ese instante,
esa sensación de muerte inminente,
por eso, a veces quisiera estar muerto,
para no sentir esa negra
y larga lista de sensaciones
y luego sentirme vacío, pero a la vez
lleno de tristeza.
A veces quisiera estar muerto
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porque duele la vida,
duelen tus ojos tristes,
duele tu sombra lejana,
duelen tus pasos cansados,
duelen mis sueños atrapados,
duele despertarse
con el pánico en las venas,
quisiera estar dormido y no despertar,
pero solo a veces,
porque quiero luchar
por vivir sin sentir el miedo,
para encontrar un paraíso
nublado o soleado
pero donde no te sienta cerca,
con esa bruma triste en el estómago,
con ese sabor espeso en el paladar,
vale la pena vivir,
tanto dolor y sufrimiento
porque la vida aún puede ser hermosa,
al lado del mar, al borde de un río,
en una ventana con vistas,
aunque si soy sincero,
a veces quisiera estar muerto.
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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.
a

Una socia que aprovecha lo que AMTAES le ofrece, los GAM, de una manera
exitosa como fuente de superación.

Agradezco mucha la existencia de esta Aso, nunca me había sentido tan tan tan
comprendida y es un alivio quitarse de encima el autoestigma y la culpabilidad.
Quien no se haya animado a ir presencialmente le invito a que lo haga porque se
disfruta de verdad. Un abrazo, Gameros!
Comentarios de la entrada aquí (Sólo para socios)
Una socia quiere compartir con nosotros un logro.

Quería compartir un logro ya que no tengo nadie con quien hacerlo
presencialmente.
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Ayer fui a una concentración en mi ciudad. Sabía que seríamos pocos. Nada más
llegar vi que había un chico que estaba en mi clase en la ESO, hace 15 años. Nos
llevábamos bien. Era divertido y en cuanto nos mirábamos nos reíamos, sin venir
a cuento. Ayer fue agradable. Hablamos mucho. Después de la concentración
fuimos a un bar.
Yo básicamente me quedé hablando un poco con él y dos de sus amigos que
fueron también allí. Uno del grupo de la concentración estaba solo sin hablar. Yo
quería hablarle porque me identifiqué totalmente. Es una situación que siempre
ha estado en mi vida, estar sin saber cómo intervenir, qué decir... pensando que
nadie te hace caso. Estaba pensando cómo acercarme a él y de repente se cruzó
la mujer de uno del minigrupo a hablar con mi compañero del insti. Yo aproveché
ese momento en el que estaba "fuera de esa conversación/tema" para acercarme
al chico. Me presenté mientras él miraba el móvil. Me saludó y empezamos a
hablar. Nunca he hecho algo así en mi vida y me siento muy orgullosa. No sé si
fue por las pastillas que tomo, pero lo hice. Llevo media vida tomándolas y nunca
lo había hecho hasta ahora. Será el paso del tiempo...
Comentarios de la entrada aquí (Sólo para socios)
No hay mejor logro y superación que escribir un libro sobre el problema que te
aqueja: "La ansiedad se instala en nuestras vidas" de María Vega González
Aransay.
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Os quiero presentar el libro "La ansiedad se instala en nuestras vidas" escrito por
mi. Describo con muchos detalles el sufrimiento que experimentamos las
personas que estamos afectadas de trastornos de ansiedad.
Comentarios de la entrada aquí (Solo para socios)

ILUMINANDO EL LADO OSCURO DEL ALMA
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Por Maria Vega
a

Según el psicólogo Isaac Jaulí, buscar en la oscuridad o vivir con la consciencia
de la sombra no es el camino fácil y despejado en el que siempre resulte clara la
dirección a seguir.
Muy al contrario, vivir en esta consciencia nos obliga a recorrer todos los
caminos, a superar todos los obstáculos y abrirnos paso a tientas en los
callejones y recovecos sin salida del pasado.
El trabajo con la sombra nos obliga a buscar la llave precisamente donde más
difícil resulta buscarla.

CLAVES:
● Exige dejar de culpabilizar a los demás.
● Exige asumir nuestra responsabilidad.
● Exige profundizar en nuestra consciencia.
● Exige abrir nuestro corazón.
● Exige renunciar a nuestros ideales de perfección.
● Exige aprender a vivir en el misterio.
● Cuando estamos saturados de muchas emociones, experimentamos
tristeza, depresión, ira, nos invalidamos a nosotros mismos.

UN MITO QUE NOS ENSEÑA LO QUE PODEMOS HACER
Por eso, cuando aparezca el Otro (sombra), deberemos respetar a esa parte de
nosotros mismos como si se tratara de un invitado. Tal vez podamos terminar
descubriendo el tesoro que porta consigo y aprendiendo que trabajar con la
sombra es trabajar con el alma.
Cuando iniciamos el trabajo con la sombra o el Otro, puede ser de ayuda explicar
el mito de Ulises. Un mito que nos enseña lo que podemos hacer cuando nos
vemos arrastrados por los fuertes vientos de la emoción se encuentran
estancados en pautas repetitivas de pensamientos o atrapados en conductas
compulsivas.
Este mito puede enseñarnos una idea del mejor modo de prepararnos para
acometer este difícil trabajo. Concretamente un estado mental que puede
soportar tormentas y proporcionarnos un puerto seguro que nos ayude a romper
nuestra identificación inconsciente con la sombra.
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La leyenda cuenta que Ulises y sus compañeros de viaje iniciaron su retorno a
Ítaca, la isla donde Ulises gobernaba y que era esperado por Penélope, su esposa.
Al inicio del viaje pronto enfrentan peligros como huracanes, pueblos caníbales,
cíclopes, vientos huracanados, tempestades, naufragios, deseos insatisfechos,
bajada a los infiernos. Pero Ulises, deseando escuchar el canto de las sirenas,
puso en peligro a su embarcación.
Luego se ató al mástil para poder soportar las tentaciones sin lanzarse contra las
rocas.
Este mástil es desde una perspectiva, el centro de nuestro ser el Sí Mismo.
De manera que atarse a él simboliza el hecho de permanecer en el centro de uno
mismo. De forma que las fuerzas de los pensamientos perturbadores, los
sentimientos intensos o las sensaciones dolorosas, no terminen alejándonos de
nuestro camino.
El choque con los arrecifes simboliza la pérdida de la conexión con nuestro
centro, que posibilita ser poseído por fuerzas ajenas.
Cuando estamos saturados de muchas emociones experimentamos tristeza,
depresión, ira, nos invalidamos a nosotros mismos.
Cuando uno permanece atado al mástil puede escuchar las voces y experimentar
los sentimientos sin correr peligro de caer en los escollos.
Es así como se desarrolla la autoobservación, que es la capacidad de contemplar
nuestros sentimientos, pensamientos y sensaciones a cierta distancia, y los
vivimos plenamente sin quedar a su merced.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS PENSAMIENTOS
SOCIO NÚMERO UNO
1. ¿Cómo experimentas o vives tus emociones en el día a día?
Yo soy un persona cerebral, mis emociones las experimento de forma
intensa pero también las reprimo bastante. Me indigno con facilidad y soy
orgulloso, aunque empatizo bastante con el dolor de otros. Ver llorar me
suele ablandar enseguida y si discuto me siento muy mal, sobre todo si la
discusión es con personas emocionalmente importantes para mí. Tengo una
hija de 20 años con la que he tenido la típica discusión de
adulto-adolescente, y tras la cual me he sentido muy mal. Soy alguien a
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quien no le cuesta nada pedir perdón, de los que primero tuerce el brazo en
ese sentido.
2. ¿Posees emociones ingobernables?
Pues diría que sí, ya que me suelo estresar bastante, pero hablaría de un
conjunto de ellas. Por ejemplo, en mi trabajo se me juntan varias a la vez:
indignación, perfeccionismo, a veces tristeza, ira, inquietud. Todas ellas
mezcladas me llevan a veces a un estado de ansiedad, en el que me siento
irritable y puedo llegar a levantar la voz a quien me viene con simplezas, me
sucede cuando estallo. Aunque la mayoría del tiempo el daño de esta mezcla
emocional es interior y me lleva a la tensión nerviosa, dolor de cabeza, de
estómago o las contracturas... Sí, diría que tengo emociones ingobernables
que reprimo y me machacan por dentro.
3. ¿Los pensamientos mecánicos invaden con frecuencia tu cabeza?
Bueno, pensamientos mecánicos hay... Cuando tienes unos años, tu vida no
es un camino de rosas o tus perspectivas, aquellas que esperabas, se han
ido al garete, es fácil tener pensamientos mecánicos.
También he creado, tanto psicológica como físicamente, una respuesta
crónica a la rutina. Por ejemplo: llevo 32 años en la misma empresa y con el
mismo puesto de trabajo, una actividad que me produce cierto grado de
tensión.
Con el tiempo se convierte en algo automático, he llegado a un punto que
me da lo mismo lo bien que vaya el día. Mis pensamientos negativos y las
contracturas musculares están ahí nada más llegar al centro de trabajo. Me
cuesta, incluso en mi tiempo de ocio, ser capaz de adoptar una postura
relajada.
Si a eso le sumas un fuerte sentido crítico y una mente que no para de
discurrir, tienes un cóctel bastante enrevesado.
Sí, tengo pensamientos recurrentes que surgen sin querer. También soy algo
hipocondríaco y obsesivo. Me suelo emocionar rápido, y aquí hablo también
de emociones positivas, pero también me decepciono rápido.
Yo lo llamo arrancada de caballo y parada de burro... Bueno creo que estoy
contestando de nuevo a la primera y segunda preguntas.

SOCIO NÚMERO DOS
1. ¿Cómo experimentas o vives tus emociones en el día a día?
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En relación a las vivencias del día a día de las emociones y como estoy
afectado de ansiedad, se vuelven y me resultan más difíciles de controlar.
Yo, personalmente las vivo más intensamente y además las magnifico.
2. ¿Posees emociones ingobernables?
No, hasta ahora. No poseo emociones ingobernables, como puede ser la ira.
No he llegado a perder el control al menos hasta hoy, actualmente.
3. Los pensamientos mecánicos invaden con frecuencia tu cabeza?
Los pensamientos mecánicos o intrusos siempre los llevo en mi interior.
Aunque con el tiempo a través de los ejercicios que realizamos en terapia,
les he quitado toda la fuerza y termino por aceptarlos sin más.
Uno de los ejercicios consiste en escribir las distorsiones de estos
pensamientos, y encontrar otros más acordes con la realidad.
Pongo unos ejemplos. Si tengo un dolor en el pecho, pienso que me voy a
morir. Y si pienso que nunca me ha pasado, ni me ha sucedido nada de eso,
y si consigo aceptar el dolor, le quito fuerza y lo supero mucho mejor.
No le doy una desproporcionada importancia, sino que convivo con la
ansiedad un buen rato, hasta que desaparece.
Yo me digo a mi mismo que es ansiedad y que me está llamando para
decirme algo. La escucho pero no reacciono con el alarmismo que tenía
antes.
Tampoco me considero el Dalai Lama pero voy aprendiendo poco a poco. Y
la medicación me ayuda mucho también. Todavía no puedo dejarla, pero
tampoco es el fin del mundo.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS

COLABORACIÓN SOCIOS
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En esta sección podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que os interesen, vuestras
experiencias.
a

María del Mar Tizón, socia de AMTAES, nos escribe para esta sección

Comportamiento en ó
Los comportamientos sociales aceptados me parecen antinaturales. Te fuerzan a
permanecer en entornos desconocidos (y, por tanto, no seguros en términos de
instinto), mientras tú debes fingirte cómodo. También te fuerzan a ocultar tu
intranquilidad con personas de mayor estatus social y mayor poder que tú,
situación que evitaría cualquier animal, dado que se podría ejercer de este poder
para mal tuyo.
En general, esta sociedad te obliga a ocultar tu miedo más primitivo, tu instinto
de huir. Los demás lo ocultan tan bien, que parece que esto solo te ocurra a ti.
Los demás no son animales, son seres humanos, es decir, otra cosa diferente que
no ha evolucionado, sino que los ha creado dios así, fuertes, solemnes, sin
necesidades de huir. Obviamente esto no es más que mitología, pero será la
metáfora adecuada para entender cómo me siento. Ellos son hijos de los dioses.
Yo, un simple animal indefenso.
De pequeña me decían que no mirara fijamente a un gato a los ojos, pues este te
atacaría. ¿Es porque perciben el miedo dentro de ti? Creo que esto me sucede
con los hijos de los dioses cada día. Pues mi lenguaje facial no puede ser más
obvio por mucho que finja no tener miedo o instintos.
Sea por el miedo, por mi comportamiento, o por otras razones que desconozco,
los demás en seguida se dan cuenta de que soy diferente. De que estoy fingiendo
ser como ellos, pero no lo soy. En seguida me excluyen cuando quieren entablar
una conversación. Me pregunto si ese comportamiento social de agrupamiento en
círculo dejando fuera a una persona (que suelo ser yo, como la tilde de la ó)
ocurre y tiene alguna explicación en otros mamíferos.
Bueno, podría no ser más que selección natural.
Ellos sobrevivirán y dejarán descendencia fuerte como ellos. Yo he nacido de
lado. O he nacido bien pero todo me ha ido de lado.
El comportamiento en ó es muy frustrante. Aún no sé cómo responder a él. La
respuesta que daba en mi adolescencia era intentar entrar en la o, pero no daba
buenos resultados, pues la o se hacía más pequeña y acababa saliendo de nuevo
sin haber conversado nada. Después no me ha pasado durante unos 4 años, y
creía que era porque me había vuelto diferente y mejor. Pero parece que no,
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porque me vuelve a pasar, absurdamente, a mis 22 años. La respuesta que estoy
dando a esta prueba es simplemente salir del entorno. No ser la tilde. No formar
parte de la exclusión. Además, así aprovecho mejor el tiempo en el que ellos
conversan de cosas que, al fin y al cabo, en su mayoría, no me interesan.

PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Oihana
a

Tengo mariposas en el estómago y no es por amor. Tengo mariposas en el
estómago y no es por felicidad. Tengo mariposas y no tengo un examen ni nada
de nada. Tengo mariposas y no se por que. Tengo mariposas y no tengo ninguna
razón para tenerlas. No se si odiarlas o quererlas porque ya forman parte de mi.
Ahí están todos los días y aparecen cuando menos te lo esperas. A lo mejor son
bonitas y sirven para algo… ¿para avisarme de los peligros del mundo?

HISTORIAS PARA CONTAR
a
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NO ME ACOSTUMBRO
Aritz Eunice
Cuando alguien opina que no hacemos más porque estamos acostumbrados, bien
pienso que la ignorancia es atrevida. Mal si quien lo dice te conoce mucho,
significa que no sabe bien por lo que pasas, pero peor si quien lo dice no te trata
y opina como quien lanza plumas al aire. Nunca jamás vas a recuperar esas
plumas.
Mi respuesta es que no, que no me acostumbro.
No me acostumbro a llorar por sentirme mal.
No me acostumbro a despertarme con angustia, miedo y falta de aire.
No me acostumbro a sentir el cuerpo caer cuando abro la puerta de mi casa.
No me acostumbro a temblar con cada momento de crisis que viene sin avisar.
No me acostumbro a días en los que levantarme de la cama es un suplicio.
No me acostumbro a vivir en tensión 24 horas.
No me acostumbro a perderme situaciones en las que mi mente se colapsa y no
disfruto.
No me acostumbro a ser juzgada por algo de lo que no tengo la culpa.
No me acostumbro a que me carguen con palabras de falsos consoladores.
No me acostumbro a sufrir.
No me acostumbro.
No me acostumbro....
Y sobre todo no me acostumbro a personas que dicen que me acostumbro.

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

- Yo no puedo acostumbrarme al choque de trenes terrible que tengo en mi
mente. Soy una persona muy sociable, incluso vacilona, y a la vez, una persona
a la que le cuesta muchísimo hacer vida social… No puedo acostumbrarme, al
llanto, en soledad, porque no consigo entender el por qué...
- Yo tampoco me acostumbro. Ni quiero acostumbrarme. Sigo teniendo
esperanza en que lo puedo dejar atrás y en levantarme cada vez que caigo.
- A lo bueno nos acostumbramos mejor porque nos genera emociones
agradables, pero a sufrir no nos acostumbramos porque nos cuesta
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comportarnos de forma más adaptativa ya que nos genera emociones menos
agradables… ánimo a todos.
- No sabes lo bien que me ha venido esto ahora mismo. Gracias!
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