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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★ Asistencia a un acto online sobre el insomnio

El presidente asiste en representación de AMTAES y nos explica cómo fue:

Fuimos invitados por el Instituto ProPatiens, a un acto online en colaboración con la
Asociación Española del Sueño ASENARCO, que se celebró el día 28 de junio a las 17:00h.

El Instituto ProPatiens es una entidad sin
ánimo de lucro e independiente que se crea
con la finalidad de fortalecer a las
Asociaciones de Pacientes de forma altruista
y sensibilizar a la sociedad sobre el gran
papel de este tipo de asociaciones en el
ámbito de la salud.

La reunión, cuyo tema era “EL INSOMNIO, un
problema de salud cada vez más frecuente”,
contó con la participación de especialistas en
el área de los trastornos del sueño.

En primer lugar intervino Raquel Fernández,
socia de la Asociación Española del Sueño,
quien habló brevemente desde el punto de
vista del paciente, expresando su testimonio
sobre las dificultades que sus problemas de
sueño le causan a la hora de llevar una vida
activa, ordenada y satisfactoria.

Seguidamente el Dr. Juan José Ortega-Albas (Somnólogo experto y coordinador de la Unidad
Multidisciplinar de Sueño del Hospital General Universitario de Castellón) hizo una tipificación
de los diferentes trastornos del sueño, sus causas y las terapias que en cada caso se deben
implementar. Entre las causas de algunos de estos problemas se encuentran, por supuesto,
los trastornos de ansiedad, para los cuales se habló de la necesidad de una terapia
cognitivo-conductual (TCC), independientemente de seguir las pautas generales de higiene
del sueño.

A continuación intervino D. José Martínez Olmos (Ex-secretario General de Sanidad y Profesor
Escuela Andaluza de Salud Pública) quien en primer lugar se preguntó si el insomnio se
podría considerar una enfermedad en sí misma, a lo cual no quiso dar una respuesta
concreta. Continuó hablando sobre las líneas a seguir en el sistema sanitario para dar
atención a problemas tan complejos y que tienen diferentes causas. En general, comentó las
limitaciones actuales de la sanidad pública, especialmente para que los servicios sanitarios
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puedan abordar cada caso de forma conveniente y con la coordinación que se requiere entre
especialistas (analistas, psicólogos, psiquiatras). Por último, destacó la necesidad de las
asociaciones de afectados, no solo para dar mayor visibilidad a estos problemas, sino
también para colaborar estrechamente con los profesionales y desarrollar estrategias más
eficaces que puedan poner en marcha los servicios de salud.

Cerró el acto Dª. Mª Angeles Abad, de la Asociación Española del Sueño que, en base a su
experiencia como voluntaria, comentó la importancia de lograr un acercamiento personal y
afectivo que sirva para animar y orientar a las personas que llegan generalmente
desesperadas por sus problemas con el sueño.

En resumen, todo lo que se habló fue de gran interés y no solo para las personas con
insomnio, sino en general, para otros problemas como los de ansiedad.

★ Una socia escribe un libro sobre ansiedad

LA ANSIEDAD DE ALEJANDRA: El miedo de llegar a conocerse

En este libro vas a descubrir las debilidades y fortalezas de una mujer extraordinaria que,
desde pequeña, sufre graves ataques de ansiedad, sin explicación aparente. Ese miedo a lo
que está por llegar, que en realidad no se trata más que del temor a conocerse a sí misma.

Descubrirás a lo largo de esta historia su interesante mezcla de contradicciones y su
capacidad de supervivencia, atravesando algunos pasajes trepidantes y otros de terribles
desventuras que parecen fruto de alguna maldición, llegando hasta el punto de poner en
riesgo su vida.

Comprar aquí
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★ Reuniones del 7º aniversario de AMTAES
Durante dos días consecutivos, se han celebrado las reuniones online conmemorativas del 7º
Aniversario de la creación de AMTAES

Sábado 25 de junio: “Cumplimos 7 años”,
con intervenciones de miembros de la
Junta Directiva y representantes de
equipos de trabajo.

Domingo 26 de junio: “Presente y futuro
de los GAM”, con intervenciones de
Coordinadores de Grupos de Ayuda Mutua.

Como es habitual en estas reuniones
nacionales, el presidente en nombre de la
Junta Directiva presentó un resumen de la
situación actual de la asociación y fueron

interviniendo otros socios y socias representando a las diferentes estructuras organizativas
de la asociación, a los equipos de trabajo y a los coordinadores de los grupos de Ayuda
Mutua. También tuvieron lugar debates y propuestas en donde intervinieron todos los
asistentes.

Las reuniones terminaron con la felicitación a toda la asociación por cumplir 7 años y
repartiendo un trozo de tarta “imaginaria” a todos los que formamos parte de AMTAES, con el
deseo de que cumplamos muchos años más todos unidos en la objetivo común de mejorar
en los trastorno de ansiedad y, en general, como personas.

NOTA: Todas las personas asociadas a AMTAES tienen a su disposición el resumen completo
de estas reuniones y los audios de los debates en la Zona Socios de nuestra página web.
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★ Aceptamos la invitación a un encuentro sobre la salud y
bienestar emocional de los jóvenes
Como miembros colaboradores de la RedProem,
nuestra asociación ha sido invitada para asistir
al Encuentro Internacional “En pro de la salud y
bienestar emocional de las personas jóvenes,
que se desarrollará del 23 al 35 de agosto en la
Sede Antonio Machado (Baeza, Jaén) de la
Universidad Internacional de Andalucía.

El presidente, en representación de la
asociación, asistirá a este evento, en donde
destacados especialistas expondrán los
resultados y conclusiones de los proyectos
DAREMOS y PROCARE (en los cuales hemos
participado como grupo asesor externo).

También intervendrán miembros del Instituto de
la Juventud (INJUVE) del Ministerio de Asuntos
Sociales y Agenda 2030.

★ Votación para la renovación de la Junta Directiva
El 25 de mayo de 2022 se abrió el proceso de renovación de la Junta Directiva de AMTAES.

Se ha presentado una sola candidatura formada por miembros de la Junta Directiva actual
con la incorporación de un nuevo socio.

El pasado 30 de junio se informó a todos los socios y socias, a través del correo electrónico,
sobre la composición de la candidatura presentada y a partir del 14 de julio se ha iniciado el
período de votación online, para lo cual se enviará a todos los socios y socias el formulario
para la votación anónima.

Los detalles completos de la normativa se puede consultar en el siguiente enlace:
https://amtaes.org/wp-content/uploads/2022/05/NormativaElectoral2022-1.pdf
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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

SE ASOMA LA ANSIEDAD EN EL ROCÍO DE LA NOCHE

El jardín tiene un aroma inolvidable,
porque sembramos muchas semillas

de esfuerzos y sacrificios
como rosas espinosas y hermosas.

La ansiedad se respira con la
humedad del aire,

se condensa en forma
de gotas luminosas,

y  se asoma en
el ROCÍO DE LA NOCHE.

Existen días en los que nuestra ansiedad
se transforma en furia, ira, lágrimas,

pero también días de amor,
que nos llenan de coraje para sobrevivir,

y no sentirnos como pobres diablos.

Dejemos olvidada para siempre la
denominada ANSIEDAD,

que se deposita en el
ROCÍO DE LA NOCHE.

No tenemos intención de bajarnos
de este  barco, y si se hunde, lo convertimos

entre todos en un submarino.
Y la ansiedad se desplomará

hasta  el fondo del mar.
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EL HUMOR CONTRA EL TEMOR
Invitamos a los socios y socias a que enviéis vuestros chistes utilizando como siempre el correo de la revista:
boletinamtaes@gmail.com

a

"Los beneficios psicológicos de la risa son múltiples, entre ellos, menos pensamientos negativos y
mayor autoestima"
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Por 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

GENTE CORRIENTE
Año 1980

DIRECTOR:  Robert Redford

4 Oscars: a la mejor película, mejor director y mejor actor secundario (Timothy Hutton)

En esta película abrumadora, muy dura y emotiva, por cierto, que la dirige Robert Redford, se
pone de manifiesto el tan desagradable tema, pero muy real, porque sucede todos los días y en
todos los países del mundo, EL SUICIDIO.

Trata sobre los dramas que surgen en la adolescencia, por lo tanto un drama psicológico.

Cuando salí del cine, sentí mucha pena, tristeza e impotencia.

Recordemos nosotros mismos nuestra adolescencia y los procesos de transformación y
adaptación en la sociedad.

Por otra parte, la mayoría de las veces los propios padres desconocen los sentimientos y la
tristeza de sus hijos, porque en la mayoría de las veces no lo manifiestan por miedo o incluso por
otros motivos.

INTENTO DE SUICIDIO DESGARRADOR

Conrad acaba de salir del hospital después de haber intentado suicidarse a raíz de la muerte de
su hermano en un accidente. Mantiene una relación muy tensa con su madre y vive atormentado
por sentimientos de culpa. Aunque visita todas las semanas a un psiquiatra, no se siente a gusto
hasta que conoce a una compañera del coro y empiezan a salir juntos.

CONTUNDENTE Y TRAUMÁTICO DRAMA, CARGADO DE DOLOROSA ANSIEDAD

La película cuenta cómo una típica familia norteamericana queda conmocionada por la muerte del
hijo mayor en un accidente, ahogado en el lago Michigan al zozobrar la barca en la que estaba
junto a su hermano menor, Conrad (Timothy Hutton).

Conrad, acosado por los sentimientos de culpabilidad al no haber podido evitar la muerte de su
hermano y haber sobrevivido, intenta suicidarse.

9



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN JULIO  2022 NÚMERO 68

Su padre Calvin (Donald Sutherland) se siente preocupado pero es su madre Beth (Mary Tyler
Moore) quién no es capaz de hacer frente a la crisis que la tragedia está provocando en la familia y
no sabe enfrentarse a la realidad.

Conrad se muestra incapaz de expresar sus sentimientos, pero será Beth la más perjudicada.
Cuando ella se marche, padre e hijo intentarán encontrar la paz y la tranquilidad juntos.
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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
explicáis en Área Socios, como lo que nos queráis hacer llegar al correo de la revista.

Y EN GENERAL COSAS COMPARTIDAS POR SOCIOS que han interesado atendiendo a sus “likes”.

a

Ponle un grifo a tu vaso,
no debes escapar la oportunidad

MIEDO: Canción que habla sobre
los miedos

Escuchar aquí
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AGÁRRATE A LA VIDA: canción de Rozalen
La nueva canción de Rozalén versa sobre el suicidio, un tema tabú en la sociedad que la cantante
ha querido visibilizar: “Ojalá esta canción sea una herramienta más para seguir dando visibilidad a
la importacia de nuestro bienestar mental y emocional"

Escuchar aquí

Una socia explica su logro en el grupo de Área Socios

Hola, llevo ya casi un año siendo socia y no he participado mucho pero quería compartir mi
experiencia personal, por si a alguien le sirve.

Desde hace un año he atravesado un momento personal complicado, me he sentido bastante sola,
lo que acabó en un diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo. Sin embargo he trabajado en
mi misma, continúo con mi terapia y mi tratamiento, y me siento mejor.

Quería compartir una experiencia que a muchos puede parecerles una tontería, pero ayer fui al
cine sola. A la mayoría puede darnos miedo, pereza, ansiedad... pero es una experiencia que
recomiendo enteramente. Salir de nuestra zona de confort y olvidarnos por un instante de lo que
piensen otros proporciona a posteriori (e incluso la adrenalina de antes de entrar), una sensación
muy gratificante. Simplemente el hecho de aprender a estar solos, a querernos, a mimarnos y
darnos un rato que nos merecemos, sintiéndonos libres, supone un ejercicio de confianza y
autoestima que animo a probar. Un saludo.

Tan fácil y tan dificil
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Altruismo recíproco: cuando nos ayudamos mutuamente

Leer aquí

Leer los comentarios (solo para socios)

FOBIA SOCIAL: Cuando se sufre tanto por ser tímido que la única salida es
esconderse del mundo

Leer aquí

Leer los comentarios (solo para socios)

La Salud Mental Pública no funciona

Leer aquí

Leer los comentarios (solo para socios)
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LOGROS DE UNA SOCIA QUE NOS LLEGAN POR CORREO
Si queréis enviar vuestros logros, podéis hacerlo, además desde la sección de “Pequeños grandes
logros” de Área Socios, al correo de la revista: boletinamtaes@gmail.com

Me gustaría comentar dos grandes logros para el apartado de la revista de Julio.

1. He conseguido hacer mi primer viaje yo sola en dos autobuses para cruzar desde una punta de
España hasta la otra punta, y lo hice sin ansiedad, disfrutando del camino.

2. Me he levantado de una caída de la bici sin ningún rasguño, gracias a que fui pedaleando poco a
poco, despacito y con buena letra, confiando en que estoy a salvo. Aunque tengo miedo de caerme
otra vez, yo sigo pedaleando, con mucho equilibrio, con mucha esperanza, confiando en que todo
está bien.

Muchas gracias, por este espacio y por todo el trabajo en equipo.
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★ Ser cada vez más consciente del momento y disfrutarlo 🤗🤗🤗

★ Hoy he ido a una entrevista de trabajo 🤒

★ Me he quitado la mascarilla que creí no podría😜

★ Me he atrevido a pedirle la baja al médico de cabecera. Solo serán dos semanas, pero temía
que no me entendiese y me dijese que no. Es algo que lleva angustiandome meses.

★ Por primera vez he dicho que no hago una cosa porque no quiero, sin sentirme obligada a
justificar mi decisión ni sentirme culpable por ser tajante y marcar límites.

★ Vuelvo a retomar el dibujo. Poco a poco.

★ Hoy me he visto en una de esas situaciones cotidianas bobas que dan mucha rabia y que
normalmente me disparan la frustración hasta la estratosfera, siempre de la mano de la
ansiedad. Pues bien, hoy en lugar de tener un ataque de ansiedad y de acabar jodida y
amargada el resto del día, que es lo que suele ocurrir, he llamado a alguien para contárselo
y me he pegado una buena llantina. Siempre me ha costado muchísimo llorar (tengo muchos
traumitas al respecto, sí), incluso cuando estoy sola y nadie me ve ni me oye, y hoy, sin
embargo, he soltado todo lo que necesitaba soltar y encima he dejado que alguien me oyera
llorar a moco tendido. Y luego he seguido con mi día tranquilamente y de buen rollo. Es una

15



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN JULIO  2022 NÚMERO 68

pequeña victoria un poco sui géneris, pero me siento bastante orgullosa de haberme
permitido mostrarme tal cual me sentía en un momento tan vulnerable. 😊

★ He entrado en contacto con la Asociación naturista y vegetariana, tienen un lugar de reunión
muy bueno, con pinada incluida. Ya he estado con algunos miembros en tres domingos. Ayer
nos dimos una buena paliza a podar cipreses, luego comimos, y con el té una buena charla
interesante.

★ He conseguido presentarme a exámenes. He controlado el pánico con ayuda de mucha
medicación. Sea como sea, estoy contenta y lo he conseguido. Me daba igual aprobar o no,
solo quería ser capaz de ir. Poco a poco.

★ Ir a mi primer encuentro en AMTAES !Que parecía que desde buena mañana mi día estaba
cruzado y al final he mandado todo al carajo y me alegro de haber ido!
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¿LA VIDA ME HA OFRECIDO LO QUE YO ESPERABA
DE ELLA? Y ¿PODEMOS ENTENDERLA, A PESAR DE

NUESTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD?
Por María Vega

a

Con toda seguridad que en algunas ocasiones de nuestra vida, todos/as hemos pensado que
esperábamos más alicientes y motivaciones. Unas veces las hemos tenido muy en frente nuestra,
pero, posiblemente en otras ocasiones, o las hemos dejado escapar o no las hemos ni reconocido.

A lo largo del camino ocurrieron muchas cosas, unas buenas y otras, no tanto. Atrás dejamos en el
camino años, experiencias y personas. A veces, sentimos que aquellas experiencias eran algo muy
serio. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que en realidad carecían de la importancia
y la grandilocuencia que les otorgábamos.

CLAVES:

● Ahora hemos aprendido a gestionar las emociones, a valorar nuestros logros y a no sentir
miedo.

● Hubo momentos en que el mundo se nos paró, porque nos quedamos bloqueados con
nuestros pensamientos.

● Atrás dejamos en el camino a muchas personas. Con unas perdimos el contacto, otras
fallecieron aunque siempre permanecieron en nuestra alma.

● También hemos aprendido a perdonarnos y a perdonar sin rencor.

● El desarrollo de la inteligencia emocional nos ayudará a gestionar nuestro día a día.

NOS QUEDAMOS BLOQUEADOS CON NUESTROS PENSAMIENTOS

Otras tantas veces, lo que creíamos que eran experiencias cotidianas, fueron grandes hazañas que
solo el tiempo y la distancia nos hicieron darnos  cuenta de ello.

A lo largo de nuestro camino ocurrieron muchas cosas… unas buenas y otras no tanto.

Atrás dejamos a muchas personas, con unas perdimos el contacto, otras fallecieron aunque
siempre permanecieron en nuestra alma. También aparecieron nuevas personas que nos enseñaron
a caminar por este sendero.
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HEMOS APRENDIDO A GESTIONAR NUESTRAS EMOCIONES

Dejamos en el camino muchos años. Años que llenaron nuestro rostro de algunas arrugas, solo las
suficientes para seguir viviendo como jóvenes, pero con la experiencia de un adulto.

Años en los que vivimos muy deprisa, las circunstancias mandaron, y años en los que el mundo se
nos paró porque nos quedamos bloqueados con nuestros pensamientos.

Pero viví y ahora ya no le tenemos miedo a nada.

Ahora hemos comprendido que solo hay unas cuantas cosas importantes y que quizás, merecen
que alguna noche, solo alguna, perdamos el sueño.

Ahora hemos aprendido a gestionar las emociones, a valorar nuestros logros, a no sentir
miedo. También hemos aprendido a perdonarnos y a perdonar sin rencor.

APRENDER A ENTENDER LA VIDA

La vida quizás sea un largo camino único y personal.

Cada uno de nosotros vive sus propias experiencias y aprende de ellas, algunas veces solo y otras
veces con la compañía de otros caminantes.

Pero si todos tenemos una asignatura pendiente, tal vez sea la inteligencia emocional.

El desarrollo de la inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestro día a día, permitiéndonos
una adecuada toma de decisiones y el establecimiento de relaciones satisfactorias.

“La vida te pone retos para que conozcas el potencial que tienes,
para que te veas obligado a sacar la mejor versión de ti”

-Irene Villa-

Todos tenemos una asignatura pendiente, tal vez sea la inteligencia emocional.

Cada uno de nosotros se puede entrenar, puede hacer un ejercicio interior para aprender a vivir la
vida de manera más feliz y tranquila, desarrollando algunas facetas de la inteligencia emocional.

Nunca nos debemos arrepentir de haber vivido. La vida está para vivirla y no para pensarla.
Tenemos que disfrutar de los buenos momentos, los malos ya llegarán por sí solos

No debemos arrepentirnos, ya que donde hemos llegado hoy ha sido el fruto de la confluencia de
todo lo sucedido anteriormente. Somos todo lo que somos por todo lo vivido.

18

https://lamenteesmaravillosa.com/el-otono-de-la-vida/


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN JULIO  2022 NÚMERO 68

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES

SOCIA NÚMERO UNO:

1. ¿La vida te ha ofrecido lo que esperabas, o te ha decepcionado demasiado?

Decepción no es la palabra, porque aún tengo mucha esperanza (tengo 40 años) de poder
tener una vida digna y basada realmente en mis valores.

Sí que siento rabia por haberme sentido y sentirme tan sola, por estar tan herida.

Existen cosas de gente cercana a mí que nunca entenderé. Aún así, no quiero quedarme en
la queja y deseo seguir (no luchando) sí trabajando en mi bienestar.

2. ¿Has aprendido a gestionar tus emociones, miedos y trastornos de ansiedad?

He aprendido muchísimo, pero aún me queda, hay momentos que vivo con muchísimo
pánico y miedo.

Deseo huir, hasta esconderme debajo de la cama como una niña pequeña. Ahora soy
consciente de lo que me pasa y eso me ayuda.

Me cuido, me abrazo, no me regaño. Aún así, lo que más me duele es estar sola ante este
trastorno, porque mi entorno no llega a entenderlo. Y saber cosas que en mi presente no me
van bien, pero por ahora no puedo cambiarlas.

3. ¿Te arrepientes de cómo has vivido tu vida?

No me arrepiento porque ha sido así, y así soy, sin embargo, si volviera a nacer lo haría (si
supiera lo que sé) de otra manera completamente diferente.

Aunque en mi caso no puedo arrepentirme, yo empecé con anorexia a los 13 años, siendo
menor de edad, muy pequeña, y mis padres por desconocimiento no me llevaron al médico
ni nada parecido.

Como no se trató, un problema tan complejo, se terminó haciendo una bola. No puedo
culparlos, debido a la ignorancia. Pero arrepentirme, ¿qué podía hacer enferma con 13 años?

Lo único, confiar en quien estaba cerca de mí. No sé, es complicado y doloroso. Es así, y eso
hace que sea la que soy hoy.
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4. ¿Has dejado atrás a algunas personas? ¿Por qué?

Muchísimas, algunas muy bellas, pero me daban miedo, y por consejo psicológico me he
alejado de familiares.

Ahora confío más en las energías, hay personas que solo con acercarse ya me dan paz. No
tienen que decir nada, suena un poco esotérico, pero hay mucho ladrón emocional por ahí, y
voy con mil ojos.

SOCIA NÚMERO DOS:

1. ¿La vida te ha ofrecido lo que esperabas, o te ha decepcionado demasiado?

Pues en muchos momentos no me ha ofrecido lo que esperaba, por supuesto. Pero tampoco
puedo decir que me haya decepcionado. Como con todo, cuando era joven he visto muchas
injusticias a mi alrededor y como tenía muchas expectativas a todo, pues obviamente la
mayoría no se cumplen como me había imaginado, por lo tanto me siento decepcionada.

Pero con los años y experiencias, me di cuenta que existen los dos polos, el yin y el yan, las
alegrías y las tristezas o decepciones, y entiendes que es inevitable pasar por ambas
situaciones. Lo que es cierto que he aprendido de ello es que todo es neutro. Eso significa,
según mi parecer, que no hay nada ni bueno ni malo, sino que simplemente tiene que ser así
para ayudarnos en nuestra evolución de alguna manera. De hecho, si hacemos balance de
nuestra vida, las situaciones que más nos han ayudado a crecer y a ser mejores personas
han sido las que nos han puesto entre las cuerdas, esas nos han dado un revés y nos han
colocado en el camino donde debíamos estar. Al principio, todas ellas nos han parecido
injustas, horribles y desesperantes, pero si hacemos retroinspección, y nos preguntamos
qué fue lo que cambió en nosotros después de esos momentos, seguro que todos y todas
podemos decir que sacamos algo bueno.

Yo por ejemplo tuve muchísimos problemas con unas personas que boicotearon mi negocio
en el que había puesto tanto cariño, empeño y dinero. Cuando tuve que cerrar, mi mundo se
derrumbó, y mi rabia e ira aumentaron con los días, no podía creer que existiera gente tan
mala en el mundo.

No sé de dónde saqué las fuerzas (bueno, en el fondo sí lo sé, pero eso es otro capítulo),
pero conseguí enfocar esa rabia y esa ira en sacarme "por mis ovarios" unas oposiciones.

En menos de 3 meses tenía redactada la mejor programación didáctica en inglés que vería
el jurado en mucho tiempo, y sin ni siquiera habérmelo propuesto. Aprobé las oposiciones
de maestra a las que me había apuntado solo para probar. También ese año conseguí que
me nombraran bombera voluntaria después de 3 años de pruebas, formación y prácticas.
Así que sí, la vida me ha decepcionado a veces, pero hace ya tiempo que afronto esas
decepciones desde otro punto de vista y simplemente intento dejar fluir mi vida y espero a
ver lo que me trae esa situación.
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2. ¿Has aprendido a gestionar tus emociones, miedos y trastornos de ansiedad?

Uy! Aún me queda mucho por aprender de ello. Pero desde el primer minuto, hace más de
dos años ya cuando empecé a tener síntomas del trastorno que ahora me acompaña, he
tenido muy claro que esto era algo muy profundo, que no iba de ibuprofenos o
paracetamoles, y menos aún, de ansiolíticos o antidepresivos que simplemente me iban a
tratar los síntomas.

Sabía que mi alma estaba gritando algo y se manifestaba en mi ser. De alguna forma,
comprendí que me había alejado demasiado del camino por el que había venido a este
mundo y se estaba manifestando en mí esa desaprobación.

Los primeros meses fueron realmente horribles, para qué engañarnos. Además al poquito de
empezar con síntomas nos confinaron a todos y aún se complicó más todo mi proceso.
Recuerdo llorar día y noche, recuerdo no poder entrar en el ascensor de mi casa ni subir a
un coche. Recuerdo que absolutamente todo me provocaba nervios, asfixia y seguidamente,
crisis de pánico. Recuerdo llegar a tener 2 o 3 crisis al día. Era insostenible, ahora miro hacia
atrás y no entiendo de dónde saqué fuerzas para lidiar con eso, y encerrada en casa...

Pero las saqué. Empecé a estudiar cosas que pensaba quizá me ayudarían, me metí en un
máster de aromaterapia y empecé a practicar con aceites esenciales. Allí descubrí que los
olores pueden tratar traumas del pasado pero también pueden despertar algunos dormidos
y hacerte estremecer hasta el punto que te puedes tirar horas vomitando. Acompañé
meditaciones de todo tipo con aceites, y practiqué el baile libre, los gritos, los cantos y los
lloros.

Conocí en el proceso gente maravillosa que hoy por hoy están en las primeras líneas de mi
agenda telefónica y se han convertido en grandes amistades.

He dejado atrás a personas que no me aportaban nada, por el contrario, me hacían sentir
pequeñita, y aún estoy en proceso de perdonarlas y aceptar que ellas fueron mis maestras
más poderosas. Al fin y al cabo los amigos nos ayudan a sobrellevar los momentos malos y
nos animan a continuar, pero solo las personas que nos hacen daño son las que consiguen
tocar nuestras debilidades, nuestro ego, y nos hacen enfrentarlo de cara (porque si algo he
aprendido es que todo aquello que me ha dolido del entorno, eran cosas que yo llevaba y
aún llevo dentro de mí y no acepto, por eso me chirría tanto al verlo o oírlo en los demás).
Empecé también una terapia con acupuntura, reflexología y homeopatía que me mantuvo
bastante estable durante mucho tiempo y dónde empecé a trabajar mis miedos en mis
riñones y mi rabia en mi hígado. Los mimé y limpié también con unas infusiones y jarabes
de plantas para depurar y desinflamar, y también me puse a limpiar las suprarrenales, ya
que junto con los riñones e hígado, estaban trabajando a tope.

3. ¿Te arrepientes de cómo has vivido tu vida?

NO! En absoluto! Soy consciente y responsable de todas las decisiones que he tomado.
Todas. Quizá, si volviera atrás con la experiencia que tengo ahora, enfocaría algunas cosas
de diferente manera, está claro, pero no cambiaría nada. ¿Cómo puede ser, Montse, que no
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quieras cambiar aquello que te hizo daño? Pues porque si eso cambia, el aprendizaje de
después también lo haría.

Si yo ahora me arrepintiera de haber empezado una relación inestable con un drogadicto y
ludópata a mis 16 años y él 9 años mayor que yo, que me minó una parte muy importante
de mi juventud y me provocó muchos disgustos, ahora mismo no tendría al ser más
maravilloso que me acompaña en este viaje y me ilumina el camino, que es mi hijo.

Y es que fijaos que curiosa es la vida, que caprichoso es el destino, que hasta que esa alma
no llegó al mundo, yo no pude soltarme del hilo que me unía con ese hombre. En el
momento en que nació, yo empecé a ver claro que ya no necesitaba a esa persona y me fuí
alejando, hasta que cuando mi hijo tuvo 6 meses, mi ex pareja desapareció de casa durante
3 días para ir a gastarse nuestro dinero en drogas y prostitutas.

Yo había empezado una nueva carrera, la de maestra, puesto que antes estaba estudiando
arquitectura y con mi hijo me era imposible continuar, así que recuerdo estar estudiando
para un examen del día siguiente, que recibí una llamada suya y sin apenas inmutarme le
dije que no quería volver a verlo nunca más.

Y ese día fue el último en el que hablé a ese hombre como a mi pareja y desde entonces
emprendí mi viaje sola, sin su ayuda. Ese día cerré un ciclo, pero abrí otro maravilloso al
lado de mi bebé, empecé una nueva carrera, conocí nuevas amistades, trabajé en lugares
distintos, empecé a salir de noche a mis 20 años, ya que no lo había hecho e incluso me
llevé a mi hijo de Erasmus a Finlandia!

Me volví una chica valiente, decidida, emprendedora... brillaba por allí donde pasaba y yo lo
sabía. Hoy por hoy estoy con mi pareja desde hace ya 8 años, hemos pasado momentos muy
tortuosos en nuestra relación, hemos sido maestros el uno del otro y estamos aprendiendo
a aceptar nuestras diferencias. Nos han pasado cosas que otras parejas no hubieran
superado seguramente, pero de alguna forma siempre he intuido que las cosas a uno le
pasan para poder enfrentarlas, y que si no lo consigues al lado de alguien y le das la espalda
al problema, te volverás a encontrar con los mismos problemas en otras relaciones, hasta
que cambies patrones y lo superes dentro de ti.

4. ¿Has dejado atrás a algunas personas? ¿Por qué?

Como he dicho anteriormente, sí. Claro. Las personas de nuestro entorno van y vienen,
forman parte de ciclos, y cuando esos ciclos se cierran, necesariamente se alejan o nos
alejamos. Y digo necesariamente porque cuando eso pasa es porque ya se vibra de diferente
forma, y si nos empeñamos en quedarnos al lado de parejas, amistades o familia que no
vibran como tú, tú también te quedas atrapada en ese ciclo y no puedes seguir tu camino.

Cuando eso pasa, tu alma sufre, porque no puede realizar aquello por lo que ha venido al
mundo, y de alguna forma te lo hace saber. Y sí, la única forma que tiene el alma de
hacértelo saber es con una enfermedad o trastorno mental o físico.

Solo en ese momento te das cuenta de que tienes que cambiar algo (quien se quiere dar
cuenta, claro), y empiezas a tomarte en serio toda tu vida, incluidas tus relaciones
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personales. Yo he dejado atrás a personas que no vibran conmigo porque me sentía
totalmente desubicada cuando iba con ellas.

Es cierto que cuando vacié ese espacio, me quedé totalmente sola y me sentí mal, pero
pronto pude llenarlo con seres amables, llenos de buena energía y buenas intenciones,
personas con las que podríamos hablar durante horas enteras de los mismos intereses, con
las que me siento agusto y segura. Y os digo una cosa, si no hubiera cortado con mi grupo
de amigas con el que iba, no hubiera habido espacio para este otro que me aporta mucho
más. Y con eso no quiero decir que las demás fueran malas o estuvieran equivocadas, para
nada, lo único que digo es que no vibrábamos en sintonía y por lo tanto, no nos llenábamos
mutuamente, incluso yo me sentía fatal por no poder ser como ellas y me veía a mi misma
como un bicho raro.

A parte de con las amistades, hay algunos distanciamientos que duelen un poco más, pero
que son igual de necesarios. Hablo de tomar distancia con algún familiar, en mi caso, con mi
padre. Mi padre ha sido una persona que siempre me ha exigido mucho, desde muy chiquita,
y eso, de forma inconsciente claro, ha provocado que yo creciera con muchas inseguridades
y sensación de desvalorización en mi. Hoy en día aún sigue tratándome igual, y a mi me
sigue doliendo del mismo modo, por lo tanto, y con el corazón en un puño, hace unos días
decidí decir BASTA, ya no voy a soportar ni a permitir más una sola palabra hiriente hacia mí
de su boca.

No voy a estar allí donde no se me trate bien o no se tome en cuenta mi opinión o
decisiones. Y decido desde ahora mismo que hasta que no llegue el día en que sea así, no
voy a volver a poner el pie en esa casa. Y eso no quiere decir que haya dejado de quererlo o
de respetarlo. Para nada. Estoy infinitamente agradecida por todas sus enseñanzas y su
empeño por hacernos mujeres de provecho a mí y a mis hermanas.

Pero no voy a volver a permitir una mala palabra, ni de él, ni de nadie. Y si para hacérselo
entender, debo alejarme un tiempo, lo haré. Primero soy yo, después soy yo, y por último...
soy yo. Y ese es el secreto para poder hacer feliz a mi hijo, viendo a su madre empoderada.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS.
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LIBROS
Por Marisol

a

UN PERFECTO EQUILIBRIO (Rohinton Mistry)

Hoy os hablo de un libro que leí hace años. Es una auténtica maravilla, una obra de arte literaria, y
un libro de esos que te deja un recuerdo toda tu vida. Lo disfruté tanto que hoy lo quiero
recomendar aquí.

La acción transcurre en una ciudad de la India en 1975. Las
vidas de 4 personas de diferentes orígenes se entrecruzan y
acaban compartiendo el mismo apartamento. Una costurera
viuda que no quiere casarse de nuevo, un estudiante y dos
sastres (sobrino y tío) de la casta de los intocables.

A lo largo de la historia, las dificultades y crueldades de la
vida les harán unirse para enfrentarse a ellas y ayudarse
mutuamente, creciendo un profundo afecto entre los 4. Esa
amistad será una luz entre tanta oscuridad.

El libro es como una montaña rusa de emociones. Hay
momentos en que te dan ganas de llorar porque hay
pasajes muy duros, situaciones muy crueles hacia los
protagonistas que te conmocionan. Pero hay también
momentos en que ríes, pues también hay momentos de
comicidad, situaciones increíbles, momentos para la
distensión. Es una historia agridulce.

El libro nos muestra una India convulsa, con situaciones de
mucha violencia por las diferencias de castas y religiones,
espoleada esa violencia por la incultura y la pobreza.
Parece que la esperanza en un mejor futuro ha
desaparecido y sólo queda la resignación.

Los personajes luchan para sobrevivir y aprenden a mantener el equilibrio entre la esperanza y la
desesperación, de ahí el título del libro.

La novela nos hace vivir acontecimientos de la historia de la India a lo largo de los años 70-80 y
funciona como crítica despiadada de la sociedad de entonces, la corrupción política, el vergonzoso
y cruel sistema de castas, las mafias, problemas que genera la multiculturalidad y la diferencia de
religiones y la indefensión de los más pobres.

Es una gran novela que no puede dejar indiferente a nadie. Os animo a que la leáis.
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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

MICRO-MOMENTOS DE FELICIDAD
Por Marisol

Víktor Frankl, famoso neurólogo y psiquiatra vienés, empezaba muchas sesiones de terapia a sus
pacientes preguntándoles: “¿Por qué no se suicida usted?”.

Los pacientes se quedaban en shock tras esta pregunta. ¿Cómo un psiquiatra preguntaba algo así
a un paciente que iba a su consulta desesperado?

No quería inducirlos al suicidio, sino hacerles darse cuenta de que si no se suicidaban era porque
la vida aún tenía valor para ellos. Aunque esa vida se les estuviera haciendo insoportable, la vida
en sí era valiosa. Y es que en ella había cosas a las que no prestaban atención porque su mente
sólo daba vueltas una y otra vez a sus preocupaciones y angustias. El paciente quería verse libre
de esas angustias para disfrutar de su vida, por ello acudía al psiquiatra, no porque no les gustara
vivir.

Ya sin irnos a situaciones muy duras como el duelo por un ser querido o una enfermedad grave
que cursa con mucho dolor, en las que es muy difícil pensar en nada más, simplemente el día a
día de cualquier mortal está lleno de momentos que nos producen sufrimiento. Estamos todo el
rato pensando en esas cosas que van mal o que nos incomodan, de tal forma que dejamos de
pensar en aquello que va bien, porque dejamos de darle importancia. Lo damos por sentado.

Por ello, cuando nos enfrentamos a una enfermedad que no vamos a superar, de repente todas
esas preocupaciones se vuelven minucias y lo verdaderamente importante es todo eso que ahora
comienzo a valorar en su justa medida e intento vivir intensamente en el tiempo que me quede. La
compañía de mi familia, la relación con mis amigos… todo eso que damos por sentado pero es lo
que nos da la auténtica felicidad o llámale como quieras, plenitud… ¡Qué más da el nombre!

Aparte de eso, a lo largo de nuestra vida, de nuestros días, hay millones de micro-momentos que
nos hacen felices. Pero no nos detenemos a darnos cuenta de ello. Siempre hay algo que va mal
rondándonos la cabeza. No nos paramos a saborear esos buenos momentos. Nos los perdemos.

Hay una costumbre que yo cogí hace tiempo que es la de rememorar por la noche, antes de
dormir, todos esos buenos momentos del día que termina. Tengo que decir que el primer día no
era capaz de citar ninguno, yo pensaba que todo iba mal. Pero luego, empecé a rebuscar. No tenía
que ser nada excepcional, sólo un momento en que yo me sentía feliz.

Y entonces, con esfuerzo al principio, fui recordando muchos micro-momentos de felicidad, esa
pausa en el café con los compañeros en la que nos reímos tanto, esa película en el cine que nos
hizo pasar un buen rato, ese libro tan bueno que me tuvo enganchada tanto tiempo, y cosas
nimias como en mi caso, llegar al trabajo cuando acaban de cortar la hierba (ese olor para mí me
evoca recuerdos de la infancia, para mí no hay mejor perfume). Ya ves, un simple olor te puede
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hacer feliz un momento. Las cosas sencillas no por ello son menos importantes. Cuando te
esfuerzas es ser consciente de todos esos instantes, te sientes afortunado por haber podido
vivirlos, y piensas: “oye, pues mi vida no está tan mal”.

Es verdad que la fobia social nos amarga mucho la existencia y debemos luchar para superarla,
pero sin perder de vista todas esas ocasiones que van bien, o esos momentos donde simplemente
me sentí bien, que siempre los hay. Recordarlos y valorarnos ayudará a hacer los malos momentos
menos penosos. Porque como dicen, y perdón por la cursilería, detrás de la nube siempre estará el
sol.

HISTORIAS PARA CONTAR
a

QUÉ ES LA VIDA PARA PERSONAS CON ANSIEDAD

El sufrimiento disfrazado de desasosiego, de angustia.

Respiraciones profundas, pensamientos pesimistas y negativos.

¿Qué es la vida?

Sufrir, ansiedad, desesperanza, miedo.

Anticipando males futuros.

Esa sensación en tu ser como de ahogo, que te acompaña, a veces casi imperceptible, pero que
está ahí, cuando tienes tiempo de pensar, que es siempre. Nuestra cabeza no para de cavilar.

Y aún siendo casi constante, es siempre invisible para los demás.

Lo que vivimos, lo que sentimos, no se ve.

Si otras personas se pusieran por un día en nuestros lugares, se volverían "locos" o lo pasarían
realmente mal. Solo nosotros, creo, podemos aguantar, los que convivimos con ello cada día.

Miedo a todo, incluso al miedo. Esa llamada que debo hacer, salir a la calle a hacer un recado, ir a
un cumpleaños o fiesta, etc. etc. Nuestra vida es una agonía constante, con males incluso
invisibles e inexistentes que imaginamos poniéndonos siempre en el peor de los escenarios.

Ah pero ¿y la evitación? Sufres mientras buscas la manera de librarte de eso que te da "miedo" y
también luchas por quererlo hacer y sentir que no puedes.

Casi siempre salimos airosos y lo evitamos, somos expertos en eso. pero llega la tristeza, es una
derrota más.

26



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN JULIO  2022 NÚMERO 68

Y el equipo de la revista METAMORFOSIS

se toma un merecido descanso hasta Octubre

con el deseo de que todos nuestros lectores pasen un buen verano.
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