
LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN AMTAES ENERO 2022         NÚMERO 62

METAMORFOSIS
Equipo de redacción: Judith Vela y Maria Vega boletinamtaes@gmail.com
Edición: Enrique Melchor

mailto:boletinamtaes@gmail.com


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ENERO 2022 NÚMERO 62

Sumario
ACTUALIDAD AMTAES

POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Paraguas volador en el inmenso cielo azul de Bilbao

EL HUMOR CONTRA EL TEMOR

DESDE MI BUTACA DE CINE
Madres paralelas

LOGROS Y SUPERACIÓN

TEMA DEL MES
La soledad forma parte de una sociedad

basada en el individualismo, egocentrismo
y valores materialistas. ¿Nos genera ansiedad?

COLABORACIONES
Autoinstrucciones para un ataque de pánico

HISTORIAS PARA CONTAR
Miedo

1



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ENERO 2022 NÚMERO 62

ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★TELEDIARIO DE RTVE
Nuestra compañera Marta participa en el telediario que trata sobre la salud mental y la
prevensión del suicidio. Ver video a partir del minuto 24.

Ver aqui

★ENTREVISTA EN “EL MUNDO”
Paula participa en el artículo de El Mundo sobre trastornos de ansiedad, contando su
experiencia personal.

Leer aquí
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★CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Como cada año AMTAES felicita a los socios las fiestas con la tarjeta ganadora del
concurso. Se valoraba que expresara la ayuda mutua. Ya sabéis cuál fue pues os llegó a
vuestros correos. A continuación, la tarjeta ganadora y las dos finalistas.

Tarjeta ganadora

Segunda finalista
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Tercera finalista

Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos los participantes.

★ANUNCIO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La primera de nuestra porpuesta en 2022 es la celebración de la Asamblea General de
Socios.

TODOS LOS SOCIOS somos miembros de derecho de esta Asamblea. Pensamos que es
una buena oportunidad para intercambiar ideas y opiniones, proponer nuevos proyectos y
fortalecer los lazos que nos unen.

Las reuniones se desarrollarán por ZOOM los días 22, 23, 29 y 30 de enero de 2022, según
el siguiente calendario provisional:

Sábado 22 de enero: Presentación de la memoria del año 2021 elaborada por la Junta
Directiva y equipos de trabajo.

Domingo 23 de enero: Los Grupos de Ayuda Mutua, su situación actual y propuestas de
mejora para el futuro.

Sábado 29 de enero: La revista Metamorfosis y otros medios de difusión de AMTAES.

Domingo 30 de enero: Planes de actuación para este año 2022, propuestas de nuevas
iniciativas y reconocimiento a socios destacados en el año pasado.
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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

Nuestra compañera María Vega es quien se encarga
de esta sección, aunque está abierta a las
colaboraciones de cualquiera de los socios, con
poemas normalmente dedicados a la ansiedad.

Recientemente se le ha concedido un premio de la
Asociación Artística Vizcaína por una de sus
poesías, por lo que hemos hecho una excepción y la
publicamos aunque no trate de ansiedad.
¡¡¡Enhorabuena!!!

El acto de reconocimiento a su poema contó con la
presencia del Concejal de Cultura, quien le hizo
entrega del diploma. A continuación, se pasó a los
bailes de honor y a un delicioso cóctel y lunch.

Poema premiado:

PARAGUAS VOLADOR EN EL INMENSO CIELO AZUL DE BILBAO
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Recuerdo mi primer paraguas con mucha nostalgia,

porque con cuatro años ¡se vive con tanta ilusión!

Todavía visualizo su precioso color verde y su tela satinada.

Pero con tantas lluvias, tormentas y vientos huracanados,

mi diminuto paraguas empezó a volar en el inmenso cielo azul de Bilbao.

Entonces pensaba, que se iba a reunir con las estrellas y a bailar con ellas.

Bilbao, con su  intenso cielo azul, representa  confianza,

lealtad y  sabiduría.

Bilbao simboliza el color de tu alma.

Ilumina tu camino y da color a los hermosos momentos de tu vida.

Necesitamos cambiar nuestras tormentas por dulces calmas,

y la soledad por apacibles abrazos.

Bilbao siempre aparece en nuestros sueños, porque el cielo  es inmensamente azul.

Sin embargo, mis sueños son siempre sencillos como una sonrisa,

y tan profundos como el llanto..

En Bilbao, sueño con cogerte de la mano y disfrutar juntos

de la misma lluvia.

Si tus besos fueran gotas de lluvia,

me gustaría enviarte una tormenta

cada mañana, y por el resto de tu vida.

MARÍA VEGA GONZÁLEZ ARANSAY
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EL HUMOR CONTRA EL TEMOR
Invitamos a los socios a que mandéis chistes utilizando como siempre el correo de la revista:
boletinamtaes@gmail.com

a

Desde Área socios, un socio comparte este chiste. Pero, por favor, mandadlosss al
correooo de la revista 🤣🤣
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Viñeta original de nuestra compañera Nana Okashii
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega

Esta sección de cine es una parte cultural más de nuestra revista.Tenemos películas realmente apasionantes
y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico. La sección está por supuesto abierta a
cualquier socio/a que quiera enviar su reseña cinematográfica, con el tema de fondo de la ansiedad.

a

MADRES PARALELAS
Año 2021

Director: Pedro Almodóvar

Esta película, muy en la línea de los temas que trata Almodóvar, se centra en la historia
de dos mujeres, Janis y Ana, que coinciden en la habitación de un hospital donde van a
dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente.

Janis no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica. La otra, Ana, es muy
joven y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean
como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas
crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y
complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas.

MOMENTOS DE MÁXIMA ANSIEDAD Y ANGUSTIA CUANDO DESCUBRE QUE SU
BEBÉ HA SIDO CAMBIADO POR ERROR EN EL HOSPITAL

Madres paralelas apuesta por el diálogo en contraposición al artificio, por la naturalidad
sin dejar de lado contradicciones, por las luces y las sombras de sus personajes. Es una
película política, pero también profundamente humana que nos regala un personaje, el de
Penélope Cruz, que condensa todo el espíritu de una película hecha de corazón y huesos,
de ternura y espíritu liberador.

Cuando una de las madres descubre que su bebé no se parece en nada ni a ella ni a su
padre, empieza a sospechar, investiga, realiza las pruebas de paternidad, y efectivamente
descubre que su bebé ha sido cambiado por error. Justo, en esos momentos, es cuando
entra en un estado de ansiedad, angustia y estrés.

LLUVIA DE ELOGIOS EN FRANCIA

El estreno internacional de la película ha venido acompañado de una lluvia de elogios.
Sobre todo en Francia, país que le ha dedicado todos los honores posibles —a excepción
de su codiciada Palma de Oro— y donde el cine de Almodóvar es objeto de un poderoso
culto desde los ochenta.
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TRANSMITE MUCHAS EMOCIONES Y UN NUDO EN EL ESTÓMAGO

En cada una de sus películas encontramos ideas, tanto narrativas como formales, inéditas
que consiguen que avance hacia territorios inexplorados hasta el momento.

Derivan hacia el melodrama de lágrima seca en el que las emociones se transmiten a
través  de un constante nudo en el estómago.

Al final, aunque no se fundan del todo sus dos temas en paralelo, se abre paso en
perpendicular una reflexión que une el drama en torno a la maternidad de estas dos
mujeres solas con la de los muertos aún en las cunetas.

Almodóvar traza, en un emocionante tramo final, una línea familiar que conecta a todas.
Sólo será consciente y esperanzador si son capaces de cerrar con su pasado.
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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

Una socia nos recomienda una serie de comedia

Nos explica: "carcajadas garantizadas. Son capítulos cortitos
de 20 minutos. Se pasan volando y son unos diálogos y
situaciones de lo más hilarantes y absurdos"

Ver más información aquí

Dani Martín, cantante y actor español, conocido por haber sido
compositor, líder y vocalista del grupo español de pop rock El Canto del
Loco,  narra el ataque de pánico que le hizo ir al psiquiatra

"Fue como un ictus"

El artista fue de los primeros en reivindicar que ir al
psiquiatra le había salvado la vida.

"Me apetece normalizar que es algo maravilloso que
a mí me está sentando muy bien y que me está
ayudando a poner manzanas en la balanza de lo
personal y no solo en lo profesional".

Ver aquí
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Once canciones recomendadas por psicólogos para levantarte el ánimo

Ver aquí

Una socia nos comparte un video sobre qué es la fobia social

Nos comenta: "Para intentar explicar
al que no entiende, qué es vivir con
fobia social”.

Ver aquí
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Varios socios nos comparten estás imágenes

Siempre podemos cambiar y ser una
mejor versión de nosotros mismos
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Distorsiones cognitivas

Una socia nos comenta: "En el grupo de terapia de la seguridad social, al que asisto todas
las semanas, estuvimos trabajando las distorsiones cognitivas y fue una sesión muy
especial. Os quería compartir un poquito de ello con esta imagen"
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★ Salgo a la calle casi cada día , aunque preferiría quedarme en casa.

★ Sigo con mi exposición a conducir, al final he hecho el viaje de 200 km, ni me lo
hubiera imaginado cuando empecé a exponerme hace apenas un mes, estoy flipando,
no puedo estar más contenta. Estoy muy animada a seguir, sé que esto es un camino
largo y que vendrán recaídas pero creo que estoy en el camino correcto y tengo que
seguir adelante. "El primer paso no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde
estás".

★ El viernes estuve entrándole y hablándole a gente desconocida en una campaña de
donación de juguetes para cruz roja, ¡incluso practiqué inglés con una señora! :)

★ Ayer, como todos los martes, tenía clase y mis pensamientos buscaban la mejor
excusa para convencerme de que lo mejor para mí era no ir. Fui a pesar del
malestar, me desbordé un poco varias veces, me encontraba mal. Y cuando llegué a
casa no podía dormir... Pero conseguí ir y estar. Estoy contenta.

★ Empezar un curso.
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★ Voy a la psicóloga aunque preferiría no ir, siento que no me ayuda y me resulta
mucho esfuerzo ir para nada, pero tengo que hacer algo por superarme y mejorar,
ahora hay mucha demanda de psicólogos por la seguridad social y debería estar
agradecida y aprovecharlo.

★ Llevo 3 días saliendo a caminar por la mañana y he descubierto rincones cercanos a
donde vivo llenos de naturaleza que nunca había pisado antes por mi cuenta. Un
logro.

★ Esta semana he dejado uno de los dos trabajos que tenía. Al darme el alta médica
pensaba que estaba preparada, pero me di cuenta que si seguía con los dos iba a
terminar recayendo. El martes me quedé dormida y llegué 15 minutos tarde, fue
entonces cuando al terminar mi jornada se lo dije a la encargada.

★ Llevar yo sola y conduciendo a mi perrita a su cita con el veterinario, al pueblo
vecino, a pesar de sentirme con una gran ansiedad y agorafobia.

★ Realizar los ejercicios de la psicóloga aún asustada.

Enhorabuena a todos
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LA SOLEDAD FORMA PARTE DE UNA SOCIEDAD
BASADA EN EL INDIVIDUALISMO, EGOCENTRISMO

Y VALORES MATERIALISTAS. ¿NOS GENERA
DEMASIADA ANSIEDAD?

María Vega
a

La soledad forma parte de las sociedades cada vez más avanzadas. ¿Cuántas veces nos
hemos sentido solas y solos? Bastantes, muchas, demasiadas. Cada persona sabe cómo se
siente en cada momento de su vida. ¿Pero, qué nos ocurre a los afectados/as de
Trastornos de Ansiedad?

Pues que con toda seguridad nos hemos sentido o nos sentimos solos y solas, debido a la
falta de comprensión de una sociedad que cada vez es más individualista, egocéntrica y
centra sus valores en el materialismo.
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CLAVES

● El sentimiento de soledad, estando en compañía, resulta un abismo peligroso.

● Saber disfrutar de la única compañía del yo nos aportará fortaleza y autoestima.
Nos enseñará además a respetarnos a nosotros mismos.

● Únicamente cuando estamos solos, con nuestros pensamientos y emociones, somos
capaces de conocernos y de saber apreciar nuestra propia compañía.

● Y es que, si no sabemos dominar la soledad, será ella la que nos domine a nosotros .

● “El talento se cultiva en la soledad; el carácter se forma en las tempestuosas
oleadas del mundo” -Johann Wolfgang von Goethe-

● No hay que dejar, sin embargo, que la soledad se apodere de nuestra vida y aislarse
continuadamente, no es conveniente para la salud mental.

● La soledad tiene consecuencias para nuestra salud mental.

LA CARA POSITIVA DE LA SOLEDAD

Resulta muy común que la soledad sea identificada como algo negativo y perjudicial. Es
así porque habitualmente se asocia con la tristeza y la desesperación. Sin embargo, la
soledad tiene una cara positiva y necesaria, que muchas veces pasa desapercibida. 

Decimos una cara oculta por la sombra negativa que existe en torno a este concepto.

El escritor italiano Carlos Dossi pronunció la siguiente frase. “¿Por qué, en general, se
rehúye de la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo
mismos”. Y es que la soledad es, indiscutiblemente, la mejor vía para acercarnos a
nosotros mismos.

RESPETO POR NOSOTROS MISMOS

Cuando estamos con otras personas, lo más frecuente es que centremos nuestra atención
en su presencia, en las conversaciones que entablamos con ellos. De este modo, pasamos
por alto cosas que no nos pasan desapercibidas cuando estamos solos.

Cuando estamos solos observamos a nuestro alrededor, nos fijamos en muchos más
detalles. Detalles como paisajes, casas, otras personas y un largo etcétera.
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Aprender a convivir con uno mismo es un ejercicio muy importante para conocerse como
persona. Saber disfrutar de la única compañía del yo nos aportará fortaleza y autoestima.
Nos enseñará además a respetarnos a nosotros mismos.

SI NO DOMINAMOS A LA SOLEDAD, ELLA NOS DOMINARÁ A NOSOTROS/AS

Charles Baudelaire dijo: “quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo entre
una multitud atareada”. Y es que, si no sabemos dominar la soledad, será ella la que nos
domine a nosotros. Es sabio, por tanto, pasar momentos en soledad, conocernos a
nosotros mismos y separarnos del bullicio que supone la compañía constante. De este
modo, nos fortaleceremos como individuos y creceremos como personas.

LA SOLEDAD DEL ARTISTA

La creatividad es algo que se desarrolla principalmente cuando se está solo. Un músico
que no sepa pasar tres horas o tres días a solas consigo mismo difícilmente será capaz de
encontrar en su espíritu las notas que quiere plasmar en un pentagrama. Y difícilmente
será capaz de componer, puesto que el proceso creativo se desarrolla casi siempre sin
ningún tipo de compañía.

Como podemos ver, son muchos los intelectuales que mencionaron la cara positiva de
pasar tiempo solos, así como las ventajas que ofrece al individuo. Evidentemente, sus
connotaciones negativas pueden llegar a ser muy graves y perjudiciales, pudiendo llegar a
ser muy peligrosa. Sin embargo, es importante hablar también de las ventajas que supone
estar solo de vez en cuando y tolerar dicha soledad.

LA SOLEDAD NO DEBE APODERARSE DE NUESTRA VIDA

La soledad es, por tanto, beneficiosa cuando es voluntaria y tiene carácter temporal.
Permite reflexionar con calma, conocerse, descubrir fortalezas y mejorar actitudes. No hay
que dejar, sin embargo, que se apodere de nuestra vida y aislarse continuadamente no es
conveniente para la salud mental.

El escritor brasileño Paulo Coelho resume también lo que aquí se intenta decir sobre esta
cuestión: “un guerrero de la luz usa la soledad, pero no es usado por ella”.

LA SOLEDAD TIENE CONSECUENCIAS PARA NUESTRA SALUD MENTAL

Hace tiempo que la ciencia ha demostrado que el aislamiento social no solo tiene
consecuencias para nuestra salud mental, sino que también se ha asociado a cambios
fisiológicos en el organismo, como problemas cardiovasculares. Concretamente, la soledad
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supone un riesgo similar al tabaquismo y la obesidad para desarrollar enfermedades del
corazón.

En un estudio realizado en ratones, se les provocaba un aislamiento social y sensorial tras
haber sido criados en grandes grupos. Los resultados mostraron que la soledad provocó
grandes cambios en la arquitectura cerebral de estos animales: se observó una
disminución en las neuronas y los problemas asociados a los factores de crecimiento de
éstas.

MIEDO A LA SOLEDAD

Todas las situaciones descritas anteriormente producen angustia, tristeza, desesperación
y en ocasiones deriva en rabia y frustración para convertirse en apatía. La relación de
pareja se convierte en sofocante, restrictiva. Ambos se predisponen ante el mínimo
intento de conversar. En otras, tales conversaciones es un hablar a oídos sordos.

En muchas ocasiones, lo que se esconde detrás del miedo a la soledad es el miedo a
estar con uno mismo. Cuando estamos solos comienzan a invadirnos pensamientos
incómodos sobre nuestra poca valía como personas. Estos pensamientos se posan sobre
nosotros y comienzan a hundirnos cada vez más. Sin embargo, es importante saber que
son sólo eso, pensamientos. Y como tales, son aprendidos.

“La soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar
nuestro propósito en la vida”. Paulo Coelho

APRENDER A QUERERSE A UNO MISMO

Muchas personas afirman que no saben estar solas, que “se les cae la casa encima”. Si no
tienen pareja necesitan tener amigos, pero les ahoga estar solas. Por ello es
importante reencontrarse con uno mismo y aprender a quererse, valorarse, mimarse.

Saber que los pensamientos que nos inundan no son reales. De la misma forma que
podemos tener pensamientos negativos, podemos tenerlos positivos.

Como afirma la psicóloga Silvia Congost, experta en dependencia emocional, “es muy
importante haber aprendido a estar solos, haber descubierto que solos estamos bien, para
crear una relación sin apegos ni dependencia emocional”. De este modo, cuando sabemos
estar con nosotros mismos, no tendremos miedo a la soledad ni caeremos en
dependencias emocionales que tanto daño pueden causarnos.
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LA SOLEDAD NOS PROTEGE DE SITUACIONES PELIGROSAS

La soledad, libremente elegida en un momento puntual de nuestras vidas, puede actuar
no solo como bálsamo, como eficaz terapia para conectar de nuevo con nosotros mismos.
A veces, es también un modo de establecer una distancia sana de lo que no nos conviene,
de lo que enturbia, molesta o altera nuestra paz interior.

La necesidad de alejarnos de un entorno que nos es nocivo o desgastante con el fin de
reencontrarnos y recuperar así nuestro bienestar psicológico.

“No hay peor soledad que la de no estar bien con uno mismo” Mark Twain.

Aquí se trataría por tanto a una soledad no elegida, a ese aislamiento ocasionado por unas
relaciones sociales deficientes o a esa tristeza vinculada a la falta de compañía
significativa.

En este caso, hay un componente terapéutico esencial, y es el poder recomponer
dimensiones tan básicas como la autoestima, las propias prioridades o devolvernos ese
espacio propio, íntimo y privado que nos habían arrebatado.

Tal y como dijo una vez Pearl Buck, escritora y Premio Nobel de Literatura, dentro de cada
uno de nosotros hay unos manantiales de gran belleza que necesitan renovarse de vez en
cuando para seguir sintiéndonos vivos.

Por extraño que nos parezca, algo así solo puede llevarse a cabo mediante esas épocas de
soledad elegida, de soledad vital y complaciente.

EL SENTIMIENTO DE SOLEDAD ESTANDO EN COMPAÑÍA, UN ABISMO
PELIGROSO

A la mayoría nos asusta la soledad. De hecho, basta con imaginarnos a nosotros mismos
caminando por un centro comercial desértico un sábado por la tarde, para que al segundo
nuestro cerebro nos envíe una señal de alarma. Sentimos miedo y angustia. Esto se debe
a un mecanismo básico, a un instinto que nos recuerda que no podemos sobrevivir en
soledad. El ser humano es social por naturaleza y es así como hemos avanzado como
especie: viviendo en grupos.

Ahora bien, en nuestro día a día encontramos hechos aún más terroríficos que un centro
comercial sin clientes. Tal y como nos revelan varios estudios, .El 70% de los
adolescentes, a pesar de tener un gran número de amigos, se sienten solos e
incomprendidos. Todo ello nos obliga a recordar que la soledad no hace referencia a la
cantidad de personas que formen parte de nuestra vida, sino a la calidad emocional
establecida con dichos vínculos.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES Y
VIVENCIAS CON RESPECTO A LA SOLEDAD

SOCIO NÚMERO UNO: PATXI

1. ¿Te sientes solo/a, en ocasiones, a menudo o siempre? ¿Cuáles crees que son los
motivos?

Muy a menudo, a pesar de ser una persona sociable. Lo he dicho muchas veces, en
mi mente se genera un choque de trenes.

Por un lado, un tren muy sociable, incluso vacilón, y por otro, un tren que
prácticamente no hace vida social, más allá del trabajo.

2. ¿Qué consecuencias de carácter mental tiene la soledad en el día a día de nuestras
vidas?

Mi infierno me hizo creer que era muy torpe, tanto es así, que me lo llegué a creer.

Eso derivó en un infierno llamado fobia social. Además, también está relacionado
con cuestiones familiares. Ahora con 50 años, muy poquito a poco estoy saliendo
del pozo, pero este infierno me ha destrozado prácticamente toda mi vida.

3. ¿Qué te parece el sentimiento de soledad en compañía?

Eso es infinitamente peor que estar solo al 100%.

4. ¿Consideras que la soledad puede tener alguna parte positiva y por lo tanto pasar
desapercibida?

La soledad en sí misma no es mala. De hecho, a mí al margen de mi infierno,
muchas veces realmente me gusta estar solo. Lo que hay que analizar es lo que hay
detrás de cada soledad, ese es el gran dilema.

5. ¿Piensas que si no dominamos a la soledad, ella nos llegará a dominar a
nosotros/as?

Como todo en esta vida, si dejamos que la soledad se convierta en un infierno, y no
tomamos el control, obviamente nos dominará a todos/as.

Pero la soledad es algo extremadamente personal y por lo tanto, es complicado
etiquetarla como  positiva o negativa.
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SOCIO NÚMERO DOS

1. ¿Te sientes solo/a, en ocasiones, a menudo o siempre? ¿Cuáles crees que son los
motivos?

No siempre, pero bastante a menudo, incluso en compañía. Precisamente estaba
pensando estos días en por qué me siento tan solo ahora, y por qué no me sentía
solo en ciertas épocas y/o con ciertas personas.

La conclusión es que conectar emocionalmente, sentir una empatía mutua, solo
compartiendo sin juicios ni expectativas, y a ser posible en persona (o como mínimo
viéndonos las caras y oyéndonos la voz), es lo que más me falta y echo de menudo.

2. ¿Qué consecuencias de carácter mental tiene la soledad en el día a día de nuestras
vidas?

En mi caso, yo diría que una sensación de vacío, de desmotivación vital, y también
paradójicamente una gran dificultad para relacionarme con los demás de manera
estable y segura.

Mi patrón de apego inseguro-evitativo me ha impedido, por ejemplo, tener relaciones
de pareja, me ha dificultado hacer nuevas amistades sólidas, y mantener algunas de
las más significativas.

3. ¿Qué te parece el sentimiento de soledad en compañía?

Me parece lógico, teniendo en cuenta que no es la sola presencia física, o incluso
intelectual o colaborativa, la que nos hace conectarnos realmente a los demás.
Hace falta un componente emocional y un sentimiento de seguridad en el otro, de
comprensión mutua. En definitiva, una presencia (algunos la llamarían espiritual)
más plena y trascendente.

4. ¿Consideras que la soledad puede tener alguna parte positiva y por lo tanto pasar
desapercibida?

Para mí, una cosa es estar solo y otra bien distinta es sentirse solo, es decir, sentir
que no puedes contar con nadie cuando lo necesites, o que nadie cuenta contigo.
Esto es lo que yo entiendo por soledad, y le veo poco de positivo.

Sin embargo, estar solo, o mejor dicho, encontrar el equilibrio que cada uno necesita
entre estar solo (para la intimidad, la reflexión, el autocuidado...) y en compañía
(para el trabajo, el ocio, la solidaridad…), es absolutamente necesario.
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5. ¿Piensas que si no dominamos a la soledad, ella nos llegará a dominar a
nosotros/as?

Bueno, entendiéndolo simbólicamente, porque la soledad no es un ente que se
pueda “dominar” o “dominarnos”, aunque tal vez como sentimiento pueda
concebirse así.

Al final, el sentimiento de soledad es la expresión de una carencia profunda, de la
necesidad de llenar un vacío y del miedo a no conseguirlo, y son esa necesidad y
ese miedo los que sí pueden llegar a dominarnos.

De todos modos, yo no hablaría de “dominar” la necesidad y el miedo, sino de
aprender a reconocer lo que nos dicen y a gestionarlos a nuestro favor.

SOCIO NÚMERO TRES

1. ¿Te sientes solo/a, en ocasiones, a menudo o siempre? ¿Cuáles crees que son los
motivos?

Sí, tengo un sentimiento de soledad bastante grande. Sobre todo por no encontrar
afinidad o comprensión en otras personas, que por querer estar en compañía a
menudo, no soy persona de multitudes. No sé los motivos concretos, pero supongo
que en parte es por mis peculiaridades, que no son lo aceptables o habituales que
abundan en general.

2. ¿Qué consecuencias de carácter mental tiene la soledad en el día a día de nuestras
vidas?

Bueno, me siento a veces culpable de no ser como los demás. Padezco envidia, a
veces celos, mi autoestima se resiente. Me abandono, y siento mucho desamparo o
miedo.

Llego a sentirme muy mal, en ocasiones, como un apestado. Luego está la tristeza o
el ansia que se deriva de lo físico, de la necesidad de contacto personal, de abrazos,
de risas.

3. ¿Qué te parece el sentimiento de soledad en compañía?

El sentirse solo estando acompañado es también muy pernicioso, en común con no
estarlo. Está el sentimiento de incomprensión, de no estar valorado y aparte se le
une la sensación de estar atrapado... nada bueno sale de esto.
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4. ¿Consideras que la soledad puede tener alguna parte positiva y por lo tanto pasar
desapercibida?

La soledad buscada claro que es positiva, porque libera, te hace sentir
autosuficiente y valiente, pero ha de ser algo deseado, no todos tenemos esa
capacidad.

Yo me debato en dos frentes, porque por un lado necesito un espacio donde ser yo
y estar solo, pero no de forma forzada. Uno puede buscar la soledad y sentirse bien,
porque sabe que hay un equilibrio y un retorno a la compañía de otros. Es como
nadar en aguas profundas sabiendo que siempre hay cerca una orilla.

5. ¿Piensas que si no dominamos a la soledad, ella nos llegará a dominar a
nosotros/as?

Sí, lo pienso, y en estos tiempos, en los que abunda la falsedad y nos refugiamos
más en medios tecnológicos. Estamos muy solos estando siempre conectados, es
algo ridículo, pero es lo que creo.

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

¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO 2022!!!
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COLABORACIONES
En esta sección podéis mandar al correo boletinamtaes@gmail.com cualquier cosa que creáis pueda
interesar a los socios

a

AUTOINSTRUCCIONES PARA UN ATAQUE DE PÁNICO
Paula Hernández

Cuando sufrimos un ataque de pánico el malestar es tan intenso que resulta difícil pensar
y racionalizar. Por ello quiero compartir una serie de autoinstrucciones que son útiles en
esos momentos.

1. Las sensaciones que tengo no son más que una exageración de las reacciones
corporales NORMALES al estrés.

2. No son en absoluto perjudiciales ni peligrosas, solamente desagradables. No
sucederá nada peor.

3. Voy a dejar de aumentar el pánico con pensamientos atemorizadores sobre lo que
está sucediendo y a dónde podría conducir.

4. Voy a observar lo que está sucediendo en mi cuerpo justamente ahora. No lo que
temo que pudiera pasar.

5. Voy a esperar y a dejar tiempo para que pase el miedo. No luchar en contra ni huir
de él. Simplemente ACEPTÁNDOLO.

6. Voy a observar que cuando deje de aumentarlo al añadir pensamientos
atemorizadores el miedo comienza a desaparecer por sí mismo.

7. El objetivo de las exposiciones está en aprender cómo afrontar el miedo sin evitarlo.
Por tanto, esta es una oportunidad para progresar.

8. Voy a pensar en el avance que he conseguido hasta ahora a pesar de todas las
dificultades y en lo satisfecha que estaré cuando lo CONSIGA esta vez.

9. Cuando comience a sentirme mejor empezaré a planear qué voy a hacer después.

10. Puedo elegir lo que pienso y si pienso de forma positiva me sentiré bien.
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11. Puedo utilizar RESPIRACIÓN, DISTRACCIÓN, RELAJACIÓN Y AUTOINSTRUCCIONES,
pero lo mejor es que no haga nada por escapar del supuesto peligro y que me limite
a PENSAR DE FORMA RAZONABLE.

12. Si no hago interpretaciones catastrofistas el círculo vicioso no irá a más.

13. Recuerda el círculo vicioso:

14. Vamos a romper el círculo vicioso: La crisis de pánico se produce al ponerse en
marcha el sistema de alarma. Sin embargo, en este momento el sistema de alarma
se ha activado sin que exista un peligro real. A esto también se le llama falsa alarma
y se produce porque evalúo como peligrosas ciertas sensaciones internas que en
realidad no pueden hacerme ningún daño. Si no te asustas de esas sensaciones, el
miedo desaparece automáticamente. Ya lo has comprobado en otras ocasiones.
Acéptalas sin miedo y piensa que no hay ningún peligro. El sistema de alarma se
desactivará.

15. Las crisis de pánico suceden al interpretar como una amenaza sensaciones
corporales normales que aumentan en intensidad sólo en la medida en que crees
que estás en peligro.

16. Para que las sensaciones no aumenten en intensidad no les prestes atención. Así
romperás la asociación y no harás interpretaciones catastrofistas y tu sistema de
alarma no se activará.

28



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ENERO 2022 NÚMERO 62

HISTORIAS PARA CONTAR
a

MIEDO

Mi "historia" comenzó hace casi 21 años, cuando una maldita ansiedad me devoró, no la
típica ansiedad que tenemos todos en algunos momentos, sino una ansiedad cuyo nombre
puso el especialista que me trató, ansiedad generalizada, con lo cual mi vida cambió, a
peor. Mi veintena y parte de mi treintena la recuerdo llena de miedo, de incertidumbres,
de mal humor, de desesperanza… Me sentía discapacitada, el no poder hacer una vida
normal y perseguir mis sueños como la gente de mi edad me frustraba y me entristecía.
Tenía buenos momentos, claro, pero la mayoría eran malos.

Sólo me traté una vez, pero no volví en todos estos años a visitar a otros especialistas,
creía que no serviría de nada, así que seguí mi vida llena de miedos, aunque eso ni es vida
ni es nada, siempre me rescataban mis padres y mi perro de no caer al fondo del pozo,
afortunadamente nunca me dejé caer. En muchas ocasiones era una muerta en vida, en
otras deseaba hacer cosas, pero llegaba un punto en que me encontraba realmente mal si
me reunía con gente, tenía que ir a sitios, afrontar problemas… una pesadilla.

La pandemia creía que me ayudaría en algo por mi ansiedad y cierta introversión, pero
para nada, me puso peor, bastante peor. Pero un día dije: ¡hasta aquí! Eso ha sido este
verano pasado, me planté y me dije: así no puedes seguir, tienes que tomar las riendas de
tu vida en todos los aspectos si no, enfermarás tanto que acabarás tú misma con tus
ilusiones y esperanzas. Y así fue, ya no quería sufrir más, ya no quiero sufrir tanto y me
puse en manos de un especialista con el que llevo unos meses y he vuelto a ver la luz al
final del túnel. Es verdad que es largo, tedioso y tienes que poner cada día de ti misma
para conseguir tus objetivos, porque la medicación por sí sola no es suficiente, pero
gracias a ella y a mi fuerza de voluntad estoy consiguiendo dar un sentido a mi vida y con
mucha más fuerza que antes. Mucho ánimo a todos y a seguir luchando por nosotros
mismos.
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