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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ TOT LLEIDA

El equipo de Medios de Comunicación decide escribir una vez más a los medios. Esta vez
para hablarles de AMTAES y la ayuda que puede ofrecer.
En estos tiempos de pandemia quien más
quien menos sufre de ansiedad, la sanidad
pública está colapsada y la salud mental
aún más, si cabe, AMTAES es una opción
más y así se lo explicamos
Leer aquí

★ LA VOZ DE GALICIA
La pandemia también deja otras secuelas: trastornos y fobia social

Se pública el texto sobre AMTAES
ofreciendo ayuda, por medio de
nuestra asociación, a personas con
ansiedad
Leer aquí
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★ ARTÍCULO EN EL MUNDO
Varios socios de AMTAES (Noemí, Lois y Kiko) hablan
del agravamiento de su agorafobia debido a la
pandemia.
… Es el caso de Lois que, como Noemí, encontró
ayuda en Amtaes, una asociación de ayuda mutua
para personas con trastornos de ansiedad y fobia
social… Por WhatsApp manda un audio Kiko, otro
miembro de Amtaes, con agorafobia desde los 18
años. Ahora tiene 37: «No cabe duda de que nuestra
situación se ha visto especialmente agravada con la
pandemia»… Noemí –cuenta a este periódico– ha
conseguido llevar «una vida bastante normal». «A
través de la asociación Amtaes y sus grupos de apoyo
mutuo te das cuenta de que hay más gente como tú»,
afirma.
Lee el texto completo aquí

★ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Este mes de enero hemos celebrado la
Asamblea General de Socios de 2022,
Ha sido muy participativa con una actitud
constructiva, que refleja el compromiso de
los socios para que sigamos en el camino
y cada vez de forma más eficaz.
Se han discutido y aprobado iniciativas
para avanzar en la participación e
interacción de los socios y en la difusión a
la sociedad de la importancia de los
trastornos de ansiedad y los grupos de
ayuda mutua.
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POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega
A través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las emociones, sensaciones y
nuestros propios trastornos de ansiedad. Mediante la poesía queremos mostrar nuestras fortalezas y nuestras
debilidades. También manifestamos nuestros progresos y procesos evolutivos.
a

LA ANSIEDAD ES UNA FANÁTICA LADRONA DE GUANTE BLANCO
La ansiedad nos obliga a
vivir nuestra vida a cámara lenta,
nos paraliza, nos enfurece,
nos roba energía, nos debilita.
La ansiedad es una ladrona
de guante blanco.
Nos sumerge dentro de un miedo
que no podemos controlar.
La ansiedad es una ladrona
de guante blanco,
porque se pasa la vida
llamando continuamente
a nuestra puerta.
La ansiedad nos hace ver
y observar miradas mediocres,
que nos juzgan.
La ansiedad nos contempla
a través de las ventanas.
Miradas que nos confunden,
nos descolocan, nos obligan
a ver realidades confusas.

4

LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

FEBRERO 2022

Ay, ay, ay, Ansiedad, que eres
una fanática ladrona de guante blanco.
Sí, fanática ladrona, que no paras
de dar vueltas y vueltas,
alrededor de nuestro cansado cerebro,
y siempre estás al acecho.
Además, desafinas con sombras
y palabras vacías.
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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

- Los chistes y las risas nos ayudan a rebajar el estrés del día a día.
- Los chistes son una buena solución para un momento de conflicto. Nos cambiará
radicalmente el humor.
- La risa tiene un poder analgésico y dispara las hormonas de la felicidad. Además,
reírnos nos ayuda a fortalecer órganos como los pulmones y el corazón.
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Nuestro socio más humorista comparte en area socios:
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Viñeta original de nuestra compañera Nana Okashii
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DESDE MI BUTACA DE CINE
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.
a

ADIVINA QUIÉN VIENE A CENAR ESTA NOCHE
Año 1967
Director: Stanely Kramer
El pasado seis de enero, fallecía a los 94 años de edad el gran actor Sidney Poitier. Nos
ha dejado grandes películas, pero quizá “Adivina quién viene esta noche”, tiene un valor
añadido por el tema que trata relacionado con el racismo a finales de los años sesenta en
Estados Unidos.
Además Sidney Poitier fue el primer actor afroamericano en ganar un Oscar por «Los lirios
del valle» y en 2002 se le concedió el Oscar Honorífico a toda su carrera.
Una joven de familia acomodada lleva a casa de sus padres, a su novio, un médico negro
con el que tiene la intención de casarse, y quiere que le conozcan.
A pesar de ser personas de ideas liberales, sus padres se sienten muy confundidos,
especialmente el padre, que teme que un matrimonio semejante no traiga más que
problemas a su hija.
La historia de estos dos enamorados pretende ser una demanda para la sociedad del
momento, donde el racismo se daba con mucha frecuencia.

ALTA TENSIÓN, ANGUSTIA Y ANSIEDAD ENTRE LOS PADRES Y LA PROPIA
PAREJA POR EL TEMA DEL RACISMO COMO TELÓN DE FONDO
No hay acción, no hay exteriores. Nos encontramos con un grupo de grandes profesionales
en un elegante y cuidado escenario representando una obra de forma tan natural que no
nos damos cuenta de que, en realidad, sólo es una ficción.
Y es que Stanley Kramer hace eso que parece tan fácil pero que es tremendamente difícil.
En toda la película se ve con mucha claridad que dicho racismo, les provoca mucha
ansiedad y alta tensión.
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No es que intente transmitir un mensaje liberal, optimista (el triunfo del amor sobre los
prejuicios) y aún hoy en día tan actual como el de los prejuicios raciales, sino cómo lo
difunde, lo que roza la perfección.
Los dos pilares fundamentales de “Adivina quién viene esta noche” y que destacan por
encima del resto son la “Interpretación” y los “Diálogos”.
El tema principal se centra en el racismo como telón de fondo. En Estados Unidos, no se
podía permitir en los años sesenta una pareja entre una persona de raza negra con otra de
raza blanca.

LA HIPOCRESÍA VESTIDA DE RACISMO
Los diferentes puntos de vista, la confrontación entre teoría y práctica, palabrería y
hechos reales, están perfectamente definidos en la psicología del personaje,
supuestamente liberal, interpretado por Spencer Tracy, que en realidad le convierte en un
hipócrita.
Además, tenemos que tener en cuenta que en aquella época existía el famoso “Libro
verde”, es decir la guía para que los negros viajaran de forma segura por EE.UU. durante la
segregación racial. Tenían hoteles, transporte público y tiendas únicamente para personas
de raza negra.
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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 de la revista. Esperamos que nunca
falten y que nos llenen de esperanza a todos.
a

Cosas compartidas en el grupo de área socios

Cinco psicólogas nos recomiendan los mejores libros, series y películas para empezar
2022 apostando por el bienestar y la salud mental

Ver aquí
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DA TU SALTO, CREE EN TI
Hay una cosa que me encanta de esta
imagen... No es el hecho de que esta cabra
montesa esté a punto de dar un salto
impresionante, que si falla, podría matarse o
alterar el resto de su vida ... ¡No! Es el hecho
de que tiene suficiente confianza en sí misma
para hacerlo! Porque "fe" no tiene, ningún
animal tiene "fe" ni sabe lo que es eso de
"creer".
Lo que me encanta es esto... Sus ojos están
enfocados en una sola cosa por decisión
propia, su destino final. No mira hacia abajo
preguntándose si va a caer y morir.
No mira hacia atrás lamentando la decisión que acaba de tomar y no se pregunta qué
sucedería si tomara una ruta diferente hacia su destino final.
Ella ya se vio del otro lado y no tiene que preguntar a nadie más si está en lo correcto o
no.
No necesita apoyo externo, ni pide que oren por ella, ni reza ella para sí misma, no siente
miedo a pesar del riesgo.
La cabra está en el final desde antes del salto, su conciencia ya se lo ha confirmado.
Solo somos animales racionales, que esa cualidad no se convierta en una desventaja
frente al resto del reino animal, depende de ti.
Seamos más cabras

💪🔥

Video: experiencia con fobia social
Y terapia cognitivo conductual
Ver aquí
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Estás aquí para vivir…
no para tenerle miedo a la vida

Cada vez que un obstáculo te parezca insuperable, gírate y mira todo lo que has
saltado.

Ver aquí
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Sobre locura, razón y verdad

Estar loco se dice que es haber perdido la razón. La razón, pero no la verdad, porque hay
locos que dicen las verdades que los demás callan por no ser racional ni razonable
decirlas y por eso se dicen que están locos
¿Y qué es la razón? La razón es aquello en que estamos todos de acuerdo. La verdad es
otra cosa. La razón es social; la verdad es individual, personal e incomunicable. La razón
nos une y las verdades nos separan.
Miguel de Unamuno

Cambia tus palabras y todo cambiará
Ver aquí
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★ Tengo miedo a salir a la calle, pero lo hago con un tranquimazin, aguanto las
situaciones incómodas del miedo y de volver a casa corriendo.
★ He conseguido un trabajo que me aporta mucha alegría y ayuda económica que me
hace mucha falta.
★ La mañana del jueves, al despertar, viví y fui consciente durante unos minutos de un
estado mental que tenía hace años. Fue un recuerdo pasajero pero me reconfortó
mucho porque pensé que si había podido sentirme así en ese momento quizá podría
volver a repetirlo de forma consciente en el futuro. La sensación que tuve fue como
que mi mente no tenía todas esas capas de preocupaciones e inquietudes que he ido
montando sobre ella, una encima de otra, con el paso del tiempo. Pude recordarme a
mí mismo como si tuviera muchos años menos a nivel mental sintiendo mucha paz y
tranquilidad. Ojalá pueda volver a experimentarlo en otro momento y quizá dure un
poquito más!!!

😊

★ El comienzo es la mitad de todas las acciones. Proverbio griego

😉

★ En un rato tengo una entrevista de trabajo online. Mucha ansiedad así que pequeño
gran logro solo hacerla
★ Salgo a la calle casi cada día , aunque preferiría quedarme en casa.
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LA ANSIEDAD GENERALIZADA SE ESTÁ
CONVIRTIENDO EN UNA EPIDEMIA
María Vega
a

Cada vez sufrimos más ansiedad: eso nos dicen los estudios. Para las instituciones
médicas, es el problema mental más recurrente y el mayor desafío.
Para las industrias farmacéuticas, un negocio y para los millones de personas que la
sufren en todo el mundo, esa realidad angustiante que limita por completo sus vidas.
Ahora bien, ¿por qué se está convirtiendo la ansiedad en poco más que una epidemia?
Hay quien dice que el mundo se divide ahora en dos tipos de personas: quien sufre
ansiedad y quien no la conoce.
Asumir esta idea es un error porque la propia ansiedad forma parte del ser humano. En
cierto modo todos sabemos a qué sabe, lo que provoca y lo dura que puede llegar a ser la
realidad cuando nos visita esta oscura inquilina.

CLAVES

● La ansiedad generalizada invalida y genera a la persona un estado de preocupación y
agotamiento físico y mental constante.
● Para afrontar el trastorno de ansiedad generalizada el primer paso es tomar
conciencia de esta condición.
● La pandemia ha provocado el aumento en el número de casos de pacientes con
síntomas de ansiedad, pues se nos ha obligado a enfrentar retos que nos han
generado mucho estrés y emociones intensas.
● Un exceso de información o información falsa o contradictoria, tienen como
consecuencias: sentir estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad, frustración,
descontrol, insomnio,
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NECESITAMOS TENER MAYOR CULTURA EN MATERIA EMOCIONAL
Si la ansiedad es una epidemia, la soledad es otra epidemia de iguales (o peores)
características.
Sabemos que nuestros mayores sufren cada vez más el aislamiento y que este es un
desafío que atender desde todos los agentes sociales.
Por otro lado, también necesitamos tener mayor cultura en materia emocional. Aprender a
manejar los miedos, los pensamientos irracionales, aprender a responder mejor ante las
dificultades cotidianas.

AFRONTAR LA ANSIEDAD GENERALIZADA
Afrontar el trastorno de ansiedad generalizada requiere poner en práctica un enfoque
multidisciplinar. Junto a la terapia psicológica, siempre es adecuado contar con apoyo
social y con la clara voluntad de propiciar cambios firmes en el día a día.
Para afrontar el trastorno de ansiedad generalizada el primer paso es tomar conciencia de
esta condición. El deterioro personal, social y laboral al que puede llegar la persona en
estos casos puede ser muy acusado.
Es necesario que la persona asuma un papel activo y comprometido. Por desafiante que
parezca, lo que va a llevarse a cabo es un entrenamiento cerebral para reducir el volumen
de las preocupaciones, integrar un enfoque mental más saludable y reformular viejos
esquemas cognitivos y conductuales que le permitirán ganar en bienestar.

ENFOQUE SOCIAL
Los pensamientos excesivos, la aprensión y la intolerancia a la incertidumbre son
dimensiones que los pacientes deben aprender a manejar para poder afrontar con eficacia
el trastorno de ansiedad generalizada.
Para empezar, estudios, como los realizados en la Universidad de Göttingen (Alemania),
señalan que la ansiedad generalizada es uno de los problemas de salud mental más
prevalentes.
Sin embargo, aunque su incidencia sea alta, no se atiende como debería. ¿La razón? Esta
condición psicológica evidencia tanta sintomatología física que es más común solicitar
ayuda para las cefaleas, mareos o alteraciones digestivas, pasando por alto el aspecto
mental.
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LA SOLEDAD Y AISLAMIENTO INTENSIFICA LOS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
La ansiedad generalizada invalida y sume a la persona en un estado de preocupación y
agotamiento físico y mental constante. Esto hace que muchas veces caigan en la deriva
de pensar que nadie las entiende, que es mejor la soledad y lidiar en silencio con ese
malestar psicológico. Esto es justo lo que debemos evitar.
● Hay que buscar el apoyo de alguien con quien hablar y que entienda la propia
realidad, intentando no precipitarnos en los juicios.
● Hablar con amigos, familiares o la pareja puede servir para relativizar muchas de tus
preocupaciones. Es un modo de desactivar patrones mentales negativos y ver las
cosas desde otra perspectiva.
La soledad y el aislamiento tiende a intensificar los trastornos psicológicos. El apoyo
cercano es imprescindible para avanzar en el día a día.

LA ANSIEDAD GENERALIZADA ENTRE LOS
PANDEMIA PARA LA SALUD

PRINCIPALES EFECTOS DE LA

El estrés acumulado durante la cuarentena, el no acabar de entender en qué consistía la
‘nueva normalidad’, los cambios de normativa de restricciones cada dos por tres, las
pérdidas a nivel laboral y económico y la incertidumbre sobre el futuro que nos espera ha
sido y es un caldo de cultivo perfecto para que se produzca un incremento en el número
de casos de personas que admiten estar sufriendo algunos cambios en cuanto a su salud
mental.
Al respecto de este tema, comenta Lucía Feito Crespo, psicóloga especializada en
Psicóloga General Sanitaria y Terapia Familiar y de Pareja en Instituto Claritas, con objeto
de arrojar un poco de luz y esperanza a aquellos que no saben muy bien cómo mejorar en
su salud mental: “La ansiedad es buena en cantidades moderadas, pero si se intensifica y
no desaparece, se convierte en problema”.
Feito Crespo también admite que la pandemia ha provocado el aumento en el número de
casos de pacientes con síntomas de ansiedad, pues se nos ha obligado a enfrentar retos
que nos han generado mucho estrés y emociones intensas.
“El aislamiento y distanciamiento social genera también una fuerte respuesta ansiosa en
nosotros, y aunque no podemos asegurar que la pandemia sea una única causa del
aumento de ansiedad en la población general, sí supone una gran reto y ajuste a nuestras
vidas”, admite la especialista.
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Entre otras cosas, señala, se nos ha obligado a vivir con mucha incertidumbre, con un
futuro incierto, con cambios de medidas constantes (y a veces contradictorios),
provocando que se fomenten situaciones de inseguridad y ansiedad.
“Si a esto le sumamos un exceso de información o información falsa o contradictoria, las
consecuencias humanas de esta situación son sentir estrés, ansiedad, miedo, tristeza,
soledad, frustración, descontrol, insomnio, etc”, insiste.
“Cada uno hace frente a las crisis con las herramientas que tiene en cada momento,
muchos hemos sabido hacer frente y como consecuencia esto nos ha generado un
crecimiento, pero desgraciadamente, esto no siempre es así, y gran parte de la población
ha desarrollado trastornos mentales como ansiedad, depresión y consumo de sustancias”.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO
SOCIO NÚMERO UNO
1. ¿Cómo vives y afrontas tu día a día con Trastorno de Ansiedad Generalizada?
Con mucha inquietud y con una angustia muy alta. He tenido temporadas que
pensaba que me quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, cuando iba a la
consulta de mi psicólogo, me decía que esa percepción formaba parte de mis
miedos y de situaciones irreales. Menos mal, por lo menos salía de la consulta
tranquilo y llegaba a casa y podía dormir mucho mejor.
2. ¿Notas que dicho trastorno se está convirtiendo en una epidemia?
Por supuesto, se nota en la sociedad que existen ya miles de casos en todo el
mundo. y que la ansiedad se está convirtiendo en una enfermedad de carácter
mundial.
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3. ¿Necesitamos trabajar con más intensidad nuestra cultura en materia emocional?
Necesitamos trabajarla desde la infancia, porque es la única manera de llegar a la
edad adulta sin traumas, ni miedos. Por otra parte, nos han enseñado muchas
materias de matemáticas, gramática, literatura etc., pero nunca nos han enseñado a
gestionar nuestras emociones y aplicarlas a la inteligencia emocional.
4. ¿Cuáles han sido los peores momentos que has vivido en tu vida con TAG y por qué?
Los peores momentos los he vivido con el fallecimiento de familiares, amigos y
momentos de mucha tensión a nivel laboral y social.
El trastorno de ansiedad generalizada, me lo ha producido la propia vida, porque
vivir resulta a veces altamente estresante y acabamos con alta ansiedad.
Además, en esta vida nos surgen problemas que unas veces podemos con ellos,
pero en otras ocasiones no podemos. Suponen cargas demasiado pesadas, y es ahí
precisamente cuando aparece en mi caso la ansiedad generalizada.
SOCIO NÚMERO DOS
1. ¿Cómo vives y afrontas tu día a día con Trastorno de Ansiedad Generalizada?
Con muchas dificultades. Hay días en los que me pregunto: “¿qué pinto yo en este
mundo cruel y lleno de gente a la que le importo poco o nada?”
2. ¿Notas que dicho trastorno se está convirtiendo en una epidemia?
Antes de la pandemia había muchos casos como el mío de TAG. Ahora mismo, se
han disparado. Es normal, esta pandemia nos está llevando a que las enfermedades
mentales se normalicen.
3. ¿Necesitamos trabajar con más intensidad nuestra cultura en materia emocional?
Las emociones siempre están con todos nosotros, bien sean positivas o negativas.
Pero, si las ignoramos, estaremos cada vez mucho peor.
4. ¿Cuáles han sido los peores momentos que has vivido en tu vida con TAG y por qué?
Sobre todo cuando mi novia me dejó por otro tío y tuve una depresión severa.
Tenía ganas de suicidarme. Tuve la suerte de que mis padres y hermanos me
ayudaron mucho y salí del pozo negro en el que estaba metido.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS
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LIBROS
a

Inauguramos la sección "Libros", su autora Marisol, un nuevo miembro del equipo de la
revista, nos explicará cada mes sobre un libro que ella haya leído.
Hoy nos explica también por qué su gusto por la lectura:
"No sé vosotros, pero yo no sé si hubiera podido sobrevivir a la fobia social sin los libros. Ya
de bien pequeña descubrí que en los libros tenía un espacio de paz, sin ansiedad, sin
angustia. Era como mi auténtico hogar, aquel al que vuelves sabiendo que allí te
encontrarás a gusto y en paz.
Pasé muchas horas enterrada en libros desde bien niña y para mí los libros siguen siendo
mis mejores amigos, aquellos que nunca te fallan. Recordad esta cita:
“He buscado el sosiego en todas partes, y sólo lo he encontrado sentado en un rincón
apartado, con un libro en las manos. Thomas De Kempis (1380-1471) Teólogo alemán.”
Por ello quiero inaugurar esta sección- si me aguantáis- para recomendaros libros. No
libros de los que hablan o que se supone hay que leer, sino aquellos que yo he leído y me
han gustado. Espero que os sirva para que encontréis también vuestro rato de tranquilidad
y entretenimiento con ellos. No pretende ser esto una sesión de crítica literaria sesuda,
para nada."
Vamos por el primero.
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En el Glasgow de los 80, una ciudad minera venida a menos, vive Shuggie Bain, un
muchachito que dedica toda su infancia a cuidar de su madre, alcohólica, maltratada por
la vida, con la esperanza de que algún día se recupere. Son dos personajes sufridores.
Shuggie sufre de bullying en la escuela por ser “diferente” y Agnes, la madre, intenta ser
feliz a pesar de las tremendas dificultades económicas en las que viven, tras ser
abandonada por su marido, pero que sin remedio va cayendo cada vez más en el pozo del
alcoholismo y sólo cuenta con la ayuda de su hijo, siempre atento y paciente con ella.
El autor consigue que empatices con estas dos personas tan desgraciadas de la vida,
porque los personajes que circulan por la novela son muy creíbles. Por desgracia, el
mundo no es un jardín de rosas y hay personas que realmente tienen vidas muy duras. Hay
que decir que la novela es autobiográfica. Pero aunque sí puede ser una novela triste a
ratos, el tremendo amor y respeto que siente ese hijo por su madre, te hace recuperar la
fe en la humanidad.
O sea, recomendable cien por cien.
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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

¿LA FOBIA SOCIAL SE HEREDA?
Marisol Neira
Esto es algo que nunca me había planteado hasta que tuve hijos.
Daba por sentado que una a lo largo de su vida desarrolla la fobia social después de algún
episodio o algunas experiencias que provocan algún tipo de trauma o impacto emocional
que hace que desarrollemos un temor tan intenso a ciertas situaciones que escapa a lo
razonable y que no podemos o sabemos controlar, llegando en muchos casos conductas
evitativas o estrategias mitigadoras de ese miedo.
Pero personalmente, cuanto tuve hijos, mi segundo hijo desde que pudo hablar, apenas lo
hacía. Era un niño movido pero que no se comunicaba apenas. Era aquel niño que no
lloraba, no se quejaba, no se comunicaba con la maestra ni con los compañeros de clase.
Incluso en familia era poco comunicativo. Recuerdo que cuando venían de visita los
abuelos se escondía tras una puerta.
En un primer momento, una psicóloga habló de autismo. Como no me convencía la
explicación, busqué una segunda opinión y esta vez lo del autismo quedó descartado. Mi
hijo era un niño con mucho miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a esto, miedo a aquello… y
miedo a la gente. Vaya, una réplica de lo que había sido yo de niña también.
Efectivamente, a base de terapia psicológica fue poquito a poquito abriéndose un poco
más y con los años era un niño muy querido por sus amigos. Le decían: “Pablo, eres raro
pero se te quiere”. Aún así, sigue haciendo terapia porque el riesgo de recaídas siempre
está ahí y no ha superado el problema del todo tal como él quisiera, aunque consigue
hacer una vida bastante normal.
Pero yo me pregunto: si era así desde pequeño ¿es que la fobia social la ha heredado de
mí? Yo tampoco recuerdo ser diferente de pequeña a como luego seguí siendo. Me
recuerdo toda mi vida muy tímida y llena de miedos. ¿Puede ser entonces que esté en los
genes? Y si lo está, ¿se puede luchar contra algo que está escrito allí? No podemos
cambiar el color de nuestros ojos porque está determinado genéticamente, así pues,
¿podemos dejar de tener fobia social si también está escrito en ellos?
Creo que no lo sabe nadie. De hecho, hay un importante porcentaje de nuestro carácter
que está determinado por nuestros genes, por ello es muy difícil cambiar nuestra forma
de ser. Hay otra parte muy grande de nuestra personalidad que está marcada por nuestras
experiencias de vida y creencias personales que también es muy difícil de cambiar; para
ello hemos de renunciar a todo aquello que creemos, nuestra forma de ver la vida y
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vernos a nosotros, para hacerlo de otra manera y no siempre nos apetece, a veces nos
puede hasta dar miedo hacerlo. Muchas veces es a raíz de un suceso traumático (como
una pérdida de alguien querido, un problema grave de salud, etc.) que nos cuestionamos
ese sistema de creencias, produciéndose como consecuencia cambios en nosotros. Pero
hay otro pequeño porcentaje en nuestra personalidad que sí es más fácilmente
modificable y ahí es dónde podemos hacer cambios con más probabilidades de éxito, si
tenemos una motivación importante y mucha voluntad.
Al menos esto me dijo en su día un psicólogo y me animó mucho, porque vino a decir que
sí, señores, uno puede cambiar. Que no valen excusas, vaya.
En fin, tengo dos hijos y a uno hay que mandarle callar de tanto que habla y al otro hay
que sacarle las palabras con sacacorchos, si son los genes o no, a saber. Pero no queda
otra que esforzarnos en cambiar, no por los demás, sino por nosotros, porque estos
miedos nos hacen sufrir y oye, bastante sufrimiento hay en el mundo para que nosotros
mismos nos hagamos sufrir a nosotros, ¿no? Pues a seguir esforzándonos.

HISTORIAS PARA CONTAR
a

LA ANSIEDAD ES TAMBIÉN TRISTEZA
La ansiedad también es tristeza depresión.
Es difícil vivir con miedo y con limitaciones, pensando en lo que podría ser y no es.
Con muchas carencias, muy dependiente, a veces no sólo económicamente, sino para
hacer una simple llamada o que te acompañen al médico.
Con agorafobia tienes miedo a estar en la calle, pero si vas acompañada puedes hacerlo
más o menos bien, aunque el miedo y la ansiedad siguen.
Te sientes mal por la lata y el trabajo que das, aunque la otra persona tenga interiorizado
que debe acompañarte y no te dejaría sola .
La depresión es una patología asociada a la ansiedad, no me extraña nada porque es
doloroso vivir así día tras día.
Existiendo depresión hay riesgo de suicidio y no obstante tratan a los trastornos de
ansiedad como trastornos menores dentro de la salud mental, cuando te puede costar la
vida.
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