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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ REUNIONES CONMEMORATIVAS DEL 6º ANIVERSARIO
El 11 de mayo de 2021 hemos cumplido 6 años como asociación.
Todo cumpleaños es el momento
oportuno para mirar hacia el futuro. El
nuestro, como asociación, consiste en
primer lugar en conseguir que nos
sintamos unidos. Con la unidad
podemos generar mayor fuerza para
nuestro bienestar emocional, para
ayudar a otros y para que nuestras
voces sean escuchadas por la
sociedad.
Como sucedió el año pasado, este año tampoco hemos podido celebrar el
aniversario con la tradicional Reunión Nacional de Socios en una ciudad de
España. Por ello, se organizaron reuniones online con presentaciones y debates
sobre diferentes temas relacionados con el funcionamiento y actividades de
AMTAES. Las reuniones se celebraron los días 19, 20, 26 y 27 de Junio.
La historia de AMATES comienza en 2015 cuando un pequeño grupo de amigos
que compartíamos foros y chats dedicados a la fobia social y otros trastornos de
ansiedad, decidieron constituir una plataforma de afectados que no sólo se
moviera en las redes sociales, sino también en el ámbito presencial. Nos pusimos
en marcha elaborando los primeros Estatutos y consultando los requisitos y
documentación necesaria para crear una Asociación. Después de un esfuerzo
importante, ya que ninguno de nosotros teníamos experiencia en el ámbito del
asociacionismo, presentamos la documentación y solicitud al Ministerio del
Interior para el Registro de la Asociación Española de Ayuda Mutua contra Fobia
Social y Trastornos de Ansiedad (AMTAES), como Asociación sin ánimo de lucro.
Un resumen de las reuniones se pueden encontrar aquí
Los socios de AMTAES tienen disponible en la página web los audios completos
de cada sesión.
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★ OMC RADIO
OMC Radio es una radio online comunitaria del distrito de Villaverde (Madrid),
cuyo objetivo principal es crear un espacio de comunicación social y participación
activa de las vecinas y vecinos a través de la radio.
En su programa MEJOR IMPOSIBLE del
pasado 1 de Junio de 2021, dedicado a
“Apoyo Mutuo en Salud Mental”, una
de nuestras socias, Marta Oliver, fue
invitada para contar su experiencia en
al campo de la ayuda mutua en salud
mental y habló de las asociaciones
AMTAES y APIIS.
El corte donde habla Marta lo podéis
escuchar aquí.
Y aquí el programa completo

★ CARTA A LOS ORGANIZADORES DE LA MARATÓN POR
LA SALUD MENTAL QUE SE CELEBRARÁ EN DICIEMBRE
Una socia escribe a la Marató de tv3 harta de que se minimice la ansiedad que
podemos tener todos confundiendola o tratándola como un mal menor y no como
un trastorno de ansiedad que te destroza la vida a menudo y te hace sufrir mucho.

CARTA DE LA SOCIA
Buenos días:
Primero de todo, os quería dar las gracias por dedicar el maratón de este año a
las enfermedades mentales. Creo que la sociedad necesita información sobre
estas enfermedades y que se tenga difusión para evitar el estigma y la vergüenza
que producen. Y más después de este año donde parece que la vida nos ha
puesto a prueba a todos. Ya no solo nuestra salud física se ha podido ver
afectada, sino también la mental y la social.
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Me presento, soy enfermera, tengo 40 años, trabajo en un hospital y tengo
trastorno de ansiedad social. Tomo mediación y hago tratamiento psicológico.
Soy consciente de la gran variedad de trastornos y problemas de salud mental
que hay y que es imposible que se traten todos en un solo programa, así que
supongo que hablaréis de los más prevalentes.
El motivo de mi carta es haceros una petición muy concreta. Como ya sabéis, los
problemas de ansiedad han “aflorado” en la población los últimos meses. La
Covid, la inseguridad laboral, problemas económicos, modificación de hábitos, uso
de mascarillas, confinamientos, han llevado a que la palabra ansiedad esté en
boca de todos.
Cabría recordar que la ansiedad es una emoción natural que todo el mundo
experimenta ante ciertas situaciones, pero que se tiene que diferenciar de los
trastornos en los que ya hay un problema que afecta gravemente a nuestra vida
diaria. Personalmente creo que es una emoción desagradable y sin menospreciar a
la gente que últimamente la haya podido experimentar más de los que ellos
querrían, pienso que se tiene que dejar claro este punto.
Trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia,
ataques de pánico,… pueden llevar a la depresión, a consumo de tóxicos, a otros
trastornos (TCA, TOC) o incluso al suicidio (o intento de suicidio, como mínimo).
Por favor, diferenciad bien este punto: ansiedad vs. trastorno. Creo que es muy
importante para la gente que padecemos y convivimos con ellos y que a veces
nos hacen la vida tan difícil.
Gracias

RESPUESTA
Muchas gracias por la confianza de ponerse en contacto con nosotros y
ofrecernos de manera tan generosa y valiente su testimonio sobre la experiencia
de tener un problema de salud mental. Gracias también, por sus reflexiones sobre
la diferencia entre ansiedad y trastorno. Las haremos llegar al equipo que trabaja
en los contenidos de la maratón 2021 para que las tengan en consideración a la
hora de preparar el programa. Cordialmente; Servicio de atención a la audiencia
de tve3/marato.
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AMTAES TAMBIÉN SE PONE EN CONTACTO CON LOS ORGANIZADORES ofreciendo
nuestra implicación con la maratón dedicada a la salud mental. Nos responden:
Muchas gracias por ponerse en contacto con la Fundació La Marató de TV3 desde
AMTAES y manifestarnos el interés de esta entidad por implicarse activamente en
La Marató de este año, dedicada a la salud mental. Enviamos su ofrecimiento de
participación al equipo que trabaja en los contenidos de La Marató 2021 para que
lo tengan en consideración.

★ ARTÍCULO EN ABC
En este artículo entrevistan a Sara, socia de AMTAES, sobre la fobia a quitarse la
mascarilla. Gracias Sara.

«No pienso quitarme la mascarilla. Me siento desnudo»
El miedo al contagio sigue presente en las calles y no cesará hasta que toda la
población esté inmunizada.
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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 múltiples 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, procesos evolutivos y logros personales.

ATRAVESASTE EL FUEGO DE LA ANSIEDAD
Atravesaste el fuego del infierno y seguiste
el sendero de tus miserias, pero no dejaste que
te
quemara
la
ansiedad.
Te encontraste de frente con el mismísimo
diablo, príncipe de tus demonios, y os mirasteis
cara a cara.
Le regalaste tu tormenta infernal,
LA ANSIEDAD,
y después inició un debate contigo sobre tu ira.
Le
plantaste
cara
al
miedo, porque
te convierte en un ser muy vulnerable
y tremendamente ansioso.
Le tiraste al suelo monedas de oro,
cargadas
de
ansiolíticos.
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Atravesaste
el fuego
de la
ANSIEDAD,
viviendo días oscuros que pensabas que
nunca terminarían, y que podían
llegar a romperte en mil pedazos.
Pero, llegaste a la conclusión de que
todo el mundo esconde sus cicatrices,
y
ATRAVESASTE EL FUEGO DE LA ANSIEDAD,
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CIENCIA
Por Carlos Molas
a

En el número anterior hablé sobre la importancia del método científico. En este
número voy a hablar del estudio sobre el desarrollo de la vida adulta más largo que
existe ”The Harvard Study of Adult Development” dirigido actualmente por el
psicólogo y psiquiatra Robert J. Waldinger.
Se inició en 1938 con una muestra de 724 hombres, divididos en un grupo de
estudiantes de Harvard y otro grupo de chicos con bajos recursos de la zona más
pobre de Boston. Se les ha estado haciendo un seguimiento bianual consistente en
entrevistas, chequeo médico, grabaciones, etc.
En 2005 se añadieron al estudio las mujeres de los participantes y hoy en día se
continúa con los más de 2000 descendientes del grupo original.
Se supone que hay más de 200 papers (artículos científicos) pero no he conseguido
leer ninguno. Lamentablemente la ciencia es poco accesible al público general y se
necesitan subscripciones a revistas o portales para acceder a los papers. Por lo que
en mi búsqueda incansable de conocimiento, he buceado en la red para traer
información de interés.
El director tiene muy clara la conclusión de este estudio.
Las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables
Así en negrita, subrayado y rojo para que se nos quede grabado en los ojos y nos
duela. Y es que es algo que sabemos desde que el hombre es hombre. Todas las
religiones y filosofías hablan del amor al prójimo. Todos los estudios que leo tienen
en común esta idea. Eduard Punset lo contaba en su programa sobre la felicidad. ¡Y
también lo digo yo!
Claro, si tenemos la solución de la buena vida desde hace tanto tiempo, ¿porque
seguimos sufriendo? Pues porque no es tan fácil tener buenas relaciones sociales. Y
en el caso de la ansiedad son las personas precisamente las que nos causan el
sufrimiento. Esta es la clave en mi caso. Me da miedo que me hagan daño y me alejo,
pero necesito sentirme amado y me acerco, pero me da miedo y me da ansiedad
porque veo que voy a sufrir y me alejo, pero estoy muy solo y busco compañía y así
hasta la desesperación o el milagro.
Volviendo al estudio, lo fundamental es que las relaciones sean de calidad. Un
matrimonio tóxico puede ser peor que la soledad. Los métodos adaptativos contra el
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estrés ayudan tanto a tener mejores relaciones sociales, como a tener una mejor
salud mental, y pone como ejemplo, si un trabajador se siente explotado puede crear
un grupo de apoyo a trabajadores explotados como opción adaptativa.
Otro punto muy revelador es la influencia de una infancia feliz y segura en la vida
adulta. El estudio asegura que es muy determinante en el desarrollo juvenil y adulto
cómo hemos vivido la infancia. Pero a partir de los 50 años deja de ser tan relevante
para nuestra salud física y nuestro bienestar mental. Este dato me resulta
esperanzador y ejemplifica cómo el ser humano es un ser que se construye a sí
mismo y tiene la capacidad de cambiar su futuro.
La soledad y el sufrimiento acortan la esperanza de vida tanto como el tabaco o el
alcoholismo. También somos más vulnerables cuanto más solos estamos. Así que
amigos de AMTAES. Amad al prójimo como si fuera lo más importante de la vida,
porque parece que realmente lo es.
Podéis escuchar al inspirador director de este estudio en esta charla TED (es lo
mismo que he contado yo pero mejor).

He hecho un estudio sobre la calidad de mis relaciones sociales con las arañas,
plantas, y demás seres de mi casa. Y el resultado es que la calidad es buena, solo hay
que ver lo bien que están creciendo todos en mi casa.
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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

DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO
(Suddenly, last summer)
Año 1959. Director: Joseph L. Mankiewicz
Impresionante puesta en escena e interpretación
de los geniales Elizabeth Taylor, Montgomery Clift
y Katharine Hepburn. Película basada en una obra
de teatro de Tennessee Williams (“De Repente, el
último verano”).
Las escenas nos conmueven de manera especial a
los espectadores, nos producen la inquietud de
saber más. Además, el hecho de no ver la cara de
Sebastián, se traduce en mucha más intriga.
Sebastián
es un rico y mimado poeta
estadounidense
que
muere
en
extrañas
circunstancias mientras veranea en Europa. A
partir de ese momento, su prima Catherine vive
acuciada por terribles pesadillas.

FAMILIA DISFUNCIONAL, CON TRAUMAS, RECUERDOS REPRIMIDOS Y
MISTERIO PSICOLÓGICO
Los hechos transcurren en el año 1937. John Cukrowicz ,(Montgomery Clift) es un
cirujano de un sanatorio psiquiátrico de Nueva Orleans. Las necesidades económicas
del sanatorio pueden ser solventadas con la ayuda de Violet Venable (Katharine
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Hepburn), una millonaria viuda que ha perdido a su hijo Sebastian. A raíz de esta
pérdida, su sobrina Catherine (Elizabeth Taylor) padece desequilibrios psicológicos.
Resulta un melodrama gótico, sureño, de notable interés, que reúne con intensidad
a tres personajes en una atmósfera turbia, oscura, propicia de exaltación extrema de
los afectos , pasiones, y al desequilibrio.

LA PROTAGONISTA NO TIENE NINGÚN PROBLEMA MENTAL, PERO LA
HACEN CREER QUE LO TIENE CON TANTOS MISTERIOS
Introduce hábiles contrastes anímicos, utiliza simbolismos y un estupendo texto.
Mankiewicz narra una historia de una familia disfuncional, con secretos, recuerdos
reprimidos y traumas en formato de drama y misterio psicológico con ambiente
médico-hospitalario fenomenalmente interpretado. A pesar de cierta afectación
histriónica, por su terceto estelar, en especial por un sobrio Montgomery Clift.
A destacar la fotografía en blanco y negro de Jack Hildyard, que ahonda con su
trabajo de cámara en el desorden y la insania mental que envuelve a sus caracteres y
su contexto.

En realidad, E. Taylor no tiene ningún problema mental, pero la señora Venable se lo
quiere hacer creer por otra razón: Catherine fue testigo de la misteriosa muerte del
hijo de la viuda, y cree que la operación puede hacer que sepa toda la verdad acerca
del fallecimiento de su querido hijo.
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EL MÉDICO ESTÁ EN CONTRA DE HACERLE UNA LOBOTOMÍA
La joven Catherine Holly (Elizabeth Taylor) es internada en un hospital psiquiátrico
gracias a su tía, Violet Venable (Katharine Hepburn), una adinerada viuda que ha
perdido a su hijo cuando éste estaba en compañía de Catherine.
El hospital en el que trabaja el doctor Cukrowicz (Montgomery Clift),
neurocirujano cuya especialidad es la lobotomía, recibe una cuantiosa oferta de
Venable para realizar esa operación en Catherine. Esta oferta es aplaudida tanto por
el doctor Hockstader, que sabe que necesita dinero para mantener el hospital, como
por la codiciosa madre de Catherine, Grace Holly.
El doctor Cukrowicz, que no cree necesaria la lobotomía, intenta ayudar a Catherine
para que expulse sus miedos. Cukrowicz descubre que el primo de Catherine e hijo
de Violet, Sebastian, murió devorado por unos jóvenes caníbales y que por eso ella
tiene
esos
arranques de locura. Catherine, además, deja intuir las
inclinaciones homosexuales de Sebastian. Violet Venable, que defiende que su hijo
murió de un ataque al corazón e insiste en su intachable castidad, desea que se
efectúe la lobotomía para ocultar la verdad.
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LOGROS Y SUPERACIÓN, ADEMÁS DE COSAS
INTERESANTES Y POSITIVAS
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

LA DEPORTISTA MEJOR PAGADA DEL MUNDO, CON ANSIEDAD
SOCIAL Y DEPRESIÓN
Una socia nos enseña algo que le pareció interesante y quería compartirlo con
nosotros. Como a nosotros también nos ha parecido interesante, lo volvemos a
compartir aquí.
Es interesante ver, aunque ya lo
imaginamos, que la fobia social no
entiende de famosos o personas
con dinero y éxito, de hecho ellos a
menudo tienen más que lidiar con
la gente en su mundo y eso es
complicado con la fobia social.
Ver aquí

COMPARTIR CANCIONES
Una socia nos propone en el grupo de Área
Socios compartir canciones que nos gusten
o inspiren y que nos hagan sentir bien
Leer aquí
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UN SOCIO NOS HABLA DE SU MEJORÍA
Buenos días, queridos/as compañeros/as de AMTAES.
A pesar de que mi participación en las convocatorias que se hacen desde esta
asociación no es muy activa y tampoco escribo muchos comentarios en el grupo, me
gusta leer a veces toda la información que compartimos.
Me he animado a escribir con la intención de compartir con todos/as vosotros/as mi
proceso de mejora y las pequeñas soluciones que aplico en mi día a día para
mantener mi salud mental en forma. Espero que pueda ayudar al máximo número de
personas posibles y recordad que esta es mi experiencia personal, por lo que no
pretendo ofrecer soluciones fáciles, solo sugerencias.
Hace algún tiempo me encontraba en una situación bastante penosa en lo
relacionado con mi salud mental y física. No hallaba motivación para casi nada, me
ponía muy nervioso el trato normal y cotidiano con la gente, me encontraba cansado,
el pánico me sobrevenía, pasaba días enteros sin apenas abrir la boca, me perdía en
pensamientos irracionales (entre los cuales había ideaciones suicidas), imágenes del
pasado en retrospectiva, sentimientos de soledad, muchas visitas a mi médico…
Estuve desempleado o en trabajos que en el fondo no me gustaban, teniendo que
verme rodeado muchas veces con gente que no me inspiraba mucha confianza.
Fui a mi médico, hablé con él y me recetó unas pastillas. No quiero decir el nombre,
ya que es irrelevante. Creo que las pastillas no funcionan igual para todo el mundo.
Empecé a tomarlas. Una por la mañana. Al tiempo que empecé a colaborar como
voluntario en una asamblea de Cruz Roja, al tiempo que empecé a animarme a hacer
más planes con mis amigos y al tiempo que empecé a cuidar más mi dieta y a
practicar actividades físicas al aire libre.
Planteé mi vida en varios ejes; recuperación de mi vida social (salir de bares con mis
amigos/as, hacer actividades deportivas con ellos/as, hablar y comunicarme con la
nueva gente que conocí en Cruz Roja, visitas a mis familiares, apuntarme a todos los
cursos y talleres que viera y en los que me pudieran apuntar...), tiempo dedicado al
disfrute de mis aficiones (en mi caso son escuchar música, practicar deporte, pasear,
tomarme un café de mañana en la churrería de mi barrio al mismo tiempo que
escucho música…), plantearme objetivos profesionales (tengo una carrera
universitaria en Trabajo Social y empecé a prepararme unas oposiciones para ello, al
mismo tiempo que no he dejado de buscar empleo en lo privado) e intentar
descansar lo suficiente (me voy siempre a dormir más o menos sobre la misma hora y
me levanto todos los días sobre la misma hora).
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Pronto empecé a sentir una notable mejoría en mi estado de ánimo. Mi familia y mis
amigos también eran conscientes de los cambios. Me he llegado a sentir más lleno de
energía que nunca. Muchos de los problemas que antes he dicho, desaparecieron.
Antes podría estar mal todos los días. Ahora me encontraba estupendamente 2
semanas, pero volvía a recaer y estar mal durante una semana. Así estuve cerca de
dos meses, alternando periodos de subidas y bajadas.
Lo volví a hablar con mi médico y me subió la dosis, al mismo tiempo que recibí una
oferta de trabajo para Cruz Roja. Consistía en el mismo proyecto en el que estaba
participando de voluntario, pero ahora me ofrecían ser yo el responsable técnico ya
que la chica que estaba antes se mudó de proyecto y había dejado una vacante.
Desde el 3 de mayo que empecé a trabajar de algo que me gusta y que tiene mucho
que ver con mi formación, mi salud mental se ha estabilizado muchísimo. Ya no tengo
apenas crisis de recaídas como las que podía tener. Ya no tengo ideaciones de ningún
tipo, solo de vivir.
Mis rutinas no han cambiado, sigo quedando con mis amigos, conociendo a gente
fantástica, apuntándome a los cursos que voy viendo, haciendo deporte y tratando de
cuidar mi dieta (y teniendo más sexo que antes, añado). El hecho de ganar confianza
y autoestima, de volver a querer hablar con la gente, ha derivado en que pueda tener
más oportunidades de tener sexo. Creo que tener unas relaciones afectivo sexuales
sanas y de confianza, es esencial para cuidar nuestra salud mental).
La medicación seguro que tendrá algo que ver, pero no creo que lo suponga todo ya
que he conseguido basar mi día a día en actividades que me generan un gran
bienestar.
Dicho esto, solo quería compartir brevemente mi experiencia con el objetivo de dar
algunas ideas a quienes estén ahora mismo pasándolo mal. Sé que cada cual tiene
que adaptarlo a sus circunstancias personales.
¡Mucha suerte y ánimo campeones!

UN VIDEO SOBRE EL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD
POR EVITACIÓN
Una socia nos comparte este video diciendo que le ha
gustado mucho, los dibujos son muy bonitos.
Ver aquí el video
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Aclaración: según fuentes especializadas, las diferencias entre la fobia social y el
trastorno de la personalidad por evitación son sutiles. El trastorno de personalidad
por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación que fobia social, que
a menudo es específica de situaciones que pueden dar lugar a vergüenza pública (p.
ej., hablar en público, actuar en un escenario). Sin embargo, la fobia social puede
implicar un patrón de evitación más amplio y por lo tanto puede ser difícil de
distinguir. Los dos trastornos se presentan a la vez.

Y para terminar, una pequeña herramienta para momentos de ansiedad o estrés.
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LA PANDEMIA EN LA VIDA DE CLAUSURA
Y SU VISIÓN DE LA ANSIEDAD
María Vega
a

Las monjas de clausura han vivido el estado de alarma, el confinamiento y la
pandemia con mucha naturalidad.
“Estamos muy acostumbradas y lo vivimos con la mayor naturalidad, porque no
salimos a la calle más que a comprar el pan o a tirar la basura”, comenta la madre
abadesa de un convento de Castilla y León. Junto con otras monjas de clausura
tranquilizan a la población al asegurar que “ se puede vivir” en estas circunstancias.
Una de las hermanas, comenta que pese a vivir encerradas, también ha notado un
ambiente muy distinto en las calles.
Quien tras acudir al dentista notó que había muy poca gente por la calle. De todas
formas, las religiosas están viviendo la pandemia del coronavirus con mucha
preocupación.

CLAVES
● Nosotras en ningún momento hemos sentido ni ansiedad ni estrés. Ya que
somos muy alegres y nuestra vida de oración si la vivimos, nos ayudará a
superar el cansancio.
● Las noticias que oímos diariamente sobre los contagios y fallecimientos son
deprimentes.
● La humanidad entera somos muy irresponsables.
● Que se acojan a Dios porque es el único que puede ayudarlos a salir adelante. Y
sobrellevar todo lo que sienten, ya que Él es el Médico de Médicos.
● “Nos repercute y nos afecta, porque vivimos en este mundo y sentimos las
mismas dolencias”. Además, dicen que están informadas y actualizadas porque
escuchan la radio y están conectadas a Internet.
● En estos tiempos de pandemia, su tiempo de oración -explica la madre
abadesa- se ha multiplicado y alcanza las nueve o diez horas.
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“TODOS TENEMOS QUE PENSAR EN LOS DEMÁS Y NO EN NOSOTROS
MISMOS”
“Nos llegan noticias de que está muriendo mucha gente y que el mundo va a mucha
velocidad”. Por otra parte, no encienden la televisión y las novedades les llegan a
través de personas que atienden ciertas zonas del convento.
Cuando van al hospital a visitar a otra religiosa de 97 años, que permanece allí
ingresada, se enteran de todo lo que sucede en el mundo.
Viven con mucha normalidad la clausura que se ha impuesto en la sociedad para
evitar contagios por el coronavirus.
Curiosamente, las religiosas escogieron libremente su clausura por vocación. “Nos
pasamos el día trabajando, hacemos bordados, tenemos que limpiar el convento y
tenemos también nuestras horas de rezo. Digamos que nuestra vida contemplativa de
monjas de clausura la llevamos muy bien”.
Las religiosas piden a los ciudadanos que se sigan cumpliendo las normas
establecidas por las autoridades sanitarias, porque ”todos tenemos que pensar en
los demás, y no en nosotros mismos”

SENTIMOS LAS MISMAS DOLENCIAS
“Vivimos en este mundo porque aún estamos en el mundo y sentimos las mismas
dolencias”, afirma Sor Esperanza, de origen mexicano, que lleva 35 años de vida
religiosa y es la madre abadesa del convento de las hermanas Capuchinas de Nuestra
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Señora del Pilar de Bilbao, En dicho Monasterio viven siete hermanas más, de Kenia,
de la India y la única española de 94 años que lleva meses en la cama. Son monjas
de clausura y, como comenta Sor Esperanza, no las aleja del drama del coronavirus.
“Nos repercute” porque vivimos en este mundo y sentimos las mismas dolencias”.
Además, dice que están informadas y actualizadas porque escuchan la radio y están
conectadas a Internet.
Además, agradecen la solidaridad de sus vecinos que se han interesado por su estado
cuando cerraron el obrador. De hecho, les hicieron las compras y se las dejaban en la
puerta, y se preocupaban por sus necesidades.
En estos tiempos de pandemia, su tiempo de oración -explica la madre abadesa- se
ha multiplicado y alcanzan las nueve o diez horas.

ENTREVISTA A SOR ESPERANZA, MADRE ABADESA, QUE NOS TRANSMITE
SU VISIÓN DE LA PANDEMIA Y DE LA ANSIEDAD
1. Sor Esperanza, usted es la madre abadesa del Convento de las Hermanas
Capuchinas de Nuestra Señora del Pilar. ¿Cuándo vino a España y cuáles son
sus funciones?
Soy la madre abadesa de este Monasterio con fecha 6 de mayo de 2010 hasta
ahora. Estoy sirviendo a la comunidad como Superiora Mayor y prestando mi
servicio en todo lo que pueda.
A España llegué con fecha 20 de mayo de 2003, con mis servicios prestados.
Desde entonces, he sido consejera del Monasterio, portera, enfermera y
consejera de la Federación a nivel de España. Además de ser responsable de la
formación permanente de España de las Clarisas Capuchinas.
2. ¿Cómo están viviendo la crisis sanitaria, el pasado confinamiento y la
pandemia en el Convento?
Gracias a Dios el confinamiento lo llevamos con mucha paciencia, ayudando a
todos nuestros hermanos del mundo. Pero en especial a los enfermos del
COVID, con nuestra vida callada, de silencio y oración en lo oculto, donde nadie
lo ve, solo DIOS y la Virgen María.
A nuestra buena madre del cielo que es nuestra intercesora, siempre con la
gran esperanza puesta en Dios, le pedimos que nos perdone y tenga piedad de
nosotros.
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3. ¿Cómo es el día a día de las monjas y a qué se dedican?
Nos dedicamos a la oración y al trabajo, como la repostería, y al cultivo de las
flores en especial a las calas.
4. ¿Han sentido ansiedad y estrés, porque la mayoría de la población está notando
claramente dichos síntomas?
Nosotras en ningún momento hemos sentido ni ansiedad ni estrés.
Ya que somos muy alegres y nuestra vida de oración, si la vivimos, nos ayudará
a superar el cansancio.
5. ¿Qué le diría a las personas que sufren del Covid, y también de Ansiedad?
Que tengan mucha confianza en Dios y le pidan a la Virgen que les ayude. Pero
con un gran espíritu de FE, pero que de verdad haya un acercamiento a la
Santa Madre Iglesia.
6. ¿Qué le parecen las noticias que se oyen diariamente tanto de los contagios,
como de los fallecimientos?
Para mí son deprimentes, la humanidad entera somos muy irresponsables. Por
eso, creo que no ponemos nada de nuestra parte.
7. ¿Cómo cree que puede llegar a ser el futuro? ¿El mundo cambiará en muchas
costumbres?
Me parece pronto para saberlo, pero debería cambiar algunas de ellas, sobre
todo en creencias.
8. ¿Con esta pandemia, las personas se han hecho más religiosas?
Algunos puede que sí.
9. A la cuarta ola, se le denomina la de la Salud mental. ¿Qué le diría usted a las
personas que sufren estos trastornos?
Que se acojan a Dios porque es el único que puede ayudarlos a salir adelante. Y
sobrellevar todo lo que sienten, ya que Él es el Médico de Médicos.

AGRADECEMOS MUCHO A LA MADRE ABADESA SOR ESPERANZA POR ACEPTAR LA
ENTREVISTA.
Y SOBRE TODO, QUE VAN A INCLUIR EN SUS REZOS A LA ASOCIACIÓN AMTAES PARA
QUE LOS AFECTADOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD RECUPEREMOS NUESTRA
SALUD Y NOTEMOS MÁS ALIVIO.
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COLABORACIONES
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

DESPERTAR
Pablo Martín
Lucía está durmiendo ahora. Su ignorante mente vaga en una inconsciencia
placentera y cálida. De alguna forma es una sensación parecida a la que debía tener
cuando estaba en el vientre de su ya ausente madre, y los múltiples estímulos
externos no podían arañar su cerebro y amenazar con descomponer su yo. Durante
esos nueve meses de no identidad, no era un quién definido ni programado, sólo
existía. Y con eso bastaba.
El calor generado por su propio cuerpo dentro de su cama hace de atmósfera
amniótica, protectora y beatífica y, aunque su ser aún no lo sabe, ya se ha iniciado
una cuenta atrás que mutará ese agradable paisaje por otro muy distinto.
Su despertador aún no ha sonado, pero el tiempo que es inexorable y no sabe de
prórrogas o pactos, ha engrasado bien sus pistones y engranajes para tomar impulso,
e iniciar otra jornada que arrojará a Lucía al mundo otro día más. Y no os voy a
engañar, hace años que ese mundo y Lucía no se llevan muy bien.
10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…
7:30 AM
El despertador de su teléfono móvil suena con una melodía estándar, que Lucía eligió
hace meses porque le pareció lo bastante impersonal y aséptica como para no añadir
más leña al fuego a sus descompensaciones matutinas. Esa aparente neutralidad
musical duró para ella una semana. Ahora, esa marcha vespertina tiene
connotaciones entre marciales y funerarias que, unidas a la vibración del teléfono,
convierten su cama en zona de guerra en unos pocos segundos. ¡Arriba soldado, las
bombas ya están cayendo, el enemigo ha hecho una incursión relámpago y tú ya hace
mucho tiempo que no eres un bebé!
De repente, la ilusión de no existencia se empieza a resquebrajar y, sin darse cuenta
todavía, hay una puerta que ya empieza a abrirse en su mente. Y detrás de esa
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puerta, entre sus rendijas que cada vez se hacen más grandes, ya empiezan a
vislumbrarse los conocidos invitados nada deseados que ansían irrumpir en la no
consciencia de Lucía, para dar la luz, tomar posiciones, y empezar su jornada tan
diligentemente como lo llevan haciendo años.
En un intento desesperado por volver al no ser, Lucía corre hacia la puerta e intenta
empujarla con todas sus fuerzas para que los que están fuera desistan de su
virulento empeño. Pero es inútil. Ellos son más y además la conocen muy bien, saben
perfectamente qué decir y qué hacer para que la fuerza de Lucía decaiga y la
irrupción en su mente salga triunfante.
La puerta se abre del todo, las defensas caen y la suprema luz de la consciencia lo
baña todo mientras estos usurpadores de la paz celebran que ya están dentro y que
un día más serán los dueños del reino.
Lucía los golpea, les grita, les recuerda desesperada que no tienen derecho a estar
ahí ya que no han sido invitados, pero nada de eso importa. Han tomado posiciones y
ya han empezado a trabajar en sus quehaceres, indolentes a cualquier tipo de
exigencia.
Ya es demasiado tarde, Lucía abre los ojos y el mundo aparece con la claridad de una
verdad axiomática e indiscutible. El sol se filtra por la persiana dibujando las siluetas
y formas de su habitación. El cuadro de aquel viejo barco de pesca, que intenta
bregar con una tempestad que no para de zarandearlo, va surgiendo en la pared de
su dormitorio gracias a esos primeros rayos de sol. Y un día más, ese cuadro se
presenta ante ella como una metáfora ominosa de su vida actual que empieza con
cada nueva mañana. Ella a veces imagina que cuando apaga las luces y se mete en la
cama, el pescador azorado, que se supone dentro del barco, puede descansar
durante unas horas gracias a la calma que se apodera de ese indómito mar todas las
noches y que se acaba con cada salida del sol.
Pero la luz diurna, que va dibujando nuevamente el mundo de Lucía, no se queda ahí.
También trae a la existencia ese armario marrón y gastado, lleno de ropa que ya no le
ilusiona ponerse. Esa mesilla de noche funcional, pero de nulo encanto, en donde
reposa un libro que tiene miedo de terminar, porque de alguna forma terminarlo sería
para ella como matar a unos personajes que llevan acompañándola durante semanas.
El aplicado sol, que sigue sin sentirse saciado, necesita seguir bañando en luz un
escenario completo que debe presentarse ante ella en su plenitud, para que pueda
volver a interpretar una obra que hace tiempo que no le gusta interpretar. Las
paredes vacías y blancas aparecen, los suelos de la habitación se van extendiendo
ante ella como una invitación a ser pisados una vez más, los techos, que parecen
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más bajos que nunca, se construyen ante sus ojos de una forma inexorable. Y ella
comprende, justo en ese momento, que la vuelta a la inconsciencia que ofrecía la
tregua nocturna ya no es posible.
Entre palpitaciones, aparta las sábanas y permanece sentada en la cama respirando
profundamente para intentar acallar una mente que no para de gritarle que todo esto
es injusto y que no debería pasar por ello. Sus extremidades se tensan y su cabeza
empieza a latir. Y justo cuando cree que ya no puede más, la mirada de Lucía se posa
en otro objeto que el sol no ha olvidado acariciar con su claridad. Una foto, esa foto.
La foto de su madre que siempre consiguió abrir puertas en su cabeza mucho más
dulces y gratificantes que las que se abren cada mañana en su mente. Y por esa
nueva puerta que se abre, surge una suave voz que no castiga, que no juzga, que sólo
sabe hablar en un idioma amoroso y comprensivo. Una voz que le dice que “El mundo
puede ser cruel y peligroso, pero también puede ser profundamente amable y
generoso, mi niña, y tú perteneces a él, nunca lo dudes,”.
Y esa voz es suficiente para que Lucía una mañana más comprenda que, después de
todo, el sol baña con su luz tanto cosas malas como buenas, y que el escenario que
todas las mañanas nos regala, merece la pena vivirse.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

4:19 AM - 4:24 AM
Kris Tina
4:19 AM.
Me asomo a la ventana a fumar. Todo es silencio. Menos mi cabeza.
Hoy escuché un antiguo disco y volví atrás, en tiempo, lugares y personas. En todo lo
que se ha quedado por el camino.
Entre otras cosas, he quedado yo.
Sigo el repaso mental, fiel observadora de cómo se forjó la coraza y disfraz que tanto
tiempo llevé, segura de que me protegía, intocable, irrompible, obviando lo que
luchaba por salir.
Y salió.
Y ya no supe nunca más quién era esa extraña del espejo... Demasiada sangre, sudor,
lágrimas, años, daños.
Algo me quema los dedos. El cigarro ya es ceniza. Como yo, pienso.
Cierro la ventana y sigue sonando ese viejo disco. Lo apago.
Tal vez mañana sea mejor. Tal vez mañana sea sólo mañana.
Vuelvo a la cama.
Son las 4:24 AM.
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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 de la revista de todos los socios y socias de AMTAES. No dudéis en
contactar con nosotros para sugerencias y aportaciones.
Estaremos de vuelta pronto.
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