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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Desde la Comisión de Medios de Comunicación estamos en campaña, incidiendo y
mandando correos a provincias sin GAM, en vías a extender nuestra ayuda mutua y
estar presentes por toda España. Teniendo en cuenta la dificultad de que un medio
te conteste y atienda, hemos tenido buenos frutos.

Nuestro primer gran éxito en la campaña ha sido Salamanca que les pareció una
gran idea en cuanto a la ayuda que podría ofrecer a su provincia. Para colaborar en
extender esa ayuda publican en su periódico este artículo, haciéndonos una
pequeña entrevista telefónica.
Buscan crear en la ciudad un grupo de ayuda mutua para que los salmantinos con
fobia social y trastornos de ansiedad sepan que no están solos

La radio local de Salamanca se hace eco de la noticia anterior y nos buscan para
hablar del tema desde la redacción "Es la mañana de Salamanca" .

Soria Noticias nos sorprende, sin ponerse en contacto con nosotros ni hacernos
entrevista como hasta ahora venía siendo habitual, publicando la carta que
enviamos desde AmtaesDifusion, en la que pedíamos que al menos publicasen y
que contiene toda la información necesaria y a
 quí está,
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Esta vez nos publican la carta que les enviamos desde Zamora.
Buscan crear un grupo de acción mutua en Zamora para personas con trastorno de ansiedad

Una noticia más, esta vez en Palencia que contaba con un solo socio . Espero que con esto le
demos el impulso que necesitan para crear un GAM . Esta es la noticia a raíz de nuestra carta
Amtaes busca crear un grupo de ayuda en Palencia

De momento es todo, seguimos trabajando en ello.

FOROS EN PÁGINA WEB

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SOCIOS

Los Foros están pensados para que los socios
expongan sus ideas, para que compartan
testimonios
o
informaciones
sobre
los
problemas de ansiedad, o bien, para preguntas o
dudas sobre la asociación.
Se ha creado un foro general y foros para cada
trastorno de ansiedad y foros para cada GAM
activo.
En el futuro pensamos integrar un foro dedicado
a consultas atendidas por especialistas que
colaboren con la asociación.
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NUEVA TEMPORADA DE CHATS DE TEXTO
Las sesiones de chat tendrán lugar los sábado, a
partir de las 19:00 h, en la sala #general de SLACK,
a la que se podrá acceder usando la aplicación
Slack y conectando con el espacio de trabajo
https://amtaesgrupo.slack.com/
La novedad es que cada sesión estará dedicada
principalmente a un tema relacionado con los
trastornos de ansiedad, sobre el cual los
participantes podrán dar su opinión y debatir.

VUELVEN LAS SESIONES DE VIDEOCHAT
Habrá diferentes posibilidades horarias para dar opciones a los
socios. Comparte un poco de tu tiempo con otros socios de
AMTAES.

NOTA
La Junta Directiva de AMTAES desea difundir esta información:
Ante la situación actual generada por el Coronavirus Covid-19, se han suspendido
temporalmente las actividades presenciales de los Grupos de Ayuda Mutua.
Pero en AMTAES no nos quedamos sin socializar, tenemos otras opciones: los
foros, los chats, los grupos on line y la posibilidad de hablar sobre estos temas que
nos preocupan y hasta de pasar el rato.
En cuanto se restablezca la normalidad volveremos, sin duda con más fuerza, a
convocar reuniones presenciales de los GAM, que seguramente valoraremos más
que nunca.

4

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN



MARZO 2020



N
 ÚMERO 43

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

Entre las entrevistas de peso están por supuesto nuestros coordinadores, sin ellos
los GAM no existirían, Muchísimas gracias a todos ellos.
Responden a nuestra petición 4 coordinadores los cuales pondremos aquí a razón
de dos mensuales, que representarán también la labor de los otros coordinadores.

MARY
Coordinadora del GAM Alicante.
Mary es una de las coordinadoras con mayor antigüedad y experiencia en AMTAES,
ha coordinando el GAM al que pertenece desde su constitución. Muy
recientemente, Mary ha pasado el relevo a dos socios que se encargan
actualmente de la coordinación.
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GAM Alicante dispone, además, de su propia Delegación Territorial con sede en la
capital, llevan ya cuatro años operando.
¿En qué consiste tu labor dentro de Amtaes?
Mi labor en Amtaes es la de coordinadora de un grupo, concretamente el de
Alicante como sabéis. Mi relación con el grupo ha sido y es, como se ha dicho,
desde siempre en Amtaes.
¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
Tener un grupo donde crecer todos, aprender de ellos y supongo que compartir
todos una experiencia que nos ayude a abrirnos y a tener habilidades sociales.
¿Qué te aporta hacerlo?
Me aporta seguridad en mí misma y satisfacción de lo que hemos logrado.
Diría a socios de otras provincias que se decidan, ¿qué cuesta decir los días de
quedadas?, animaros y acudid a las citas pues no hay otra manera de crecer y
perder miedos; y si alguien no se atreve pues tú si eres un poco menos miedosa o
más decidida lo puedes hacer, ganaréis todos al final.
¿Qué motivos darías a otros socios para ser coordinador de sus provincias?
Como Coordinadora de este grupo os diré que me ha merecido mucho estar aquí y
conocer a cada uno de los chicos y chicas. Me han aportado muchas cosas buenas.
Me he sentido comprendida, escuchada, apoyada y también útil por compartir con
todos nuestras historias; a veces tristes, otras alegres de logros alcanzados. No me
arrepiento de nada en absoluto.
Cuando me vaya será porque no pueda, ya soy mayor y también tengo otras
responsabilidades. No quiero dejar de estar compartiendo con el grupo, aunque sin
coordinar, porque entiendo que es muy positivo tener un grupo de confianza donde
me pueda expresar sin temor a que me juzguen, pues somos bastante iguales y en
otro grupo no me siento tan libre. Eso es lo que pienso.

CURRO
Coordinador del GAM Sevilla.
Curro ha sido coordinador del GAM compartiendo la coordinación con otro socio
del prometedor GAM de Sevilla, él nos ha querido hacer llegar sus respuestas a las
preguntas que le hemos realizado.
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¿En qué consiste tu labor dentro de Amtaes?
He sido coordinador del GAM y también trabajo en el desarrollo de la nueva web de
la asociación.
¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
Me ofrecí a coordinar el GAM de Sevilla porque cuando entré en la asociación no
había un grupo activo y mi motivación era que hubiera un grupo de socios que
acudieran a los encuentros con cierta regularidad, para hablar sobre lo que nos
pasa y compartir experiencias, ya que los GAM son la base de la asociación y era
importante conseguir que el GAM de mi ciudad funcionara. Respecto a mi labor en
la nueva web, simplemente quería aportar mi granito de arena a la asociación
aprovechando mis conocimientos.
¿Qué te aporta hacerlo?
El coordinar el GAM ha empujado a acudir a los encuentros, sufro de fobia social y
para mi acudir a un encuentro de este tipo no me resulta fácil.
¿Qué motivos darías a otros socios para ser coordinador de sus provincias?
Les diría a los socios que ser coordinador te permite tratar de tener un grupo
activo, y que el GAM de tu ciudad esté activo es muy beneficioso por lo que te
pueden aportar otras personas con trastornos similares. Y en caso de los que
sufren fobia social, simplemente el tener un grupo al que acudir y atreverse a ello
es un paso importante en nuestra lucha.
¿Hay algo más que como coordinador desees comunicar a los lectores?
Que se animen a ir a los encuentros que convocamos. Todos tenemos miedo las
primeras veces y para casi todos es una situación difícil acudir a un grupo.
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P
 OETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega
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: b
 oletinamtaes@gmail.com
a

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 evolutivo.

VALLES ANSIOSOS
Las olas llegan a la playa,
y la paz y el descanso
llegan después de los días
repletos de Ansiedad.
Nos atacan los recuerdos
ansiosos y estamos en
situación de alerta.
Los valles ansiosos transforman
sus montañas en pinturas de
colores ansiolíticas
Caminaré tras mis ilusiones,
por el silencio de la vida,
hasta que logre alcanzar
mis sueños, tejidos de
realidades inconfundibles.
Los valles ansiosos dejan
siempre algo de espacio
para lo inimaginable.
No existen situaciones
Imposibles cuando se
desea de corazón y
las piedras parecen flores
que al sendero le dan valor.
Los valles ansiosos se van
desvaneciendo a medida
que sentimos una enorme
gratitud por nosotros mismos.
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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

MENSAJE DE AMTAES A LOS SOCIOS: Los logros se consiguen cuando estamos
unidos colaborando entre todos y con la ayuda mutua.

Nuestra asociación será lo que los socios digamos. Todos y cada uno de nosotros
somos la asociación. 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".
Necesitamos aportaciones, ideas y participación de todos. Creemos en la ayuda
mutua y en las posibilidades que permite esta comunidad.
Los Grupos de Ayuda Mutua requieren muy especialmente la participación ACTIVA
de sus miembros.
Si queremos salir de nuestro aislamiento, podemos empezar por mantener estos
grupos, no descarguemos la responsabilidad en otros. Construyamos nuestro
futuro.
Comentarios de la entrada a
 quí (Sólo para socios)
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
El 21 de agosto de 2017 una de nuestras socias nos hizo saber un asunto que le
afectaba muy de cerca. Se trataba de la colocación, por iniciativa de algunos
vecinos y la aprobación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, de una valla
paralela a la fachada de la residencia sociosanitaria Medinaceli (en Soto de la
Marina, Cantabria), con un escaso metro de separación entre ambas, lo que estaba
dificultando la movilidad de las personas con discapacidad física, trastornos
mentales o conductuales que se encontraban allí ingresadas. Esto sin considerar el
sentimiento de discriminación que se generaba en dichas personas, lo que nos
remonta a otras épocas, que creíamos ya superadas, de estigmatización y
marginación de las personas con problemas psíquico-físicos.

Nuestra Asociación presentó un documento que se incluyó en la denuncia
interpuesta, El escrito, firmado por el Presidente de AMTAES, decía textualmente:
"La Asociación AMTAES está formada por personas con problemas psicológicos
que, por haberlo experimentado, conocen bien el rechazo y la marginación social.
Por tal motivo, estamos sensibilizados contra este tipo de actos discriminatorios y
queremos manifestar nuestro repulsa más absoluta a la existencia de esta valla.
Solicitamos, a quien corresponda, que se busquen otras fórmulas que no afecten a
los derechos fundamentales de las personas y que devuelvan la dignidad,
seguridad e inclusión social a quienes se encuentran en situación de discapacidad.
PUES... LO HEMOS CONSEGUIDO. Hoy acabamos de recibir la noticia de que la
sentencia ha sido favorable a la denuncia presentada, por lo que la valla debe ser
retirada de su ubicación.
DERRIBANDO BARRERAS ENTRE TODOS
Comentarios de la entrada a
 quí (Sólo para socios)
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TU MENTE SE CREE TODO LO QUE LE DIGAS: Un socia nos da así los buenos días a
todos con una frase

Comentarios de la entrada a
 quí (Sólo para socios)

EXPERIENCIA LABORAL EXITOSA: una socia nos comenta su lucha.
¿Os sucede cuando estáis muy nerviosos sentiros anormalmente rígidos y con
dificultad para mirar a un lado y a otro y desenvolveros con naturalidad (aún sin
tener que hablar)? Lo digo porque esto es algo que estoy empezando a notar
últimamente cuando estoy con otras personas. Por ejemplo, estoy notando que ya
no me pongo tan nerviosa al leer delante de otros. Pero en cambio me siento rígida
y es horrible cuando estás mirando a alguien y más si le hablas y de repente haces
un movimiento brusco por esa rigidez, o como un tic involuntario o movimiento raro,
no sé cómo explicarlo bien, y entonces al estar mirándote la otra persona se da
cuenta. Esto antes no me pasaba tan exagerado pero últimamente me pasa
bastante si estoy con varias personas, e incluso solo con una si me impone mucho.
Quizá también influye que llevo una temporada que duermo muy poco por las
noches. Por supuesto hace unas semanas tomando las medicinas de la gripe no me
pasaba nada de eso. Lo que me deja más claro que esto es algo del cerebro que no
está bien. Y que la ansiedad por un lado o por otro tiene que manifestarse...
Comentarios de la entrada a
 quí (Sólo para socios)
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SESIÓN DE VIDEOLLAMADA: una socia quiere compartir con nosotros su logro

Quería compartir que hoy tuve por primera vez una sesión de videollamada. Fue con
mi tutora de un curso online al que me he apuntado para saber qué hacer con mi
vida (enfocado en lo profesional) (cuando me apunté no sabía que habría esa sesión
de presentación).
Llevaba días postergándola y pretendía evitarla pero como me volvió a recordar que
no la había pedido aún... ayer di el paso de concertarla para hoy. He de decir que
estuve bastante nerviosa (desde que la concerté o bueno desde que vi que había
que hacerla hace un par de semanas), mucho, y no era capaz de reír con
naturalidad, hablaba bajo, poco y en vez de sonreír como normalmente hago me
salían muecas. Notaba que ella se daba cuenta y que me estaría valorando mal en el sentido de uff qué tímida es y así no me extraña que vaya a tener que
cambiar muchas cosas si quiere tener éxito profesional... - además a veces ella
forzaba mucho la sonrisa como para animarme a sonreír a mi y un poco como si
tratara con una niña , todo eso me ha hecho sentir mal después todo el día. Pero en
realidad es un logro enorme, tengo que reconocerlo. Y se me ocurrió compartirlo por
aquí ya que al final este grupo considero que es para eso. Para compartir caídas
relacionadas con la fobia social pero también logros si los hay. O logro+caída como
en este caso jajaja y como será habitual al principio si nos atrevemos a dar pasos...
Y que estamos todos igual y deberíamos apoyarnos más.
Ahora me siento un poco mejor, recordándome que ha sido un logro y que si me
juzgan mal es por ignorancia.
Un abrazo y fuerza a todos.
Comentarios de la entrada a
 quí (Sólo para socios)
AUTOESTIMA: el humor nunca debe faltar
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LAS CLAVES DEL TRASTORNO OBSESIVO
COMPULSIVO
Por Maria Vega
a

Hablar de trastorno obsesivo compulsivo es tocar un tema muy serio, que requiere
de un tratamiento estricto,que ayude a que el paciente tenga una mejor calidad de
vida, afirma O
 kairy Zuñiga.
Quizás a nuestro alrededor tengamos a alguien que se lave las manos con
frecuencia, se cepille el pelo en todo momento, haga múltiples comprobaciones y
dude de ellas (como por ejemplo dejar el grifo abierto). Todo esto conlleva un gran
nivel de estrés y ansiedad.

SE ALTERNA EPISODIOS DE OBSESIÓN Y COMPULSIÓN
El trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, es un problema muy serio,
según el psicólogo Sergio de Dios González. Tiene sus orígenes en la ansiedad
originada por diferentes elementos, que pueden ser reales o no. Está conformado
por episodios de obsesión y compulsión que se alternan constantemente.
Resulta muy común que se presenten diferentes sentimientos negativos a causa de
la culpa que la persona siente. Por lo que hay que buscar ayuda urgente, ya que el
TOC se puede tratar y controlar. Los trastornos obsesivos compulsivos más
comunes son:
● Temor a ser heridos. Suelen alejarse de amigos y conocidos por temor a salir
y que les pase algo.
● Acumuladores. Se caracterizan por acumular objetos que no son útiles y
agregan cada vez más.
● Temor a la suciedad. Son personas obsesionadas por mantener los objetos y
su cuerpo lo más limpios posible.
● Excesiva atención al orden y la simetría. Evitan cualquier situación que les
obligue a salir de la rutina.
● Temor y atención especial a las enfermedades. Siempre están alertas ante
cualquier síntoma que pueda ser causado por algún padecimiento. También
se les llama hipocondríacos. En algunos casos no sólo se preocupan por
detectar enfermedades, sino que su obsesión puede hacer que su mente
cree todos los síntomas.
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EL TOC, UN PROBLEMA QUE REQUIERE ATENCIÓN.
Existen una gran variedad de trastornos obsesivo-compulsivos y todos ellos
requieren ser atendidos para evitar problemas serios en el futuro. Quien sufre este
problema tiene que saber que cuenta con la ayuda de quienes le rodean y los
médicos adecuados, además de la medicación indicada de manera particular.
Así mismo, la familia debe mantenerse informada y educarse para identificar
cualquier tipo de problema que pueda surgir como consecuencia directa.
Serán un apoyo fundamental para la persona que sufre TOC, algo que no es nada
agradable y que limita e incapacita mucho la vida de una persona.

TESTIMONIO DE OIHANA, SOCIA DE
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO.

AMTAES

AFECTADA

DE

Padezco una colección de trastornos. TOC, fobia social y ansiedad generalizada.
Todo ello me provoca un trastorno de despersonalización y conversivo. El TOC es
un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos irracionales. Dichos
trastornos hacen que tenga compulsiones (necesidad de hacer algo), para calmar
esa ansiedad. En el caso de que no lo haga, dicha ansiedad aumenta.
En mi caso las compulsiones o acciones son de verificación. Compruebo las cosas
de una manera irracional, siendo consciente de que es absurdo. Mi ansiedad se
centra en el miedo a que le pase algo a alguien. Mis comprobaciones son en
número par.
Siempre tengo la obsesión de comprobar una y otra vez, por ejemplo, si tengo las
llaves de casa en el bolso… 2, 4 o 6 veces.
Además, estoy afectada de agorafobia, y si por un casual me quedara en la calle,
lo pasaría muy mal.
Por otra parte, son constantes los pensamientos irracionales que se repiten en mi
mente (porque si no lo hago le pasara algo malo a mi familia).
Por una parte, si realizo la compulsión de una manera que a mi cabeza le parezca
adecuada, la ansiedad que me crea ese pensamiento desaparece. Si paso por un
espejo tengo que volver a pasar. Por el hecho del pensamiento par. Si me toco el
pelo tengo que hacerlo dos veces, o subirme las gafas.
Actualmente, gracias a la medicación, he notado un gran cambio. De todas formas,
tengo un grado de TOC bajo y nunca ha influido en mi vida muy negativamente,
aunque pierdo algo de tiempo.
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AHORA DAMOS PASO A LA ENTREVISTA DE OIHANA

1. ¿Cómo y en qué circunstancias te detectaron el TOC?
Me detectaron el TOC cuando fui al psicólogo por primera vez, siendo
adolescente.
2. ¿Cuándo comenzó en la infancia o en la adolescencia?
Comenzó en la adolescencia.
3. ¿Tienes antecedentes familiares?
No sé si tengo antecedentes. Mis padres fallecieron cuando yo era una niña.
4. ¿Cómo sobrellevas tus pensamientos intrusivos y persistentes que producen
conductas muy repetitivas?
Mi TOC es sobre todo de comprobaciones. Después de muchos años tomo
una medicación que me calma esa voz o esos pensamientos. He aprendido a
vivir con ello, y no me perjudica en mi vida diaria. Aunque a veces pienso que
pierdo el tiempo.
5. ¿Qué tipo de terapia es la adecuada para ti?
Nunca he hecho terapia sobre el TOC, pero desde luego que la medicación
ayuda mucho.
6. ¿Cómo te definirías a ti mismo, afectado de TOC?
Creo que el TOC no me hace diferente a los demás. Todo el mundo tiene sus
manías. Yo soy una persona normal.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE OIHANA.
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COLABORACIÓN SOCIOS
En esta sección los socios podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que nos interesan y
vuestras propias experiencias. Envíanos tu aportación a: boletinamtaes@gmail.com
a

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

Si te gusta cómo eres es que no te conoces lo suficiente
Si ya te has dado cuenta de la basura de persona que eres, primero intentarás
cambiarte desesperadamente. Intentarás cambiar la base más profunda -raíz
imposible de arrancar- país de miedos absurdos e inseguridades amarillas.
Si ya te has dado cuenta de que no puedes cambiar, tratarás de aceptarte así e
intentarás solo corregir pequeños detalles que interfieren en las importantísimas
sesiones sociales. Aunque no lo parezca, solo esto es tremendamente difícil. Es
una lucha constante contra el subconsciente. Tratas de ganarle a la naturaleza, al
animal indefenso que eres. Re-programación del comportamiento.
Me siento constantemente violada por las miradas de los demás. Escrutan mi
rostro y desaprueban mis falsos gestos que, no sé por qué, no puedo dejar de
hacer. No quiero poner más caras. A veces los nervios nublan mi mente y me
incapacitan para las tareas más sencillas. No tolero mis errores y un calor me sube
como una pesada bola hasta la boca. Me suda la cara y me mareo.
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PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Oihana
a

Cada día cuando me levanto para ir a trabajar mi querida amiga me da los buenos
días recordándome que sin ella no soy nadie. Que voy a trabajar a un lugar
desconocido y que estaré con mucha gente y por eso decide aparecer .Todos los
días me acompaña y nunca me falla.No sé porqué se empeña tanto si ella y yo
sabemos que donde trabajo no es un lugar inseguro.Conozco hace 19 años ese
lugar y a la gente. Es una cabezona y se empeña en acompañarme aunque cuando
llego allí desaparece por arte de magia. Mi otro yo seguro de sí mismo creado por
mi para hacerla desaparecer es una máscara para aparentar una persona que no
soy , pero que me hace poder con todo. Esta máscara es creada también por la
medicación y a veces me cae mal , pero es así como me conocen en el trabajo. Soy
dos personas muy diferentes. Es como interpretar un papel para tirar para
adelante. Es así cómo hago desaparecer a mi querida amiga Ansiedad!

HISTORIAS PARA CONTAR
a

DESORIENTADA
Anónimo
Esto es lo que escribí una noche de insomnio y comentaba en otro hilo :
—¿Por qué lloras?, ¿Por qué lloras tanto?
—No lo sé, son tantas cosas, tan grande el aislamiento que duele, duele de verdad.
Ya no sé explicarme a los demás, o a mí misma. Hace años sabía porqué hacía las
cosas y el hilo de mis razonamientos. Ahora todo es un caos improvisado.
—¿Qué te duele más?
—Ya no sé querer, me parece que realmente no he sabido nunca. Ya no logro sentir
el cariño hacía los demás. Objetivamente me importan y no quiero que me dejen y
me quiero vincular pero no sé cómo. No lo siento, no lo experimento.
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—¿Cómo vincularte con los demás?
—Sí, no sé si me tengo que mostrar muy interesada, por no parecer pesada. O si
tengo que mostrarme desinteresada para parecer independiente. No sé si tengo
que llamar siempre o si eso significa que estoy haciendo el primo. O si ya está bien
así y no estoy haciendo nada mal. Pero algo tengo que estar haciendo mal si siendo
yo misma nunca soy la mejor opción, nunca soy suficiente, siempre hace falta que
haya más gente para que valga la pena.
—Tienes que ser tú misma.
—Es como haber perdido las habilidades sociales para conectar con la gente
cuando no hay un motivo externo que justifique el encuentro, ¿Porqué van a venir
entonces?
—No es únicamente tu responsabilidad que salga bien.
—No, pero al final yo me alejo, los demás se alejan y yo sigo fuera, fuera de todo,
mirando como si fuera una serie de televisión, sin comprender cómo meterme
dentro.
—Pero a veces sales a flote.
—Sí, hay ratos en que consigo ser una persona que me gusta pero es agotador no
saber comportarte, no saber cómo dejar de verlo todo negro.

En historias para contar, no solo contamos historias, también las comentamos
❖ Muy profundo se nota que se hizo en una noche así.
❖ Jo, me ha gustado muchísimo. Creo que es debido a que me veo muy
reflejado. Esos son mis problemas para las relaciones sociales, uno tras otro.
❖ A mi me suele ocurrir esto que comentas, pues llevo mucho tiempo estando
solo,por circunstancias de la vida, y a veces te quieres abrirte a la gente, pero
no lo puedes hacer, es como si pensarías que te quieren hacer daño.Y eso que
soy una persona bastante abierta a relacionarme con las personas.
❖ Me siento totalmente reflejada en tus palabras.Gracias por compartirlas.
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