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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★El 11 de mayo cumplimos 7 años
Desde su registro como asociación sin ánimo de lucro, hace ahora 7 años, AMTAES sigue
adelante con la misma energía de siempre para servir de apoyo a las personas con trastornos
de ansiedad y dar visibilidad a este tipo de problemas que tanto afecta al bienestar emocional
de la sociedad.

Como hacemos cada año, en la segunda quincena de Junio celebraremos reuniones
conmemorativas del aniversario, a las que estamos invitados todos los socios y socias.

En estas reuniones, que serán online, tendremos la palabra para compartir vivencias, aportar
ideas, debatir propuestas y, sobre todo, felicitarnos por este proyecto común.

Juntos llegamos más lejos

★La importante labor de los equipos de trabajo
A partir de la última Asamblea General de Socios de AMTAES, celebrada en Enero del 2022, se
crearon equipos de trabajo para llevar a cabo objetivos concretos de interés para nuestra
asociación.

Los nuevos equipos son:

1. Equipo de elaboración propuesta de declaración de utilidad pública para AMTAES.

2. Equipo de subvenciones para proyectos específicos.

3. Equipo de motivación para desarrollar herramientas que incentiven la participación de los
socios y socias.

2



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MAYO  2022 NÚMERO 66

El trabajo de estos equipos está ya en marcha e irá poco a poco dando sus frutos, ya que esto
solo es el principio. Agradecemos desde aquí, en nombre de todos, la labor que se está
realizando de forma desinteresada por personas voluntarias que ofrecen su tiempo y esfuerzo
para la asociación.

Además, nuevos socios y socias se han incorporado recientemente a los equipos de AMTAES
de “Revista Metamorfosis”, “Página Web y Redes Sociales”, “Asuntos Legales” y “Resolución de
Conflictos”.

Cuantas más personas podamos participar en esta tarea conjunta, mejores logros se
alcanzarán. Si crees que, como socio o socia, puedes contribuir al trabajo de estos equipos, no
dudes en pedir información.

★La asociación AMTAES participará como invitada en las
Jornadas “Daremos”
Desde la Red para la PROmoción de la salud mental y el bienestar Emocional de los jóvenes
(RED PROEM), nos han invitado a participar en las jornadas DAREMOS, que se celebrará el 22 y
23 de junio en Málaga.

Dichas jornadas pretenden difundir los resultados del proyecto DAREMOS, iniciativa llevada a
cabo por la Universidad de Jaén, en la que participan otras Universidades españolas junto al
Instituto de Investigación de Biomédica de Málaga (IBIMA). El proyecto, en el que AMTAES
forma parte de su Consejo Asesor Externo, ha sido premiado recientemente por la Asociación
Provincial de Trabajadores de Juventud en la categoría de salud con el Premio DINAMIA 2022.

El objetivo de las jornadas es transferir a la sociedad las claves de esta iniciativa que ha
contribuido a fortalecer la salud mental y el bienestar emocional de más de 400 adolescentes
y sus familias durante el confinamiento. De igual manera, también se escucharán las voces de
los jóvenes, de la sociedad civil, de investigadores, de legisladores y de orientadores.

Junto a AMTAES se ha cursado invitación a importantes instituciones de ámbito nacional:
Consejo de la Juventud de España (CJE), Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España (COPOE) y el Instituto de la Juventud (INJUVE).

ESTAREMOS ALLÍ
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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

UN TRANVÍA LLAMADO ANSIEDAD

Una mirada escondida a través del camino
cubre nuestros silencios, cuando vemos pasar

a un tranvía llamado ANSIEDAD.

Más allá del tiempo, de una hora sin tregua,
los días cargados de más ANSIEDAD,

todo vuelve a lo mismo, a la ilusión y a la pena.
Muchas veces la vida no nos pregunta ni

siquiera por los motivos y las consecuencias
de un tranvía llamado ANSIEDAD.

Pedimos y deseamos que la ANSIEDAD
no nos ponga más barreras cubiertas de silencio,

la ANSIEDAD nos mueve cuando llega un
viento lleno de arena del desierto del Sahara.

Necesitamos respirar mucho aire, brisa fresca del
mar o de la montaña y no estar cargados y repletos

de ANSIEDAD PURA Y DURA.

Día tras día,  y con mucha paciencia,
no nos queda  otro remedio que aceptar

que vemos pasar con frecuencia a
UN TRANVÍA LLAMADO ANSIEDAD.
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EL HUMOR CONTRA EL TEMOR
Invitamos a los socios a que enviéis vuestros chistes utilizando como siempre el correo de la revista:
boletinamtaes@gmail.com

a
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Viñeta 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.

a

LA CALUMNIA
Año 1961

DIRECTOR  William Wyler

Me pareció una película estremecedora y francamente triste, porque la maldad de determinada
gente y las envidias arruinan y derriban la vida de las buenas personas, a través de métodos
cargados de baja estofa, como es la difamación que se produce a través de las calumnias.

Dos jóvenes mujeres levantan con mucho esfuerzo una escuela para niñas que por fin comienza a
ser rentable por primera vez.

Pero el sueño perseguido se desvanece cuando una maliciosa y manipuladora alumna afirma
falsamente que las mujeres son amantes. El rumor se extiende, la escuela es abandonada por las
pupilas por orden de sus progenitores y las vidas de las dos mujeres son destruidas para siempre.

COMIENZAN LOS REPENTINOS Y DESAGRADABLES ATAQUES DE ANSIEDAD Y
ANGUSTIA ACOMPAÑADOS DE MUCHA TRISTEZA.

Cuando se difama se hace mucho daño, y en este caso las protagonistas, Audrey Hepburn y
Shirley MacLaine, acaban seriamente dañadas y comienzan los repentinos y desagradables
ataques de ansiedad y angustia, acompañados de mucha tristeza e impotencia.

Wyler sintió la necesidad de resarcir a la autora, a la obra, a sí mismo y al público, realizando y
produciendo, 25 años después, la adaptación de la obra de Hellman The Children’s Hour, que fue
prohibida en algunas ciudades importantes en la década de los 30 debido a su tema, el amor de
dos mujeres. 

Es La Calumnia, bajo el retrato terrible del peor de los pecados, me refiero a la difamación, una
historia de amistad, de fidelidad y, aún más, de amor no correspondido. Desde el silencio –tan
maldito como asesino–. Una historia susurrada y aunque no explícita, comprensible y cruel hasta
el desasosiego.
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SEGÚN LOS EXPERTOS, A TODOS NOS HAN DIFAMADO EN ALGUNA OCASIÓN POR
DIFERENTES MOTIVOS: ENVIDIA, MALDAD Y MALAS ACCIONES.

El poder puede arrasarlo todo, incluso si éste parte de rumores infantiles.

La Calumnia muestra la manera asombrosa en la que la represión se alimenta cuando las
diferencias nos enfrentan a miedos absurdos propios de sociedades ignorantes.

Cuando las personas se sienten abandonadas e incapaces de defenderse contra el infame arbitrio
de las insinuaciones. Y Wyler demuestra que hay algunas campañas de murmuraciones de las que
nadie vuelve a reponerse.

Según los expertos, a todos nos han difamado en alguna ocasión por diferentes motivos, envidia,
maldad y malas acciones.

El daño está hecho, aunque no entendamos por qué está pasando: «Debe de haber una razón”, se
cuestiona el personaje de Hepburn, a lo cual el de MacLaine responde: «¿Estamos aquí
defendiéndonos contra qué?».
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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

LAS RUMIACIONES SE PUEDEN REDUCIR

"Paso un video que habla de como crear
un gran hábito para la salud mental y de
paso reducir las malas costumbres o
prácticas. Este hábito es el de vivir de
forma meditativa o distanciado de los
pensamientos o vivir en el testigo, etc.

La parte teórica es a partir del minuto 29.

En el video se explica entre otras cosas
como las rumiaciones se pueden reducir."
Ver aquí

PELÍCULA “KIMI” CON PERSONAJE QUE TIENE AGORAFOBIA

Kimi sigue el viaje de una trabajadora tecnológica que padece agorafobia llamada Ángela Childs
(Kravitz), que trabaja para una empresa de tecnología detrás de un nuevo dispositivo de asistente
virtual conocido como "Kimi".

Mientras corrige informes de errores, basados en mensajes grabados dejados por varios usuarios
de Kimi, Ángela se encuentra con lo que parece ser la grabación en audio de una agresión sexual.
La protagonista no tendrá más remedio que enfrentarse a sus miedos del mundo exterior para
informar adecuadamente sobre la evidencia que acaba de encontrar".

UN SOCIO NOS COMPARTE: Películas sobre agorafobia
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PELÍCULA "EN BUENAS MANOS" SOBRE ADOPCIÓN

"Ayer por la noche he visto esta película en
TVE2 que trata sobre el tema de la adopción.
Como muchas veces debatimos temas acerca
de lo delicada y frágil que resulta la primera
etapa de vida de un ser humano, me pareció
buena idea recomendarla, ya que me ha
resultado muy interesante la forma de abordar
un tema tan complejo desde muchos puntos de
vista, no solo desde el del bebé protagonista,
sino también desde la perspectiva de los
adultos involucrados en un proceso de adopción
y del terremoto emocional al que se ven
sometidos."

ME SIENTO ASÍ

"Sinceramente sé que no debería autodiagnosticarme, pero en
serio, me siento así"

TENGO QUE LLAMAR
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LAS CRISIS DE ANSIEDAD, PROTAGONISTAS DEL TERCER CAPÍTULO DE
PROFUNDA MENTE

La ansiedad es una de las patologías más habituales y
transversales en la población y, sin embargo, se sigue
considerando un tema tabú. Por esa misma razón, y con
el objetivo de darle la visibilidad que requiere a uno de
los problemas de salud mental que más ha crecido a
raíz de la pandemia de COVID-19, La Ventana dedica el
tercer capítulo de Profunda Mente a las crisis de
ansiedad.

Escuchar aquí

SIEMPRE PODRÉ RECOMENZAR

"Me gustaría compartir algo que he leído esta mañana. Los libros siempre nos ofrecen palabras
necesarias en momentos cruciales.

He decidido mudarme a otra ciudad y empezar de nuevo.
¿Por qué no? Los problemas, por supuesto, se vienen
siempre conmigo, pero podré pisar otros lugares, respirar
otros aires, hacer cosas nuevas, conocer otras personas,
etc. Y esto siempre es beneficioso. No nos damos cuenta
de las oportunidades que puede ofrecernos la vida y aún
con miedo (estoy aterrada) hay que intentarlo.

Cuando leo la frase: "No naciste para encajar, sino para
destacar", pienso... ¿y si es cierto?, ¿y si todos mis
defectos, mis miedos, mis rarezas, todo el ridículo que
hago por mi ansiedad social es lo que me hace única? ¿Y si
esto lo empiezo a ver como algo positivo, como algo que
me hace ser original, exclusiva, excepcional y especial?
Quizá estamos demasiado acostumbrados a asociar todas
nuestras carencias, debilidades e imperfecciones con algo
negativo y horrible, algo que hay que esconder
constantemente para poder encajar y nos encerramos en
nosotros mismos, perdiéndonos oportunidades, situaciones
y experiencias maravillosas. Me da igual ya las burlas, las
risas, los rechazos o volverme a caer, porque también
puedo reírme de mí misma, aceptar el rechazo, resistir y
volverme a levantar. Siempre podré recomenzar. Siempre,
hasta que esto termine…"
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MI AMIGA LA ANSIEDAD

Una socia hace un monólogo vis a vis con la ansiedad. No te lo pierdas.

Ver aquí

UN LOGRO QUE NOS LLEGA POR CORREO

“He logrado conseguir un trabajo que me encanta y estoy muy feliz porque es una maravillosa
posibilidad de encaminar mi futuro a lo que realmente me gusta, a mi sueño. Llevo ya dos meses y
confío en mantenerlo por mucho tiempo, aprendiendo y confiando en mí.”
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★ Me estoy tratando a mí misma con más autocompasión, tanto en días y momentos buenos
como en regulares y malos. Me estoy permitiendo todas las emociones y he empezado a
darles su reconocimiento e importancia. He cambiado mi diálogo interior, siendo más amable
conmigo misma y más comprensiva. He priorizado mi salud y bienestar, adaptando la agenda
a mis circunstancias desde el autocuidado. Sin juicios, sin culpa y sin remordimiento.

★ Yo he conseguido tomar una decisión que llevaba varios meses posponiendo. Era algo
bastante poco importante, pero me angustiaba lo que pudieran pensar los demás y, sobre
todo, que me quedara la sensación de haber metido la pata. Y he de decir que, fuera o no la
decisión "correcta", me he quitado un buen peso de encima.🙃

★ Yo acabo de estar un rato con mis tíos a los que no veía físicamente desde antes de la
pandemia. La familia secundaria (que es con la que no convivo normalmente en casa) es de
las cosas que más ansiedad me genera. Muchas veces cuando vienen visitas a casa me
encierro en la habitación. Aunque también en este caso estaba en una situación con ellos
que me generaba menos ansiedad, he conseguido motivarme y poner por encima de eso dos
principios o cosas que estoy valorando mucho y para mi que me han marcado mucho estos
últimos años: Las DINÁMICAS DE VIDA restringidas y la falta de LIBERTAD. Y he llegado a la
conclusión de que en el caso más extremo prefiero ser un soso y con falta de habilidades
para comunicarme al juntarme con gente que sea más expresiva emocionalmente y con
mayores habilidades que yo, a que me afecte a la DINÁMICA DE VIDA y a la falta de
LIBERTAD, que son más importantes y están mucho más por encima. Al final me he llevado
buenas sensaciones y he tenido un encuentro agradable con ellos.
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★ Conducir. No me gusta. Tengo miedo. He hecho 350 km. Con mucha tensión muscular, y sin
pensarlo mucho he conseguido llegar al destino deseado. Agotada, pero lo he hecho.

★ Ser yo misma sin esperar que los demás lo acepten o entiendan 🤗🤗, la necesidad de
justificación de tus actos hace que no seas tú misma 🤗🤗☀☀

★ Ayer fui a clase, el martes pasado no. Con un valium y saliendo a llorar un ratito y
despejarme. A pesar de todo, estoy muy contenta de haberlo conseguido y de haber tenido
buenos momentos🌺, una compañera me trajo de regalo un jabón que había hecho ella
misma🥰

★ Me he metido a un grupo de senderismo y aunque sé que no se si podré físicamente, me ha
motivado para salir andar y conseguir ir a algún encuentro 😃

★ Hoy he ido a una charla/tertulia que organizaban cerca de mi casa, en un sitio que me gusta
bastante (y al que habré ido dos o tres veces a lo sumo). Estaba acojonada, pero me he liado
la manta a la cabeza, me he metido medio valium y allá que me he ido: sola, sin conocer a
nadie y sin tener muy claro dónde me metía. El resultado ha sido, felizmente, que la charla
ha sido interesante, he conocido a gente bien maja y me lo he pasado guay... aunque
confieso que ahora estoy física y emocionalmente agotada.  (Pero la palmadita en la
espalda no me la quita nadie, eh?😝)

★ Empezar a disfrutar de mis logros insertándolos en mi día a día 🤗🤗🤗. Cada pasito que
doy me conforta y me anima a seguir creyendo en mí y en mis posibilidades 🤗 🤗

★ Aún queda mucha semana por delante y espero tener más cositas que compartir, pero mi
pequeño logro de hoy ha sido poner una lavadora a pesar de que estoy como un trapo y lo
único que quiero es hacerme una bola en la cama, taparme con una manta y no salir de ahí
en un mes.🙈

★ He conseguido dejar una relación de 9 años (de los cuales, los últimos 2 o 3 ya no me sentía
a gusto y no sabía cómo dar el paso). Me siento mal por la otra persona, pero también siento
que he descansado. Ahora a prepararme para una nueva etapa. 🙂
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¿QUÉ SITUACIONES EN LA VIDA NOS HACEN FELICES,
A PESAR DE NUESTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD?

Por María Vega

a

A pesar de ser afectados/as de trastornos de ansiedad, siempre aparecen motivos para ser felices.

Ahora bien, tenemos que saber sacar el máximo partido a los momentos, circuNstancias, aficiones
y regalos que nos brinda la vida diariamente.

Decía el filósofo griego Epicteto que solo hay un camino hacia la felicidad, y es dejar de
preocuparnos por esas cosas que escapan a nuestro control y voluntad. Sin embargo, ¿cómo
hacerlo? El ser humano viene al mundo equipado con una mente que no cesa de imaginar su propio
futuro y de poner la mirada en los riesgos como mecanismo de supervivencia.

Si nos preguntamos por las principales causas de la ansiedad cabe señalar que son diferentes en
cada persona. Cada realidad es única y partimos siempre de unos desencadenantes concretos y
exclusivos.

CLAVES

● La felicidad no es un estado emocional concreto, es una forma de vida.

● Una de las causas de la ansiedad suele estar en la predisposición genética e incluso en la
estructura del cerebro.

● Hay personas que se han topado con numerosos baches a lo largo de su vida y son felices.
Otras, por el contrario, han sido siempre unos privilegiadas, lo han tenido casi todo y aun
así, declaran no ser felices.

● Ser feliz pasa por tener un sistema de valores muy bien amueblado, enfocarnos en el
momento presente, amarnos de forma incondicional y saber apreciar lo que poseemos.

● La “felicidad” externa solo son momentos placenteros fugaces.

● Incluso, los que menos tienen a veces son los más felices.

● Si no eres feliz con lo que tienes, difícilmente lo serás cuando lo consigas. 
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CUANDO SUFRIMOS UN ESTRÉS QUE SE ALARGA EN EL TIEMPO

El estrés cotidiano y mantenido en el tiempo es la fuente más común de ansiedad. Si bien son dos
dimensiones diferentes, es muy frecuente que cuando alguien hace frente a experiencias muy
estresantes acabe desarrollando un estado ansioso. No importa que la situación estresante ya no
exista, el cerebro acaba sumiendo a la mente en un enfoque de alerta constante.

Así, trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Calgary, en Canadá, han
estudiado la vinculación genética entre el estrés y la depresión. La amígdala, estructura clave en el
procesamiento de estímulos amenazantes, evidencia una hiperactividad fuera de lo habitual y
podría estar detrás de esta relación.

Una de las causas de la ansiedad suele estar en la predisposición genética e incluso en la
estructura del cerebro. Esto hace que algunas personas sean más vulnerables a la hora de sufrirla.

VEMOS A PERSONAS QUE HAN TENIDO MUCHOS BACHES Y SON FELICES,
OTRAS SIN EMBARGO LO HAN TENIDO TODO Y SON INFELICES

Ese estado de placer que nos embriaga en situaciones concretas es la felicidad. Todos queremos
alcanzarla, saber cuál es el secreto para conseguirla y experimentarla el máximo tiempo posible. 

Si pudiésemos, los seres humanos intentaríamos estar felices todo el tiempo, pero esto no es más
que una idealización sin fundamento ni base en la realidad. La felicidad no es un estado emocional
concreto, es una forma de vida.

Hay personas que se han topado con numerosos baches a lo largo de su vida y son felices. Otras,
por el contrario, han sido siempre unos privilegiados, lo han tenido casi todo y aun así, declaran no
ser felices.

SER FELIZ PASA POR TENER UN SISTEMA DE VALORES BIEN AMUEBLADO

Claramente, no es la situación, el contexto o lo que te toca vivir lo que determina el que te sientas
más o menos feliz

La felicidad no nace de ningún logro, de una pareja, de un hijo o de una casa en primera línea de
playa. Ser feliz pasa por tener un sistema de valores muy bien amueblado, enfocarnos en el
momento presente, amarnos de forma incondicional y saber apreciar lo que poseemos.

Todo lo que acabamos de enumerar va de la mano. Así, si nos esforzamos por cambiar nuestra
filosofía de vida, que en buena parte de nosotros es bastante quejica, y adoptamos esta mirada
alegre de la vida, nos percataremos de cómo podemos encontrar la felicidad exactamente donde
queramos.
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INCLUSO LOS QUE MENOS TIENEN, A VECES, SON LOS MÁS FELICES

La felicidad no hay que buscarla porque no existe en ningún lugar que implique búsqueda. Es
decir, no está ahí afuera como muchas veces nos hacen creer. De alguna forma, la sociedad en la
que nos ha tocado vivir, nos ha desvirtuado la brújula que nos lleva a la felicidad.

Por lo que, en lugar de apuntar hacia afuera, como nos quieren hacer creer, la felicidad está
dentro. La “felicidad” externa solo son momentos placenteros fugaces.

Si esto fuera así, existirían dos tipos de personas: las que llevan una vida envidiable y son felices y
los que carecen de todo y son infelices. Pero la realidad no es esta. Y vamos más allá: incluso los
que menos tienen, a veces, son los más felices. ¿Por qué será?

SI NO ERES FELIZ CON LO QUE TIENES, DIFÍCILMENTE LO SERÁS CUANDO LO
CONSIGAS

No se puede generalizar, pero suele coincidir que la gente que se ha acostumbrado a vivir con
menos, a su vez, acaba necesitando menos. La consecuencia es que su atención está más dirigida
a los pequeños placeres que a aquellas gratificaciones que son efímeras.

Es por esto que la plenitud psicológica nace desde dentro de la persona. Nos equivocamos si
pensamos que cuando obtengamos eso que creemos necesitar, entonces seremos felices. Si no
eres feliz con lo que tienes, difícilmente lo serás cuando lo consigas. Aquello que deseas es un
extra. Te aportará un pico de alegría que durará unas horas, unos días, quizá semanas… después
volverás a tu estado normal.

¿QUE NOS APORTA LA PSICOLOGÍA BUDISTA SOBRE LA FELICIDAD?

La Psicología Budista afirma que la felicidad radica dentro de nosotros. Como firma Lama Rinchen,
maestro de budismo tibetano, la felicidad es un estado interno de paz, de serenidad y tranquilidad.
Nada que ver con nuestra concepción de felicidad. Rinchen afirma que vamos de un pico de alegría
a otro. Por ejemplo, un día nos compramos un buen móvil, pero al poco tiempo ya necesitamos
adquirir otra cosa. Sin embargo, para el budismo esto solo son momentos superfluos de placer ya
que son efímeros y no reporta ningún tipo de cambio interior.

Así pues, la felicidad, desde el budismo, es un estado de quietud interna. Un estado que, pase lo
que pase ahí fuera, no le damos el poder de influir en nosotros. De esta forma, el budismo afirma
que la felicidad está en nuestras manos y no en aquello que ocurra en el exterior. Sin duda, se
trata de un tipo de enseñanzas muy profundas que requieren de tiempo y práctica para
conseguirlo.

Cambiar nuestra escala de valores  es una buena forma de comenzar.

No hay que centrarse tanto en el trabajo, en encontrar pareja, en el dinero, en el éxito. Cuando
todos estemos a punto de morir no nos acordaremos de todo esto. Lo que si recordaremos serán
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las experiencias vividas con nuestros amigos, los momentos con la familia, el café que nos
tomábamos a media tarde viendo el mar o el sonido, la respiración de nuestro perro o cuando
estábamos leyendo un buen libro.

Que  nuestra  prioridad sea el amor: hacia  nosotros mismos, la vida y los demás.

Tenemos que ser capaces de amar lo sencillo, lo humano y los pequeños detalles, entonces
conseguiremos ser  mucho más felices de lo que lo somos ahora.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO Y CÓMO VIVEN SU FELICIDAD CON EL DÍA A DÍA.

SOCIO NÚMERO UNO:

1. ¿Cómo defines la felicidad, eres feliz, y qué características o cualidades necesitas para
serlo? ¿Por qué?

La felicidad es un estado emocional de la persona que encuentra su bienestar, pero no
existe. Existen momentos felices pasajeros "breves momentos". Yo me considero una
persona no feliz, porque no tengo casi ningún momento feliz en mi vida. Pues necesito una
vida ordenada, y no la tengo, antes de perder el trabajo si la llevaba, y eso me hacía tener
una disciplina.

Ahora tengo depresiones. Las cualidades que necesito para tener momentos más felices es
no tener tanta vergüenza con la gente, y  no tener tanto miedo y complejos de inferioridad.
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2. ¿Qué explicación tiene el hecho de que hay personas que lo tienen todo y son muy infelices
y otras, sin embargo, con muy poco son mucho más felices?

Porque no se conforman con lo que tienen, y solo crean una insatisfacción en sus mentes,
llegando al anhelo por conseguirlo, y un complemento por conseguir y paliar la obsesión.

Aunque hay personas que tienen pocos problemas, se conforman con lo que tienen y
consiguen que su mente esté tranquila. Además, no se sienten desvinculadas, no se
anhelan, no se llenan de ansiedad. Por lo que  su mente está en paz con ellas mismas.

3. ¿El sistema de valores de cada persona, querernos mucho y apreciar lo que tenemos,
influye a la hora de ser feliz? ¿Somos capaces de valorarnos?

No si la mente está en paz consigo misma, saliendo con lo que le toca vivir, porque la
mente tiene paz, tranquilidad, si está mejor en conexión consigo misma y al mismo tiempo
con los demás. Sin obsesionarnos con la otra parte de la cuestión.

Sí, somos capaces de valorarnos, siempre y cuando tengamos una gran autoestima, basada
en la filosofía oriental, el budismo, etc., la mente flexible y esponjosa se adapta a todo. Por
eso podemos valorar la mente en cualquier momento, aunque lo hayamos pasado muy mal
en la tierra

4. ¿Qué te parece la filosofía de la psicología budista? ”La felicidad, desde el budismo, es un
estado de quietud interna. Un estado que, pase lo que pase ahí fuera, no le damos el poder
de influir en nosotros”.

La filosofía budista para mí es creación y desarrollo como personas. Es decir, cuidar, sanar
la mente de todos los males y enfermedades que la afectan.

Se trata de un estado de ánimo que viene a colación. Como decía antes, quédate con lo que
tienes y sé feliz.

SOCIO NÚMERO DOS: José Javier Lucas Herráiz.

1. Cómo defines la felicidad, eres feliz, y qué características o cualidades necesitas para
serlo? ¿Por qué?

La felicidad se define como un estado transitorio, algo que va y viene en momentos
puntuales, no como algo que puede ser permanente. Ahora bien, uno puede tener un estado
de equilibrio y buena suerte, y hay mucha gente que lo compara con la felicidad. No tengo
un estado de equilibrio, no me siento bien, pero sí tengo algún momento feliz, fugaz, escaso,
pero a veces llega.
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No sé qué cualidades necesito para eso que la comunidad llama felicidad, no creo en
actitudes personales para ser feliz, creo más en la mala o buena suerte y en el ambiente
hostil. En base a ello, uno se siente mejor o peor. A veces, la risa viene con alguna broma,
porque la vida es eso: un mal chiste. No necesito mucho para vivir algo mejor: querer, ser
amado y tener buenos amigos, de esos que se preocupan por uno y son…

2. ¿Qué explicación tiene el hecho de que hay personas que lo tienen todo y son muy infelices
y otras, sin embargo con muy poco son mucho más felices?

Hay gente que tiene mucho, pero no importa, siempre es humano, el cariño, los amigos, el
reconocimiento, la familia… cualquier relación humana que nos reconcilie con el mundo. El
material da bienestar, cierto, pero no cubre los afectos, entonces, hay gente muy pobre que
los tiene.

3. ¿El sistema de valores de cada persona, querernos mucho y apreciar lo que tenemos,
influye a la hora de ser feliz? ¿Somos capaces de valorarnos?

Como digo, no creo en la auto-felicidad. Creo que una persona con necesidades afectivas
que se siente olvidado, desubicado y que en su corazón no puede amarse a sí mismo, se
quiere y es ilusión.

Porque tiene un lugar entre los demás, solo unos pocos son capaces de vivir sin la
aceptación de los demás.

Sí, puedes ser independiente, vivir solo, querer serlo, pero siempre en base a un círculo que
te integre y te reconozca. Si te privan de tus derechos, si no recibes la confianza de los
demás, terminarás abandonándote a ti mismo.

4. ¿Qué te parece la filosofía de la psicología budista? ”La felicidad, desde el budismo, es un
estado de quietud interna. Un estado que, pase lo que pase ahí fuera, no le damos el poder
de influir en nosotros”.

Me parece muy difícil conseguir todos esos objetivos que forman parte de la filosofía
budista.

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

20



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN MAYO  2022 NÚMERO 66

LIBROS
Por Marisol

a

LA TERNURA DE LOS LOBOS (STEF PENNEY)

Póngase chaqueta, que pasaremos frío.

Estamos en un pueblo del noroeste de Canadá,
levantado por pioneros escoceses en unas tierras
duras sometidas a una climatología extrema. 1860. La
señora Ross descubre el cadáver de un trampero
brutalmente asesinado y al mismo tiempo, su hijo
adolescente desaparece misteriosamente.

Al pueblo llegan personas atraídas por diversos
móviles, resolver el asesinato algunos, otros con
ánimo de buscar algo valioso que al parecer tenía la
víctima… personajes honestos, personajes oscuros.
¿Quién busca la verdad y quién otra cosa?

La señora Ross, ante la apatía de su marido y de las
autoridades, decide emprender un viaje a través de la
tundra helada, en la única compañía de un hábil
rastreador, taciturno, de pocas palabras, a quien
teme pero al cual necesita, siguiendo el rastro de su
hijo y quién sabe si también del asesino.

Cada personaje cuenta en primera persona la
historia. Este formato permite conocer muy bien las
motivaciones y preocupaciones de los personajes,
muy variados personajes, muy interesantes y muy
bien tratados todos. Personas que se mueven en un
mundo duro, un clima difícil, unos paisajes bellos

dentro de su vastedad y dureza. La naturaleza se convierte en esta novela en un personaje más.

No es un thriller, aunque haya un asesinato. Hay intriga, pero al autor le interesa más la evolución
de los personajes, que tienen que luchar contra la adversidad, enfrentarse a sus miedos y
limitaciones. Ese viaje producirá en ellos una profunda transformación interior.

Personalmente, me gustan las historias con personajes reales, reconocibles, vulnerables. creíbles.

La novela es muy entretenida y está muy bien escrita. Conforme avanzas en la lectura, la historia
te va enganchando.

Recomendable sin duda.
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COLABORACIONES
En esta sección podéis enviarnos al correo boletinamtaes@gmail.com cualquier cosa que creáis pueda
interesar a los socios

a

Desahogos
Por Rose Insolent

El otro día viví una situación que me afectó profundamente. Por poneros en antecedentes mi
diagnóstico es de trastorno de pánico con agorafobia y depresión. Lo tengo cronificado, por lo que
adapto, en lo posible, mi vida a esa situación. O dicho de otro modo, mi vida es como es y no
cómo soñaba, debido a eso.

Las dificultades nos hacen crecer. Podría ser perfectamente una frase que define los últimos veinte
años de vida. Sin duda, he superado con creces lo que se esperaba que se pudiera hacer con esta
enfermedad. También, soy incapaz de hacer actividades que otros seres humanos las hacen con
normalidad, sencillez y sin pensar.

Cuando la enfermedad irrumpió en mi vida y la puso patas arriba, necesité mejorar mi caja de
herramientas. Incluí algunas muy útiles como la constancia, la dedicación, el esfuerzo, la
tolerancia a la frustración y a la incomodidad, la capacidad de superación, la asertividad, la
capacidad de priorizar, etc.

Superar una fobia es dificilísimo, en mi caso, imposible. Vivir con ella y la ansiedad que genera es
agotador a todos los niveles y he requerido de disciplina para hacer mi vida lo más saludable
posible y adquirir hábitos que ayuden, que remen a favor.

Claro, es que no os he contado que antes de todo esto era una feliciana, una hippie sin
preocupaciones, amaba socializar, viajar, salir. Nunca decía no a nada y siempre proponía hacer
cosas inesperadas en momentos inesperados. Cómo me divertía y cómo nos lo pasábamos. No era
disciplinada, ni comprometida, ni muy responsable, ni siquiera era organizada con los horarios. Yo
quería vivir y era una “disfrutona”. ¡Y menos mal! ¡¡Que me quiten lo “bailao”!!

Ahora soy lo contrario. Aquello es un recuerdo, a veces me hace sonreír y otras llorar. La cosa es
que me he adaptado a mi nueva vida. A exigirme, a dar el cien por cien para superar situaciones
adversas y ser lo más independiente posible. Qué bien para mí y qué bien le viene esto al entorno.
<< Mírala, cuánto hace>>. <<Mírala, todo lo que consigue>>.

Hasta que un día, como algún otro, mi cuerpo se queda sin batería y pide parar. Y tu entorno te
dice que va a hacer un día estupendo, que ya descansarás pasado mañana. El otro te dice que
tampoco has hecho mucho estos días atrás para estar cansada.

Tú, o sea, yo, me explico, me justifico, me hago entender, abriéndome en canal, mostrando mi
vulnerabilidad. Pero, qué mal les viene tener que cancelar un plan. Adaptarse. Entender. Respetar.
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Al final, entre otras cosas, les dije que cuánto más parecida era mi vida a una vida normal, más se
olvidaban de mi enfermedad, y por tanto de mi sobreesfuerzo. Que era una pena que eso se diera.
Que al final me sentía triste, porque expresarles mi necesidad de descansar, de parar, de estar en
casa no era respetado, ni entendido.

Me aguantaba las lágrimas de impotencia que salieron al día siguiente. Me recompuse y continué
con las actividades programadas. Pero esa tristeza aún me acompaña. Todavía, días después,
pienso que mostrarme vulnerable, abierta y compartir mi enfermedad con el resto ha servido un
poquito, pero eso, un poquito.

Siempre he pensado que mi enfermedad es una responsabilidad hacia mí misma y hacia mi
entorno, para que mis limitaciones, dentro de lo que esté a mi alcance, les afecte lo menos
posible. Pero, chicos, cuando toca, toca. Y cuando uno no se encuentra bien, se para. O, mejor
dicho, me paro. Y lo escribo para que la próxima vez, que ha sido hoy, sepa decir NO, como he
dicho hoy. ¿Qué si se ha aceptado mejor? Sí, pero es que hoy hace muy mal día. Mañana hará sol,
así que ya saldremos mañana. Lo dicho, tristeza.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

A VECES
Por Patxi Pérez

A veces me siento solo, pero no es una soledad relacionada con no estar con otras personas.

Es una soledad interna.

Una sensación de que me falta algo.

Un querer interactuar con otras personas y a la vez, unas contradictorias ganas de estar solo.

A veces…

A veces me siento inútil, que no pinto nada en este mundo, y sin embargo ,a veces, me siento que
formo parte de algo que me trasciende y que todavía no he aprendido a valorar, porque no termino
de encontrar ni mi lugar, ni quién soy yo realmente.

A veces...

A veces, cuándo creo encontrar algunas respuestas, termino encontrando nuevas preguntas.

A veces...

A veces me siento muy fuerte, incluso capaz de dominar al Bicho, pero de repente el Bicho me
vuelve a agarrar de la pechera, a mirarme a mis aterrorizados y confusos ojos, y en un alarde de
prepotencia me hace entender que él es quien manda, y mi mente vuelve a convertirse en un
campo de batalla, en donde mi espíritu positivo lucha en inferioridad contra un ejército de
pensamientos negativos que sirven incondicionalmente al rey de mis demonios, ese maldito Bicho.

Su gran poder se extiende por todo mi ser, convirtiéndome en una débil caricatura.

Su poder se conoce con muchos nombres (ansiedad, fobia social...), pero el nombre que más claro
lo define, es MIEDO.

Aunque le gano batallas y consigo debilitar su poder, aún estoy muy lejos de ganarle la guerra.

A veces...

A veces veo el arcoiris, aunque sea por unos breves instantes.

No he perdido la esperanza.

Esta guerra la voy a ganar, pero sé que las heridas van a ser muy dolorosas.

A veces...

A veces brilla el sol.
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