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POR FIN SE TERMINA ESTE AÑO
Enrique Melchor
a

Me alegro de que este año esté llegando a su fin porque ha sido tan “diferente” que
no estaba dentro de nuestros planes. Ni uno solo de los profetas, adivinos o videntes
anunciadores de catástrofes fueron capaces de pronosticar esta pandemia, lo cual
reafirma su condición de charlatanes y estafadores.
Queremos volver a nuestra vida de antes, si, pero en este año que se termina hemos
aprendido que somos capaces de sobrellevar dificultades imprevistas, que nos
podemos adaptar a ellas y, sobre todo, que vamos a luchar con más fuerza en el
futuro. Después de estas Navidades (que serán todavía Covidades), nos espera un
viaje al pasado que nos devuelva a la situación de antes de la pandemia para
encontrarnos con nuestra realidad, pero ahora más fuertes y con más ganas de vivir.
Desde Metamorfosis os deseamos un buen reencuentro.
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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★PROGRAMA DE RADIO EN "LA VOZ DE GALICIA"
Entrevista a nuestra socia Noa
Lavanda Insua en el programa
"Las mañanas con Eva" de la
Voz de Galicia.
Agradecemos su aportación y la
felicitamos por su excelente
intervención
Escuchar aquí

★PROGRAMA EN LA TV GALLEGA
Desde el programa de la TV "Fun polo aire" se pusieron en contacto con AMTAES
solicitando nuestra colaboración.
Teresa del
accedió de
entrevistada
emitido el
noviembre.

GAM-Pontevedra
inmediato a ser
en el programa
miércoles 11 de

Estamos muy satisfechos del
excelente
testimonio
de
Teresa, a quien felicitamos
desde aquí por su aportación
y coraje.
Ver aquí
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★NOTICIAS GAM
Los Coordinadores GAM están realizando un gran esfuerzo para aportar alternativas a
las reuniones presenciales de socios durante este periodo de pandemia. La mayoría
de los GAM usan la mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger) aunque no sea
suficiente para los objetivos propios del GAM.
Por ello, se han propuesto en casi todos los GAM reuniones virtuales, mediante
plataformas como Zoom o Skype. que han tenido una acogida relativamente escasa,
pero que están permitiendo el encuentro de socios y mantener la interacción de sus
miembros. Como ejemplos citamos GAM-Zaragoza, GAM-Coruña, GAM-Valencia,
GAM-Granada, GAM-Alicante, GAM-Barcelona, GAM-Madrid y GAM-Murcia.
Cabe destacar el caso del GAM-Vizcaya que está realizando reuniones presenciales
cada semana, sin llegar a sobrepasar el número máximo de personas permitido.
Desde aquí agradecemos a todos los Coordinadores y el resto de socios de los GAM
su participación activa en estas situaciones tan especiales.

★EL RINCÓN DEL PDF
Continúan la actividad del Rincón del PDF mediante reuniones virtuales en las que se
comparte la lectura de un libro.
Su coordinador nos aporta sus impresiones:
Atravesar la dificultad. El grupo engrandece lo positivo y disminuye lo negativo. El
dolor es inevitable, no resistencia a lo que es, el sufrimiento es opcional. La
herramienta: la compasión conmigo y con los demás. Lectura, interacción y práctica.
Aprender a gestionar adecuadamente las emociones. Aceptar el desafío de la
persistencia. Sostener y ser sostenido.
Rabia, frustración, crítico interno: contenidos de la conciencia, la cual tiene el poder
del momento presente. Me distancio de lo que me ocurre y eso me facilita responder
mejor.
Y los comentarios de otros integrantes:
“Es un espacio sumamente acogedor en donde me encuentro con mi yo más
profundo sin buscarlo. La forma en la que está dirigida la sesión es impecable.Solo
llevo tres sesiones y he conseguido ( algo impensable) en esas
enseñanzas
trasladarlo a mi día a día."
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“Comentar la lectura en grupo me hace darme cuenta de cosas que quizás hubiera
dado por alto en una lectura individual. Con el grupo creo una sinergia para trabajar
conjunta e individualmente aspectos de cada uno”.
“Un pequeño éxito me lleva a querer más, siento que avanzo, y se une a lo bueno de
los otros". Me cuesta al empezar a hablar, después es más fácil.
"Sentir que no estoy sola en el proceso. La incorporación del Mindfulness me parece
muy positiva y necesaria. Vamos aprendiendo poco a poco".
"Siento que leer este libro me está ayudando a ver la vida y a intentar vivirla desde
un lugar diferente"
Los interesados en participar pueden conectar a través del correo:
gammalagavideochat@gmail.com

★CONCURSO FELICITACIÓN NAVIDEÑA
Un año más, los socios participan en estas fechas especiales enviando una imagen
original para felicitar la navidad y el año nuevo. La postal ganadora será enviada a
todos los socios de AMTAES como felicitación.
El 5 de Diciembre se inició el plazo que estará abierto hasta el 22 de diciembre para
que el socio o socia que lo desee envíe su tarjeta original en formato de imagen al
correo de la asociación amtaesasociacion@gmail.com La única condición es que
aparezca el nombre de AMTAES. Entre las tarjetas recibidas, la Junta Directiva elegirá
la ganadora que servirá como felicitación navideña a todos sus socios.
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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.

LA ANSIEDAD EN LA CRESTA DE LAS OLAS
El sonido de las olas me transforma,
y me envuelve en una burbuja
de espuma marina.
La ansiedad posee una magia salvaje,
enérgica y enigmática.
Me abrazo con mucha fuerza al timón,
y al destino de mi vida, tanto si la vida
me lo pone fácil o me lo pone difícil.
La brújula me guía, me sitúa,
me despoja de miedos y dudas,
y surge en mí un renacimiento vital.
Seguimos con la lucha diaria,
y ya que estamos en el día a día,
tenemos que aprovechar el viaje diurno y nocturno.
La ansiedad viaja hasta la cresta de las olas,
y me transmite una calma
elaborada con maestría.
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La ansiedad embotella los recuerdos,
igual que los perfumes, que nunca se desvanecen,
pero llegará un momento en el que me gustaría
destapar la botella y volver a revivirlos.
Cuando nos sentimos demasiado ansiosos
debemos pasear por el mar,
y allí nos daremos cuenta
de lo grandes que somos.
Porque nos parecemos mucho
a las inmensas olas.
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Una 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

PSICOSIS (1960) de

Alfred Hitchcock

EL ABUSO EMOCIONAL Y TRASTORNO DE PERSONALIDAD MÚLTIPLE QUE SUFRIÓ
NORMAN BATES.
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Esta película la he visto en más de cuatro ocasiones, pero sobre todo me impresionó
mucho más al verla en vivo y en directo, en u
 na obra de teatro en Estados Unidos.
La famosa escena de la ducha, muy realista por cierto, produce demasiada inquietud,
demasiado temor al mismo tiempo y personifica a todo un psicópata.
Norman Bates sufrió abuso emocional por parte de su madre, quien le inculcó que las
mujeres y el sexo eran cosas del demonio.
Los dos vivían solos en una dependencia emocional insana, después de la muerte del
padre de Bates. Cuando Norman era adolescente, su madre tuvo un amante, lo que le
hizo sumamente celoso. Asesinó a ambos con estricnina y conservó el cadáver de su
madre.
Norman Bates desarrolló trastorno de personalidad múltiple y asumía la personalidad
de su madre, reprimiendo su muerte, como una forma de escapar de la culpa de
haberla matado.
La historia de Bates es profunda, desgarradora y escalofriante. Nos adentramos en un
mundo que solo un maestro como Hitchcock podía dibujar en nuestra imaginación, en
la tensión y sugestión.
Psicosis compone de una forma magistral la perturbada mente de Norman Bates.
Las películas del propio director estuvieron muy vinculadas al mundo del
psicoanálisis, dejando huella de sus propios traumas infantiles.
La cumbre de la película llega cuando Bates es evaluado por un psiquiatra y éste
explica que Norman ya no es Norman, sino su madre.
La culpa y la no aceptación de la muerte al no lograr desvincularse de la madre,
porque Norman robó el cadáver y lo mantuvo en su casa.
Su mente comenzó a disociarse hasta el punto de presentar dos personalidades
completamente definidas: la madre y Norman.
Estas personalidades entraron en conflicto y, a medida que pasaba el tiempo, la
personalidad de la madre se fue haciendo más y más fuerte, llegando a mantener
conversaciones y terminando por dominar a Norman.
Seguirán pasando muchos años más y PSICOSIS nos seguirá impresionando y
fascinando.
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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

Un socio nos comparte una fábula que nos enseña que los buenos días te dan
felicidad y los malos días te dan experiencia. No te des por vencido.

Fábula del helecho y el bambú
Seguramente muchos de ustedes habréis leído la fábula del helecho y el bambú, para
el que no, la comparto aquí por si les apetece leerla:
Un día decidí darme por vencido… renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida.
Fui al bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio.
- ¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le pregunté.
-Mira a tu alrededor, me respondió, ¿ves el helecho y el bambú?
- Sí, respondí.
- Cuando sembré las semillas del helecho y el
bambú, las cuidé muy bien. El helecho
rápidamente creció. Su verde brillante cubría el
suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú.
Sin embargo, no renuncié al bambú.
- En el segundo año el helecho creció más
brillante y abundante y nuevamente, nada
creció de la semilla de bambú. Pero no
renuncié al bambú.
- En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al
bambú.
- En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié
al bambú
- En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En
comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante.
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- El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado cinco
años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron
lo que necesitaba para sobrevivir.
- ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado
echando raíces? Le dijo el anciano y continuó…
- El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son
necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso.
- Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los
malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y
continuó…
- La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te
mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante…
Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… quizá sólo estés echando raíces…
Anónimo

La ansiedad lo era antes de la pandemia y ahora
"Estamos como estamos y la culpa es de la Covid-19". Como afectada de ansiedad
desde que vine al mundo, estoy un poco harta que actualmente se visualicen los
problemas de ansiedad y depresión porque todos lo estamos pasando muy mal con
la Covid... Pues no, mira. Ya de antes el tema de la salud mental estaba fatal. Es que
da la sensación que en la "normalidad" de antes de la pandemia no existían estas
dolencias y todos éramos taaan felices. La Covid tendrá un poco de culpa, pero el
peso principal de la culpa la tiene la forma en que se vive en nuestras sociedades, de
ahora y de antes. La Covid solo será la gota que colme el vaso, y quizá nos sirva para
abrir los ojos
Una socia nos dice:

Todos tenemos la fuerza interior e innata para superar esto
¡Hola a todos y todas! Soy nueva por aquí y no sabía si debía presentarme, pero la
verdad es que he sentido la necesidad de hacerlo. Supongo que es normal que la
primera toma de contacto con la asociación esté acompañada de ciertas dudas. Al
menos es lo que me ocurre a mí. Así que he pensado que podría contar, muy
brevemente, mi experiencia y así dar paso a la vulnerabilidad, ya que creo que en
estos casos es totalmente necesaria.
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Mi nombre es Elisabet, tengo veintisiete años y vivo en Madrid. La primera vez que la
ansiedad social llamó a mi puerta (o al menos la primera vez que yo recuerdo) fue
con quince años. Sí, han pasado doce años, y es la primera vez que soy consciente de
que no debo pasar por esto sola. No quiere decir que antes no buscase ayuda, de
hecho probé diferentes terapias: psicólogos ofrecidos por la seguridad social, un año
con una asociación de psicología privada, y a partir de ese momento un largo camino
de trabajos de coaching, y un fuerte trabajo personal a nivel espiritual y emocional.
Lo que quiero decir es que siempre he tratado de ocultar a los demás lo que sentía, y
gracias a una lectura, me di cuenta de que no merecía que eso fuese así. Como
tampoco te lo mereces tú. No conozco a nadie de esta asociación (aunque me
encantaría hacerlo), pero si estás aquí es porque entiendes mi dolor, y quiero decirte
que yo también entiendo el tuyo. Siguen dándome miedo muchas cosas, pero sé
(aunque a veces parezca que es imposible) que todos tenemos la fuerza interior e
innata para superar esto. O al menos para vivirlo como "una oportunidad para..." eres
libre de sentir y completar la frase o incluso no hacerlo. Cualquiera de las opciones
es correcta.
Quería contaros que soy escritora y fotógrafa, y que estoy desarrollando mi propio
proyecto para dar voz al miedo, así que AMTAES ha sido un auténtico regalo para mí.
Espero leeros pronto y seguir siendo partícipe de esta maravillosa asociación.

Cómo sobrevivir a las Navidades
Laine Lois nos lo explica en este video: https://youtu.be/xzClYvgkbgs
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¿VIVIMOS O SOBREVIVIMOS CON EL PILOTO
AUTOMÁTICO ENCENDIDO LAS PERSONAS
AFECTADAS DE ANSIEDAD GENERALIZADA
Y FOBIA SOCIAL?
María Vega
a

Existen situaciones en las que vivimos y nos conectamos al piloto automático cuando
estamos solos y acompañados.
Se trata de esos momentos en los cuales estamos ausentes y nos limitamos a
responder de manera mecánica cuando nos hacen una pregunta.
Por lo tanto, nos estamos convirtiendo en robots humanos, porque la vida o bien nos
obliga o nos fuerza a ser y actuar de esa manera.

CLAVES
● Seguramente las personas que estamos afectadas de ansiedad generalizada y
fobia social, encendemos con más facilidad el piloto automático y tomamos
más distancia de la vida.
● Solemos culpar al resto del mundo de todo lo que no nos sale bien, en vez de
reconocer que somos los únicos responsables de nuestras vidas.
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● Atados a nuestros pensamientos, sobre el pasado o el futuro, dejamos de estar
atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor por terrible o maravilloso que sea.
● Nuestra vida es única e irrepetible, de nosotros depende su contenido y su
amplitud.
● Si bien no podemos alargar ni un minuto nuestra vida, sí tenemos la posibilidad
de hacerla más amplia, más rica, más intensa y más consciente en cada
momento.
● A veces vivimos sin ilusión, con el piloto automático puesto, una falta de
tiempo crónica y un nivel de estrés elevado.
● Como consecuencia de nuestras vidas relámpagos, la mayoría nos convertimos
en víctimas del estrés por daño colateral.

VIVIR DESCONECTADOS
En muchas ocasiones, vivimos divididos, desconectados, separados de nuestra
existencia externa y de lo que sentimos internamente. Como si ambos fueran
espacios separados, sin puente que los una, pendientes del mundo exterior.
Ignoramos nuestras emociones, desoímos nuestras intuiciones y ahogamos nuestras
necesidades.
Por el contrario, atados a nuestros pensamientos sobre el pasado o el futuro,
dejamos de estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor por terrible o
maravilloso que sea.
¿Estamos realmente aquí y ahora? Vivir es un arte que requiere tiempo, compromiso
y amor. Vivir es ganar espacio interior y exterior. Nuestra vida es única e irrepetible,
de nosotros depende su contenido, su amplitud. Si bien no podemos alargar ni un
minuto nuestra vida, sí tenemos la posibilidad de hacerla más amplia, más rica, más
intensa y más consciente en cada momento.
¿Queremos que haya vida real en nuestras vidas antes de que se acaben? Si es así, lo
que tenemos que hacer es ¡Despertar y actuar!

VIVIR MUY DEPRISA
La natural velocidad relámpago a la que nos hemos acostumbrado, condicionados por
la sociedad y sus exigencias, así como consecuencia de la tecnología, de las nuevas
formas de comunicación: ordenadores, móviles, videojuegos y demás que nos tienen
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permanentemente enganchados virtualmente con el resto del mundo. provoca que
nuestros cerebros se empeñen en realizar varias actividades simultáneamente. No
sabemos si en realidad hacemos todo de forma automática.

VÍCTIMAS DEL ESTRÉS
Según el Rincón de la psicología: Como consecuencia de nuestras vidas relámpagos,
la mayoría nos convertimos en víctimas del estrés por daño colateral.
Vivimos angustiados sin saber por qué. Algunas personas tienen trabajos o
actividades que realmente producen estrés. Pero la mayoría de nosotros realizamos
actividades que no deberían producirlo a un nivel tan alto.
“Si todo y todos van tan deprisa, yo debo estar mal si no intento ir al mismo ritmo
que los demás”.
Sin ninguna razón real empezamos a tratar de hacer todo más rápido, en una inútil
carrera contra el reloj, una carrera en la que no tenemos ninguna posibilidad de
ganar.
Este síndrome empieza en actividades relacionadas con el trabajo, y puede
extenderse a actividades tan naturales como una conversación de sobremesa. Y
sucede que estamos más preocupados por lo que tenemos que hacer después. La
meditación ayuda a evitar ese problema de la velocidad relámpago gratuita que tanto
daño nos está haciendo.

SI NO DECIDES TU VIDA, OTROS LO HARÁN POR TI
Solemos culpar al resto del mundo de todo lo que no nos sale bien, en vez de
reconocer que somos los únicos responsables de nuestras vidas.
Aunque los hábitos nos proporcionan ciertas ventajas, pasar gran parte del día
funcionando en piloto automático es una señal de alarma que no deberíamos olvidar.
Pero estos hábitos no nos permiten crecer ni mejorar como personas. De hecho, son
tareas repetitivas que tenemos que hacer, pero que no nos resultan particularmente
agradables ni placenteras.
Funcionar en “piloto automático” es como mirar la vida y dejarla pasar, como si fuese
una película que transcurre delante de nuestros ojos, en la cual los personajes son
otros, nosotros nos limitamos a ser meros espectadores.
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RECORRER CAMINOS DIFERENTES
El problema es que… ¡ no podemos ser espectadores pasivos de nuestra vida!.
Cuando abusamos del “piloto automático”, estamos perdiendo una oportunidad para
crecer, aprender algo nuevo o simplemente percatarnos de lo que sucede a nuestro
alrededor.
Existen muchas maneras de cubrir el camino de la casa al trabajo: podemos ir en
“piloto automático”, sin prestarle atención a lo que pasa, o podemos aprovechar este
momento para estimular nuestros sentidos, apostando por un camino diferente.
De hecho, ¿sabías que recorrer caminos diversos es uno de los trucos que los
neuropsicólogos nos recomiendan para mantener activo nuestro cerebro y evitar las
enfermedades neurodegenerativas?

VIVIR IGNORANTES DE LO QUE OCURRE A NUESTRO PASO
Estamos rodeados de belleza, sin embargo, no nos percatamos de ella porque
vivimos en “piloto automático”. La gente no se da cuenta de la maravilla que está
ocurriendo a su paso por la estación del metro. Su mente no está programada para
reconocer una interpretación sublime en un sitio así, por tanto, es como si no
existiera.
Vivir en “piloto automático” es vivir estresados y sin parar para tomar consciencia de
por qué y para qué haces lo que haces. Además, nos desconectamos de nuestras
emociones reales y profundas y de nuestros verdaderos deseos e intereses. Tomamos
decisiones atendiendo a los dictados de la sociedad y de tu entorno, sobre todo lo
que significa tener éxito en la vida.
Dedicamos tiempo para ocuparnos de lo que hacen los demás y sobre todo a
sentirnos víctimas y a quejarnos de nuestra situación y de cualquier otra cosa o
persona, sin hacer nada para mejorar lo que realmente te molesta.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES Y SUS
VIVENCIAS
SOCIA NÚMERO UNO
1.

¿Vives o sobrevives con el piloto automático encendido a lo largo de tu vida?
La verdad es que buena parte del tiempo para mí ha sido sobrevivir con el piloto
automático. He llegado a tener una vida bastante limitada en cuanto a salidas,
actividades diferentes, etc., y con la pandemia eso ha ido a peor. Antes, al menos
había intentos de cambiar eso, ahora el miedo al virus me ha hecho vivir mucho
más encerrada, y con una rutina mucho más “estereotipada” y rígida. Una vez que
pase todo esto va a ser más difícil que antes romper con esto y vivir de verdad.

2. ¿Culpas al mundo o a la sociedad de todos tus errores y trastornos de ansiedad?
Los culpo, pero solo en parte. Yo pienso que lo que me pasa se debe a la
confluencia de diferentes cosas: genes, ambiente, mi propia forma de ser, etc. En
mi caso ha sido principalmente fobia social, aparte de ansiedad de otros tipos y
depresión en algunas épocas.
Sí que es cierto que la sociedad en la que vivimos, que parece primar la
extroversión y el ser “echado para adelante”, no ayuda precisamente a los que
nos cuesta más relacionarnos, a veces incluso contribuye a agravar el problema al
sentirnos más juzgados o rechazados.
3. ¿Le dedicas tiempo de tu vida diaria a sentirte una víctima y a compararte con los
demás, sin hacer nada para mejorar, avanzar y superarte?
Ha habido épocas en mi vida en que he dedicado más tiempo a sentirme así en
vez de lo que sería sano, pero a día de hoy trato de no compararme tanto. Con los
años he aprendido a aceptarme más a pesar de mis problemas, y a partir de ahí
es un poco menos difícil ir dando pasos. El compararse en exceso solo causa
frustración, y desmotiva a la hora de ponerse en acción para intentar avanzar.
Además, en realidad no sabemos exactamente por lo que pueden estar pasando
los demás, quizá esa persona que vemos tan contenta por las redes esté pasando
un infierno del que no sabemos nada.
4. ¿Tomas algunas decisiones en función de lo que te indica la sociedad o de ti
mismo y qué aspectos de tu vida crees que deberías cambiar?
Reconozco que algunas decisiones en mi vida se han visto influenciadas por lo
que la sociedad podría esperar o pensar de mí, pero no suele ser buena idea
actuar así. Hay que intentar distinguir bien si lo que hacemos lo hacemos
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realmente por nosotros, porque así lo queremos, o por el qué dirán o lo que
supuestamente “deberíamos” hacer.
En cuanto a aspectos de mi vida que debería cambiar, creo que sobre todo
debería dar menos importancia a lo que piensen otros o si me juzgan. Debería
hacer un poco más por mí y proponerme como tarea regular el ir haciendo esas
cosas que me dan miedo, pero que me ayudarían a ser una persona más
independiente y autónoma.

SOCIO NÚMERO DOS
1. ¿Vives o sobrevives con el piloto automático encendido a lo largo de tu vida?
Intento vivir con conciencia plena de mis dificultades y con la ayuda de quienes
me pueden ayudar a comprenderlas y superarlas.
Todos, en mayor o menor medida, tenemos problemas y nos vemos en la
necesidad de luchar para encontrar soluciones. Eso es vivir.
2. ¿Culpas al mundo o a la sociedad de todos tus errores y trastornos de ansiedad?
No culpo a nadie de lo que, como a muchos, me ocurre. Sí critico
contundentemente a quienes gestionan la educación, las relaciones laborales y,
especialmente, la sanidad, pues no están haciendo bien su trabajo.
Quienes padecemos trastornos relacionados con la ansiedad necesitamos una
atención especializada y directa, desde los colegios a los centros de atención
primaria. De esa manera muchos problemas pueden solucionarse y salvar muchas
vidas.
3. ¿Le dedicas tiempo de tu vida diaria a sentirte una víctima y a compararte con los
demás, sin hacer nada para mejorar, avanzar y superarte?
Cada día dedico tiempo a comprenderme, a cuidarme, a quererme y a aceptar la
vida que me ha tocado vivir.
No es mala, es mejorable y en ello estoy. Acepto toda la ayuda que se me pueda
brindar y me esfuerzo por superar los baches que me puedan impedir acercarme
un poco a la felicidad, que es de lo que se trata.
4. ¿Tomas algunas decisiones en función de lo que te indica la sociedad o de ti
mismo y qué aspectos de tu vida crees que deberías cambiar?
Es cierto que antes funcionaba al dictado de lo que me imponía la sociedad.
Ahora funciono dentro de la sociedad pero haciendo caso fundamentalmente a
mis necesidades, siendo amable conmigo mismo.
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Y cuando logro sentirme mejor conmigo mismo también lo soy con los demás.
Por tanto, los aspectos que debo modificar tienen que ver con los miedos y con
las opiniones de los demás.
Todo ello resulta más fácil cuando hay cerca profesionales que nos pueden
ayudar a avanzar. En ningún caso debemos sentirnos como monstruos que hemos
de vivir escondidos. Jamás. Porque no lo somos.

SOCIA NÚMERO TRES
1. ¿Vives o sobrevives con el piloto automático encendido a lo largo de tu vida?
SÍ. Vivo en piloto automático la mayor parte del tiempo.
2. ¿Culpas al mundo o a la sociedad de todos tus errores y trastornos de ansiedad?
Durante mucho tiempo culpé a la sociedad y al sistema establecido a día de hoy.
También a las prisas, la competitividad, la falta de humanidad, el capitalismo
cruel, el sin sentido de unas creencias dirigidas al "Si no eres feliz la culpa es
tuya, el fallo está en tí".
Y sigo estando en desacuerdo con este sistema que nos perjudica, pero ahora veo
que tengo que utilizar lo que sé como mejor puedo para ir sobreviviendo en este
mundo distópico.
3. ¿Le dedicas tiempo de tu vida diaria a sentirte una víctima y a compararte con los
demás, sin hacer nada para mejorar, avanzar y superarte?
Durante muchos años tuve la autocompasión del victimismo inducido por mi rabia
y frustración. Me dedicaba a compararme y fustigarme, pero siempre he hecho
cosas por pequeñas que fueran para intentar sentirme mejor y avanzar.
4. ¿Tomas algunas decisiones en función de lo que te indica la sociedad o de ti
mismo y qué aspectos de tu vida crees que deberías cambiar?
Siempre me guío por mi fidelidad a mí misma, aunque en ocasiones caigo en
normas sociales impuestas. ¿Qué aspectos de mi vida debería cambiar? Muchos,
pero con ayuda.
Especialmente las creencias aprendidas en la infancia acerca de lo que debe ser o
no ser una persona y acerca de mi propia valía.

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS.
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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

LA MEMORIA
Por Miriam Guerrero Hernández
Quiero hacer una aportación sobre un texto que escribí para exteriorizar mi problema
de memoria, que me produce mi trastorno de ansiedad generalizada, y donde hablo
del origen de mi problemática.
¿Realmente lo que recordamos ha sido real? ¿Ha sucedido? ¿Es el resto de pedazos
pegados en los que se mezcla la realidad con la imaginación? O inclusive... ¿Nos
crean esos recuerdos?
Llevo escasos y numerosos años vividos, recordar es poco comparado con los treinta
años que carga mi espalda.
Puede ser el más lejano, cuando aún dormía en la cuna y dentro de ella trataba de
trasladarla hasta la cama materna, tratando de escapar de sus barrotes, ansiando
libertad.
Los demás recuerdos son confusos, borrosos, nada claros. Algunos son difíciles
localizarlos temporalmente, otros enlazando sucesos resulta sencillo.
En cambio, momentos vitales importantes funcionan de otra manera... Los
traumáticos tratan de borrarse... Los alegres son como estrellas fugaces.
No recuerdo mi edad exacta, cuando mi madre, en un abrir y cerrar de ojos, ya no
estaba. ¿Serían cinco, seis años, tal vez siete...? Asistía al colegio ya, poco tiempo de
estancia en una nueva casa, aún no había llegado la primaria...
Sé que ella ya no estaba, recuerdo noches donde la almohada estaba húmeda,
cumpleaños solitarios, citas médicas... En ellos aparece la figura paterna.
Pero, alguna vez asoma ella, en alguna ocasión ella estuvo, y por más que me
esfuerce no encuentro, en mi memoria, los momentos en que volvía y en los que se
iba. Sólo sé que ella no estaba... Pero cómo puedo saber entonces qué viví, si no
recuerdo lo que viví, lo que me ha hecho crecer, ser y llegar a lo que soy.
Entonces, ¿qué soy si no puedo recordar lo que fui?
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Los abusos en el colegio, burlas, insultos por la obesidad producida por lo que ahora
conozco, un trastorno de ansiedad generalizada causa del abandono; el cual el
recuerdo se fugó junto con otros más... ¿De vacaciones tal vez?
De mi infancia recuerdo dolor, llanto y dulce; esa ansia por el dulce. Sí, hubo
momentos felices, en alguno que no hubo desdicha, ¿a dónde fueron? ¿por qué no
están?
A medida que avanzo parecen más claros... El instituto, las parejas, amistades, la
universidad... Tampoco hace tanto tiempo de lo último, a veces…
Los más recientes en el lienzo aún está fresca su pintura. ¿Puede ser... qué el estrés,
esa ansiedad haya vivido por mí todos estos años, hasta que la descubrí y libré la
batalla para lograr mi libertad?
Aunque la guerra continua, a veces ella consigue una pequeña victoria, otras veces yo
domino el juego, pero la memoria parece que sigue siendo su aliada.
Las personas con alzheimer pierden sus recuerdos de forma progresiva, desde el más
reciente al más lejano, reviven su vida. Me pregunto cómo sería eso para mí...
La memoria, tantos tipos de memoria y realmente qué es lo que recordamos, qué es
lo que deberíamos recordar, y qué desearíamos recordar.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

EL SENTIDO DE LA VIDA
Por Kike Mcfly
Miro por la ventana, llovía a cantaros. Era un día perfecto para quedarse en casa y
trabajar. Ana era profesora de Ética en una escuela de secundaria en Mallorca, tenía
el pelo castaño con algún brillo rubio como oro reluciente y recogido con un coletero.
Sus orejas eran lánguidas, perfectamente ovaladas y acabadas en un lóbulo
redondeado en el que había un agujero en donde faltaba un pendiente que lo
adornara. Los ojos entrecerrados con largas pestañas y pupilas color gris tirando a
azul cielo. Nariz pequeña y labios finos. Tenía mejillas finas, un color rosado relucía
en sus pómulos y un pequeño lunar en la parte izquierda se dejaba ver, solitario
como una isla en medio de un océano. Era alta y tenía unas piernas finas y alargadas.
Vestía suéter de punto calado gris y pantalones negros ajustados con sandalias a
juego.
Aquella tarde de lluvia, se puso a corregir los ejercicios que había mandado en clase,
sentada en su escritorio, iba leyendo las respuestas que sus alumnos de 15 años
habían dado a su pregunta filosófica: ¿Cuál es el sentido de la vida? Mientras iba
leyendo entre su dedo pulgar hacia rodar el boli con una habilidad de malabarista, a
veces giraba tantas veces que el hombrecito del Bic acababa mareado. Se
necesitaban años y años de práctica y ella los tenía. Había escrito miles de crónicas,
artículos, relatos, reflexiones, textos cortos, cuentos, fábulas, cartas a periódicos,
comentarios en libros de visitas y todo lo imaginable que girara en torno a la filosofía.
Su padre un gran y reconocido filósofo había influido en su vida.
Las respuestas que daban los niños, casi siempre se ceñían a ser un gran futbolista,
una princesa como Barbie. Ganar mucho dinero, llegar a ser un actor famoso, ser
feliz, tener una casa, un coche, una novia y un perro, tener un buen trabajo incluso
algunas tan absurdas como: - la respuesta te la da la película de los “Monty Pyton”,
el sentido de la vida-. Pero cuando llegó al ejercicio de Pedro, un alumno destacado,
leyó lo siguiente:
“Esa es una de las preguntas más difíciles que hay, yo diría que el significado de la
vida depende del sentido que tú le des, depende de lo que tú quieres que sea tu vida.
Nadie puede decidir, lo que vayas a hacer salvo tú mismo. Tú tienes el control sobre
ti mismo, quizás no tengas suerte y tengas adversidades en tu contra, pero no hay
nada definitivo para que tú puedas hacer algo”.
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No pudo evitar soltar una lágrima, de ella brotó una cascada de rabia. Se acordó de
aquel día, cuando ella tenía 12 años, siempre había querido ser pianista, pero su
padre frustró su sueño, ya que al contarle ella lo que quería ser de mayor, éste
respondió: – tienes unos dedos demasiado pequeños para tocar el piano.
Esta historia es parte de un libro en el que nuestro socio participa
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