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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★CARTA A “EL PAÍS”
Enviamos una breve nota al
periódico El PAÍS en donde
citamos un comentario de
una socia de AMTAES, a
propósito de la noticia
sobre la gimnasta Simon
Boles.

El texto, titulado “la ansiedad no es debilidad”, ha sido publicado en la sección de Opinión
de dicho periódico, tanto en su versión papel como en su versión digital.

Comentario completo de nuestra socia:

Hola, hoy estaba viendo los JJ.OO. cuando la gimnasta Simon Biles se ha retirado de la
competición por equipos. Una de las comentaristas españolas ha hecho referencia a
que podía deberse a un tema mental en lugar de físico.

Ayer, la propia gimnasta manifestó sentir el peso del mundo sobre sus hombros.

Es muy duro sentir que todo depende de ti cuando formas parte de un equipo.

La comentarista ha dicho que Simon, probablemente, tendría ansiedad y que tenía
todo el derecho a sentir o tener esa debilidad.

¿Desde cuándo hacer un esfuerzo extraordinario y sobrehumano es tener una
debilidad? ¿Cuánto tiempo soportaría ella tener el peso del mundo sobre sus
hombros? ¿De verdad piensa la gente que funcionar bajo esa presión tiene un tiempo
ilimitado?

No me ha gustado nada que cuando la deportista ha dejado de soportar algo tan
sobrehumano se califique de debilidad en lugar de proeza.

No quiero que esos mensajes nos desmerezcan. Quiero que todos nosotros tengamos
la capacidad de reconocer que quién se expresa así se equivoca. Que nuestros logros
son proezas porque solo unos pocos consiguen lo que nosotros. Resisten lo que
nosotros. Sobreviven y construyen su vida con lo que a nosotros nos sucede.
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★REPORTAJE SOBRE LA ANSIEDAD
Varios socios de AMTAES participan en un reportaje sobre la ansiedad, que ha sido
emitido el 15 de agosto en el programa “De vuelta” de Radio 5.

Se puede escuchar aquí

★ARTÍCULO SOBRE LA “VUELTA A LA NORMALIDAD”
Nos piden candidatos que hablen de
cómo les ha afectado la pandemia a
la ansiedad social. Varios socios de
AMTAES participan en el reportaje
que se publicó el 27 de agosto con el
título: La dura ‘vuelta a la normalidad’ de
las personas con ansiedad social tras un
año y medio de pandemia.

Leer el reportaje aquí

★PROYECTO ANSIOSOS DE GUARDIA

Nuestro amigo Carlos ha puesto en marcha en
AMTAES el llamado Proyecto “Ansiosos de
Guardia”·. Los socios que quieran ofrecer
ayuda acorde a sus posibilidades se apuntan
en un cuadro horario semanal (disponible en
el Área Socios) para conversar con cualquier
socio que esté pasando un mal momento.
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https://www.rtve.es/play/audios/de-vuelta-en-radio-5/150821-rep-2-salud-mental-2021-08-15t17-13-36617/6060558/?fbclid=IwAR2xWT5_TU77Zg2SqpK9HBflSbvHu5Y-2jyaOmynoOTfyL4mZwZbfnjBk5Q
https://www.eldiario.es/sociedad/dura-vuelta-normalidad-personas-ansiedad-social-ano-medio-pandemia_1_8245957.html?fbclid=IwAR3ULKPjbLzBznpXw4XwH_g-p2HGGjUe7wwtR22vudFYUCx7D8ZTarRXMU4
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★PRESENTACIÓN LIBRO SOBRE ANSIEDAD

En el Salón de actos del centro cívico de Bidarte en
Bilbao, se ha presentado recientemente el libro "La
ansiedad se instala en nuestras vidas" escrito por
nuestra socia María Vega Gozález Aransay.

Aquí tenéis los dos vídeos del evento:

https://youtu.be/Ut8X4YXCEuM

https://youtu.be/31OU3aV16CA

★ARTÍCULO SOBRE FOBIA SOCIAL
Se acaba de publicar un artículo en donde ha participado la asociación. Hablan de
fobia social y de AMTAES. Entrevistan a una socia y al presidente.

Fobia social: cómo combatir esta epidemia silenciosa que te puede aislar: Leer aquí

★ 1 DE OCTUBRE, DIA DE LA FOBIA SOCIAL
El equipo de trabajo de Medios de
Comunicación de AMTAES ha
conmemorado el día de la fobia
social con un cartel, un comunicado
oficial en su página web y con
mensajes en las redes sociales de
los socios que quisieron participar
con el hashtag: #DiaDeLaFobiaSocial.
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https://youtu.be/Ut8X4YXCEuM
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https://amtaes.org/2021/10/dia-de-la-fobia-social-3/
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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 de la revista: 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.

CASTILLOS DE NAIPES REPLETOS DE ANSIEDAD

Nuestros castillos repletos de Ansiedad

se derrumban y se precipitan

por las lavas de los volcanes.

La Ansiedad se refleja en los espejos,

donde se hunden los miedos, las palabras

y todas nuestras miserias.

Aunque nos graben la Ansiedad a fuego,

junto con el dolor, el que siempre

lucha a través del tiempo.

Contra el dolor, mucho amor.

Que se detenga la Ansiedad,

que pare de una vez,

sin enfrentamientos innecesarios.

No nos detendremos, a pesar de

que nuestros castillos repletos

de Ansiedad se incendien.
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Construir la vida sobre la rueda de la fortuna,

impregnada de historias de Ansiedad,

cargadas de feroces huracanes,

transformó las almenas en añicos,

como si la Ansiedad fuera un montón de paja.

Jugando al póker en un casino, aposté por reducir

la Ansiedad y me lo jugué todo a una carta,

Y salió que la Ansiedad puede llegar a ser

NUESTRA MEJOR COMPAÑERA

O

NUESTRA MAYOR VILLANA
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EL HUMOR CONTRA EL TEMOR
Inauguramos esta nueva sección invitando a los socios a que mandéis chistes utilizando, como siempre,
el correo de la revista: boletinamtaes@gmail.com

a
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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 de la revista: boletinamtaes@gmail.com

a

TIEMPO
Año 2021

Director: M. NIGTH SHYAMALAN

REFLEXIONA SOBRE EL PASO DEL TIEMPO EN CLAVE FANTÁSTICA

Apasionante película, y además la he visto recientemente en agosto. Reflexiona sobre
el paso del tiempo en clave fantástica y con una conspiración científica moviendo los
hilos de los protagonistas desde la distancia.

Los diferentes personajes son varias familias y parejas que se van de vacaciones. Una
furgoneta les está trasladando hasta el hotel en el que se hospedan, y que
encontraron por casualidad en internet. El entorno es paradisíaco y el plan consiste
en disfrutar del buen tiempo y la piscina. Pero el gerente del hotel les cuenta que hay
una playa muy especial, no lejos del recinto, y, junto a otros huéspedes, deciden ir a
pasar el día.

Lo que no saben es que, en esa playa, la vida no transcurre de la misma manera que
en el mundo real...

TODOS LOS ADULTOS ESCOGIDOS TIENEN UNA ENFERMEDAD MENTAL O
CÁNCER

Al llegar a la playa, los protagonistas de la película se encuentran en una situación
imposible: no pueden escapar (utilizar alguna de las salidas les provoca un dolor de
cabeza insoportable y les hace retroceder) y el tiempo, mágicamente, va más rápido
de lo normal. Más o menos, por cada hora que pasa, sus cuerpos experimentan el
paso de dos años.
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Esto empieza a ser evidente con los más jóvenes, que pasan de ser niños a
adolescentes y de ahí a adultos. El resto va viendo cómo llegan las arrugas, las canas
y, también, las diferentes consecuencias de las enfermedades que padecen.

Y aquí está la clave. Como descubriremos, todos los adultos escogidos para ir a la
playa tienen un enfermedad, desde enfermedades mentales como la demencia hasta
cáncer. Esa es la razón de que sean ellos, y no otros, quienes hayan caído en las redes
de esta trama.
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UNA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA SE DEDICA A INVESTIGAR NUEVAS
CURAS DE ENFERMEDADES.

Cuando entienden lo que está ocurriendo, cunde el pánico entre los bañistas, pero
Trent es el primero en darse cuenta de algo importante: hay alguien observándoles
desde la montaña de enfrente de la playa.

Al parecer, toda esta trama ha sido instigada por una compañía farmacéutica
dedicada a investigar nuevas curas a enfermedades. Pero claro, para probar que uno
de sus productos funciona y qué efectos tiene en el paciente, deben hacer pruebas y
esperar años, incluso décadas.

¿Y si hubiese una manera de acelerar el proceso?

Aunque no se aclara si estos científicos han creado esta playa envejecedora
(difícilmente) o si simplemente la encontraron por casualidad y se benefician de ella
(parece lo más probable).

Lo que está claro es que les permite probar sus medicamentos en un tiempo récord.

Observar qué efectos tienen en toda una vida que pasa ante sus ojos en cuestión de
24 horas. Una oportunidad única para crear avances médicos espectaculares, pero a
costa de las muertes de numerosas personas, que desde luego no se apuntaron
voluntariamente a estas pruebas. Y por no hablar de que los niños, que son los
únicos que no están enfermos, están destinados a morir de la misma forma que sus
padres sin ningún beneficio médico.

SOLO QUEDAN DOS SUPERVIVIENTES

Solo quedan dos supervivientes, los hermanos Trent y Maddox.

Parece que han aceptado su destino, aunque no se rinden. Nadan hasta el lugar y se
sumergen por un túnel. Viven un momento de tensión cuando Maddox se queda
enganchada en uno de los corales y parece que se van a ahogar, pero consiguen
escapar.

Los hermanos consiguen llegar al hotel, contactar con la policía y destapar el horror
que tienen montado en este hotel. La mayoría de su vida ha pasado en cuestión de
horas, pero aún les queda tiempo que vivir. Más les vale aprovecharlo.
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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

INCOHERENCIAS: DE LA A A LA Z
Este es el título de un libro escrito y autopublicado por
una socia del GAM-Madrid.

Según nos cuenta su autora "es un libro cuya escritura
me ayudó muchísimo en una época mala. Son una
recopilación de relatos breves, mezcla de ficción y
realidad, con un hilo conductor: van de la A a la Z.

Cada letra del abecedario es un pequeño viaje entre la
imaginación y la realidad. Un disparo al corazón,
dibujando sonrisas y señalando las lágrimas.

Más detalles aquí

MENSAJE POSITIVO

Un socio nos envía un mensaje positivo y nos explica:

"Qué os parece, no acostumbro, pero aquí va
un mensaje positivo que a mi parecer que es
realista-positivo, no pesimista-realista. Esto
podría ayudarnos igual que un pensamiento
pesimista-realista puede servirnos para vivir,
quién piense lo contrario.”

Este mensaje ha creado un poco de
controversia en los comentarios en el grupo
de Área Socios
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PAZ MEDIOCRE

Una socia nos comparte un texto de Juan José Millás muy interesante , además de
positivo y constructivo y que a algunos les identificará

PAZ MEDIOCRE (Juan José Millás, 5 de julio 2021)

Hay gente que se levanta de la cama deseando volver a acostarse y gente que se
acuesta deseando volver a levantarse. He ahí la diferencia entre la depresión y la
euforia, dos estados emocionales asimétricos por los que atraviesan los países y las
personas. Pienso esto mientras aliso y ordeno las sábanas después de ventilar la
habitación. Son las siete de la mañana, lo que quiere decir que tengo todo el día por
delante. Tener todo el día por delante puede resultar un premio o un castigo. El
mismo lunes que para unos constituye un premio, para otros se parece a un castigo.
Decido que para mí sea un lunes repleto de aventuras mentales y lo primero que
hago es salir a caminar para desentumecer los músculos y ensanchar los pulmones.

Mientras respiro el olor de los eucaliptos y los pinos, recuerdo épocas de mi vida en
las que abandonar la cama era un suplicio. Muchas personas, pienso, seguirán ahora
mismo en posición fetal sobre el colchón, con los ojos cerrados, rogando que llegue
la noche cuanto antes. La vida, en ocasiones, da miedo. Da miedo salir, saludar, decir
buenos días a los otros, da miedo comprar el pan y la media docena de huevos o los
cuatro yogures con los que remediar un poco la soledad blanca, como de manicomio,
de la nevera. Lo que más miedo da de la vida es no poder ganársela.

También recuerdo las épocas en las que dormir me parecía una pérdida de tiempo.
Había tantas canciones que cantar, tantos libros que escribir, tantas conversaciones
que mantener… Toda mi vida he luchado por llegar a acuerdos entre la depresión y la
euforia. He negociado duramente con la ansiedad asesina y con la calma mortuoria.
No he permitido que ninguna de las dos se levantara de la mesa sin haber alcanzado
algún acuerdo. Y cuando ya había perdido la esperanza de que firmaran la paz, ésta
ha llegado de manera gratuita, como un don de los dioses. De manera gratuita y,
conviene añadir, seguramente provisional. No sabes de qué depende que un día
amanezcas pletórico y otro vacío. De modo que mientras camino a buen paso entre
los árboles del misterioso bosque, cruzo los dedos para que le vida, en el futuro, no
sea ni muy intensa ni muy apagada. Me basta con esta paz media, incluso mediocre,
con la que hoy he abandonado el dormitorio.
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RAP QUE CUENTA UNA HISTORIA DE FOBIA SOCIAL

Un socio nos explica:

"Hace un par de días hice público en mis redes el trastorno que padezco, fobia social.
Entre todo el apoyo que recibí, un colega me hizo llegar este tema, ya que a los dos
nos encanta el rap. Hoy quiero compartirlo con vosotros. Que hable él por mi".

Solitario - Un regalo al mundo que nunca será suyo

LA COCINERA DE CASTAMAR

Una socia nos comparte información sobre
esta serie, cuya protagonista tiene
agorafobia.

"La cocinera de Castamar” es una serie
española de época que, desde su estreno
en televisión española y luego en Netflix,
se ha convertido en uno de los contenidos
más vistos de la plataforma. Su
protagonista tiene agorafobia"

Sinopsis completa aquí
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LE PIDIÓ QUE SE ARRIESGARA

Le pidió que se arriesgara, que se tirara a la piscina. Que qué más daba qué pasara
luego, que había que apostar y que tenía que empezar a salir de dónde se sentía
segura.

Se lo pidió, y lo hizo. Porque estaba tan insegura que cualquier cosa que le dijeran
tendría más peso que lo que ella sintiera o pensara.

La movida de las hostias, cuando te las das, es no tener las herramientas, estrategias
o recursos para recomponerte.

No tener los medios para coserte.

Y cuando ella saltó, no había ninguna red que la sostuviera. Solo asfalto.

Y cuando se vio con la cara rota sobre el duro suelo ya no estaba quien le decía que
se tirara. No había nadie.

Y sus piernas rotas le impedían volver al sitio en el que, al menos, no estaba en
pedazos.

Cuidadito con lo que le decimos y cómo se lo decimos a personas que quizás, no
pueden hacer lo que les exigimos.

Cuidadito con pensar que los demás tienen las mismas oportunidades, o capacidades
que nosotros.

La empatía es entender al otro desde SU
perspectiva y contexto. No desde el nuestro.

Pedir a alguien que no puede andar, que se
tire de su silla de ruedas, es cruel

Pedirle a alguien en bolas, que salga en
pleno invierno a la nieve, también.

Antes de decirle a alguien que salte, hay que
asegurarse de que puede soportar el dolor
de caer. Y que puede levantarse.

Si no, cállate.

Texto de Paula Marín (psicóloga)
Ilustración de María Gómez
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PELÍCULAS PARA SUBIR EL ÁNIMO

Una socia nos muestra una página con películas que recomiendan los psicólogos para
subir el ánimo

Ver aquí

UN POQUITO MÁS
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LOS BENEFICIOS DEL SENTIDO DEL HUMOR EN
PERSONAS CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD

María Vega
a

A las personas que sufrimos Trastornos de Ansiedad, en general, nos gusta mucho el
sentido del humor, aunque en ocasiones nos cueste demostrarlo.

Unas veces lo denominamos chufla, otras veces cachondeo, pero de cualquier
manera, la finalidad es pasarlo  enormemente bien.

Pero, ¡OJO! Cuando nuestra ansiedad se encuentra por las nubes, y aunque no
tengamos ganas de hacer absolutamente nada, debemos hacer un pequeño esfuerzo
para que nos arranquen una leve o gran sonrisa.

CLAVES

● La risa puede ayudarnos a reducir la depresión y la ansiedad, y hacernos más
felices.

● El sentido del humor tiene que ser de carácter prioritario en nuestras vidas.

● El humor se puede aprender. De hecho, desarrollar o perfeccionar nuestro
sentido del humor puede ser más fácil de lo que pensamos. Lo que ocurre es
que muy a menudo tenemos miedo y mucho sentido del ridículo.

● Un buen sentido del humor no puede curar todos los males, pero existen datos
que respaldan los efectos positivos de la risa.

● Cuando se trata de aliviar la ansiedad, los médicos recomiendan más risas y
carcajadas.

● La risa desenfrenada enardece los ánimos y luego reduce tu respuesta al
estrés, y puede aumentar y luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión
arterial. ¿El resultado? Una sensación agradable y relajada.

ALIVIEMOS NUESTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD CON LA RISA

Cuando se trata de aliviar la ansiedad, los médicos recomiendan más risas y
carcajadas.

Ya sea que se ría a carcajadas de una comedia televisiva o se ría tímidamente de las
caricaturas del periódico, nos produce muchos beneficios.
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La risa es una excelente forma de aliviar el estrés y los trastornos de ansiedad.

Un buen sentido del humor no puede curar todos los males, pero existen datos que
respaldan los efectos positivos de la risa.

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

Una buena carcajada tiene excelentes efectos a corto plazo. Cuando se empieza a
reír, no solo alivia su carga mental, sino que realmente provoca cambios físicos en el
cuerpo. Estos son algunos efectos de la risa:

● Estimula muchos órganos. La risa mejora la toma de aire con alto contenido de
oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las
endorfinas que se liberan en el cerebro.

● Activa y reduce la respuesta a la ansiedad y al estrés. La risa desenfrenada
enardece los ánimos y luego reduce tu respuesta al estrés, y puede aumentar y
luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿El resultado? Una
sensación agradable y relajada.

● Calma la tensión. La risa también puede estimular la circulación y ayudar a relajar
los músculos, lo cual puede ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del
estrés.

EFECTOS A LARGO PLAZO

Sin embargo, la risa no es solo un remedio rápido. También hace bien a largo plazo.
Estos son algunos efectos de la risa:

● Mejora el sistema inmunitario. Los pensamientos negativos se manifiestan en
reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su
sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos ayudan a
combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves.

● Alivia el dolor. La risa puede aliviar el dolor al hacer que el cuerpo produzca sus
propios analgésicos naturales.

● Aumenta la satisfacción personal. La risa también puede facilitar el afrontamiento
de las situaciones difíciles. Además, nos ayuda a conectar con otras personas.

Mejora el humor. Muchas personas sufren de fuertes depresiones y ansiedad, a veces
debido a enfermedades crónicas.

La risa puede ayudar a reducir la depresión y la ansiedad, y hacernos más felices.
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TENEMOS QUE MEJORAR NUESTRO SENTIDO DEL HUMOR

¿Tenemos miedo de tener un sentido del humor no desarrollado o inexistente?

No hay problema. El humor se puede aprender. De hecho, desarrollar o perfeccionar
su sentido del humor puede ser más fácil de lo que pensamos. Lo que ocurre es que
muy a menudo tenemos miedo y mucho sentido del ridículo.

TENEMOS QUE PRIORIZAR EL HUMOR  EN NUESTRAS VIDAS.

● Si encontramos algunos elementos simples, como fotografías, tarjetas de
felicitaciones o tiras cómicas, que nos hagan reír. Luego las podemos colgar en
nuestra casa u oficina.

● Así mismo, también películas, libros, revistas o videos cómicos divertidos para
cuando necesitemos un toque de humor adicional.

● Además de  buscar chistes en sitios web de Internet.

SI TU TE RÍES EL MUNDO SE REIRÁ CONTIGO

Encuentra una manera de reírte de tus propias situaciones y observa cómo tu estrés
comienza a desaparecer.

Incluso si al principio te parece forzado, practica la risa. Le hace bien al cuerpo.

Considera probar el yoga de la risa. En el yoga de la risa, las personas practican la
risa en forma grupal. Al principio la risa es forzada, pero pronto puede convertirse en
una risa espontánea.

● Ríete con otras personas. Adopta la costumbre de pasar tiempo con amigos que
te hagan reír. Y luego devuelve el favor compartiendo historias graciosas o bromas
con las personas que te rodean.

● ¡Toc, toc! Investiga la colección de libros de chistes de la biblioteca o librería de tu
barrio y agrega algunos chistes a la lista que puedas compartir con amigos.

● Aprende lo que no es gracioso. No te rías a costa de otros. Algunos tipos de humor
no son adecuados. Usa tu discreción para discernir una buena broma de una
broma mala o hiriente.

Levanta las comisuras de la boca para formar una sonrisa y luego suelta una
carcajada, aunque parezca un poco forzada. Después de haberte reído, analiza cómo
te sientes. ¿Tus músculos están un poco menos tensos? ¿Te sientes más relajado o
alegre? Le has ganado la partida a la vida.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS OFRECEN SU PARTICULAR VISIÓN
SOBRE EL SENTIDO DEL HUMOR COMO AFECTADOS DE TRASTORNOS DE
ANSIEDAD.

SOCIA NÚMERO UNO
1. ¿Cómo eres en tu día a día,  seria o  divertida?

Soy seria y muy aburrida. La verdad es que noto como la gente no se siente muy a
gusto conmigo. A pesar de que en más de una ocasión he dicho que sufro de
ansiedad y depresión fuerte. Me he enterado por terceras personas que parezco
amargada y que pongo cara de funeral.

2. ¿Crees que tener un buen sentido del humor te puede ayudar a aliviar e incluso a
reducir tus trastornos de ansiedad?

Sí, pero yo en las condiciones que estoy mucho me temo que no pueda salir a flote
con estas enfermedades mentales crónicas.

3. ¿Qué te parece las personas que se toman la vida de una forma más ligera y sin
tantas cargas emocionales, al contrario que nosotros los afectados de Trastornos
de Ansiedad?

Me parece bien. Pero, supongo que lo pueden hacer las personas sin miedos ni
cargas emocionales extremas.

4. La risa es una medicina muy efectiva. ¿Crees que puede llegar a curar algunas
enfermedades, por lo menos en parte?

Puede ser, pero en mi caso no puedo decir que me haya ayudado, porque no tengo
amigas o amigos con los que tenga la oportunidad de reírme.

SOCIO NÚMERO DOS

1. ¿Cómo eres en tu día a día,  serio o  divertido?

Yo diría que a ratos y a días... De todos modos, no suelo tener mucho feedback con
los demás, tal vez porque creo que mi sentido del humor es un poco particular.

Hay personas concretas que se ríen mucho conmigo, aunque no es tan frecuente
como me gustaría. Por otra parte, yo sí soy capaz de reírme, claro, y lo busco, pero
mi estado de ánimo influye bastante en las ganas y en el resultado.
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2. ¿Crees que tener un buen sentido del humor te puede ayudar a aliviar e incluso a
reducir tus trastornos de ansiedad?

¿Me puede ayudar a aliviar, e incluso a reducir mis trastornos de ansiedad? Aliviar
sí, indudablemente, sobrellevar, seguro. ¿Reducir? Eso ya no lo tengo tan claro.

Si hablamos de reducir los síntomas asociados al trastorno, puede ser, pero eso
viene a ser lo mismo que “aliviar”.

Sin embargo, un trastorno propiamente dicho tiene causas profundas que no
responden al buen o mal humor de quien lo padece. Y además, con frecuencia, ni
siquiera dependen de algo que el afectado pueda hacer o pensar conscientemente.
Otra historia es el uso del humor como herramienta terapéutica por los
profesionales, ahí sí pueden poner su granito de arena.

3. ¿Qué te parece las personas que se toman la vida de una forma más ligera y sin
tantas cargas emocionales, al contrario que nosotros los afectados de Trastornos
de Ansiedad?

Pues que en la medida en que eso sea posible realmente, ¡bien por ellas!

Todo eso que se ahorran. Yo lo enfocaría más como una cuestión de libertad,
porque TODOS y TODAS tenemos problemas, cargas, preocupaciones. Pero en su
caso, sus condiciones sociales y psicológicas de base, con aprendizajes tal vez más
adaptativos y funcionales que los nuestros (Ojo, que no juzgo que eso sea bueno o
malo), su experiencia vital, en definitiva, les dotan de una libertad de movimiento y
decisión que nosotros apenas podemos concebir.

Luego vienen temas de responsabilidad, ética, etc., pero no quiero hacer un tratado
aquí.

4. La risa es una medicina muy efectiva. ¿Crees que puede llegar a curar algunas
enfermedades, por lo menos en parte?

Ahí ya discrepo completamente, con todo el respeto, como ya he dicho más arriba.

La palabra “curar” es algo muy serio, no se puede tomar a la ligera porque implica
mucho más que una actitud o un estado de ánimo.

Es más, según la enfermedad o el trastorno, la actitud y el humor influyen poco o
nada en sus causas reales. Y por tanto en su curación apenas sirven para
movilizarse en busca de ayuda y soluciones.

Incluso pueden resultar contraproducentes cuando enmascaran la gravedad del
problema. No obstante, cuando el problema ya está reconocido en terapia, su
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utilidad para facilitar la adherencia a la misma, para su efectividad liberadora, así
como para aliviar y sobrellevar los síntomas, es indudable.

Como conclusión, diría que la risa y el humor son libres, intentar forzarlos y/o
controlarlos con un objetivo que no les corresponde, no solo es inútil, sino que
puede llegar a ser perjudicial.

Permitámosles salir libremente y no hacerlo con la misma libertad, sin cargarlos
con nuestras expectativas, ahí es donde realmente harán su función…

Un fuerte abrazo a todas y todos!

SOCIA NÚMERO TRES

1. ¿Cómo eres en tu día a día,  seria o  divertida?

Seria.

2. ¿Crees que tener un buen sentido del humor te puede ayudar a aliviar e incluso a
reducir tus trastornos de ansiedad?

No lo sé. Supongo que sí influye.

3. ¿Qué te parece las personas que se toman la vida de una forma más ligera y sin
tantas cargas emocionales, al contrario que nosotros los afectados de Trastornos
de Ansiedad?

¡Genial para ellos! Si yo pudiera también lo haría.

4. La risa es una medicina muy efectiva. ¿Crees que puede llegar a curar algunas
enfermedades, por lo menos en parte?

A curar no. A controlar síntomas o reducirlos, sí.

COMO SIEMPRE, AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS.
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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

LA ANSIEDAD EN MI TIERRA
Carmen Yolanda

La ansiedad y el temor se experimenta con más intensidad viviendo en uno de los
países más inseguros del mundo, donde el crimen y la violencia se han salido de
control.

Feminicidios, secuestros, desapariciones ("levantones"), homicidios, extorsiones y
asaltos son el pan de cada día.

El sonido estruendoso de los balazos es muy común, sobre todo en altas horas de la
noche y con frecuencia a cualquier hora del día. Eso lo provocan los enfrentamientos
de los cárteles de la droga.

Ni dentro de la casa hay seguridad porque por mala suerte puede tocar una bala
perdida y hasta ahí llegas.

¿Qué hacer, además de traer las mandíbulas tensas por la ansiedad?... Pues nada, la
ansiedad la traes a flor de piel, pero la capacidad de sobrevivencia que tenemos los
humanos nos ayuda a ser más fuertes y aprender a vivir en el ojo del huracán. Lo que
no mata, engorda, decimos acá y a pesar de toda esta violencia en la calle, a pesar de
la ansiedad y demás miedos, tenemos una chispa de buen humor y de simpatía para
los demás.
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TODOS LOS SERES HUMANOS SUFRIMOS
Carlos Molas

Todos los seres humanos sufrimos. La causa del sufrimiento es el apego. Pero creo
que nunca en la historia hemos luchado tanto contra el sufrimiento.

Hemos creado una sociedad que culturalmente acepta y fomenta el apego a las cosas
y a las personas. Tenemos por tanto un relato como sociedad, que si seguimos, nos
sentiremos parte de la sociedad pero defraudados; y si no seguimos, estaremos en
constante lucha. Por un lado, hay que trabajar, casarse, tener hijos, consumir, tener
experiencias… (en definitiva, tener éxito). Por otro lado, hay que defender a la
humanidad contra el egoísmo y el poder; encontrar la paz interior, el conocimiento de
la realidad y el amor al prójimo (en definitiva, vivir bien). Por desgracia, en nuestro
afán de “tener éxito” solemos acabar dañando a los demás y a nosotros mismos y si
queremos “vivir bien” tenemos que ir contracorriente, con el esfuerzo que conlleva.

Como sociedad y como individuos tenemos un relato que contamos para entender
quienes somos y hacia dónde vamos. Este relato es muy importante en nuestras
vidas. Vivimos por honor, o por amor, o por el progreso, o por los demás o por
infinidad de argumentos que dan, o no, sentido a nuestra interpretación del mundo.
Por lo tanto, el relato influye.

Volviendo al sufrimiento, voy a dividirlo según sea inevitable o evitable. Como he
dicho antes, según la teoría budista, todo sufrimiento es evitable si eliminamos el
apego. Pero ni todos queremos llevar este camino, ni nuestra cultura ni nuestra
experiencia nos lo pone fácil. Por lo tanto tenemos que ir aprendiendo cuánto de
nuestro sufrimiento diario podemos ir “evitando”.

Según mi opinión, solo podemos evitar el sufrimiento futuro, siempre y cuando
deshagamos los aprendizajes desadaptativos producidos por traumas o infancias
difíciles. Es decir, si tienes un trauma con un perro, primero debes centrarte en
deshacer ese trauma para poder vivir sin sufrir cada vez que veas un perro.

Por lo tanto, podemos decir que hay un sufrimiento evitable a través del
conocimiento (el sufrimiento futuro) y un sufrimiento evitable a través del aprendizaje
experiencial o exposición (el sufrimiento causado por nuestro pasado)

¿Podemos entonces olvidarnos de la realidad como causa de nuestro sufrimiento?
Solo cuando seamos capaces de vivir aceptando plenamente la realidad. Mientras
pensemos que la enfermedad, la guerra, la muerte… no existe, o no la queremos
cerca, o no la merecemos… sufriremos. El mundo y la realidad no los podemos
cambiar, por lo tanto solo podemos aceptar que es así como son las cosas.
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Es decir, todo sufrimiento producido por nuestras expectativas para con la realidad
que no son expectativas reales, es evitable a través del conocimiento y la aceptación
de la realidad.

Pensarás: es fácil decir que aceptas la realidad, pero a ver quién es el guapo que la
acepta cuando se muere un familiar o se rompe una relación…

El ego nunca va a desaparecer. Pero el poder del conocimiento es muy grande. Es
enorme. Cada vez que descubro algo nuevo, el mundo se me hace más complejo y a
la vez más sencillo.

¿Entonces dónde está el sufrimiento inevitable?

El límite lo pone cada uno de nosotros. ¿Cuánto quiero deshacerme de mis ideales?
¿Cuánto puedo, quiero o necesito cambiar? ¿Cuánto merece la pena perder mi
comodidad por los demás?

Mi intención con este artículo es entender cuánto sufrimiento podemos evitar en
nuestro futuro, cuánta responsabilidad es del relato social, cuánta del relato
individual y cuánta libertad tenemos para cambiar. Es muy difícil resumir estas ideas
en un folio, pero aquí me tenéis, mojándome. También quiero agradecer a los socios
que se mojan en Área Socios suscitando grandes y pequeños debates llenos de
pasión.

Este texto ha sido escrito bajo los efectos de un alucinógeno muy potente.

No tener en cuenta nada de lo dicho anteriormente si tienes una vida que merezca la
pena vivir.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

PARÁSITOS
Rubén Sanz Raposo

Si pensar es existir, como aseguraba aquel filósofo, ¿por qué yo siento que, cuanto
más pienso, menos sentido tiene mi existencia?

A veces, no reconozco mis propios pensamientos. Es como si se hubieran generado
en una mente ajena, en un cerebro extraño, y luego se hubieran introducido, sin mi
permiso, en mi propia cabeza.

Llegan sin avisar, sigilosos, deslizándose silenciosamente de neurona a neurona hasta
que, sin darme cuenta, buscan el lugar adecuado y entierran sus afiladas garras en lo
más profundo de mi subconsciente. Ahí es cuando los siento, cuando ya están dentro,
cuando ya se han aferrado, como indeseables parásitos, a mi materia gris.

Noto como sus raíces intentan abrirse paso a través de mi corteza cerebral, cada vez
más profundas, más fuertes. Se conectan unas con otras, entrelazándose en
laberínticas espirales y formando nudos imposibles de desatar.

Y, entonces, esos pensamientos que no reconozco como míos, a los que yo no he
invitado y que ahora ya son como garrapatas enganchadas, sin remedio, a mi cabeza,
se convierten en imágenes.

Como en una película muda de los años 20, con sus fotogramas acelerados y el tono
tétrico del blanco y negro veo, aún con los ojos cerrados, situaciones y momentos
hace mucho tiempo vividos. No me preocupan. Los conozco, los he revivido mil y una
veces y, aunque duelen como la primera vez, ya he aprendido a ignorarlos hasta que
se desvanecen.

Entonces, y sin previo aviso, empiezo a visualizar de nuevo. Esta vez no son imágenes
que recuerde. No. Lo que ahora veo, claramente, es mi futuro. La película muda se ha
convertido en una superproducción de Hollywood: a todo color, con los más caros
efectos especiales y sonido Dolby Surround.

Visiones terribles, nítidas y claras. Situaciones que, con toda seguridad, van a
suceder. Mi estómago se encoge, y un nudo de angustia me aprieta la garganta. Como
si un par de fuertes manos invisibles trataran de estrangularme. El corazón me late
con fuerza.

Con la respiración agitada, trato de sacudirme esa sucesión de escenas lo antes
posible. Intento bloquearlas o eliminarlas, pero sólo consigo verlas todavía con más
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claridad. Quiero correr, escapar de esas amenazas con las que mi cerebro bombardea
el resto de mi cuerpo. No puedo. ¿cómo puede alguien alejarse de sí mismo?

El terror me invade ya por completo y la angustia me impide respirar. Trato de
moverme, andar de un lado para otro, como un león encerrado en una jaula, sólo que
siento que mis barrotes no pueden derribarse. Huir es imposible.

Agotado, desisto de luchar contra esas imágenes que alguien ha puesto en mi cabeza.
Ya no es posible. Cuando esos parásitos se introducen en tus neuronas, como
gusanos hambrientos, tejen su crisálida y renacen después, mucho más fuertes y
poderosos que antes, pasando de pensamientos a emociones. A sensaciones
horribles que ya no se pueden controlar.

Quiero gritar, pedir ayuda. Que alguien arranque de mí ese dolor. Por favor. Que todo
eso pare. No puedo más. No puedo soportarlo más.

Vuelvo a sentir el sabor amargo en mi boca. Bajo mi lengua. Ya no me disgusta, como
hace años. De hecho, disfruto de ese intenso sabor a hiel como el niño que saborea
un dulce caramelo.

Rezo, no sé exactamente a qué Dios, para que los parásitos se duerman. Que me den
unos minutos de descanso. Cierro los ojos lentamente y veo las imágenes
desdibujarse, desvanecerse y, finalmente, desaparecer. Pero, volverán. Lo sé. Lo
siento. Y todavía con más fuerza, con más virulencia. Siempre vuelven.

Me duermo sabiendo que no podré soportar su próximo ataque. Ya no.
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