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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ Reunión conmemorativa del 7º aniversario de AMTAES
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 cada año, celebraremos reuniones
conmemorativas del aniversario, a las que
estamos invitados todos los socios.
Las reuniones online serán el sábado 25 y el
domingo 26 de junio y todos tendremos la
oportunidad de expresar opiniones, aportar
ideas, debatir propuestas y, sobre todo,
felicitarnos por compartir este proyecto
común.

★ Aceptamos la invitación para una charla con alumnos del
Centro "Gregorio Marañon" (Madrid) de la Universidad de
Educación a Distancia
Por invitación de la profesora Susana Sanjuan
Calle, el presidente de AMTAES impartió el 26
de mayo una charla con los alumnos de la
asignatura Psicología Clínica de la UNED
Seniors para tratar el tema de la Fobia Social y
otros Trastornos de Ansiedad. El objetivo de
esta actividad académica era el de ofrecer a
los estudiantes un acercamiento a la situación
actual de las personas con este tipo de
problemas.
En la reunión, que fue online, el presidente comentó la problemática de las personas con
trastornos de ansiedad, haciendo énfasis en las dificultades que tenemos para desarrollar
actividades cotidianas y para conseguir el adecuado bienestar emocional que nos permita
afrontar los retos de la vida actual y disfrutar de una mínima calidad de vida.
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Una parte de la charla se dedicó a comentar el grave problema de la atención psicológica en
España, desde el reducido número de psicólogos en los servicios de salud mental (lo que hace
imposible la labor del psicoterapeuta), pasando por la tendencia a un excesiva prescripción de
medicamentos en los servicios de atención primaria, que no están debidamente financiados
para atender a la demanda de este tipo de problemas psicológicos.
También se habló de la labor que realiza la asociación AMTAES. reuniendo a personas con
trastornos de ansiedad para que encuentren un ambiente de confianza y ayuda mutua, además
de constituir una plataforma que exija mejoras en la atención psicológica.
Los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con nuestros planteamientos y manifestaron la
importancia de que se conozcan mejor estos problemas, Así mismo, agradecieron la
información de primera mano que por parte de la asociación les ofrecimos.

★ Donaciones
Si crees que la asociación AMTAES realiza una labor social
favoreciendo la ayuda mutua entre personas con trastornos de
ansiedad y dando visibilidad a este tipo de problemas
psicológicos, puedes apoyar este proyecto realizando una
aportación económica aunque sea mínima.
Lo recaudado se utilizará para los gastos básicos de
funcionamiento de la asociación y para campañas de difusión de
los trastornos de ansiedad. Y cada año las cuentas serán
debidamente supervisadas por la Asamblea General de Socios.
Tu aportación es importante.
Tienes dos formas para realizar el pago, por transferencia bancaria o mediante Paypal,
entrando en nuaestra página https://amtaes.org/donacion/

★ RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA
El artículo 7 de los Estatutos de AMTAES establece que "el mandato de los miembros de la
Junta Directiva tendrá una duración de 2 años". Una vez alcanzado ese periodo, se llevará a
cabo su renovación mediante votación de los socios y su aprobación en Asamblea General
Extraordinaria que se convocará al efecto.
El 25 de mayo de 2022 se abrió el proceso de renovación de la Junta Directiva de AMTAES.
El proceso electoral consta de las siguientes fases :
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Fase 1. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS. A partir de la fecha de inicio del proceso electoral,
quedará abierto un periodo de 30 días para que los socios/as que lo deseen puedan presentar
sus candidaturas.
Fase 2. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS Y CAMPAÑA ELECTORAL. La Junta Directiva actual
procederá a informar a todos los socios/as de AMTAES de las candidaturas presentadas. Desde
ese momento, se abrirá un periodo de 20 días para que los equipos candidatos puedan realizar
su campaña informativa para presentar, de la forma que estimen oportuna, las líneas básicas
de su plan de actuación para dos años.
Fase 3. DESARROLLO DE LA VOTACIÓN. Transcurrida la campaña electoral, se establecerá un
periodo de 20 días para la votación “online” de las candidaturas presentadas. La votación se
efectuará mediante el envío por correo electrónico a todos los socios de una papeleta de
votación que será devuelta (preservando el anonimato) con el voto seleccionado.
Fase 4. PROCLAMACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA. Durante la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, se elegirá entre los asistentes una mesa electoral
constituida por un presidente y dos vocales, de los que el más joven actuará como Secretario.
La mesa electoral hará lectura de los votos recibidos “online” y tras realizar el recuento se
procederá a la proclamación de la nueva Junta Directiva.
Los detalles completos de la normativa se puede consultar en el siguiente enlace:
https://amtaes.org/wp-content/uploads/2022/05/NormativaElectoral2022-1.pdf

★ REUNIONES Y GRUPOS ONLINE PARA SOCIOS
Recordamos las opciones de reuniones y grupos virtuales.
EL RINCÓN DEL PDF: Todos los jueves a las 17:30 h, club de lectura y de debate sobre un libro
de interés. Los jueves se anuncia en área socios y se envía por email a los socios interesados.
REUNIÓN TEMÁTICA: Los domingos a las 19:00 horas, donde se habla sobre un tema cada
semana. Los jueves se anuncia el tema y se envía por email a los socios interesados.
ÁREA SOCIOS: Área Privada en Facebook donde los socios comparten opiniones, hablan de sus
problemas y se desarrollan debates. El ingreso a este grupo es automático al hacerte socio.
HISTORIAS PARA CONTAR: Grupo Privado en Facebook donde se cuentan historias sobre
ansiedad que luego se van publicando en la revista Metamorfosis con la autorización previa de
su autor o autora. Las personas interesadas deben solicitar la entrada al grupo.
COMPARTE ARTE: Grupo Privado en Facebook donde se comparte cualquier hobby de los
socios: pintura, costura, danza, etc., así como fotos de nuestras ciudades u otras, frases para
pensar, o cualquier tipo de aportación audiovisual. Las personas interesadas deben solicitar la
entrada al grupo.
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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

DESVANECIMIENTO DE LA ANSIEDAD
Miramos y sentimos con ojos soñadores
el fin y el desvanecimiento de la ansiedad,
pero todo llegará, y lo veremos con más claridad
cuando sintamos alivio en nuestro corazones.
El destino nos grita que aún estamos viviendo
pisadas huidizas cargadas de ansiedad,
de coloridos intensos, llenos de altibajos,
porque queremos de una vez absoluta tranquilidad.
Mientras la noche brilla con la luz de los fuegos,
todos tenemos que tratar de apagar los EGOS
que nos convierten en seres muy ansiosos,
aislados, alicaídos, acabados y temerosos.
Otras noches y otros días
vendrán sólo a despertarnos,
a decirnos y a contarnos
de qué manera entró la dichosa ansiedad
en nuestras vidas,
marcando las horas y poniendo
distancias muy largas.
Espero que te vayas apagando y
que quede ya
muy poco para que todos veamos
EL DESVANECIMIENTO DE LA 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 (genial, como siempre)
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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

CARRIE
Año 1976
DIRECTOR Brian de Palma
Nos encontramos ante una de las películas más explícitas de Acoso Escolar, en que la
protagonista se ve superada por el desequilibrio psíquico de su madre, pues la maltrata
constantemente.
Esta película, además de conmoverme demasiado, me produjo mucha pena, ya que en la vida
existe una gran variedad de casos muy reales.
Una tímida joven de instituto con poderes psíquicos, llamada Carrie (Sissy Spacek), alienada de la
sociedad que la rodea por culpa de la educación desequilibrada y ultrarreligiosa a la que es
sometida por su madre, es objeto de burla constante por parte de sus compañeras de clase.

LA JOVEN ADOLESCENTE VIVE CON ANGUSTIA, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
CONSTANTE, DEBIDO A LA DESEQUILIBRADA MADRE CON LA QUE CONVIVE.
Con la llegada a la pubertad y su primera menstruación empieza a despertarse en ella unos
poderes latentes psíquicos.
Además, salen a la luz en momentos de mucho estrés, y de cómo es el centro de burlas de
algunas de sus compañeras de instituto.
Carrie no es una historia de miedo o de terror propiamente dicha. Es una historia sobre la
adolescencia, sobre la inocencia y su pérdida, sobre la redención y el fanatismo, es una historia de
obsesiones, de miedos, de humillaciones y de venganza.

SUFRE ACOSO ESCOLAR POR SUS COMPAÑERAS DE INSTITUTO.
Carrie es hija de una madre enloquecida por la religión, Margaret White. Al considerarse pecadora
por haber tenido relaciones con el padre de Carrie, quien las ha abandonado a ambas, la mujer
piensa que la niña es un castigo de Dios por sucumbir a sus deseos carnales. Por si fuera poco,
Margaret cree que tiene la misión de evitar que Carrie se convierta en una pecadora como ella.
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Para lograr preservar a su hija pura, la mujer la somete a tortura psicológica: utiliza un sistema de
castigos corporales, miedo a Dios y aislamiento del mundo exterior. Gracias al constante maltrato
de su madre, Carrie ha crecido como un pajarito débil, siempre mojado, que no puede volar.
Maltrato en la escuela, final desastroso.
Al vivir aislada, Carrie, no tuvo idea de cómo socializar con los jóvenes de su escuela, y éstos se
burlaban de ella.
Como parte del deseo de Margaret de sostener a su hija impoluta, no le explicó los cambios del
crecimiento en el cuerpo femenino, y al sufrir el cambio de niña a mujer, Carrie perdió el control
de sí misma, luego de ser acosada por sus compañeras de clase.
A raíz de todo ese maltrato, el pequeño pajarito se convirtió en una arpía agresiva. Pues al tener
poderes psíquicos destruye el local donde estaba en una fiesta con el resto de los compañeros y
mueren prácticamente todos.
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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

SAN JORDI: UN LIBRO UNA FLOR
"Me gusta la tradición de hoy de regalar un libro y una flor. Y como hemos creado un pequeño club
de lectura, quiero regalar un discurso hecho libro, de un autor que sufrió bastante por sus
problemas mentales , pero que fue un gran escritor y pensador".
https://circulodepoesia.com/2021/06/esto-es-agua-texto-de-david-foster-wallace/

EL ESTIGMA DE LA SALUD MENTAL, ESA GRAN LOSA QUE NOS SEPULTA

Leer aquí
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RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
Respiración diafragmática, relajación progresiva o “ya lo
pensaré mañana”: cómo controlar la ansiedad, la tristeza y
la ira
Leer aquí

NUESTRA SENSACIÓN CON FOBIA SOCIAL

"Es como la de vivir en una jungla, llena de animales peligrosos "

SI JAMÁS DIRÍAMOS ESTO…
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TESTIMONIO AMTAES

Ver aquí

«HAY MUCHA BASURA DE PENSAMIENTO Y NO TODO LO QUE PENSAMOS ES
IMPORTANTE»

Leer aquí
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😅

★ Hoy he empezado al gimnasio después de año y medio
Me duele el pelo, todo me tiembla... Pero no lo pensé y me lancé.
★ No sé si es un uso válido, pero lo mío sería una pequeña meta y no un logro (aunque ojalá
termine siendo un logro). La meta sería aprovechar el fin de semana e intentar interactuar
con alguien. Un poco por la frustración de haber perdido el pasado puente y tantos y tantos
fines de semana. Tenía algún plan social (participar en alguna quedada física o virtual de
aquí u otras dos posibilidades de fuera) y al final no hice nada. Pues este fin de semana me
gustaría no dejarme ir, estar menos tiempo en Internet e interactuar con alguien, aunque sea
participando en la reunión del domingo.
★ Participé en una caminata para la visibilidad de la epilepsia y a pesar a agobiarme tener que
hablar con gente desconocida en grupo presentarme y temblarme las piernas, fué muy
bonito
★ Intentando volver a hacer algo: he empezado a ir de nuevo a coger libros a la biblioteca.
★ Ayer hice una clase de yoga en un centro, de prueba, y estoy pensando en apuntarme
después de unos años sin asistir a clases de yoga.
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★ Antecedentes: mi piso suele ser un poco leonera, porque tengo una disfunción ejecutiva
monumental con las tareas domésticas y, cuando tengo pendiente barrer o fregar o lo que
sea, me bloqueo (y, cuanto más me bloqueo, menos hago. Os podéis imaginar el resultado).
Ayer adecenté todo lo que pude porque hoy venían un par de familiares de visita; dejé todo
bastante presentable, con pequeños reductos de caos aquí y allá... y me quedó la cocina
empantanada (como de costumbre. Es lo que peor llevo).
★ Últimamente estoy trabajando el permitirme ser yo misma, con el caos y el desorden que eso
suponga, y como quien vive aquí soy yo y tener mil cosas por fregar no me hace ni mejor ni
peor persona, el objetivo era no decir en ningún momento lo típico de "perdón por el
desorden" (o similar).
Casi lo consigo.
En fin, digamos que mi pequeño logro de la semana ha sido ordenar y limpiar buena parte
del piso. xD
★ Hoy he ido a mi psiquiatra de la SS sin cita previa a pedir ayuda

🙏🌺

★ Después de 9 meses y medio he vuelto a trabajar. Me da mucho miedo lo que vaya a pasar, si
haré las cosas bien o me superará la nueva situación... De momento estoy contento aunque
agotado porque como no duermo bien ... Mi jefa parece buena gente y mis compis tb

💪🙌🤞

★ Vengo a contar otra pequeña victoria; qué semana más productiva! xD
Acaba de pasarme algo (totalmente cotidiano y que no tiene ninguna repercusión ni mayor
historia) por lo que hace unos años me habría dado un ataque de ansiedad y me habría
quedado hecha polvo, y hoy ni se me ha acelerado el pulso. Por lo demás estoy hecha una
mierda, pero este momento de tranquilidad y de saber afrontar algo que antes me
desbordaba me está sabiendo a gloria.

😁
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¿POR QUÉ JUZGAMOS A LOS DEMÁS, NOS JUZGAN Y
NOS JUZGAMOS A NOSOTROS MISMOS, A PESAR DE
NUESTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD?
Por María Vega
a

Siempre decimos que a nadie nos gusta que nos juzguen, pero ¿qué ocurre cuando somos
nosotros/as quienes lo hacemos?
Y todavía mucho peor, cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Lo que está muy claro, es que
debemos mirar hacia nuestro interior y ver qué es lo que está fallando en nuestras vidas. Puede
ser que tengamos un vacío, a veces provocado por nuestros trastornos de ansiedad.
Vamos a profundizar en el tema y averiguar muchas cosas que nos vendrán de maravilla.
Emitir un juicio implica hacer una calificación. Ésta puede ser sobre personas, situaciones,
actitudes o acciones.
Emitirlos, en sí, no implica nada malo, pues todos tenemos diferentes puntos de vista e ideas. El
problema con los juicios surge cuando no concordamos con alguien más y no realizamos críticas
precisamente constructivas al respecto.
Es importante tomar consciencia acerca de lo que juzgar implica, y el impacto que nuestra opinión
puede llegar a tener en los demás.

CLAVES
●

En realidad todos somos unos ignorantes, pero no queremos reconocerlo, porque parece
que quedamos a la altura del mismo suelo.

●

Emitir constantes opiniones acerca de otras personas es, en general, un intento por
sentirnos mejor con nosotros mismos.

●

Estos juicios pueden ser incorrectos, y además llegan a ser dañinos.

●

Alguien con autoestima baja, intentará encontrar estrategias para sentirse mejor consigo
mismo.

●

Cuando usualmente pensamos en términos negativos, incluso acerca de nosotros mismos,
seguramente acabaremos por pensar de esa misma manera acerca de los otros.

●

Es por ello que dejar de juzgar a otras personas compulsivamente y solucionar nuestros
problemas personales es de suma importancia.

●

La razón por la que juzgamos de esta manera tan precipitada la tiene nuestro propio ego.
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¿Por qué juzgamos a los demás?
En muchas ocasiones, juzgamos a otras personas por su forma de ser, decisiones o actitudes, sin
un verdadero motivo y por el simple hecho de disentir respecto a ellas. Sin embargo, estos juicios
pueden ser incorrectos, y además llegar a ser dañinos.
Puedes estar preguntándote por qué juzgamos a los demás normalmente.

NOS COMPARAMOS DEMASIADO CON LOS DEMÁS
Cuando se realizan críticas sobre los demás, quien critica suele comportarse como si fuera
superior, comparándose a sí mismo con la persona a quien juzga. Sin embargo, esta actitud lo
único que hace es evidenciar que aquel que está juzgando tiene sentimientos de inferioridad y
probablemente esté acomplejado por ello.
Baja autoestima
Alguien con autoestima baja intentará encontrar estrategias para sentirse mejor consigo mismo. A
través de emitir críticas intentan hacer enaltecer su autoestima destacando los errores o malas
decisiones de los otros. Sin embargo, esto no da ningún resultado efectivo, pudiendo hacerlo sentir
mejor pero solo por un momento.
Aprendizaje
Somos seres sociales, interactuamos con los demás y, si frecuentamos círculos de personas que
generalmente emiten juicios sobre otros o critican todo lo que hacemos, acabaremos por tomar
esa misma conducta por aprendizaje.
Estilo de crianza
Similar al punto anterior, el estilo de crianza con el que alguien ha crecido puede llegar a tornar a
una persona en un criticador nato. Adultos demasiado críticos, que ejercen una crianza sobre sus
niños centrándose en comparaciones y opiniones acerca de lo que hacen otras personas,
terminará dando como resultado niños con estas mismas características.
Recurrentes pensamientos negativos
Cuando usualmente pensamos en términos negativos, incluso acerca de nosotros mismos,
seguramente acabaremos por pensar de esa misma manera acerca de los otros. Será inevitable
aplicar sobre ellos los mismos términos que aplicamos sobre nosotros.

¿POR QUÉ NO DEBERÍAMOS JUZGAR A LOS DEMÁS?
Emitir constantes opiniones acerca de otras personas es, en general, un intento por sentirnos
mejor con nosotros mismos. Sin embargo, esta técnica no parece ser muy efectiva, la sensación de
bienestar suele ser pasajera. Al hacerlo tu autoestima seguirá de la misma manera, solo encubrirás
más aún tu sentimiento de inferioridad.

16

LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

MAYO 2022

NÚMERO 66

Además, es mucho el daño que podemos llegar a ocasionar a otra persona a partir de críticas que,
en muchas ocasiones, pueden llegar a ser crueles. Es por ello que detenerse y pensar antes de
criticar algo o a alguien es de gran importancia.
Con nuestras críticas no logramos hacernos ningún bien a nosotros mismos, ya que solo
encubrimos nuestra baja autoestima sin buscar una solución al respecto y, probablemente, estés
lastimando a alguien más con ello a partir de juicios que pueden herir a otros emocionalmente.
Debes saber que cuando criticamos a alguien estamos normalmente señalando aquellas cosas que
no nos gustan de nosotros mismos. La crítica funciona como un espejo, enjuiciamos a los demás
por algo que no nos gusta de nuestra persona.

LAS CRÍTICAS SON DEBIDAS A LAS INSEGURIDADES Y SENTIMIENTOS DE
INFERIORIDAD
Al juzgar a otros no hacemos más que señalar en ellos aquello que no nos gusta de nosotros
mismos, o encubrir nuestro sentimiento de inferioridad tras una máscara, mostrándonos como
superiores.
Es por ello que dejar de juzgar a otras personas compulsivamente y solucionar nuestros problemas
personales es de suma importancia.
Para dejar este hábito que nada tiene de beneficioso podemos empezar por trabajar nuestras
inseguridades.
Las críticas que emitimos de ahí provienen, trabajar nuestra inseguridad y sentimiento de
inferioridad harán que no sintamos la constante necesidad de criticar a alguien más para sentirnos
mejor con nosotros mismos.

LA GRAN TRAMPA DE JUZGAR A LOS DEMÁS
Todos hemos caído alguna vez en la terrible trampa de juzgar a los demás. Pero, ¿por qué nos
referimos de esta manera a este hecho tan habitual? Cada vez que emitimos un juicio sobre
alguien nos convertimos en personas que crean una o varias historias que pueden ser muy lejanas
a la realidad sobre la que las hemos inventado.
Las personas son rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas.

LA CULPA LA TIENE NUESTRO EGO
La razón por la que juzgamos de esta manera tan precipitada la tiene nuestro ego. De forma
consciente o inconsciente, necesitamos sentirnos mejores que los demás o manifestar nuestro
rechazo ante una determinada actitud. Al juzgar, estamos cerrándole las puertas a la empatía, así
como a una explicación mucho más precisa.
Cuando hablamos de ser empáticos con los demás mucha gente dice “sí, yo soy empático”. Si una
amiga se desahoga conmigo y necesita que la escuchen soy capaz de ponerme en su lugar,
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entenderla y animarla sin caer en la tentación de juzgarla. Es verdad, eres empático, pero solo con
las personas a las que conoces. Con las que no, caes en la trampa.

EN REALIDAD, TODOS SOMOS MUY IGNORANTES, PERO NOS DA VERGÜENZA
RECONOCERLO
En realidad todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos lo mismo ni
somos capaces de reconocerlo en el mismo grado.
Concretamente, entendemos la ignorancia como un concepto que indica falta de conocimiento
o experiencia. Precisamente es esta falta de conocimiento/experiencia la que vuelve al ignorante
vehemente y suspicaz, pudiendo convertirse en nuestro enemigo si tenemos vivencias o
conocimientos diferentes.
Por el contrario las personas sabias saben que una buena parte de su virtud reside en la
conciencia de la ignorancia, tal como postuló Sócrates. Esa conciencia de nuestra ignorancia es la
que nos descubre frente a lo real, nuestra finitud ante tal infinitud, y nos concilia con nuestra
naturaleza. Estas personas virtuosas se mantienen alejadas de la rivalidad, por lo que difícilmente
se convertirán en enemigos, o amigos de la codicia y de la confusión producida por los deseos
desmedidos.
Las personas que ignoran sus propias limitaciones y las de su conocimiento están anuladas por su
propia visión, siendo imposible una comunicación asertiva con ellas. Todo lo que no entre dentro
de sus patrones será motivo de conflicto, que podrá solucionarse de cualquier manera menos por
una concesión sincera por su parte.
“Los sabios buscan la sabiduría; los necios creen haberla encontrado”.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES.
SOCIA NÚMERO UNO:
1. ¿Por qué crees que juzgamos a los demás, nos juzgan y nos juzgamos a nosotros mismos?
Considero el juicio un elemento que forma parte de nuestra interpretación de la realidad,
por tanto, mediante el juicio, clasificamos las cosas, personas y experiencias, de acuerdo a
positivo o negativo, mejor o peor, etc. Nos juzgamos porque nos falta educación emocional,
y porque vivimos en modo automático. Lo contrario sería observarnos desde el no juicio y
utilizar las emociones como mensajeras de información.
2. ¿Crees que a menudo nos comparamos demasiado con los demás? ¿Por qué sucede?
Cuando vivimos hacia fuera surge la comparación. Cuando nuestra autoestima es baja
también tendemos a compararnos. Pensar en lo que sí tenemos, en lugar de en lo que no,
ayuda y contribuye a sentirnos plenos.
3. ¿Crees que las críticas son debidas a las inseguridades y complejos de inferioridad?
Las críticas hablan de quien las expresa. Suelen criticar cuando te perciben por encima,
nunca por debajo.
4. En realidad, tenemos que reconocer que todos somos unos ignorantes, ¿nos daría vergüenza
reconocerlo?
La inteligencia y la sabiduría, forma parte de reconocer nuestra ignorancia en muchísimas
cosas, y es un principio fundamental para aprender.

SOCIO NÚMERO DOS:
1. ¿Por qué crees que juzgamos a los demás, nos juzgan y nos juzgamos a nosotros mismos?
Pues en parte porque nos han juzgado a nosotros demasiado de pequeños, generalmente
nuestros padres.
2. ¿Crees que a menudo nos comparamos demasiado con los demás? ¿Por qué sucede?
Porque nos han comparado negativamente de pequeños con otros niños, generalmente
nuestros padres.
3. ¿Crees que las críticas son debidas a las inseguridades y complejos de inferioridad?
Pues sí es por el complejo de inferioridad, generalmente provocado por nuestros padres.
4. En realidad, tenemos que reconocer que todos somos unos ignorantes, ¿nos daría vergüenza
reconocerlo?
A mí no me da ninguna vergüenza reconocer mi ignorancia.
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SOCIA NÚMERO TRES:
1. ¿Por qué crees que juzgamos a los demás, nos juzgan y nos juzgamos a nosotros mismos?
El cerebro obtiene información mediante la comparación con lo que nos rodea. La
comparación nos lleva a una conclusión, y esa conclusión al juicio. También es verdad que
en este proceso influye mucho la educación que hayamos recibido desde niños, es decir,
que es algo, en gran parte aprendido.
2. ¿Crees que a menudo nos comparamos demasiado con los demás? ¿Por qué sucede?
Sí, en un mundo tan competitivo, la comparación es excesiva. Internet y las Redes Sociales
no han hecho otra cosa que incrementar esta tendencia y llevarnos a una comparación muy
nociva, ya que lo que le llega a nuestro cerebro es una realidad sesgada. Para romper con
esta tendencia. se debería valorar más la diversidad y devaluar la competitividad, que no el
"ser competente" entendiéndose como a "persona que aporta algo, que suma".
3. ¿Crees que las críticas son debidas a las inseguridades y complejos de inferioridad?
Según mi punto de vista es justo lo contrario. El que critica suele tener un complejo de
superioridad y busca personas inseguras y que se sientan inferiores para que sean blancos
de sus críticas. Lo que la crítica sí puede esconder puede ser una cierta envidia o un
conflicto ideológico no resuelto en el individuo que formula la crítica.
4. En realidad, tenemos que reconocer que todos somos unos ignorantes, ¿nos daría vergüenza
reconocerlo?
Depende de quién. Creo que las personas con mucho ego o con ese complejo de
superioridad del que hablábamos antes, no es que les dé vergüenza reconocerlo, sino que ni
se les pasa esa idea por la cabeza.
Se sienten muy seguros de ellos mismos y de sus razonamientos, habilidades, actitudes,
opiniones y no se cuestionan mucho. Me gusta decir la siguiente frase: "desconfía de quién
no tenga dudas".

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS, Y QUE ELLOS SE
SIENTAN CON LIBERTAD Y SATISFACCIÓN PARA TRANSMITIR SUS PENSAMIENTOS.
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LIBROS
Por Marisol
a

LADYDI (Jennifer Clement)

¡Hola otra vez!
Este mes estamos en México, en las montañas selváticas de Guerrero, un territorio pobre y
controlado por las mafias de la droga, donde la vida transcurre entre inmensos campos de
marihuana y amapolas.
Son pueblos sin hombres, sin padres ni maridos, porque los hombres hace mucho que se fueron a
probar fortuna al otro lado de la frontera. Algunos envían dinero a su familia, pero la mayoría la
han olvidado y han formado otra.
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Así que las mujeres han de luchar solas en ese ambiente hostil y violento. La corrupción policial, la
toxicidad de las fumigaciones que deberían hacerse sobre los campos de amapolas pero caen
sobre ellas… El negocio de la droga, el tráfico de armas y la trata de blancas funciona con total
impunidad. La violencia está por todas partes. Los maestros no quieren trabajar en la zona,
aguantan unos días y se marchan, los médicos no pueden trabajar en la zona si no son escoltados
por el ejército… todos intentan sobrevivir en un mundo violento, donde hace tiempo que las
personas ya no viven, sólo sobreviven, con suerte.
Pero hay otra espantosa realidad a la que las mujeres se han de enfrentar. En la zona desaparecen
con frecuencia mujeres jóvenes a las que nunca se vuelve a ver, en ocasiones simplemente
desaparecen, en otras ocasiones son arrancadas de sus familias a punta de ametralladora. Esas
chicas luego son convertidas en esclavas sexuales. Nunca volverán a su casa.
La obsesión de las mujeres que tienen hijas es evitar que éstas sean secuestradas cuando crezcan,
por lo que visten a las niñas con ropas de niño, les cortan el pelo y les prohíben llevar maquillaje o
embellecerse para no resultar atractivas. Llega a ser hasta deseable que la hija sea fea o tenga
alguna tara para no atraer a esos criminales que secuestran jóvenes.
Las madres con hijas cavan hoyos en los patios traseros de las casas para que se escondan
cuando aparecen esos coches negros, de vidrios tintados, que se mueven con total impunidad.
La historia está narrada por una niña de once años llamada Ladydi, que se llama así porque su
madre siente fascinación por la princesa Diana. Ella intenta disfrutar todo lo posible su vida,
marcada por la ausencia del padre, el alcoholismo de su madre y el conformismo con esa vida de
violencia sin expectativas razonables de futuro.
Hay momentos para la alegría en la novela. Cuando las chicas se reúnen en la peluquería del
pueblo y allí se pueden comportar como chicas de su edad, se maquillan, se pintan las uñas, se
arreglan el pelo… disfrutan de ese oasis de normalidad hasta el momento en que han de volver a
casa y se han de quitar todo ese maquillaje, ese esmalte de uñas…
Los protagonistas son ficticios pero las situaciones que se narran son reales, ocurren hoy en día en
esas zonas. Nos hacen darnos cuenta de la diferencia que supone nacer en un sitio u otro y lo
privilegiados que somos de no crecer en un mundo tan violento y cruel como el que habita la
protagonista. El libro es pequeño, tiene pocas páginas y sin duda, vale mucho la pena leerlo.
¡Hasta la próxima!
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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

ESOS MAPAS MENTALES QUE DISTORSIONAN LA REALIDAD
Por Marisol
Si yo le digo a alguien que piense en una calle oscura en la que de repente se oye un ruido, esa
información hará que su mente produzca un pensamiento que a su vez producirá unas
sensaciones corporales en él. Pero esas sensaciones no serán las mismas que tendrá otra persona
ante la misma propuesta. ¿Cómo puede ser, si la información es la misma?
Nuestro cerebro siempre busca interpretar la información que recibe a través de los sentidos
echando mano de experiencias pasadas, creencias arraigadas en nosotros, información recibida a
lo largo de nuestra vida, etc. Todo eso forma un mapa mental (la representación de la realidad tal
como la percibimos) que es diferente en cada persona. La información sensorial pasa el filtro de
ese mapa y llega finalmente, interpretada, manipulada, sesgada a nuestro cerebro, que acorde con
ella, responderá realizando un tipo de comportamiento u otro.
Si estás en ese callejón oscuro y suena el ruido, quizás salgas corriendo si en tu cerebro hay
experiencias pasadas desagradables en similares situaciones o recuerdas informaciones que te
hacen temer esa situación. Tu mapa mental te entenderá la situación como peligrosa. Pero otra
persona podrá ir tranquilamente por esa calle y no reaccionar en absoluto a ese ruido que oye.
O sea, que nuestro cerebro no recibe la información desnuda, tal cual. Las evidencias sensoriales
son las que son, pero yo no voy a recuperar el 100% de la información, siempre hay lagunas y
además luego las voy a interpretar de la forma que se ajuste a mi mapa mental. Porque creemos
tener siempre la razón, porque la interpretación que damos es acorde a cómo pensamos, cómo
sentimos.
Es decir, no veo el mundo como es, sino como yo soy, o mejor dicho: Veo el mundo tal como lo
pienso.
Si una persona con alta autoestima va por la calle y pasa delante de un grupo de gente y uno de
ellos se echa a reír a su paso, oirá la risa, pero la interpretará como algo que le es ajeno y no
reaccionará ante ello. Si una persona tiene fobia social, es muy posible que al oír la risa su cerebro
interprete que se están riendo de él, con lo cual desarrollará unas sensaciones molestas de
vergüenza, miedo, etc. No sólo sufrirá esas molestias, sino que esa conclusión a la que ha llegado
retroalimentará sus creencias. “Se han reído de mí” piensa. ¿Por qué ha pensado eso? Porque cree
firmemente que es una persona que es merecedora de que la gente se ría de ella. Y puesto que
considera que se han reído de él, eso alimentará más su creencia. Pensará: “¿Ves? Se ríen de mí
porque lo merezco”.
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Así pues, nuestros pensamientos nos dicen cómo somos o cómo es el mundo. El problema es
cuando los pensamientos no son reales, son distorsionados o directamente erróneos. Como son
nuestros pensamientos, nos los creemos al 100%, sin cuestionarlos. Si esos pensamientos nos
hacen daño, estaremos viviendo con mucho sufrimiento.
Es por ello que debemos aprender a cuestionarlos. “Pienso esto, de acuerdo. Pero, ¿cuál es la
evidencia sensorial? ¿qué conclusión he sacado y qué otras conclusiones podría sacar?, ¿no hay
más explicación que ésta?”.
Paso al lado de alguien conocido y no me saluda. Mi mapa mental interpreta que esa persona no
me ha querido saludar porque no soy digno de saludo, no me creo digno de saludo. ¿Es la única
interpretación que puedo dar? ¿Por qué pensar algo que me hace daño en vez de pensar algo que
no, por qué no pensar que esa persona va enfrascada en sus pensamientos y ni ha reparado en
mí? ¿Acaso no ha pasado eso justo al revés, nunca te ha pasado ir por ahí y no reparar en alguien
conocido que pasa cerca?
Es difícil porque nuestros pensamientos van muy rápidos, surgen automáticamente. Es un
programa que llevamos años alimentando y funciona muy eficientemente. No tenemos tiempo casi
de reflexionar antes de que ese pensamiento dañino surja, pero podemos hacerlo a posteriori.
Observar el pensamiento, observar la evidencia sensorial, el hecho real y buscar alternativas
menos dolorosas para nosotros, que además, en la gran mayoría de los casos son las que se
ajustan más a la realidad.
Fácil de decir, trabajoso de hacer, pero es necesario. Nuestra mente está llena de pensamientos
boicoteadores, negativos, distorsionados… y no hemos de creer que reflejan nuestra identidad.
Somos como somos, no como nuestros pensamientos nos dicen que somos. A veces la mente se
convierte en un mal compañero y tenemos que convivir con los malos compañeros, pero no
creernos lo que nos dicen.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

Su autora nos comenta:"Se me ocurrió que si un día podemos editar nuestro libro estaría bien
presentar a AMTAES al principio como una historia más"

AMTALANDIA
En un País llamado Amtalandia vivían los amtalianos, un conjunto de pueblos y ciudades llamados
Amtaes.
Los amtalianos tenían una peculiaridad, tenían una cosa no muy conocida que se llamaba
ansiedad. La había de diferentes variedades que es lo que la hacía más desconocida, y se
representaban con diferentes nombres como fobia social, agorafobia, TAG...
Tenían la costumbre en sus pueblos de reunirse para hablar de sus problemas y de cosas que les
preocupaban.
No se veían como bichos raros o diferentes porque todos habían vivido cosas parecidas, ahí eran
libres y eso les ayudaba, lo llamaron reuniones GAM.
Un día decidieron hacer una fiesta en AMTAES Central, invitarían a gente de otros países.
Los amtalianos era gente poco conocida y querían hacer ver sus dificultades y su sufrimiento, para
lo cual se le pidió al Rey Enrique XXI y su cohorte real que decidieran a tal fin. Éstos votaron que
sí, que por supuesto era una gran idea y se dispusieron a consultar con los grupos de organización
que se repartían por todos los pueblos, éstos también dijeron que sí por una mayoría más justa.
Eran muy tímidos y era gente extraña, muchos votaron sin pensar:
- Sí, así nos conocerán, -uy me he precipitado, bueno ya irán otros en mi lugar, evitaban.
Llegó el gran día y algunos acudieron a AMTAES Central, ahí se encontraron con gente de otros
países, no parecían diferentes a ellos, de hecho pasaban desapercibidos. Llegó la hora de
interactuar, hubo algún disgusto, dos o tres ataques de pánico, pero se resolvieron y no hubo más
incidentes.
Los invitados también pensaron que eran muy normales, eso sí, un tanto especiales y diferentes,
pero lo diferente nos hace únicos, ¿no?
A medida que pasaba el tiempo los amtalianos se relajaban más e incluso llegaron a disfrutar.
- Hablad a la gente de nosotros, necesitamos ser escuchados, que sepan de nuestra existencia, de
esto que nos acompaña, la ansiedad. Nos dificulta mucho la vida, nos hace sufrir, a veces
necesitamos ayuda. Los invitados ya se despedían:
- Sí, hablaremos de vosotros, sois gente estupenda, lo hemos pasado muy bien.
ĹA REALIDAD
La asociación AMTAES tiene 1915 socios y 27 GAM (Grupos de Ayuda Mutua). Los pueblos de la
historia son los diferentes GAM repartidos por España. La fiesta serían los medios de
comunicación a los que acudimos para darnos a conocer, un objetivo importante en AMTAES junto
con los GAM.
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