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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

Se celebraron con notable éxito las reuniones virtuales conmemorativas del 5º
aniversario de AMTAES. Traemos aquí las crónicas de dos de ellas, una sobre el
propio Boletín metamorfosis y la otra sobre nuevas propuestas de futuro.

REUNIÓN DEDICADA AL BOLETÍN
María Vega nos escribe la crónica de esta reunión:
El sábado 6 de junio, a las siete de la tarde, hicimos la reunión online. Participamos
24 personas y a través de diferentes conversaciones fuimos aportando ideas.
En primer lugar María Vega hizo un recorrido histórico del Boletín.
Como introducción y a modo de recordatorio, el primer Boletín nació en 2016. Se
trata de una publicación periódica de carácter mensual. Actualmente, tenemos la
satisfacción de comunicaros que nos encontramos ya en el número 45, y ello supone
todo un avance muy importante.
¿Qué explicamos a través del Boletín? pues explicamos nuestras emociones y
sensaciones como personas afectadas de trastornos de ansiedad que somos.
¿Qué temas tratamos? tratamos temas de ansiedad generalizada y de fobia social.
¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos se basan en que, cada vez más y
con más fuerza, la información que os transmitimos sea más innovadora y relevante.
Para ello los temas que hemos publicado son:
- Temas de intensa actualidad s
 obre todas las novedades de la Asociación.
- Noticias sobre los Grupos de Ayuda Mutua.
- Entrevistas en profundidad a profesionales de la salud mental sobre temas
siempre relacionados con los trastornos de ansiedad.
- Colaboraciones de socios en todo tipo de textos, en secciones como: “Historias
para contar”, “Pensamientos y realidades de una fóbica social”, “Logros y
superaciones”.
Transmitimos cómo vivimos los miedos y sobre todo cómo el sufrimiento cambia
nuestras vidas.
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EL BOLETÍN METAMORFOSIS REFLEJA LA EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE
AMTAES Y DE TODOS SUS SOCIOS.
Por otra parte, en la encuesta que os hicimos hace tiempo, notamos claramente:
● Un aumento de la audiencia.
● Mayor implicación de los socios.
● Un mayor interés con los temas del Boletín.
EN CUANTO A LA DEFINICIÓN Y VALORACIÓN QUE HICIERON LOS SOCIOS SOBRE EL
BOLETÍN, FUE LA SIGUIENTE:
1. Las entrevistas realizadas son de gran calidad.
2. Informa de los movimientos de la actualidad de la Asociación y eso les parece
muy interesante.
3. El impacto de los relatos de los socios en primera persona.
4. Es sencillo y práctico.
5. Ayuda a entender mucho más las posturas de los afectados de trastornos de
ansiedad.
EN RELACIÓN CON LAS SUGERENCIAS QUE NOS TRANSMITIERON LOS SOCIOS PARA
PRÓXIMAS PUBLICACIONES, FUERON LAS SIGUIENTES:
1. Ideas de talleres para calmar los ataques de ansiedad.
2. Habilidades sociales y de comunicación.
3. Últimos avances en Medicina, Genética aplicada a la ansiedad y Neurología
aplicada a los trastornos de Ansiedad.
4. Herramientas y experiencias positivas de superación que hayan probado los
socios y les haya funcionado.
Por otra parte, en el Boletín mostramos interés también en crear nuevas secciones,
como Socios en red, e hicimos seguimiento en los objetivos de Asociaciones de Salud
mental.
Así mismo, analizamos los avances en cuanto a la difusión de AMTAES en prensa,
radio y TV, gracias a la colaboración de los socios que intervienen en los diferentes
medios de comunicación para acercar la asociación al conjunto de la sociedad.
A través del Boletín nos vamos conociendo mucho mejor y ponemos de manifiesto
nuestra diversidad de criterios, porque la diversidad no solo es necesaria, sino que
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nos enriquece a todos y debemos entender que sin ella sería imposible la
convivencia.
En febrero de este año 2020 creamos una nueva sección que la titulamos POETAS,
RAPSODAS Y ANSIEDAD. En ella, ad
 emás 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. Y también manifestamos nuestros progresos.
En relación a las intervenciones de los socios y socias presentes en la reunión:
Nelly comentó que el Boletín le parece ameno para leer y que le gustaría que
hiciéramos artículos de investigación de los últimos avances, como por ejemplo la
implicación de los intestinos en los trastornos de ansiedad. Le comentamos que a
este respecto ya se ha hecho una entrevista con uno de los socios, y además se
escribió sobre la Microbiota. Yo personalmente quedé en enviarle el artículo. Además,
le gustaría que en un futuro hagamos entrevistas a los familiares de los afectados de
trastornos de Ansiedad.
Así mismo, Enrique comentó la posibilidad de abrir nuevas secciones fijas: musicales,
literarias o cinematográficas, en donde se recojan cada mes recomendaciones y
comentarios sobre estos temas.
Pregunta muy importante: ¿Cuántas personas leen el Boletín? El Boletín lo leen más
de 600 socios y socias, aproximadamente un 45% del total de las personas inscritas
en AMTAES. Dato muy interesante. Además, cualquier persona que consulta la web
de la asociación o las redes sociales de AMTAES, tiene acceso a la lectura de todos
sus números.
Gerardo nos comentó que las “Historias para contar” le atrapan mucho y que además
la cuentan los propios socios en primera persona.
Jesús nos transmite que hacemos un buen trabajo y de gran calidad, y que está muy
satisfecho con el Boletín. Y que los socios y socias que no tienen facebook, a través
del Boletín pueden informarse de las entrevistas, noticias y demás.
Hubo socios que se han inscrito recientemente y no pueden opinar, porque todavía
no han tenido tiempo de leerlo.
Otros socios nos dicen que cuando quedan en los GAM comentan entre ellos que han
recibido y que han leído el Boletín.
Otros socios opinan que a través del Boletín se informan de las novedades de
AMTAES.
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Tenemos la intención de debatir el posible cambio del término Boletín por Revista
Metamorfosis.
Entre otros temas, también se habló de la posibilidad de crear una sección de
Cuentos, para conocer el interior de las personas.
A Carmen Yolanda le gustaría que hubiera la posibilidad de hacer comentarios en las
diferentes secciones del Boletín. La propuesta fue poner en Área de Socios las
secciones y comentar allí lo que se quiera. Pero podemos debatir más propuestas
porque creo que hay muchas posibilidades. También se habló de una versión web del
Boletín. Rosalba comenta que los artículos independientes se pueden colgar en las
páginas de la web de la asociación.
Yo misma comenté la posibilidad de ponernos en contacto con Boletines médicos y
de asociaciones profesionales para dar a conocer nuestro trabajo. Ejemplos: Boletín
Fundación Red de Colegios y Boletín de Medicina y Farmacia.
Pensamos en invitar a personas de otras Asociaciones de Salud mental o parecidas,
para ampliar nuestras propias redes sociales, e intercambiar impresiones. Se
mencionó Salud Mental España, por la experiencia de dicha asociación.
Álvaro comenta que podrían colaborar en el Boletín otras Asociaciones y compartir
los artículos.
Como ya sabéis este grupo de trabajo está formado actualmenrte por:
●
●
●
●

JUDITH
ENRIQUE
OIHANA
MARÍA VEGA

Como siempre y cuándo queráis, nos podéis aportar nuevas ideas.
YA SABÉIS, EL BOLETÍN ES UNA FUENTE DE SABIDURÍA
NO OS LO PODÉIS PERDER
PORQUE TENÉIS SIEMPRE MUCHO QUE APRENDER
PARA TERMINAR CON LA REUNIÓN SE RECUERDA QUE AMTAES SOMOS CERCA DE
1.400 SOCIOS Y SOCIAS Y QUE TENEMOS QUE COLABORAR, ES DECIR, AMTAES
SOMOS TODOS Y TODAS.
La duración era de una hora, pero estuvimos hora y media.
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REUNIÓN SOBRE PROPUESTAS DE FUTURO
Enrique Melchor nos escribe la crónica de esta reunión:
El sábado 20 de junio, a las siete de la tarde, hicimos la reunión online en la que
participamos 15 personas. A través de diferentes conversaciones fuimos aportando
ideas.
Intervino en primer lugar, como introducción, el presidente Enrique Melchor que
mostró el esquema de una herramienta que se viene utiliza mucho en el ámbito
empresarial y en general en cualquier organización. Se trata del análisis DAFO que
sirve para conocer la situación actual de una asociación y a partir de ahí buscar la
manera de solventar o minimizar los aspectos negativos así como potenciar los
positivos.
La matriz DAFO (siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una
tabla en donde se indican las características de la organización. Las Debilidades y
Fortalezas se refieren a factores internos en sus aspectos negativos y positivos,
respectivamente. En cuanto a los factores externos, se incluyen las Amenazas (desde
el punto de vista empresarial sería la competencia) y las Oportunidades para la
organización en cuanto a su potencial para su mayor desarrollo de cara al exterior.
Enrique Melchor comenta que el análisis DAFO es dinámico y va cambiando conforme
se va desarrollando una asociación. A partir de la situación actual de AMTAES se
hacen algunas consideraciones sobre el DAFO de nuestra asociación:
- La dispersión geográfica de los socios es una debilidad que se debe combatir con
instrumentos eficaces para permitir la máxima capacidad de interacción entre los
socios, mediante grupos virtuales y aplicaciones en internet.
- La baja participación de los socios hace necesario fomentar su implicación en la
asociación.
- Muchos socios acceden a la asociación con poco conocimiento de las
características de AMTAES y con ideas equivocadas. Hay que procurar que todos los
socios recién inscritos estén bien informados sobre los objetivos de la asociación y
de sus actividades.
- En cuanto a los Grupos de Ayuda mutua, hay mucho camino por recorrer en cuanto
a dar mayor continuidad de los miembros en las actividades del GAM y conseguir que
haya suficientes Coordinadores para evitar que existan socios con deseos de
participar pero no puedan hacerlo por no disponer de un GAM activo cercano.
- La asociación tiene como fortaleza que todos los socios tienen un objetivo común,
el de mejorar personalmente en sus trastornos de ansiedad y ayudar a otros en ello.
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Además, entre todos queremos comunicar a la sociedad lo que realmente significan
estos problemas y la importancia de una atención eficaz por parte de los servicios de
Salud Pública.
- Otra fortaleza que no hay que olvidar es que l a asociación hace que la persona
afectada sea elemento activo de su recuperación y se sienta apoyada y comprendida
dentro de un grupo.
- Se puede pensar que nuestras amenazas derivan de lo fácil que es hoy en día para
cualquier persona, mediante las redes sociales y mensajería instantánea, formar un
grupo on line e incluso quedar para charlar cerca de donde vive. Pero nuestra
asociación no es sólo un grupo de personas que se reúnen para hablar de sus
problemas. Debemos esforzarnos en ofrecer mucho más a los socios y socias.
- Por ejemplo, debemos establecer convenios que nos permitan ofrecer más recursos
a los socios o integrarnos, como ya estamos haciendo, en proyectos liderados por
especialistas de salud mental para contribuir entre todos a la mejora de la atención
primaria y la atención psicológica en general.
En el debate posterior se hicieron muchas aportaciones y se realizaron muchas
propuestas, entre las cuales se destacan las más interesantes:
- Trabajar en grupo, mediante reuniones virtuales, sobre un libro compartido que
aporte ideas e instrumentos para avanzar en nuestra vida emocional.
- Crear reuniones virtuales de socios, por ejemplo una vez a la semana, para
compartir lo que nos está pasando y qué hacemos para superarlo.
- Establecer más filtros para que no entren personas que una vez inscritas se
den cuenta que no es el sitio adecuado para ellas. Por ejemplo, a los nuevos
socios se les podría contactar en cuanto se inscriban para que expliquen de
forma más extensa su problema y conocer así mucho mejor si la asociación
puede ayudarles. En este sentido, se debate sobre los filtros que hay
actualmente, tanto en el momento de la inscripción como después por parte
de los Coordinadores que deben contactar lo antes posible con el nuevo socio
y explicarles con más detalle lo que la asociación les ofrece. Algunos socios
creen que esto, si se hace bien, sería suficiente.
- Reuniones mensuales de los Coordinadores, para ir incorporando nuevas
actividades y unificar pautas de organización y dinámicas de los GAM. Dentro
de las posibles actividades, se debería hacer lo posible por potenciar reuniones
(virtuales o presenciales) con psicólogos u otros expertos en temas
relacionados con los trastornos de ansiedad.
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Se destaca que por parte del Comité de Organización no se le va a cerrar ninguna
oportunidad a cualquier socio que quiera participar aportando nuevas ideas hasta
ahora no contempladas.
Para mantener el interés de los socios también es importante animar a que se
cuenten buenas experiencias, porque la gente que no está esperanzada y no tiene
mucha fuerza se puede beneficiar si escucha o lee experiencias de técnicas o
terapias que hayan funcionado o de grupos que estén funcionando bien. A todos nos
pasa, siempre buscamos contar la parte negativa, eso es normal y muy humano para
desahogarse, pero también hay que incentivar que se cuenten cosas buenas, eso
invita a que la gente participe.
Y tras agradecer a todos los asistentes su presencia, se dieron por concluidas las
sesiones virtuales conmemorativas del 5ª aniversario de AMTAES.
Los socios interesados en los debates de todas las reuniones pueden escucharlos
íntegramente en la Zona Socios de nuestra web.

NUEVA DELEGACIÓN EN GRANADA
Se crea oficialmente la Delegación de AMTAES
en Granada, habiendo sido inscrita en el
registro
de
entidades
ciudadanas
del
Ayuntamiento.
Esto va a permitir al GAM de Granada solicitar,
si así lo desea, el uso de un local de reunión y
poder beneficiarse de las ayudas y de
actividades que el ayuntamiento disponga en
favor de las entidades ciudadanas.
Agradecemos desde aquí a los miembros del
GAM de Granada por ser los impulsores de
esta nueva Delegación, que se suma así a las ya
constituidas en Santurtzi (Bilbao) y Alicante.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
Se ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la Asociación Juvenil Juventud
Precaria / Joventut Precària por el cual dicha asociación extenderá su servicio de
orientación laboral gratuita a las personas socias de AMTAES de la Comunidad
Valenciana que lo necesiten.

La orientación laboral consistirá en tareas de revisión de CV y perfiles en redes
sociales de trabajo, sesiones individuales de orientación vocacional y laboral
(definición de objetivos y diseño de plan de acción, mejora de la búsqueda de
empleo, red de contactos, afrontamiento de entrevistas de trabajo, acompañamiento
en el proceso de búsqueda de empleo, etc.), prospección y envío de ofertas de
trabajo adaptadas al perfil, y resolución de consultas básicas sobre derechos
laborales y acceso a prestaciones.

REUNIONES VIRTUALES
Reuniones temáticas
Se han iniciado Reuniones Virtuales, mediante ZOOM, para conversar sobre temas de
interés común. Las reuniones son semanales y se celebran los domingos a las 19:00h.
Cada semana está dedicado a un tema relacionado con los trastornos de ansiedad de
entre los propuestos previamente por los participantes. Se trata de compartir
opiniones y experiencias personales.

Reuniones de trabajo en grupo
Se ha iniciado también la organización de reuniones para trabajo de grupo siguiendo
la lectura de un libro en pdf que estará por lo tanto al alcance de todos. Los
encuentros serán también a través de ZOOM.
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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: boletinamtaes@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 evolutivos.

LA ESPERANZA TIENE UN CIELO INFINITO
Durante el estado de alarma,
las calles estaban vacías, pero
sin embargo, las casas renacían
todos los días repletas de esperanza
transformadas en un futuro mejor.
Pon tus pensamientos a dormir,
no dejes que proyecten una sombra
sobre la luna de tu corazón.
Deja de pensar en todo lo demás,
hazlo a través de la esperanza, porque
solo queda respirar profundo y cerrar
los ojos y transmitir una sonrisa.
Tu mismo puedes pintar la vida de
esperanza, y llenarla de luz.
Si tu pupila sabe sumergirse en los
abismos, sin sucumbir a su hechizo,
la esperanza tiene un cielo infinito, y
sabe volar, porque tiene alas.
La adversidad no va a poder con nosotros,
la esperanza si puede, y además siempre.
A pesar de los sobresaltos del confinamiento,
al final del día todavía somos más fuertes, y
con más altura que nunca.
Bilbao, 31 Mayo 2020
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, pensamientos y emociones positivas, tanto lo
que explicais en Área Socios como lo que nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que
nunca falten y que nos llenen de esperanza a todos.
a

Cómo Prevenir Una Crisis De Ansiedad
Patxi Pn nos comparte esta información de Cepsim sobre la técnica denominada
“grounding”.
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Las Pequeñas Cosas
Enrique Melchor nos trae una reflexión de Marie Jeanne en las redes sociales:
Tener un propósito
El dar te mantiene enfocado en soluciones en lugar de problemas. Es un cambio de
perspectiva que puede marcar la diferencia de un estado de ánimo y no te
preocuparás por si hay una luz al final del túnel si tu eres la luz.
Dar nos coloca en una posición de poder, que es un buen antídoto al sentirnos un
poco indefensos. Te sentirás empoderado en un momento de incertidumbre sentirás
el control de tu tiempo, tus esfuerzos y tu impacto.
Todos tenemos diferentes dones y talentos y este mundo necesita exactamente lo
que tienes para ofrecer. Ningún regalo es demasiado pequeño o demasiado grande.
Para cambiar todos necesitamos a todos.
Ya sea que esté organizando un club de lectura, ofreciendo tutoriales, entregando
víveres a los ancianos o manteniendo espacio para un ser querido en duelo, tu eres
importante.

La Vida Es Como Montar En Bicicleta
Pep de la Serra comparte esta cartel de Jordi Tárrega:
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RELACIONES TÓXICAS EN LAS PERSONAS
AFECTADAS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD
¿CÓMO NOS DESENVOLVEMOS?
Por Maria Vega
a

Hoy en día escuchamos continuamente y demasiado a menudo conversaciones sobre
las relaciones, amistades, parejas, vecinos, compañeros de trabajo y otro tipo de
personas tóxicas.
Cuando vamos en el metro, tren o autobús, cuántas veces oímos, ¿mira lo que me ha
sucedido? Esa persona se ha portado muy mal con nosotros o ¡¡¡cuántas faenas o
malas jugadas nos ha enviado la vida!!!
¿Pero realmente qué existe detrás de todas estas afirmaciones? Realmente, ¿qué es
lo que nos está sucediendo o no podemos controlar?
Las personas que estamos afectadas de ansiedad nos encontramos en la trastienda
de la vida muchas veces sin saberlo, o preferimos ignorarlo por si acaso no nos
convence.
Según el psicólogo Sergio de Dios González, una amistad tóxica no está compuesta
solo por una persona. Lo tóxico siempre se refiere al menos a dos, que tienen
comportamientos tóxicos evidentes.
En otros casos, uno de los dos es un agente activo y el otro pasivo, casi siempre este
último con muy baja autoestima. Lo cierto es que no son historias ni de buenos ni de
malos, sino de vínculos y formas de relacionarse inadecuadas y destructivas.
CLAVES:
❖ Buscamos y atraemos a personas que tienen fortalezas y debilidades similares
a las nuestras.
❖ En una amistad tóxica existe una ambivalencia: amigo y enemigo al mismo
tiempo.
❖ Muchas veces tiene que ver con una crítica mordaz hacia los otros. En este tipo
de amistades abundan los chismes, intrigas y la difamación acerca de los
demás.
❖ Una amistad sana supone reciprocidad y equilibrio.
❖ No solo la otra persona es el problema, también lo es quien tolera ese tipo de
relaciones pasivamente.
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LOS ORIENTALES DICEN QUE LO SIMILAR BUSCA LO SIMILAR
Los orientales afirman con gran sabiduría; “Lo similar busca lo similar”. Buscamos y
atraemos a personas que tienen fortalezas y debilidades similares a las nuestras. La
amistad tóxica existe e implica un vínculo destructivo.
Robert Sternberg, reconocido psicólogo, especialista en materia de inteligencia y
personalidad, realizó un estudio hace muy poco sobre este tema. Señaló que los
comportamientos tóxicos son a día de hoy tan comunes como destructivos.
Se da en casi cualquier escenario social: en el trabajo, en la familia, en la escuela y
por supuesto, entre grupos de amigos.
La amistad tóxica es frecuente entre personas de baja autoestima. El contenido de
los mensajes es agresivo. Buscan disminuir el valor de la otra persona o de sus
logros. En una amistad tóxica existe una ambivalencia: amigo y enemigo al mismo
tiempo. L
 as dos personas se están haciendo mucho daño.

EL COMPORTAMIENTO TÓXICO DESGASTA LENTA Y PROGRESIVAMENTE
Amigos y amigas se reúnen en torno a situaciones negativas. Muchas veces tiene que
ver con una crítica mordaz hacia los otros. En este tipo de amistades abundan los
chismes, intrigas y la difamación acerca de los demás. Lo que se comparte es un
punto de vista que denigra, que nutre conflictos.
Miran y remiran sus dificultades y se lamentan de ellas, pero no adoptan una actitud
de superarlas.
Todo lo contrario, aman sus heridas y se las cuidan mutuamente, pero no les interesa
resolverlas.

UNA AMISTAD SANA SUPONE EQUILIBRIO
En un estudio llevado a cabo en la Universidad de Texas por los psicólogos Valerian
Wilson y Alan L., se afirma que existen personas que solo buscan a sus amigos para
obtener algo a cambio.
Una amistad tóxica quita mucho más de lo que da. En realidad, no tiene nada que ver
con la amistad. No solo la otra persona es el problema, también lo es quien tolera
ese tipo de relaciones pasivamente. Siempre terminamos pareciéndonos un poco a
las personas de las cuales nos rodeamos. Si nuestro objetivo es ser cada vez mejores,
crecer y proteger nuestro bienestar, es importante que elijamos bien el tipo de
personas con las que construimos una amistad.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS SENSACIONES
SOCIO NÚMERO UNO
1.

¿Crees que las relaciones tóxicas son frecuentes entre personas de baja
autoestima?
Creo que sí, porque se establecen relaciones de poder. Es decir, que alguien con
baja autoestima es proclive a caer en relaciones dependientes.
Generalmente, se producen con gente muy dominante, y dicho dominante, por
regla general suele ser tóxico.

2. ¿Nos terminamos pareciendo un poco a las personas de las cuales nos rodeamos?
¿Por qué?
A excepción de algún caso de individuos inadaptados o rebeldes creo que sí. ¿Por
qué?, porque nuestra tendencia gregaria, nuestro afán de pertenecer a un grupo e
identificarnos con él, nos da seguridad.
Nos descarga de responsabilidades a veces, y palía nuestra soledad. Por eso, la
gente se agrega a temas como peñas futbolísticas, cofradías, clavarios. Eso, en la
parte lúdica, también la fe en alguna creencia religiosa. Supongo que la biología
tiene una parte importante en todo este proceso.
3. ¿Cómo nos desenvolvemos las personas afectadas de trastornos de ansiedad en
las relaciones tóxicas?
Bueno, por experiencia propia sé que mal. Una relación tóxica agrava tu ansiedad,
te genera malestar y sentimientos nocivos: impotencia, rencor, injusticia.
Un ansioso o fóbico sale perjudicado, y mucho, de estas relaciones... Un depresivo
también. Aunque creo que alguien estable a la larga también. La toxicidad no es
buena para nadie, pero alguien poco estable emocionalmente es especialmente
sensible.
4. ¿En qué momentos y circunstancias nos podemos transformar en personas
tóxicas?
Pregunta compleja. Hasta alguien que no se considera tóxico puede serlo alguna
vez.
Por ejemplo, el desamor y la ruptura te pueden volver una persona mezquina,
caer en la venganza y el odio. Alguien que padece una depresión o una persona
victimista puede volcar en los demás su malestar para sentirse mejor, para llamar
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la atención y alimentar su ego. Por lo tanto, también es tóxico, pues contamina a
quien le escucha.
No sé, es complejo, nadie está libre de ser tóxico alguna vez a lo largo de su vida.
Somos en cierta medida egocéntricos, y nos gusta influir y tener razón. Soy
bastante analítico.

SOCIA NÚMERO DOS
1.

¿Crees que las relaciones tóxicas son frecuentes entre personas de baja
autoestima?
Yo creo que si, al tener baja autoestima, al menos en mi experiencia tiendo a
depender de los demás. Además, considero que es tóxico para ellas.
Cuando era más joven siempre hablaba del mismo tema, que si la depresión, que
si no sirvo para nada, que si soy fea etc. Y eso cansa mucho, yo diría que
demasiado. Cuando aprecio a una persona y veo que está hundido, noto que su
baja autoestima le está dañando. Considero que esa parte es tóxica.

2. ¿Nos terminamos pareciendo un poco a las personas de las cuales nos rodeamos?
¿Por qué?
Sí, estoy segura de ello, ya lo creo. Estuve viviendo dos años con mi excuñado, al
cual le tengo como un hermano, y él era tranquilo, pacífico, educado, firme en sus
palabras y aprendí mucho de él. Era superamable y delicado.
Tengo una parte de mi personalidad que es suya y la considero positiva en mi
vida. Sin embargo, cuando vivía con mi padre, que es agresivo y autoritario me
hizo ser sumisa, y me cargaba de ira y agresividad.
3. ¿Cómo nos desenvolvemos las personas afectadas de trastornos de ansiedad en
las relaciones tóxicas?
Pues realmente no lo sé... Yo suelo sentirme culpable porque no me gusta hacer
daño a nadie.
Actualmente, cuando alguien tiende a ser tóxico conmigo me alejo. Yo me intento
controlar para no hacer aquellas cosas que eran tóxicas para otros. Siempre
tengo que hablar con la psicóloga de estos temas, por el tema de la culpa. Y ella
no sabe si algo está bien o mal o es normal.
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4. ¿En qué momentos y circunstancias nos podemos transformar en personas
tóxicas?
En mi lugar, porque de los demás no lo sé, cuando estoy muy depresiva sé que
las personas que me quieren sufren por mi y sienten impotencia.
Antes, exigía que me ayudasen, ahora sé que sólo puedo ayudarme yo misma. Me
aíslo hasta que veo que estoy bien, o más o menos bien. Estar cerca de mi padre
me vuelve muy agresiva y tampoco es bueno, porque lo voy pagando con personas
que no tienen culpa de nada.
Mi psicóloga dice que deje sentir mis sentimientos. Pero con responsabilidad, para
no hacerme daño. Si siento enfado, que me enfade pero con esa persona. Si no
puedo defenderme en el momento por la ansiedad, que escriba una carta a esa
persona. A veces no funciona, pero gracias a mi excuñado. aprendí a aceptar las
cosas como son.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
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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 experiencias e los GAM, vuestro trastorno, consejos, etc. Envíanos tu aportación a:
boletinamtaes@gmail.com
a

EL GATO DE SCHRÖDINGER
Por Norman Castaway
Gracias a la caja tonta, y a una simpática serie de físicos neuróticos y sexualmente
revolucionados, ya hasta el Tato conoce, al menos por encima, esa teoría del gato de
la caja cerrada y el gas venenoso. A grosso modo, el tío Schrödinger, abierto a
hacerse pajas mentales, nos explica con lo del gato que los electrones tienen la
facultad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Esto se denomina
superposición de los estados, y es posible siempre que no se intervenga como
observador, Es decir, en el caso del gato, el animal estará vivo y muerto siempre que
no abramos la caja y miremos. De estas mismas fuentes se nutren también teorías
como: el principio de incertidumbre o la teoría de la relatividad… Todo así como muy
“parece pero no es…”
¿Y qué hace un gañán dado a la metáfora, el escepticismo, y a la crítica negra como
la pez, hablando de física? Pues oye, que me venía al pelo el gato este para largar
una idea sobre la escritura poética.
Veréis, es muy claro y común que tanto poetas como poetisas, muy dados al
desequilibrio emocional, le hagan odas al amor, a sus musas y musos, al platonismo
y sus metas inalcanzables, y como no, al sexo, que será solitario o no dependiendo
de lo afortunado del poeta o la poetisa. ¿Aún no se ve el gato por aquí, verdad?
Ciñámonos al poeta; al de las musas inalcanzables y sexo onanista. Este personaje
sensible, fantasioso, dado a veces a la paranoia y a creerse romances figurados es
nuestro gato. Imaginémoslo ahí, en su caja solitaria, escribiendo sonetos de amor
cristalino como diamante; arrancándose emociones de dentro y llorándolas en el
papel escrito, o empapando el teclado con la sangre de sus venas, ya que andamos
en tiempos informáticos y amazónicos. Todo con mucho sentimiento, perdiendo a
veces el sueño porque le inspira una ninfa de esas de miel que no está hecha para
boca de asno, pero que el gato, en estado constante de celo, tiene en su catálogo de
amores imposibles.
Sí, ahí está el pobre, dejando sus vísceras y su alma en sus poemas. Claro, como
buen creativo, necesita, si no besos, una palmada en la chepa. Como esto no parece
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posible, por falta de habilidades sociales gatunas, se conforma con los comentarios y
gratitudes de gente enmascarada bajo pseudónimos y avatares, o revestida con fotos
sonrientes, y que empatizan con el sonido de su melancólica flauta.
Siempre hay quien entra a leer sus llantinas.
Algunas de sus lectoras se ven allí, en sus letras, y ven al gato cariñoso, artista,
destilando en sus versos pasión y verdades que se clavan como alfileres… ¿Cómo no
sintonizar lo romántico, lo agridulce de ver la vida en musicales versos?... Así el gato
poeta, imaginado por sus lectoras, de entre las cuales alguna también es musa, entra
en dos estados al mismo tiempo… como los electrones; porque mientras escribe es
un ser etéreo, idealizado, con una cara y un cuerpo vacíos donde cada lectora puede
poner el aspecto que le plazca, como a aquellos muñequitos de papel recortable que
vestían las niñas hace tiempo. Es a la vez príncipe de cuento, aventurero, galán,
seductor… y a la vez el otro… el que muestra una ajada carcasa a la realidad del
mundo; alguien a quien posiblemente, ni lectoras, ni mucho menos musas,
admirarían, ni sentirían por él enamoramiento alguno…
No abramos la caja. Dejemos al gato vivo y muerto al mismo tiempo.

A la memoria de Skinny… una gata, que no gato, que se largó de mi vera dejándome
una cortina desgarrada y el alma, Ahora, como el del experimento, ella está viva y
muerta al mismo tiempo…
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

TETRIS
Por Manoli García
Cae una pieza... rótala... calcula en tu mente dónde encaja... aquí, allá... ¿cuál será la
próxima? Este hueco es el mejor. Baja la pieza de una vez. Siguiente. Vaya, no
contaba con esta... ¿dónde ponerla? Rótala, échala hacia la izquierda... no tanto...
abajo...
Mato el tiempo casi sin darme cuenta, como una autómata, rotando piezas y tratando
de encajarlas, mientras mi yo consciente se pierde en pensamientos de distinto tipo.
Hoy no puedo evitar pensar en el parecido entre mi vida y una simple partida de
Tetris. En este caso, las piezas vienen de cualquier dirección, a discreción, y muchas
veces ni siquiera encajan. La partida va avanzando, con cada vez más piezas, menos
huecos, y más rápidamente, mientras me quedo sin respiración. “Tengo tal
problema”, “¿qué hago con esto?”, “si quiero conseguir esto tengo que sacrificar esto
otro”, “no me siento capaz, no puedo”, “otra vez así, ¿hasta cuándo?”, “necesito
respirar...”
Piezas y más piezas caen desordenadamente
cuando me doy cuenta.
Por más que lo intento, no doy abasto con las
teclas, las piezas se acumulan y la pantalla
acaba colapsando...
Game over.
Over.
Pero ahí no acaba.
El juego empieza de nuevo.
Otra vez.
Cae una pieza... y otra... y otra... y otra...
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El equipo de redacción y edición de Metamorfosis se tomará un merecido descanso
para recuperar fuerzas y plantear nuevas ideas en busca de mejorar cada vez más
los contenidos. No dudéis en contactar con nosotros a través del correo del boletín
para críticas, sugerencias y aportaciones.
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