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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

NOTICIAS GAM
El GAM-Baleares, GAM-Coruña y GAM-Madrid reinician sus actividades presenciales
con nuevos Coordinadores. Desde aquí les deseamos mucha suerte y ánimos.
El GAM-Vizcaya reanuda también las quedadas después del confinamiento. "Poco a
poco vamos recuperando la normalidad, aprendemos a convivir con el virus, siempre
manteniendo distancias y con las mascarillas".
Otros GAM prosiguen sus actividades, que no se han visto interrumpidas durante el
veranos. Son los casos de: GAM-Valencia, G
 AM-Pontevedra y GAM-Barcelona.
Además, se siguen desarrollando reuniones virtuales de Coordinadores GAM en
donde se tratan asuntos de interés común. Se pretende avanzar en una mayor
unificación de la información que se transmite a los socios y en dar respuesta a
problemas que se generan, así como también que sirva de semillero de ideas para
actividades de los GAM. Aunque haya criterios comunes, cada grupo debe adaptarse a
las características de sus miembros y lo que se decida entre ellos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Presentamos a las tres nuevas incorporaciones al equipo de Medios de Comunicación
y Redes Sociales: P
 aula, Manoli y Javier.
Manoli se encarga de nuestra cuenta en Instagram y Javier de Telegram, con lo que
ya tenemos cubiertas las redes sociales más importantes y conocidas junto con
Twitter que lleva Natalia y la página de Facebook que administra Fran.
El resto del grupo lo forma Enrique Melchor, Elda Marin y Judith Vela (Coordinadora).
Un grupo muy cohesionado que funciona y siempre está en activo, ya sea escribiendo
cartas, como la campaña dirigida a la prensa local "Crear un Gam en su provincia" a
la que contestaron y apoyaron muchos periódicos.
GRACIAS a todos por vuestro trabajo y dedicación.
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POETAS, 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.

PRISIONEROS DEL FUTURO
Vivimos pensando en el futuro,
vivimos pensando todos los días
en nuestra ansiedad generalizada
y en nuestra fobia social.
No damos tregua ni descanso
a lo que sucederá mañana.
Somos prisioneros del futuro,
nos gustan nuestras cadenas,
nos convertimos en esclavos
y tenemos nuestras pequeñas
cárceles ansiosas del mañana,
y repletas de comodidades.
Las cadenas suenan y resuenan
por el suelo, las paredes, pero
no queremos o no sabemos
vivir sin ellas.
Sin embargo, seguimos siendo
poderosos, y nos mantenemos
fieles a nuestras primitivas raíces.
Solo nos necesitamos a nosotros
mismos, somos autosuficientes.
Nuestra fuerza nos crea impulsos
y pilares de fortaleza necesarios
para subsistir.
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Inauguramos esta nueva sección de cine, como una parte cultural más de nuestro Boletín. Tenemos
películas realmente apasionantes y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico. Esta
sección está por supuesto abierta a cualquier socio/a que quiera enviar su reseña cinematográfica, con
el tema de fondo de la ansiedad, al correo del boletín: boletinamtaes@gmail.com
a

EL APARTAMENTO (1960) de Billy Wilder
LOS PERSONAJES SON MANIPULADOS POR GENTE MUY EGOÍSTA Y CON MUY POCA
EMPATÍA
“El apartamento” es una obra maestra de Billy Wilder. La he visto ya en tres
ocasiones, y cada vez descubro que el guión es doblemente inteligente, con una
mezcla de tragedia y comedia al mismo tiempo. Nos encontramos con dos personajes
frágiles, interpretados por Jack Lemmon y Shirley McLaine.
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Se trata de dos personas que se han perdido el respeto a sí mismas, y eso les
impide ser felices. Son personas muy vulnerables que no saben decir que no. Son
manipuladas por gente muy egoísta/egocéntrica con muy poca empatía.
En el fondo se trata de una crítica feroz a una sociedad americana, cuya hipocresía
moral permite que los socialmente poderosos puedan aprovecharse de las personas
menos afortunadas. Entre ellos, seres débiles, cegados además por la ambición de
llegar a lo más alto.
Su entorno, además, no es nada positivo. Son personas alienadas, que viven de ir de
casa al trabajo, y como mucho paran en un bar para emborracharse y buscar
relaciones casuales.
El entretenimiento extremo no es necesario para huir de la realidad. Cuando
recuperan la autoestima, ya saben ser felices con ellos mismos.
Existe un final feliz en la película, porque no estaban satisfechos con sus vidas y son
conscientes de que la felicidad no estaba en la empresa donde ambos trabajaban, y
tampoco lo eran con los ascensos laborales que tuvieron.
Dos personas frágiles acaban unidas tras saber buscar la fuerza dentro de ellas
mismas, para abandonar una vida que les hacía sufrir mucho.

5

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

 OCTUBRE 2020



N
 ÚMERO 49

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

Decidí nuevamente enfrentarme a mis peores miedos y salir al mundo sola
Esta socia decide enfrentarse al peor de sus miedos, salir al mundo y buscar trabajo.
Lo consigue. Ella busca motivarnos pese a todo el miedo que sabe podemos tener.
Nos invita a arriesgarnos un poco y a intentarlo, para quitarnos el miedo a la
exposición pública.
Hola, compañeros
Sé que hace mucho tiempo que no estoy en contacto con el grupo y que he dejado
de participar en los chats y que nunca reuní el valor de interactuar mediante los
videochats que hacen por el pánico que me da.
Mi objetivo principal al entrar en la asociación fue porque deseaba mucho conocer
gente con este problema ya que jamás había conocido a nadie, aunque más que nada
deseaba hacerlo en persona (cosa que nunca se pudo porque en el pueblo de
Alicante donde vivía no había nadie y las reuniones que se hacen me quedaban
lejísimos), en fin, me desmotivé mucho porque sentía que después de haber
intentado todo, conocer a gente con este problema, posiblemente sería "el remedio",
pero no fue así.
Después de toparme con mi realidad y ver que estoy sola en esto, entré en una
depresión extraña y me aislé. Y en tal fase me harté de ser quien soy y de estar así,
seguía y sigo teniendo claro que no quiero dejar pasar mi vida así, ni seguir perdiendo
oportunidades como lo he hecho desde que tengo 18 años, siendo ya 9 años con este
trastorno que no me deja vivir.
Así que decidí nuevamente enfrentarme a mis peores miedos y salir al mundo sola.
Me puse a buscar trabajo (que es uno de mis mayores miedos a muerte), y lo he
conseguido, tengo un mes que me han contratado en Cantabria en un restaurante
mexicano como cocinera, y ahora mis días son únicamente de trabajar y trabajar, y
aunque no es lo que esperaba, al menos ahora hago algo de provecho en mi vida, y
he dado un paso que creía imposible de dar y espero sea el primero de muchos más.
Bueno, no quiero aburrirlos más, sólo quiero motivarlos a que también se arriesguen
un poco, pese a todo el miedo que da. ¡Un saludo para todos!
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Grupo de lectura “Rincón del PDF”
Un grupo de socios hacen lectura de un libro y luego lo comentan en la plataforma
Zoom.
Nos informa su organizador:
Hemos estado haciendo una lectura de un libro en grupo y después comentándolo en
la plataforma Zoom, con opciones de cámara, micro u observador. En las reuniones
añadimos cuentacuentos, ejercicios de relajación, meditación...
En septiembre hemos retomado la actividad proponiendo un nuevo libro en pdf.
El sistema es tomar nota de lo que a cada uno le resuena y aparte del libro surgen
temas. Así, sobre la autoestima, perdón, asertividad... Tenemos más libros en pdf que
podemos llevar en paralelo o posteriormente a este.
Hemos empezado el 28 de Septiembre cinco socios, pero queremos que se
incorporen más.

Día de sacar la basura
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y LA VIDA EN PAREJA:
¿CÓMO NOS DESENVOLVEMOS EN ESTE ÁMBITO DE
NUESTRAS VIDAS?
Por Maria Vega
a

Los trastornos de ansiedad en sus diferentes formas tienen un gran impacto en la
calidad de vida de las personas y en el desarrollo de sus actividades cotidianas
afectando las distintas áreas: familiar, social y laboral.
Las parejas a lo largo de la vida tienen que atravesar distintos desafíos, algunos son
parte de las distintas etapas, y otros son más inesperados. Cuando un miembro de la
pareja sufre un Trastorno de Ansiedad, se genera la sensación de “un antes y un
después” que puede generar una crisis.
Como toda crisis, puede proporcionar una oportunidad que lleve a una mejor relación
y crecimiento una vez superada. Por otra parte, puede ocurrir lo contrario, que lleve a
un distanciamiento e incomprensión, poniendo en peligro la continuidad de la misma.

CLAVES
● La clave, como siempre ocurre en una relación de pareja, radica en desarrollar
el sentido de la comprensión.
● Busca la tranquilidad todo el tiempo.
● Al estar ansiosos, nuestro cerebro es incapaz de descansar o desconectarse.
● No presionar, es contraproducente.
● No decir “duerme, relájate, olvídate”. Cuántas más órdenes, peor nos
sentiremos.
● Las personas afectadas de trastornos de ansiedad buscan poder obtener de
forma continuada afecto, seguridad y calma.
● Sensación de culpabilidad. Si hay algo que va mal en casa o si la pareja sufre
cualquier problema, la persona con ansiedad coloca sobre sus hombros la
responsabilidad.
● Lo que más temen es ser rechazados y necesitan un refuerzo inmediato en sus
necesidades.
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● La ansiedad afecta a la calidad de las relaciones de pareja. Ocurre lo mismo
con la depresión o cualquier otro tipo de enfermedad mental.
● La clave, como siempre ocurre en una relación, radica en desarrollar el sentido
de la comprensión.
● La ansiedad, nos sitúa en una sensación de amenaza constante.

LA ANSIEDAD AFECTA A LA CALIDAD DE NUESTRAS RELACIONES.
ASPECTOS QUE DEBEMOS CONOCER
Según la psicóloga Valeria Sabater, la ansiedad afecta a la calidad de nuestras
relaciones y puede hacerlo de muchas formas. Cada caso es único y cada vivencia
excepcional, pero siempre existen una serie de patrones que se repiten.
En el caso de personas que tardan muchos años en recibir un diagnóstico de calidad,
se provoca que construyan relaciones afectivas donde se respira la infelicidad.
En otros casos, la propia pareja es consciente de que algo está ocurriendo. Se
produce un cambio repentino en el comportamiento, en la comunicación e incluso en
la salud o en el estilo de vida. Cuando se dan este tipo de situaciones, es más fácil
identificar el problema y es un instante también en el que se necesita del mayor
apoyo posible.

ASÍ SE MANIFIESTA LA ANSIEDAD EN LA RELACIÓN DE PAREJA
Para comprender el impacto de este trastorno psicológico en la relación de pareja,
disponemos de múltiples estudios. Uno de ellos es el llevado a cabo en la Temple
University de Filadelfia (Estados Unidos). En este trabajo se analizó la situación de 33
parejas en las que un miembro en cada una de ellas sufría un trastorno de ansiedad.
Lo que se pudo ver es lo siguiente:
● Existe un elevado nivel de dolor emocional, el cual no se queda solo en quien
sufre la ansiedad: la otra parte también acaba padeciéndolo.
● Sensación de culpabilidad. Si hay algo que va mal en casa o si la pareja sufre
cualquier problema, la persona con ansiedad coloca sobre sus hombros la
responsabilidad.
● Se experimenta irritabilidad y cambios de humor de cercanía y otros momentos
en los que hay frialdad emocional.
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● La ansiedad nos sitúa en una sensación de amenaza constante. Provoca que la
mente interprete ciertos estímulos de manera errónea y destructiva. Por
ejemplo, los silencios, determinados gestos y palabras pueden hacer que la
persona sienta que su pareja experimenta incomodidad, se añade más
sufrimiento a esta situación.

LA ANSIEDAD PUEDE GENERAR DEPENDENCIA AFECTIVA
Las personas afectadas de trastornos de ansiedad buscan poder obtener de forma
continuada afecto, seguridad y calma. Ello provoca que construyan vínculos muy
codependientes en los que tristemente nunca acaban de sentirse satisfechos. Sus
parejas no pueden cubrir todas sus necesidades y ello genera más frustración y
ansiedad.
Estas personas piensan en exceso. Visualizan las más adversas posibilidades a cada
situación, como por ejemplo ser engañados o no ser queridos.
Lo que más temen es ser rechazados y necesitan un refuerzo inmediato en sus
necesidades. La ansiedad afecta a la calidad de las relaciones de pareja. Ocurre lo
mismo con la depresión o cualquier otro tipo de enfermedad mental.

CÓMO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN PAREJA CON UNA PERSONA
ANSIOSA
La clave, como siempre ocurre en una relación, radica en desarrollar el sentido de la
comprensión.
Seguramente tu pareja, tu amigo o tu hijo tienen muchas cosas buenas en su
personalidad, que pueden contrarrestar lo malo de su ansiedad. Todos tenemos
momentos en los que nos sentimos más presionados o nerviosos, pero después
podemos ser tranquilos y amorosos. Entonces, es importante valorar las cualidades
positivas de las personas.
Busca tranquilidad todo el tiempo. Al estar ansiosos, nuestro cerebro es incapaz de
descansar o desconectarse.
No le presiones y no estés detrás para que se olvide o se relaje, no le des órdenes y
celebra los pequeños cambios.
Habla del tema con la persona implicada, no hay nada más liberador para alguien
ansioso que hablar de lo que le ocurre. Tal vez con el simple hecho de tener una
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conversación sobre el problema, la ansiedad cede y disminuye. Y recuerda que la
escucha activa puede ser muy buena.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES
VIVENCIAS AL RESPECTO

Y

SOCIA NÚMERO UNO:
1.

¿Crees que existe un buen entendimiento en tu vida de pareja, siendo afectada de
Trastornos de Ansiedad?
En mi caso sí, porque mi pareja también sufre trastornos de ansiedad, por lo
tanto, nos comprendemos y apoyamos mutuamente.

2. ¿Has notado en algún momento que la ansiedad te afecte a la calidad de tu
relación en pareja?
Sí, es inevitable que me afecte, porque la ansiedad me provoca angustia, tristeza
e ira, y todo eso también afecta a la persona que tengo a mi lado.
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3. ¿En algún momento o momentos de tu vida, te ha generado dependencia
afectiva?
No, no me ha creado dependencia afectiva, no lo vivo de esa manera.
4. ¿Consideras que en relación a tu pareja, eres más o menos exigente con los
trastornos de ansiedad?
Creo que el trastorno de ansiedad me ha hecho ser una persona más compasiva,
comprensiva y solidaria con los problemas de los demás.

SOCIO NÚMERO DOS:
1.

¿Crees que existe un buen entendimiento en tu vida de pareja, siendo afectado de
Trastornos de Ansiedad?
Bueno, yo no vivo ya en pareja, pero con respecto a mi problema no tuve ninguna
comprensión, noté soledad.

2. ¿Has notado en algún momento que la ansiedad te afecte a la calidad de tu
relación en pareja?
Claro, de alguna forma afecta. Cuando tú quieres recogerte en casa y tu pareja no
quiere.
3. ¿En algún momento o momentos de tu vida, te ha generado dependencia
afectiva?
Me considero dependiente afectivo. Si no lo fuera, no estaría pensando en ciertas
personas que me atraen y yo a ellas no.
Necesito que me quieran, pues para mí es como respirar.
Si no tuviera esa dependencia, encararía mejor la soledad y la apatía, porque lo
importante y prioritario sería yo.
4. ¿Consideras que en relación a tu pareja, eres más o menos exigente con los
trastornos de ansiedad?
Al contrario, siempre andaba cediendo yo. Por lo que me producía baja
autoestima, como si yo no importara nada, y me sentía culpable cuando ella se
alejaba.
Siempre he tenido la sensación de estropear las cosas, la vida, los momentos. Por
eso siempre cedía, pero me acababa minando la autoestima, porque daba la
impresión que yo no valía nada.
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Hoy día se habla mucho de los hombres dominantes y machistas y muy poco de
las mujeres manipuladoras.
Mucha gente aprende muy bien de los puntos débiles del compañero y
compañera. Y saben usar y decir perfectamente, “como no hagas lo que yo quiero,
te dejo plantado/a”.

SOCIO NÚMERO TRES:
1.

¿Crees que existe un buen entendimiento en tu vida de pareja, siendo afectado de
Trastornos de Ansiedad?
Gracias a Dios tengo muy buen entendimiento con mi pareja y me apoya siempre.

2. ¿Has notado en algún momento que la ansiedad te afecte a la calidad de tu
relación en pareja?
Puede ser, pero creo que es poco relevante.
3. ¿En algún momento o momentos de tu vida, te ha generado dependencia
afectiva?
Sí, puede ser que me haya generado algún tipo de dependencia en los malos
momentos.
4. ¿Consideras que en relación a tu pareja, eres más o menos exigente con los
trastornos de ansiedad?
Ahora soy menos exigente con la ansiedad, y eso lo considero un logro, porque
está al alcance de cualquiera.

COMO SIEMPRE, AGRADECEMOS LA ESTUPENDA COLABORACIÓN DE
NUESTROS SOCIOS y SOCIAS
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PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Por Oihana
a

MI MASCARILLA DE FLORES
Desde el rinconcito de mi sofá, veo a la gente en la calle con su mascarilla. Cada uno
la lleva de un color diferente. Creo que a mucha gente le importa mucho más llevar
la mascarilla a juego que el problema en sí. Lo único bueno que le veo a esto es que
ahora hay que mirarse a los ojos. El otro día me encontré con mi jefa por la calle y
fue la primera vez que le miré a los ojos, la verdad tiene unos ojos bonitos, no me
había fijado ya que yo solo miro a la nariz porque si no me siento incómoda. La
verdad creo que a la primera no me reconoció. Yo no sabía si saludarle con el codo
(nunca le había tocado) o hacerle con una reverencia japonesa de esas que dicen que
hay que hacer ahora con la mano en el pecho… pues no me salió ninguna de las dos,
me parecen tan ridículas. No supe bien qué decir, me entraron sudores y me puse
colorada pero oye! Con mi mascarilla de flores no se me nota!!! Así que empecé a
hablarle como si fuera una amiga. Va a ser que llevar mascarilla nos da un poco de
ventaja a los fóbicos sociales!
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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 en los GAM, vuestro trastornos, consejos, etc. Envíanos tu aportación a:
boletinamtaes@gmail.com
a

ENFERMEDAD Y CULPA
Por Norman Castaway
Sentirse culpable por estar deprimido, ansioso, fóbico, o enfermo físico...
No es difícil reconocer la angustia, el miedo o la culpa, son sentires que a veces se
entremezclan, y se tornan patologías. Llegan incluso a envejecer y arrugar una cara, a
encanecer un cabello, a verse externamente evidenciados por el abandono y el
desaliño, o incluso, en el caso de la culpa, a deformar un cuerpo.
Si por tu camino ves pasar a alguien que mira mucho el suelo, que deja caer sus
hombros lánguidos, o por el contrario, los encoge hacia arriba, como si esa fuerza
que aplica de sobra y le lleva siempre tenso, le protegiera de algo; si lo ves inclinar su
cabeza, acercando la barbilla a su pecho, pronunciando la curva que marca la
frontera entre lo cervical y la espalda, marcando una suerte de joroba que quedará
indeleble en su perfil con el paso del tiempo... no dudes de que esa persona, algo
lleva dentro que lo oprime. Porque ese trinomio: angustia, miedo, culpa, se vuelven
seña visible del enfermo compungido. Es el uniforme que viste el frágil que se ha
quebrado en lo interno.
A muchos de los que enferman de aflicción o de apatía involuntaria, o de miedo al
contacto humano, o a los que se ahogan en taquicardias sin causa aparente, les
sonarán familiares estas frases:... "Eso no es nada", "son nervios", "no estés triste",
"tienes que salir más", "tienes que hacer amigos", "que flojo eres", " que miedoso",
"te falta actitud", "la vida es bella", "eres un vago, o un inútil”, “eres un cobarde",
"deberías divertirte", "mira mengano o zutana, haz igual”, “eso tuyo son tonterías",
"eres raro, o extraña", "anímate, ríete, respira hondo... relájate"... Son frases que dicen
los que no entienden; o incluso los que, profesionalmente, dicen entender... Frases
que lejos de ser útiles, son dardos que aciertan donde duele, sobre todo si esas
cantinelas facilonas ya se las recita uno, que es el enfermo, todos los santos días...
Porque el enfermo anímico, una vez toma conciencia de lo que le ocurre, y muy lejos
de ser tonto, se hace miles de preguntas y se recita mantras todas las mañanas,
cuando, a veces con gran esfuerzo, consigue levantarse de la cama.
Todos estos sermones manidos y vacíos lo único que consiguen en la mayoría de los
casos es incrementar el sentimiento de culpa. Una culpa que tuerce el alma y el
cuerpo, porque el enfermo, y ya no solo el psíquico, se acaba sintiendo agredido,
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incomprendido, insultado en su inteligencia, y en el peor de los casos se auto
minusvalora, y se culpabiliza por no poder ser más eficaz, más valiente, más
optimista, más sociable, más sano... más normal... Algunos incluso se vuelven
adictos a absorber toda clase de información que sobre psiquiatría o psicología cae
en sus manos, hasta el punto de convertirse en especialistas o críticos de dichas
profesiones. Eso en el mejor de los casos, en el peor, entre tantas versiones y
sistemas terapéuticos, algunos se vuelven unos escépticos.
La culpa... La puta culpa... Una culpa que no tenemos la mayoría, porque nadie busca
voluntaria o conscientemente enfermar, ni de la mente, ni del cuerpo, pero que
acabamos haciendo nuestra y la cargamos como si lleváramos el peso del mundo
sobre las vértebras. Por ella muchos se infligen castigo; por ella muchos nunca
saldrán del bache; por ella muchos acabarán teniendo colapsos o reacciones
violentas... por ella algunos se quitarán la vida.
Una culpa, que no deberíamos sentir en una sociedad malsana y exigente que nos
pide que seamos lo que no somos. Cualquier ser vivo de los que mal llamamos
inferiores, en nuestro pellejo y enfermos de las emociones, no se sentiría culpable
por huir a un lugar donde medrar y existir de una forma distinta... Porque es la
manada y las formas quienes nos culpan de algo que no hemos pedido, ni
queremos...
Me importa poco que mis palabras suenen a grito de guerra o poco verosímiles,
tampoco me importa que se me tache de negativo, ya lo he escuchado muchas
veces. Son palabras que leídas en voz alta suenan así, porque las escribo desde la
culpa, y la angustia. Una culpa por la que cada vez siento más rabia y asco, porque
cuanto más miro el mundo y cómo funciona, más me convenzo de que mi culpa, solo
es mía, cuando intento ser como me dictan, y no como yo deseo...
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

CAOS
Por Manoli García
Hoy, como otras veces desde que las sombras empezaron a ser parte de mí, me he
perdido a mí misma. Como siempre, me hago plenamente consciente de eso cuando
llevo un tiempo batallando con esas sombras. Es como que, de repente, me falta
algo. La alegría, el humor, el ver la parte graciosa de las cosas, el pensar con
verdaderas ganas en la próxima tarea a hacer, la próxima comida que comer, el
próximo libro que leer, o serie que ver... se sustituyen por la angustia, el desasosiego,
el desorden mental, el no poder casi ni pensar con claridad... la tristeza, la
desesperanza... Sensación de que no hay futuro, todo está en el aire, incertidumbre
nada más... amenaza inminente que no sabes por dónde va a venir, ni cuándo, está
ahí, agazapada, y ni siquiera existe...
Pero, ¿y cuando la amenaza es real? ¿Cuando tiene incluso nombre?
Me he perdido a mí misma, una vez más, y no sé dónde encontrarme en este caos,
este caos vírico que ahora sí es real.
Por lo pronto, solo puedo seguir atravesando las sombras, buscando sin parar.
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