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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★FELICITACIÓN
Un año más, los socios han participado en estas fechas enviando una imagen original
para felicitar la Navidad y el Año Nuevo.
La Junta Directiva, por votación, eligió la postal ganadora que fue enviada a todos los
socios de AMTAES para felicitarles las fiestas.
La Junta Directiva agradece la colaboración de todos los socios que enviaron su
contribución.

La tarjeta ganadora fue la presentada por N
 azaret de Jaén:
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Y también tuvieron muy buena valoración las tarjetas enviadas por:
Lola de Sevilla

Noa de A Coruña

Monserrat de Vigo
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★ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Como ya sabéis, según los Estatutos de AMTAES, cada año la Junta Directiva ha de
convocar una Asamblea General de Socios para dar cuenta de lo realizado en el año
anterior, así como para que los socios propongan mejoras o modificaciones de
estructura o funcionamiento de la Asociación.
Es esta una reunión de gran importancia, por la necesidad de poner en común la
situación actual de la asociación y por la posibilidad de llegar a acuerdos para el
futuro, los cuales deben ser aprobados por votación en la propia asamblea.

La Asamblea General de Socios de AMTAES se desarrollará mediante sesiones por
ZOOM los días 23, 24, 30 y 31 de enero de 2021, de 19:00 h a 21:00 h, con el siguiente
calendario provisional:
● Sábado 23 de Enero: Apertura de la asamblea. Presentación de la memoria del
año 2020 por parte de la Junta Directiva y equipos de trabajo. Planes de
actuación para el 2021.
● Domingo 24 de Enero: Los Grupos de Ayuda Mutua, su situación actual,
dinámica y propuestas.
● Sábado 30 de Enero: Debate con el psicólogo Dr. Antonio Cano Vindel sobre los
trastorno de ansiedad: situación actual de terapias y futuro de la atención
psicológica en los Servicios de Salud de España.
● Domingo 31 de Enero: El Boletín Metamorfosis. Propuestas de los socios para
nuevas iniciativas de la asociación. Clausura de la asamblea.
En breve se enviará a todos los socios la convocatoria definitiva.
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★TESTIMONIOS EN MADRILÁNEA

Dos socios de AMTAES escriben para contar sus testimonios sobre fobia social y
agorafobia en esta publicación de Madrilánea, que pertenece a ABC.
Agorafobia y fobia social, una epidemia psicológica

★NOTICIAS GAM
En una de las reuniones telemáticas de socios, en concreto la del grupo de Andalucía,
se propuso crear una Colección de Recursos Digitales relacionados con los trastornos
de ansiedad.
La idea es disponer de un almacén digital que incluya libros en PDF, audios, podcasts,
videos y películas que guarden relación con los trastornos de ansiedad. Todos ellos
deberán estar clasificados por tipo, temas y palabras clave, de forma que se pueda
realizar fácilmente cualquier búsqueda.
Esta información sería también muy interesante para los GAM, que podrían utilizarla
para sus reuniones, en donde los miembros utilicen estos recursos para analizar
conjuntamente las materias que más les interesen en cada momento.

★EL RINCÓN DEL PDF
Continúan los encuentros virtuales del Rincón del PDF, en donde se lleva a la práctica
la compasión (que no tiene que ver con sentir lástima) consigo mismo y con los
demás.
Según cuenta su organizador:
- Abrimos nuevas vías para desarrollar la gratitud, generosidad, perdón,
autoestima.
- Profundizamos en la vulnerabilidad, expectativas, exposición.
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- De creer que no puedo... a sentir con la práctica que una puerta se abre. De
sentirme aislado y separado… a integrarme en un proyecto cooperativo. De
estar en un círculo vicioso... a abrirme, en la confianza de que entre todos
encontramos la fuerza para soltar lo tóxico y crear algo vivo, ilusionante.
- Activar el Observador, que me hace tomar distancia de mis pensamientos.
Atención a la inercia, el repetirme, lo automático.
¿Y cómo se hace eso? Con trabajo personal, persistencia, generosidad, humor, coraje
(que no es rabia), dando pasos cortos, compromiso.
Empezamos el grupo con 2-3 personas, ahora estamos 6-8. Hemos avanzado en
variados aspectos. Un logro, un darse cuenta, lleva a otro lugar.
Comentarios de algunos de los asistentes:
“Adentrándome en el libro, voy descubriendo nuevas formas de ser consciente de las
emociones en mi cuerpo, analizarlas e intentar ver qué me quieren decir. Practicamos
mindfulness al comienzo de las reuniones y es muy positivo tener a alguien que nos
guía estupendamente por el camino de dominar la mente. Para mí estas meditaciones
en grupo son muy relajantes y son un refuerzo para intentar hacer la práctica en casa
cuando estoy sola. Comentamos el libro, hacemos improvisaciones y todos nos
sentimos libres de participar o no en función de nuestro estado de ánimo. No hay
presiones ni obligaciones. Es un espacio seguro en el que vamos soltándonos poquito
a poco, aprendiendo y acompañándonos."
"La lectura y las reuniones de los martes me están ayudando a comprender mi mente
y a sentir compasión conmigo misma. Además me siento menos sola y cada vez la
meditación me cuesta menos llevarla a cabo. Poco a poco veo un cambio en mí".
"Me siento muy agradecida de haber encontrado un espacio creado para compartir
sentimientos y emociones con personas que también quieren compartirlos. Un lugar
donde un@ se siente a salvo. Me gusta muchísimo lo de las "improvisaciones", unos
minutos para potenciar la creatividad, una parte muy importante para sentirse bien,
más construido."
“Conforme van sucediendo las sesiones he notado un cambio en mi actitud; más
serena, consciente, voy tomando un poco más el control en referente a los
pensamientos negativos y limitantes, no solo hacia mi sino también con los demás.
Respecto a la lectura, he observado que me aporta paz, tranquilidad, y motivación
para seguir creciendo.”
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En la última reunión se inició el tema de Ecología mental.
Consiste en actuar de forma consciente con el objetivo de convertir este mundo en
un lugar mejor para mí y para quienes me rodean, con personas más felices y
exitosas y a su vez libres de emociones y pensamientos tóxicos. Así, puedo actuar
sobre un espacio de negatividad para disminuir la toxicidad.
¡Si paso el tiempo pensando en lo que no deseo, mi subconsciente acabará
ayudándome a lograr lo que no deseo !
Si comparo la mente con un jardín, arrancaré las malas hierbas (hábitos mentales).
¿Han observado el nacimiento de las semillas? Podremos regarlas, cuidarlas,
sostenernos en el proceso mientras van arraigando los hábitos, y disfrutar con el
proceso. La felicidad significa disfrutar de cada paso del camino hacia mi éxito.
Puede haber éxito sin felicidad.
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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.

ENIGMÁTICA ANSIEDAD
El hechizo de la escalonada ansiedad
inmersa en cataratas
embriagadas de bostezos
y el encanto de la fina lluvia
esparcida sobre los hombros
y las colinas de las montañas, se arrodillan
ante los valles desnudos y protegidos
de emociones ansiosas.
La ansiedad se transforma en abanicos
de colores desteñida por la lluvia silenciosa,
que cuenta leyendas de
una enigmática ansiedad,
salpicada de belleza
y de relámpagos de agua de lluvia.
La ansiedad coloniza las cordilleras de la libertad.
Excava el corazón, muele las rocas
y las paredes de la caja torácica.
La ansiedad dinamita las caídas,
los susurros y los secretos más intensos
de quienes tienen fobia social.
La ansiedad, abre los paisajes
y caminos por descubrir
a quienes tienen ansiedad generalizada.
CUANDO EL DESALIENTO ESTRUJA FUERTE,
APARECE LA ENIGMÁTICA ANSIEDAD.
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Una sección de cine es 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

ESPLENDOR EN LA HIERBA (1961) de Elia Kazan
LA INCOMPRENSIÓN LES GENERA MUCHA ANSIEDAD, ENFERMEDAD Y FRUSTRACIÓN
DURANTE TODA LA VIDA.
Película dirigida por Elia Kazan y ganadora de un Oscar.

La he visto en varias ocasiones y siempre me sigue impactando, una y otra vez más,
el momento cuando la protagonista ingresa en una clínica psiquiátrica. Ya que tiene
que recuperarse de la depresión y ansiedad que le produce la ruptura amorosa, al ser
abandonada por su novio.
La película cuenta la historia de amor entre Bud Stamper (Warren Beatty) y Dennie
Loomis (Natalie Wood).
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En dicha historia subyace el conflicto sobre el mantenimiento de relaciones sexuales
entre ambos, pese a ver lejos la posibilidad de matrimonio.
El padre de Bud se opone al matrimonio porque quiere que su hijo estudie en
la Universidad de Yale, cuando lo que éste sinceramente ansía es tener un rancho y
trabajar el campo. Finalmente Bud deja a Dennie, y ésta entra en una depresión,
teniendo que acudir a una clínica psiquiátrica para recuperarse.
SUSCITA UN ANÁLISIS DE GRAN COMPLEJIDAD PSICOLÓGICA
El fragmento del poema de William Wordsworth: “Aunque ya nada pueda devolvernos
la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos,
porque la belleza subsiste en el recuerdo”, con lo que acude a dar palabras a sus
sentimientos. Además, desarrolla una situación extrema, en la que el amor entre la
pareja protagonista y la incomprensión de los mayores les genera mucha ansiedad,
enfermedad y frustración durante toda la vida.
El tema del poema, origen del argumento de la película, da valor al recuerdo
idealizado de las situaciones positivas pasadas, como una forma de supervivencia
ante las injusticias de la vida.
ELIA KAZAN HACE UNA CRÍTICA A LA RÍGIDA MORAL DE LA ÉPOCA.
Suscita un análisis de gran complejidad psicológica y puede provocar múltiples
comentarios entre los espectadores.
Se anteponen falsos intereses, irreflexivos, a los del amor, y hacen todo lo posible
por separar a unos jóvenes que no han cometido más delito que enamorarse.
Y si eso es un delito, entonces todos debemos tener pena de cárcel.
El final de la película es espectacular cuando Deannie, en su visita a Bud al rancho,
va con un espléndido vestido blanco, que parece decirle “¿por esta vida ruin y
miserable me dejaste?”.
Elia Kazan hace una crítica a la rígida moral de las costumbres del pueblo americano
de la época. Además de las diferencias socioculturales que parecen tan inmensas y
que aún siguen en boga.
En resumen, cómo se puede hacer tanto daño a las personas que se las quiere, para
obligarles a no pensar, no sentir, más allá de lo que tu pienses y sientas.
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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

DESPERSONALIZACIÓN
Una socia nos acerca al concepto de "despersonalización".
Me ha parecido muy interesante por la superación e instinto de aprender cosas
nuevas de algunos socios, que aún habiéndolas vivido en carne propia no tuvieran
conocimiento de ellas.
Un logro saber cosas que nos afectan y que nos pueden servir si por ejemplo
conocemos que esos síntomas son solo ansiedad, lo que quizá pueda evitarnos algún
ataque de pánico.

Ver en su blog: d
 espersonalización.
Comentarios de socios:
- Y como se distingue, cuál sería la diferencia entre la despersonalización como
patología y el síntoma de despersonalización sólo.
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- Si tienes un trastorno de ansiedad lo normal es que sean síntomas de ansiedad,
además seguramente, yo no lo sé, esos síntomas sean más fuertes o intensos
cuando es una patología.
- Sí, yo también lo llevo con "naturalidad", a veces hasta me ayuda a rebajar mi
ansiedad.
- La despersonalización es puñetera, porque sí, es un mecanismo de defensa ante
amenazas externas y estreses internos, pero de alguna manera también te
mantiene atrapado dentro de ti mismo. A medio-largo plazo puede tener un efecto
"robotizante", anestesiante, y acaba produciendo efecto de prisión (o tumba),
anhedonia y, como es lógico, depresión y pensamientos-impulsos suicidas.
- Muy interesante el artículo. Nunca me había planteado que esto tuviera nombre, la
verdad, pero yo he tenido momentos en los que me sentía como mareado y hacía
las cosas de forma automática, sin enterarme bien de qué estaba haciendo, pero lo
hacía. No sé si será esto mismo u otra cosa, la verdad, pero se parece mucho. Me
ha gustado mucho, gracias por compartirlo.
Ver más comentarios en Área socios

EL DESPERTAR DE LOS FÓBICOS SOCIALES
Nos vemos como monstruos deseando ser aceptados y queriendo ser lo que se
considera normal. ¿Por qué no quererse primero a uno mismo?

Sé que lo que os voy a contar es difícil de creer, ya que es una verdad de la que
hemos estado escapando toda nuestra vida. Muchos de nosotros nos sentimos como
monstruos. Quizás las personas no nos rechacen directamente, pero lo hacen en
silencio, ignorándonos, fingiendo que no existimos. Nosotros lo vemos con claridad.
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De alguna forma, sin usar palabras, nos dejan claro que ellos pertenecen a un mundo
y que nosotros nunca podremos pertenecer a él.
Pero nosotros soñamos con llegar allí. “¿Cómo sería tener amigos? ¿Cómo sería tener
pareja? ¿Qué se debe sentir cuando alguien te ama de verdad? ¿Pero qué estoy
pensando? Nadie puede amar a un monstruo como yo…”. Entonces se nos ocurre
fingir ser lo que no somos para parecer personas “normales”. Pensamos que nuestra
personalidad es muy aburrida, así que intentamos ser más amables, aunque estemos
destrozados por dentro. Intentamos parecer más guapos, porque solo los monstruos
son así de feos, y una persona “normal” nunca se acercaría a un monstruo.
Intentamos hablar de lo que ellos hablan, porque solo los bichos raros hablan de los
gustos que nosotros tenemos.
Pero ¿sabéis qué?, nunca seremos lo suficientemente “normales”. Siempre nos
pedirán ser más carismáticos, más guapos y más interesantes. Nos darán una dosis
de amor solo si estamos al alcance de sus caprichos. Y a la vez, tendremos que
maniobrar para ocultar todos nuestros defectos, con miedo a que nos rechacen de
inmediato.
Hasta ahora hemos creído que el problema era no encajar con las personas. Pero
quiero mostraros LA VERDAD: hemos estado buscando fuera lo que ya tenemos
dentro. Quiero mostraros que hemos estado ignorando la verdadera fuente de amor
incondicional que tenemos, nuestro Corazón.
Amigos míos, no se como describir al Corazón, como describir lo más sagrado que
tengo.
Estaría bien decir que el amor que os puede dar vuestro corazón es todo lo que
habéis estado buscando toda vuestra vida. Erróneamente habéis estado buscando
este amor fuera, en los corazones de los demás. Nos llegamos a creer que no
podemos abastecernos con nuestro propio amor, pero la verdad resulta ser todo lo
contrario. El amor de nosotros hacia nosotros es la única y verdadera liberación. No
os imagináis, y os lo puedo asegurar, lo inmensamente llenos que os sentiréis cuando
decidáis recurrir al amor infinito de vuestro corazón.
Mientras el amor de los demás nos exige ser lo que no somos, el amor del corazón
nos ama tal y como somos, con nuestra luz y nuestra oscuridad. Mientras el amor del
exterior es fugaz y termina evaporándose, el amor del interior es permanente e
inagotable. Mientras el amor del exterior nos rechaza y abandona fácilmente, el amor
del interior nunca nos abandonará. Abrazará todos nuestros defectos y los amará
como si fueran virtudes.
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Pero ¿sabéis qué?, prefiero que lo experimentéis vosotros mismos. Conectad con
vuestro corazón y regocijaos en vuestro propio amor. Este consejo es el mejor regalo
que os puedo dar.
Si os preguntáis como amaros a vosotros mismos, solo hay que hacer una cosa.
Amaos ahora. A vuestro corazón le da igual como seáis y en que situación estéis. Él
os amará si decidís amaros incondicionalmente. Y cuando sintáis el amor en vuestro
pecho, sabréis que por primera vez en vuestra vida estáis siendo amados de verdad,
tal y como sois, y no por la imagen que mostráis.
Nadie mejor que nosotros, los hijos de la soledad, para elegir a nuestro corazón para
que sea nuestra eterna compañía.
Ver comentarios en Área Socios

PADRES QUE ODIAN
Este audio me ayudó muchísimo, nos cuenta una socia, a ver las
cosas con más claridad y entenderlas. Es un poco doloroso pero
es información y la información es poder. Me removió cosas
pero es bueno. Lo recomiendo, sobre todo a aquellas personas
que han vivido una infancia delicada.
Ir al enlace
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¿NOS INFRAVALORAMOS A NOSOTROS MISMOS
O NOS INFRAVALORAN?
María Vega
a

¿NOS INFRAVALORAMOS A NOSOTROS MISMOS O NOS INFRAVALORAN?
¿CÓMO NOS VEMOS EN EL DÍA A DÍA LAS PERSONAS AFECTADAS DE ANSIEDAD
GENERALIZADA Y FOBIA SOCIAL?
Nos infravaloramos muy a menudo, mucho más de lo que realmente queremos.
Debido a ese lastre, nos impide crecer en nuestro interior. Nos asustamos,
acobardamos, nos sentimos pequeños, diminutos, y la mayoría de las veces, puede
que todo esté en nuestras cabezas producto de la confusión y desorientación. De
esta manera, nos impide avanzar. Además, nuestros objetivos cada vez son menores
y surgen más complicaciones en nuestra vida.

CLAVES
● ¡Claro que la vida es dura! y a veces nos golpea a todos/as con mucha fuerza
para caernos, pero tenemos que resistir y sacar fuerzas de flaqueza y salir
victoriosos.
● No debemos dejar que nadie nos diga qué podemos hacer o qué no podemos
hacer.
● El error nos puede proporcionar una experiencia muy valiosa, es decir, puede
ser un éxito en sí mismo.
● Aprender de los errores es uno de los aprendizajes más fructíferos que existen.
● Una vez que nos equivocamos lo mejor que podemos hacer es detenernos y
pensar en qué hemos fallado.
● Difícil tarea aprender a valorarnos, porque precisamente llevamos toda una
vida haciendo todo lo contrario.
● Aprender a valorarnos significa encontrar la vía para ver, asimilar e incorporar
la idea de que eres un ser humano que merece tanto como cualquier otro.
Según la escritora María Hernández, nuestras creencias más profundas, con
independencia de la religión, nos mueven, nos llevan a mover los hilos de una
conducta u otra. Optimismo, devoción, simpatía, agresividad, disgusto o felicidad, son
adjetivos de nuestro camino, de nuestro modo de ser ante la vida y ante nuestros

15

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN

 ENERO 2021



NÚMERO 52

objetivos. Si desde primera hora sólo vemos problemas, a la primera oportunidad no
seremos capaces de vencer.

EL PROBLEMA ES QUE NO CREEMOS EN NOSOTROS MISMOS
En nuestro camino cotidiano, en nuestro deambular, siempre nos asaltan las dudas
de si conseguiremos llegar a un sitio o salvar la muralla que tenemos ante nosotros.
Y eso nos hace caer una y otra vez. El problema es que no creemos en nosotros
mismos, en nuestras posibilidades. Según Jiddu Krisnamurti “la religión de todos los
hombres debería ser aprender a creer en sí mismos”.
No debemos dejar que nadie nos diga qué podemos hacer o qué no podemos hacer.
Debemos luchar por lo que creemos. Y si nos encontramos con barreras, es mejor
esperar, estudiar, prepararnos y encontrar la manera de salvarla. Si no lo intentamos,
seguro que no lo conseguiremos.

CLARO QUE LA VIDA ES DURA
En los momentos de crisis actuales, en estos momentos adversos, la imaginación es
más importante que el conocimiento. Mientras mayor es la lucha, mayor será el
triunfo.
¡Claro que la vida es dura! y a veces nos golpea a todos/as con mucha fuerza para
caernos, pero tenemos que resistir y sacar fuerzas de flaqueza y salir victoriosos.
Debemos aprender a creer en nosotros mismos, a confiar en nuestro potencial, a
liberar nuestra mente de ataduras inútiles, y dejarnos llevar por nuestros sueños. Si
tienes que creer en algo, empieza a creer en ti mismo, de lo contrario todo esfuerzo
será inútil y tu frustración irá en aumento.

SUPERAR EL MIEDO A EQUIVOCARNOS
Los niños no tienen miedo al error, ese miedo lo van aprendiendo poco a poco,
porque se nos va inculcando que es algo malo. Pero también es necesario volver a
aprender que el error nos puede proporcionar una experiencia muy valiosa, es decir
puede ser un éxito en sí mismo.
Aprender de los errores es uno de los aprendizajes más fructíferos que existen.
Enfocar el error como un aprendizaje, nos ayudará a crecer, y a desarrollarnos de
forma notable.
Una vez que nos equivocamos lo mejor que podemos hacer es detenernos y pensar en
qué hemos fallado. De esta forma podremos encaminarnos por otras vías para
alcanzar el éxito.
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Es por ello tan importante que el miedo no nos paralice cuando cometemos un error,
sino todo lo contrario, que nos sirva de estímulo para aprender. Según Pablo Picasso,
todos los niños nacen artistas. El desafío es que lo sigan siendo cuando crezcan.

APRENDER A VALORARNOS.
Difícil tarea aprender a valorarnos, porque precisamente llevamos toda una vida
haciendo todo lo contrario, infravalorarnos.
Si las circunstancias de nuestra vida han sido favorables, lo más seguro es que no
tengamos problemas para darnos ese valor, ni para comprender cómo se manifiesta
esto en la práctica.
Pero si, en cambio, hemos pasado por experiencias que nos han hecho dudar de
nuestra valía, posiblemente no sabremos qué hacer para reconducir esa situación.
Aprender a valorarnos significa encontrar la vía para ver, asimilar e incorporar la idea
de que eres un ser humano que merece tanto como cualquier otro. No estamos por
debajo de nadie, en términos de valor, y somos tan capaces como los demás de
conseguir lo que nos propongamos. No necesitamos ni mecanismos ni estrategias
para ocultarnos o defendernos de los otros para proteger nuestra valía.

NUESTROS SOCIOS y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES Y
VIVENCIAS:
SOCIA NÚMERO UNO:
1.

¿Cómo han sido las circunstancias de tu vida: favorables o desfavorables?
Mis circunstancias han sido desfavorables desde que tenía treinta años.

2. A consecuencia de nuestros trastornos de ansiedad, ¿cómo te ves a ti mismo, a
menudo te infravaloras o te infravaloran?
Me infravaloro y, como consecuencia, creo que doy una imagen muy equivocada
de inseguridad. Pero en realidad es solo una parte de mí que actúa con la visión
que puedan tener los demás cuando me ven muy insegura.
3. No nos cabe ninguna duda de que la vida es dura. Sin embargo, ¿qué recursos o
herramientas emocionales activas en tus tareas diarias?
Recursos: aprender a reconocer los síntomas y no darles tanta importancia.
Si puedo saber la razón de por qué ese día tengo más ansiedad que otros,
entonces intentaré dar una solución.
Cuando es muy fuerte me bloqueo y la solución la encuentro ya tarde.
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También la relajación, andar, intentar comunicarme con alguien, y poco más.
Me falta mucho, hay veces que me sobrepasa; y no me siento comprendida, o
incluso no tengo la suficiente paz o lucidez mental para gestionarla bien.
4. ¿Has aprendido de tus errores a lo largo de la vida y sabes reconocerlos?
Sí, he aprendido de algunas cosas. Otras repito el mismo patrón. Pero con el
tiempo he mejorado mucho.

SOCIA NÚMERO DOS
1.

¿Cómo han sido las circunstancias de tu vida: favorables o desfavorables?
Las circunstancias de mi vida han sido desfavorables, aunque hasta mi
adolescencia no salió aparentemente nada.

2. A consecuencia de nuestros trastornos de ansiedad, ¿cómo te ves a ti mismo, a
menudo te infravaloras o te infravaloran?
Me infravaloro a diario porque me infravaloran a mi alrededor, o al menos eso
pienso.
3. No nos cabe ninguna duda de que la vida es dura. Sin embargo, ¿qué recursos o
herramientas emocionales activas en tus tareas diarias?
Cuando me entran pensamientos muy negativos y limitantes, intento no entrar en
bucle y pensar en mis hijos. Incluso intento sacar algo positivo de lo que he hecho
en el día. Pero cuando estoy así no siempre consigo ver algo con optimismo, y
vuelvo a pensar en mis hijos.
4. ¿Has aprendido de tus errores a lo largo de la vida y sabes reconocerlos?
Sé reconocer mis errores perfectamente. Incluso intento día a día no cometer los
mismos errores.

SOCIA NÚMERO TRES
1.

¿Cómo han sido las circunstancias de tu vida: favorables o desfavorables?
En general ha habido un poco de todo. Podría decir que ha habido muchas
situaciones desfavorables, pero tampoco diría que lo han sido mucho más que en
el caso de otras personas. Tengo una familia que siempre me ha apoyado, y
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cuando han pasado cosas duras, sin ser perfectos, hemos estado ahí los unos
para los otros. La verdad es que eso ayuda a sobrellevar mejor los reveses de la
vida, y a sentirte menos desvalido en los peores momentos.
2. A consecuencia de nuestros trastornos de ansiedad. ¿Cómo te ves a ti mismo, a
menudo te infravaloras o te infravaloran?
A veces caigo en la “tentación” de infravalorarme, debido a los problemas de
ansiedad.
En mi caso, teniendo fobia social, tiendo a creer que puedo defraudar o
decepcionar a la gente una vez que consiguen conocerme, y eso te condiciona a la
hora de relacionarte y de manejar la ansiedad asociada a ello.
Lo que a veces sí me sorprende, para bien, es que me he tropezado en mi vida con
gente que me ha valorado más de lo que yo esperaría.
Aunque hay una parte de ti que no acaba de creérselo, o de pensar que si te
descubrieran más, igual no pensarían así. Y bueno, luego ha habido gente que sí
me ha hecho sentir inferior o infravalorada por “rara” pero, afortunadamente, no
han sido muchos.
3. No nos cabe ninguna duda de que la vida es dura. Sin embargo, ¿qué recursos o
herramientas emocionales activas en tus tareas diarias?
Intento centrarme en lo que puedo hacer, en ocupar mi tiempo con cosas que me
hagan sentir bien, cosas con las que pueda sentirme útil.
Mantenerse ocupada ayuda a que la mente divague menos, y es menos probable
que los pensamientos y las sensaciones negativas acaben tomando el control.
Es algo clave el tener cada día algún momento para actividades que te resulten
satisfactorias.
4. ¿Has aprendido de tus errores a lo largo de la vida y sabes reconocerlos?
Intento hacerlo, aunque confieso que a veces vuelvo a caer en viejos errores.
Sí que es verdad que he ido aprendiendo a reconocerlos y mirarlos de frente
como lo que son.
El paso más duro ahora es seguir corrigiendo esos errores y cambiar de verdad lo
que esté a mi alcance, para no volver a cometerlos. Es una tarea dura, y lleva
tiempo, pero merece la pena intentarlo.

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

DESAHOGO
Por Nelly Riera
He escrito esto para desahogarme un poco... no sé si alguien se sentirá reflejado.
Hoy he sentido un quemazón en el pecho y en la garganta como si me fuera a dar
algo. Estuve a punto de dejarme llevar por el ataque de pánico que lleva un tiempo
latente deseando tumbarme... he conseguido pararlo a tiempo... un esfuerzo para
respirar... un esfuerzo para dejar de pensar... un esfuerzo para valorarme... un
esfuerzo para dejar de exigirme tanto... un esfuerzo para aceptarme... un esfuerzo
para descansar...
Llevo un tiempo fatigada, deseando gritarle al mundo que deje de girar, que me deje
en paz. Todo me supone un esfuerzo fuera de lo "normal"... lo normal... "es normal
que te agobies", "es normal que te estreses", "es normal que sufras"... No, no es
normal, este mundo está loco y me gustaría que la gente se enterase de una vez que
para mucha gente, sobrellevar aquello o lo otro se convierte en una lucha que le deja
a uno aniquilado, sin ganas de ver a nadie, deseando tirar la toalla muy a menudo...
Me exijo a mi misma ser normal... Llevo semanas agobiada por temas del trabajo que
los demás compañeros míos sobrellevan "normalmente". Yo trato de dar señales de
que me estoy desgastando... pero nadie lo comprende... Llevo semanas pensando por
las noches... "pide cita al médico: necesitas una baja, estás a punto de tener un
ataque sin otra vuelta atrás que con pastillas... necesitas descansar"... Pero por la
mañana me levanto cansada y con la sensación de que, a pesar de haber dormido, he
estado pensando y preocupándome por todo sin parar... Pero la vida arranca, me digo
a mi misma: "mira.... ya está... solo ha sido ayer que pasó aquello o lo otro"... o , "mira
eso habrá sido por la regla"... pero el dia pasa, cae la noche y vuelta a empezar,
opresión en el pecho, ruido, ruido y más ruido en la cabeza, no puedo leer, no puedo
descansar, no puedo escuchar a nadie, DÉJAME en paz, cabeza... por favor, DAME
UNA TREGUA...
Pienso en hablar con mi superior en el trabajo y explicarle cómo me siento, pero
tengo miedo que me digan "tómatelo con calma", "no es para tanto", "tú tranquila, es
pasajero"....
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NO NO NO... ¿no entendéis que no es así? Me empujáis a explicaros que padezco
ansiedad... que para mi "tomármelo con calma" no tiene ningún significado, que no
conozco la palabra relativizar, que me da miedo que me agredan, que me desgastan
la bromas pesadas de ciertos compañeros, que tengo taquicardia cuando un cliente
se enfada y la toma conmigo, que al llegar a casa necesito el triple de tiempo que
una persona "normal" para recuperarme de ello… Que por las noches me desvelo y
pienso en aquello y mi cabeza lo pinta todo peor aún...
NO NO NO, no quiero que me digas que me relaje... no quiero sentir que si me dan
por enésima vez en mi vida una baja por ansiedad es porque soy una persona débil,
que se ahoga en un vaso de agua, que es cobarde, que no piensa en los demás y que
se aprovecha del sistema...
NO NO NO, quiero que entiendas que si me dan una baja por ansiedad es porque soy
una persona fuerte que se supera a diario, que lleva la mayor parte del tiempo de su
vida nadando en aguas tumultuosas sin jamás ahogarse, que no tiene otra que
enfrentarse a la vida y sus adversidades para que ni tú ni nadie notéis nada de lo que
realmente pasa aquí dentro, que se propone de todo y más y odia fallar en sus
compromisos y con las personas que le rodean, incluso a su jefe, y que encima...
cuando va al médico y se echa a llorar porque está cansada, se le manda a casa con
un cóctel de pastillas para meses o años, sin casi nunca preguntarle primero... "¿pero
cómo está usted?, ¿qué pasa exactamente?, ¿qué necesita?, ¿cómo ha llegado hasta
aquí?, ¿es la primera vez?, ¿Qué prefiere?... ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo se siente
ahora?"
¿Tan difícil es escucharme?
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

¿QUÉ ES MI FOBIA?
Por Manoli García
Mi fobia es todo lo que no he hecho por puro miedo a lo largo del tiempo. Son las
clases de música a las que no me apunté, las lecciones de dibujo que no di. El desfile
en el que nunca me planteé salir. Las amistades que no he tenido, las que sí he
tenido y se han desdibujado con los años, las que no sé si seré capaz de hacer y
mantener. Las parejas que no he vuelto a tener. Oportunidades, opciones, trabajos,
planes que vuelan delante de mí, sin ser capaz de terminar de alargar el brazo para
agarrarlos, a pesar de escasear cada vez más.
Es una carrera de fondo que no sé a dónde se dirige, en la que desde fuera se me ve
como una tortuga, y yo me siento sin embargo al límite.
También son las manos inesperadas que se tienden en comprensión, compañeros de
viaje que hasta no hace mucho no sabías que existían. El intercambio de
experiencias. Los consejos, las vivencias, el tiempo compartido, las carreras
improvisadas de sillas de ruedas... Nunca esperarías que a raíz de algo tan doloroso
se pudieran formar recuerdos dignos de conservar en un rincón especial de la
memoria.
Sigamos corriendo, pues.
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