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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★ Servicio de información y ayuda de SEAS

La SEAS es una asociación de psicólogos para el
estudio de la ansiedad y el estrés, con la que
tenemos muy buenas relaciones, incluyendo un
convenio de colaboración que se renueva
anualmente.

Tiene un servicio de información y ayuda gratuito
que puede ser de interés para nuestros socios.

https://webs.ucm.es/info/seas/Serv_ayu.htm

★ Libro sobre ansiedad escrito por una de nuestras socias

EQUILIBRIO, LA LLAVE MÁGICA.

Alma es una niña de siete años, que acaba de estrenar su bici
nueva con dos ruedas y está aprendiendo a pedalear y mantener
el equilibrio sin caerse al suelo.

Le encanta subir a su bicicleta y pasear por diferentes lugares,
por eso es muy importante para ella tener seguridad y equilibrio
para no caerse.

Poco a poco, va descubriendo que lo más importante es
encontrar el equilibrio interior, y para eso solo necesita conectar
con su corazón.

Cuando crece, Alma decide abrir su propia tienda de bicicletas,
con la que empieza poco a poco a ganar dinero gracias a sus
bicicletas especiales.

Se trata de una bicicleta diseñada de color verde y del tamaño
justo para aprender a montar con dos ruedas. Esta bicicleta está

especialmente dedicada a los niños y niñas que empiezan a pedalear con dos rueditas porque
viene con unas instrucciones que explican el secreto para encontrar el fantástico equilibrio
interior.

Enlace para comprar el libro
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★ Detección y prevención de problemas emocionales
Desde la Universidad de Jaén (UJA) y la RedProem se han puesto en marcha iniciativas para la
promoción de la salud y bienestar emocional en adolescentes.

DAREMOS Es una iniciativa pionera en la identificación precoz de adolescentes y jóvenes con
alto riesgo de desarrollar problemas emocionales, a través de las aportaciones del análisis del
lenguaje y de la epigenética.

https://youtu.be/TIcGkhnLlOc

https://youtu.be/O76qt7lP7_s

PROCARE+ (prevención selectiva) y PROCARE-I (prevención indicada), son las primeras
iniciativas transdiagnósticas de prevención que han mostrado eficacia en la intervención de
adolescentes  en riesgo y en alto riesgo de desarrollar problemas emocionales.

https://youtu.be/Wch4vpcUVOU https://youtu.be/TRR3ik-Mvro

AMTAES colabora en estas iniciativas como grupos asesor y como tal aparece nuestro Logo al final
de los videos.

★ Video del Voluntariado de AMTAES

Ver aquí

3

https://www.facebook.com/hashtag/daremos?__eep__=6&__gid__=1597337830297041&__cft__[0]=AZXUd7YQMzvacu2BxHh1g8tkKe0nOxlStxPEWb7_XDAwgkddrhT3UxwZrHXFUhzhpOpqvXsVylwEPG0rsW6aTU4Ty-LUjUzQ0EGBiMgT4Xwld0RLBjVQr5ys6OjbzH9zuPtzM-IAEZFd0bQzPnGVezeoA2dAaJ1q8CUzLy0d5LkJr8ua6x91M2w8LOEZRBRvbLw&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/TIcGkhnLlOc?fbclid=IwAR1mpMKty-GHZskYs-UCeA9K2pMHq5Ii0IZxVyxEW5y6PruXsn75GUcG7dA
https://youtu.be/O76qt7lP7_s?fbclid=IwAR0VN6L6PweUzCKhzHVluCJTc_rVqfDVrj0guZTvlxm6FTor6gZnM2eu5Ag
https://www.facebook.com/hashtag/procare?__eep__=6&__gid__=1597337830297041&__cft__[0]=AZXUd7YQMzvacu2BxHh1g8tkKe0nOxlStxPEWb7_XDAwgkddrhT3UxwZrHXFUhzhpOpqvXsVylwEPG0rsW6aTU4Ty-LUjUzQ0EGBiMgT4Xwld0RLBjVQr5ys6OjbzH9zuPtzM-IAEZFd0bQzPnGVezeoA2dAaJ1q8CUzLy0d5LkJr8ua6x91M2w8LOEZRBRvbLw&__tn__=*N-UK-R
https://www.facebook.com/hashtag/procare?__eep__=6&__gid__=1597337830297041&__cft__[0]=AZXUd7YQMzvacu2BxHh1g8tkKe0nOxlStxPEWb7_XDAwgkddrhT3UxwZrHXFUhzhpOpqvXsVylwEPG0rsW6aTU4Ty-LUjUzQ0EGBiMgT4Xwld0RLBjVQr5ys6OjbzH9zuPtzM-IAEZFd0bQzPnGVezeoA2dAaJ1q8CUzLy0d5LkJr8ua6x91M2w8LOEZRBRvbLw&__tn__=*N-UK-R
https://youtu.be/Wch4vpcUVOU?fbclid=IwAR1Q6pqhT8m06Tt9oUv_R2l5QExIm3lKzb4MOx4-eq8EBuhUYQrpoarlbYw
https://youtu.be/TRR3ik-Mvro?fbclid=IwAR3vP_lSVbx7R4d2aegVl5CZfKzQ6BndmcdLJHvEUq6ZqFhxO2X9iUwbNu8
https://youtu.be/ocyNMKSHnvU


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN OCTUBRE  2022 NÚMERO 69

★ Resultados de la votación para la renovación de la Junta

En total han votado 167 socios. La participación ha sido de algo menos del 10% del total de socios
de AMTAES.

La candidatura presentada ha obtenido los
siguientes votos:

Votos SI: 85,63% de los votos emitidos

Para el nombramiento de la nueva Junta
Directiva, según estatutos, se convocó
Asamblea General Extraordinaria el 21 de
agosto de 2022, con el único punto del día:
"Ratificación de resultados de las elecciones
de renovación de la Junta Directiva y
proclamación de la candidatura elegida".

Con lo que quedó formada la actual Junta
Directiva.

★ 1 DE OCTUBRE, DÍA DE LA FOBIA SOCIAL

Los equipos de Medios de Comunicación, página web
y Redes Sociales y, en general, los socios de AMTAES
han participado una año más en la conmemoración
del día de la fobia social.

Se ha difundido un cartel digital, un comunicado
oficial en la página web y con mensajes de los socios
en las redes sociales con el hashtag:
#DiaDeLaFobiaSocial.

Comunicado oficial de AMTAES
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POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega

A través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las emociones, sensaciones y
nuestros propios trastornos de ansiedad. Mediante la poesía queremos mostrar nuestras fortalezas y nuestras
debilidades. También manifestamos nuestros progresos y procesos evolutivos.

a

LA MONTAÑA MÁS ALTA DEL MUNDO: LA ANSIEDAD

Cuando nos subimos a

una montaña rusa,

el miedo, el vértigo y la Ansiedad,

dan pasos a músculos relajados,

pero a medida que  nos elevamos

y bajamos

a gran velocidad, nos movemos

en la montaña más alta del mundo

LA ANSIEDAD.

Estas atracciones vertiginosas

aceleran

nuestro  corazón , y nuestro cuerpo

experimenta

una gran sacudida ansiosa.

Estamos en la montaña

más alta del mundo

LA ANSIEDAD.

Tropezando con la vida,

la cual reconoce que las heridas,

no acaban de cerrarse del todo,

y existen legiones de palabras

sin ninguna respuesta.
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La vida se columpia entre risas

que se deslizan a través de

la montaña  más alta del mundo

LA ANSIEDAD.

Sonidos de trompetas, anudados

por  voces sinceras

que se enfrían sin ningún motivo,

y escalan poco a poco, a través de

la montaña más alta del mundo.

LA ANSIEDAD.
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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
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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

ELVIS
Año 2022

DIRECTOR:  Baz Luhrmann

Extraordinaria película interpretada magistralmente por Austin Butler y Tom Hanks.

Francamente, tanto el director como los dos actores se merecen un Óscar. La he visto en dos
ocasiones porque me ha impactado de tal forma que quería profundizar más en los detalles de
dicha película.

Elvis Presley, para mí ha sido el mejor cantante de toda la historia de la música, y sigue vendiendo
millones de discos después de su fallecimiento. Para otras personas, el mejor será otro u otros
cantantes.

EL MANIPULADOR MANAGER CORONEL TOM PARKER

El foco narrativo, en vez de estar centrado en la figura de Elvis Presley como cabría esperar en
este género, lo está sobre el coronel Tom Parker.

Este oscuro manager, magistralmente interpretado por un enorme Tom Hanks, ocupa el lugar que
tradicionalmente pertenecía al cantante. Esto es lo que nos permite adentrarnos en una figura
turbia y polémica que realmente fue la que controló la vida de la estrella del  rock.

ELVIS PROVOCADOR Y DIFERENTE A LOS DEMÁS

Lo que hacía Elvis era diferente: metía toques de country y toques de gospel blanco. Abrió las
puertas de la música negra al público en general.

Y sin buscarlo, fue un provocador con su movimiento de caderas que aprendió en su convivencia y
amistad con grandes intérpretes de raza negra, como Wanda Jackson, considerada la Reina del
Rockabilly y la primera cantante femenina de rock and roll.

 DEPRESIÓN, ANSIEDAD, DEUDAS, ADICCIONES Y CAÍDA A LOS INFIERNOS

La pésima influencia de su manager hizo que cayera en adicciones, y su posterior caída a los
infiernos. Le obligaba a trabajar en largas giras por Estados Unidos.
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De las adicciones de Elvis se ha escrito mucho y parece claro que el consumo de drogas y
alcohol le acompañó durante casi toda su vida.

Desde su círculo más cercano, atribuyen esta dependencia al tiempo que el cantante estuvo en el
ejército.

SU MÉDICO FUE ACUSADO DE ASESINATO POR RECETARLE TANTOS
FÁRMACOS

Quizá nunca probó la heroína, ni la cocaína, pero los tranquilizantes, analgésicos, anfetaminas y
sedantes formaban parte de su día a día.

Era su médico personal, el doctor George Nichopoulos, el que prescribía estos medicamentos al
cantante.

Cuatro años después de su muerte, el doctor fue acusado formalmente de asesinato por ser el
responsable de suministrar a la estrella los fármacos que habrían podido colapsar su organismo y
provocar la parada cardiaca que acabó con su vida.

LA TEORÍA DEL SUICIDIO Y EL FANTASMA DE LA DEPRESIÓN

En 2018 el estreno del documental Elvis Presley: The Searcher en HBO dio pie a que Priscilla
Presley, quien fue su mujer y madre de su única hija, Lisa Marie Presley, dieran la vuelta al
mundo: el cantante podría haberse suicidado.

Una teoría que cobra más fuerza después del descubrimiento, en 2017, de unas cartas que el
músico había escrito a su amigo Joe Expósito, en las que reconocía estar harto y cansado de su
vida, y que necesitaba un largo descanso.

Porque la depresión fue otro de los fantasmas que siempre le persiguieron.

Nunca superó la muerte de su madre, que falleció cuando él tenía 23 años; el éxito y la fama le
desbordaron y le hicieron sentirse muy solo; perder a Priscilla fue un duro golpe sentimental para
él y lo consideró "el mayor error de mi vida”; y tampoco aceptó el declive físico y artístico al que
se enfrentó en los últimos años de su vida.

DESTINADO A MORIR JOVEN

En agosto de 2021, la periodista e historiadora Sally Hoedel publicó el libro Elvis: destinado a morir
joven en el que expone una nueva hipótesis sobre la muerte del artista, destinado a tener un corta
vida por su genética.

En el libro revela que el hecho de que los abuelos maternos fuesen primos hermanos, pudo
condicionar estado de salud gravemente: Presley sufría enfermedades en 9 de los 11 sistemas
corporales y parte de su organismo nació dañado. "Tanto el artista como su madre, Gladys, quien
también falleció joven, a los 46 años, tuvieron un período similar de cuatro años de salud
degenerativa, y eso es importante, porque ella no tomó la misma medicación que él", afirmaba la
autora.
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ELVIS, fue un  genio, su prodigiosa voz le permitía interpretar a un tenor, barítono y bajo.

Así como también fue innovador, provocador y vanguardista. Una gran pena que muriera tan joven,
porque tenía por delante una prestigiosa carrera discográfica.

11



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN OCTUBRE  2022 NÚMERO 69

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

Cómo hacer amigos cuando tienes ansiedad social

Leer aquí

Enemigos íntimos
la película que quiere acabar con el estigma de los trastornos mentales

Leer aquí
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UNA SOCIA NOS EXPLICA:
La ansiedad quita muchas cosas, pero no puedes permitirle que
te quite toda tu paz, toda tu esencia, toda tu vida...

Esta tarde he ido sola a Valencia.
Hace tiempo que descubrí que me ayuda hacerlo en los días
malos.
No importa si paseo, voy de tiendas, meriendo, me siento en un
banco...
Lo que me reconforta es la tranquilidad y la libertad.
La sensación de estar viva y hacer lo que me apetezca.
La conexión conmigo misma aún cuando mi cabeza no me deja
vivir el momento como me gustaría.

“LAS ENFERMEDADES MENTALES NO SON UNA DEBILIDAD DE LA PERSONA”

Leer aquí
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LAS AMISTADES TAMBIÉN CADUCAN
Dejar ir amistades que han caducado es agradecer lo vivido y seguir adelante .

Leer aquí

LOS PERJUICIOS

Leer aquí para ver comentarios de socios
(Solo para socios)

¿SUFRES EL TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL?

Leer aquí
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EL CUENTO DEL ANILLO MÁGICO
Leer aquí (Solo para socios)

AHÍ VA UN PEDACITO DE MI EXPERIENCIA, POR SI A ALGUIEN LE PUEDE
RESULTAR ÚTIL
Leer explicación e historia aquí (Solo para socios)

SUPERACIÓN DE SOCIA

Hola compañeros, desde que tuve que aumentar mi tratamiento farmacológico, mi físico ha
empeorado, y mi estado psicológico ha mejorado. El otro día me miré al espejo y no me gusté por lo
que he decidido volver a hacer deporte, en el gimnasio. Me ha costado dar el paso por el
compromiso y fuerza de voluntad que requiere, y convivir con sensaciones corporales, gente, etc. A
nivel personal estoy lidiando con problemas, y he decidido priorizar lo que considero que me hace
feliz, cuidar mi vida personal y mi salud. Dejando de lado otros proyectos, por el momento. Pronto
disminuiré la farmacología y deseo sentirme bien. Tengo muchas emociones, tristeza, miedo,
esperanza, inseguridad... Gestionarlas y gestionarme es el nuevo reto al que me enfrento... No sé,
me siento bajita de ánimo.

CÓMO DEJAR DE PENSAR QUE VAS TARDE EN LA VIDA

Leer aquí

SUPERACIÓN DE SOCIO

Hola, hoy vuelvo al trabajo después de 8 meses de baja por un trastorno de ansiedad generalizada
y depresión, estoy acojonado, pero voy a intentarlo de nuevo. Espero que me vaya bien y pueda
trabajar aunque sea con la dichosa ansiedad. Mucho ánimo a tod@s los que estéis en situaciones
parecidas, porque se pasa fatal.

Buenos días os conté que iba a empezar a trabajar de jardinero para el ayuntamiento y me disteis
muchos ánimos y me gustaría deciros que estoy muy contento con el trabajo a pesar de las
agujetas (jejeje). Gracias por estar ahí porque los ánimos son muy importantes para mi.
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LO COMPLICADO QUE ES VIVIR CON UN TRASTORNO DE ANSIEDAD

Leer aquí

CÓMO IDENTIFICAR EL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN

Leer aquí
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Como se han acumulado muchos logros por las vacaciones, publicamos unos cuantos del principio
,otros del medio y otros del final para cumplir el cupo que nos marcamos  de 10 logros al mes, el
resto se irán publicando  TODOS en las siguientes revistas  .

GUAYYY ESTAR A TOPE DE LOGROS 😃😃😃

★ Me planteo una mejor reorganización diaria de las actividades, de forma que tengan su lugar
las que suelo posponer.

★ Pero, si no te generaba ansiedad, ¿dónde está el logro?

★ Un abrazo fuerte a quienes últimamente hayáis hecho algo que antes os costaba y un abrazo
más fuerte todavía a quienes aún estáis trabajando en ello. 🤗

★ Le pedí el teléfono a mi vecina para poder estar en contacto.

★ He hecho un viaje de 2 horas en coche!

★ Desde 2019, que me dio un ataque de pánico conduciendo por autovía, no había vuelto a coger
el coche en autovía. Y por carretera normal, lo retomé en febrero de este año. Bueno, pues ayer
hice 120 kms y sí, a la vuelta a Badajoz, empezó a subirme la ansiedad y utilicé el "dame más "
de Enrique Villanueva y se esfumó la ansiedad!! 💪💪

★ Hoy, aprovechando que estaba nublado y que ya me quedan pocos días de estancia en la casa
rural, quise dar un paseo para bajar hasta el río. Cuando he decidido regresar, las nubes han
desaparecido y ha empezado a apretar el sol. Además, solo me quedaba medio botellín de
agua. Encima, el camino de regreso era todo cuesta arriba. Para colmo, no había cobertura ni
de teléfono ni de internet.

★ He conseguido bajar una pastilla de la ansiedad. Una quetiapina. Otra más!!!!

★ Yo he llegado a una conclusión. Y es: Yo ya no quiero ser "normal", quiero ser "FELIZ".
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¿NOS  GUSTA EL VERANO?
¿HEMOS DISFRUTADO DE LA PLAYA, RÍO, PISCINA Y
DEPORTES ACUÁTICOS, A PESAR DE LAS OLAS DE

CALOR Y DE NUESTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD?

Por María Vega
a

Las olas de calor que hemos tenido desde junio no nos ayuda precisamente a calmar nuestros
trastornos de ansiedad.

Muy al contrario, nos sentimos mucho peor, y nos cambia el carácter, ya que nos deja demasiado
malhumorados.

Además, el insomnio se puede disparar a unos límites insospechados.

Verano. La propia palabra es sinónimo de bienestar para muchos. De sol, playa, montaña, tapas en
las terrazas, tiempo de calidad para la familia y charlas que se prolongan hasta altas horas de la
madrugada con los amigos.

VÍCTIMAS DE LA ANSIEDAD

Pero el descanso veraniego no es para todos igual. A algunas personas la época estival les
produce más estrés, mayor desazón e incluso son víctimas de la ansiedad.

Entonces aparecen los conflictos y el descanso vacacional se convierte en una tortura. ¿Es posible
que el tiempo libre que tenemos lo pasemos con los nervios a flor de piel? Sí, lo es.

Y más común de lo que creemos es tener estrés en vacaciones. La culpa o, mejor dicho, el motivo
puede estar en nosotros mismos, no en las circunstancias. 

Para saber por qué ocurre y, sobre todo, qué podemos hacer para que, al fin, pasemos un verano
en paz, el doctor José Luis Carrasco, jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, primera unidad específica creada para el tratamiento de
este trastorno, y catedrático de Psiquiatría y de Psicología Médica por la Universidad Complutense,
afirma que La ola de calor hace que duermas peor y discutas más con tu pareja.

El verano es para relajase. Sin embargo, algunas personas sufren más ansiedad durante las
vacaciones. ¿A qué se debe?

Somos nosotros los que tenemos que 'conseguir' que el verano sea un 'éxito'. Ahí tenemos
los ingredientes de la ansiedad: necesidad de control y miedo al fracaso.
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EL CALOR MUY INTENSO AUMENTA LA ANSIEDAD

Otras personas sienten ansiedad en verano porque tienen que convivir más tiempo y en mayor
intimidad con sus familiares y con sus parejas. En estos casos, las vacaciones revelan problemas
íntimos de relación que se enmascaran con el ajetreo del trabajo y la vida diaria.

El calor suave es fuente de buen humor y mejora la flexibilidad y la tolerancia. El calor muy
intenso aumenta la irritabilidad y la ansiedad

En todo caso depende del temperamento de cada uno. Hay personas que disfrutan de las altas
temperaturas y encuentran su estado de bienestar anímico. Estas personas suelen ser muy
sensibles e intolerantes al frío en otras épocas.

El descanso de las vacaciones, como tal, produce ansiedad en las personas que precisan sentir
que están haciendo algo productivo; fenómeno bastante común, por otra parte, y que suele
apuntar a rasgos obsesivos o a rasgos narcisistas de la personalidad. En definitiva, la necesidad de
hacer o conseguir cosas, sea más dinero, más productividad, más admiración... Para las personas
narcisistas con obsesión por la perfección corporal, las vacaciones de verano pueden ser un mal
trago.

LA PRESIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA AUMENTAN LA ANSIEDAD EN VERANO

● El calor acentúa la sensación de agobio. Podemos bajar la temperatura valiéndonos del aire
acondicionado, pero para ello tenemos que mantenernos en un espacio cerrado.

● La presión social. Aunque podamos tener vacaciones, éstas no suelen cubrir todo el verano. Por
lo tanto, habrá días de mucho calor en los que también estaremos obligados a “ser
productivos”.

● Aumentar el tiempo de convivencia vacacional con personas con las que existen conflictos no
resueltos puede dar lugar a un aumento de la ansiedad por la propia exposición.

NO NOS EXIJAMOS DEMASIADO, DESPUÉS DE TODO HACEMOS LO QUE
PODEMOS

● No exigirnos demasiado en cuanto a productividad: si no tenemos más remedio que seguir
trabajando en las épocas más calurosas del año, no debemos forzar el cuerpo a llevar el
mismo ritmo que en invierno.

● Dejarnos llevar por el día a día: muchas veces, planificar ocio cuando lo único que nos apetece
es languidecer en el sofá puede llegar a ser estresante. Ver en el momento qué es lo que te
pide el cuerpo.

● No mirar demasiado las redes sociales, especialmente si tenemos que trabajar. Muchas veces
transmiten presión cuando se ven fotos y más fotos de bares, playas o escapadas.

● Si salir con el calor te resulta estresante, el ocio en casa también es buena opción. Ver
películas o leer libros que nos  transporten a otras realidades es un buen ejemplo de ello.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA A LA SALUD MENTAL

El cambio climático dibuja en nuestro horizonte un futuro caluroso. Por otro lado, sabemos que
inevitablemente es una condición que afecta a la salud mental, exista un trastorno o no.

Además, la presión de la sociedad moderna tampoco respeta los ritmos naturales del cuerpo, que
pide descanso en verano.

El consejo más importante para gestionar la ansiedad en verano es este: si notamos síntomas y
nos  cuesta gestionarlos, tenemos que acudir a una clínica psicológica de confianza.

Puesto que en verano hay que seguir asumiendo responsabilidades y resolviendo conflictos, mejor
hacerlo con una base de apoyo profesional.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO

SOCIO NÚMERO UNO:

1. ¿Cómo te afectan y vives las olas de calor con tus trastornos de ansiedad?

El calor igual que el frío es un estresor. Por lo tanto mi ansiedad aumenta en situación de
calor...

2. ¿La presión social y la convivencia aumentan la ansiedad en verano?

Siempre hablo desde mi perspectiva personal, en mi trabajo la presión siempre está
presente. Así que digamos que el calor es un añadido. Lo vivo de manera sofocante,
molesto, agotador.

La convivencia, en mi caso es nula, pero opino que estar más tiempo con tus hijos o tu
pareja, saca a flote cosas y roces que durante la distancia de la rutina cotidiana:
casa-trabajo, no se ven con claridad.

3. ¿Sufres más ansiedad durante las vacaciones?

Mis vacaciones no implican viajes, las paso en casa, así que no estoy expuesto a padecer
más. Al contrario, duermo siesta, me aburro incluso, y me relajo fuera de horarios.

4. ¿El cambio climático afectará negativamente a la salud mental?

Siendo seres vivos que pertenecemos a un planeta también vivo, claro que nos afectará
negativamente que dicho planeta se enferme.

A mi me afectan los cambios estacionales, así que por extensión, si estos encima se
producen de forma anómala, está cantado que va a ser un añadido nocivo para quien es
sensible al entorno.
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SOCIA NÚMERO DOS:

1. ¿Cómo te afectan y vives las olas de calor con tus trastornos de ansiedad?

Me gusta mucho el calor, el frío lo aguanto peor. Así que estas olas de calor las vivo con
mucha normalidad. Parece que estamos en el Caribe. Puedo ir a la playa o a la piscina y
bañarme todos los días, sin pensar que a la salida puedo pasar frío.

2. ¿La presión social y la convivencia aumentan la ansiedad en verano?

Todo ello depende de con quién nos relacionemos. Está claro que si yo estoy con personas
con valores muy diferentes a los míos, voy a tener choques frontales y mi ansiedad irá en
aumento.

3. ¿Sufres más ansiedad durante las vacaciones?

A veces sí he sufrido más ansiedad porque no conocía el destino del viaje que iba a hacer.
Pero como siempre todo es anticipatorio, y a la llegada, me sentía muy  a gusto.

4. ¿El cambio climático afectará negativamente a la salud mental?

Ya nos está afectando de tal manera que el Planeta se está destruyendo. No solo por las
olas de calor, sino por las tormentas, lluvias torrenciales,, granizadas, inundaciones,
incendios, olas polares, etc.

Nuestra salud mental no puede con tantos cambios climáticos tan extremos y drásticos.

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

a

UN PLAN SANGRIENTO: EL CASO RODERICK MACRAE
(Graeme Macrae Burnet)

Cómo llega el buen tiempo y parece que en esta época
nos apetece leer lecturas más ligeras (no sé por qué no
me imagino en la playa leyendo “Guerra y paz”), siempre es
buena idea leer un thriller, en este caso una historia muy
adictiva y que se aparta del estilo habitual de los thrillers
que vemos por ahí.

Esta novela trata de un falso true crime. La autora nos
dice que ha reconstruido la historia de un antepasado
suyo, que cometió unos horribles crímenes hace siglo y
medio (1869) en las Tierras Altas escocesas (Las
Highlands). Sirviéndose de un manuscrito encontrado,
supuestamente escrito en la cárcel por la persona que
cometió los crímenes, y de más documentación,
supuestamente obtenida por la autora tras una intensa
investigación, se ha podido reconstruir la historia.

La autora va dosificando la información de forma muy
hábil, de manera que nos permite profundizar en la
psicología de los personajes antes de que se desarrollen
ante nosotros los horribles hechos. La acción transcurre
lentamente.

Presenciamos la dura vida de los protagonistas en un
villorrio miserable, en unas tierras duras, su incapacidad de mejorar su vida, atrapados generación
tras generación en el día a día del trabajo en sus tierras y las dificultades para sobrevivir con tan
pocos recursos.

Así mismo, vemos la indefensión de los protagonistas ante unas autoridades no siempre justas y
en ocasiones crueles, su vulnerabilidad e impotencia para defenderse del sistema, que les obligan
a realizar actos desesperados.

Sin embargo, la autora no nos manipula, expone los hechos y nos deja que nosotros nos hagamos
nuestra propia opinión. Puede parecer un planteamiento algo frío, pero funciona.

Dividida en varias partes, inicialmente empieza con las declaraciones de los testigos y luego sigue
el relato del prisionero, que nos explica primero todo lo que sucedió y desembocó después en los
sangrientos crímenes. Luego se desarrolla el juicio.

En fin, la novela te atrapa y la lees con mucho interés. Es imposible que no empatices con el
sufrimiento de los protagonistas, si bien es también imposible no horrorizarte con sus actos.

En cualquier caso, es  un thriller diferente y muy bien escrito. Muy recomendable.
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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

SIN ALIENTO
Por Norman Cataway

Seis de la mañana. Levantarse es casi como despegarse de una trampa adhesiva, cuesta, y has
estado sudando. El abotargamiento y la sensación de moverse el barco van contigo hasta el baño.
Mientras haces tus necesidades, haces balance, recuerdas haberte despertado también a las
cuatro para lo mismo. El urólogo dice que estás perfecto, así que esto de orinar frecuente debe
ser de lo mismo, somatismos, vejiga irritable, mierdas de esas psiquiátricas que te explican mucho
y no resuelven nada. El caso es que en tu balance, sabes que antes de salir a la calle orinarás
varias veces más. Y curiosamente, en ese balance, no recuerdas ni qué cenaste, ni qué película
viste la noche anterior.

Desayunas un poco, tu horario de trabajo es raro y llegarás tarde a comer con el ansia disparada.
Luego comerás como un mulo para suplir afectos. Con la leche ingieres un antihistamínico, eres
alérgico, encima. Comes un par de galletas de centeno. Fibra, dicen… para que tu vientre
regularice, si quiere, porque eso es lo que hace: lo que le da la gana. Las galletas han sentado un
paréntesis, así que te tragas el antidepresivo. Qué asco. Estás harto de tanta mierda química. Es
para la serotonina, se supone, como si un mindundi que trabaja en un curro pésimo tuviera que
saber qué es eso.

Tú lo sabes, no eres un simple. Por desgracia…

Te vistes, vuelves al baño, acabas de vestirte, vuelves al baño, te plantas ya en la puerta y miras al
desconocido que envejece rápido en el espejo del recibidor. Dudas en abrir… Vuelves al baño… En
la mesa del comedor tienes expuesta toda la farmacia, muchos años de trato con médicos
saturados a los que les importas un pimiento, te hacen caer en la automedicación. La caja de
Diazepam está junto a las grageas de Valeriana. El Diazepam lo tienes como último recurso, según
el psiquiatra deberías tomarlo, pero haces todos los días el esfuerzo de no hacerlo. Tragas la
Valeriana, cuatro y vas que chutas. Te acercas a la puerta de la calle, y, vuelves a la cocina, se te
olvidó coger el almuerzo. Si alteras el orden de tus acciones se te olvidan algunas. Al final sales.
Tu médica, insensible donde las haya, dice que gestionas bien tu ansiedad. Quizás sea cierto,
disimulas bien…

La calle se mueve al andar, es vértigo psicopático, recitas mentalmente esta mañana. Otro día
culparás a tu oído operado, pero el caso es que ni tú, ni nadie sabe, si es por un culpable o por el
otro.

Hay días que enfocas mejor, pero hoy toca ver borroso, se ve que es un día de esos. Los ojos
también van a su bola, y como duermes como un búho, pues de día ves moscas…
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Los doscientos metros hasta el parking donde metes el coche parecen alargarse a medida que
avanzas. Subes las escaleras del parking. Como te cuesta llegar hasta el segundo piso, lógicamente
tu respiración se agita, pero como tu problema no tiene nada de lógico, piensas en infartos, en
asma y en mil cosas bonitas. Así que llegas al coche boqueando como un pez en un suelo de
terrazo.

Arrancas, cruzas los dedos, y a ver qué pasa.

Bajas las cuestas del aparcamiento, como en una atracción de feria, con un cosquilleo en el cuero
cabelludo. A veces al mirar a un lado, percibes como si la imagen de giro, se repitiera varias veces.
Es una sensación surrealista, desagradable. Al final sales a la rue; allí la cosa se complica. Hay
gente a veces cruzando con su móvil en la oreja o en las manos con brillo de chat, van
sonámbulos, con su estupidez y su desconsideración, ajenos al entorno.

Los envidias, ellos tan tranquilos y tú tan alerta.

La carretera es un suplicio. Si hicieras más fuerza con las manos arrancarías el volante. El pie del
freno no para, el del embrague tampoco, siempre hay cola en esa ruta, da igual la hora, el
aeropuerto está cerca y los polígonos también. Tu cabeza y tu garganta van como los
intermitentes, ahora sí ahora no, ahora me mareo un poco, ahora me aprieta la gola. Pones la
radio, el locutor es un peñazo, pones música, bajas la radio, la vuelves a subir… la quitas. Estás
tentado de pararte un momento en el arcén, porque tienes la sensación de perder la consciencia.
Pero la cola avanza, y al final resistes.

Ya estás en el trabajo. La misma gaita de siempre con los mismos gaiteros. Bueno mentira, la
gerencia ha cambiado varias veces y los encargados también durante todos los años de servicio
que llevas. Con las últimas políticas entran caras nuevas de ETT todas las semanas, son casi todos
veinteañeros, y muchos no aguantan esta mierda de curro. El viernes estabas con un nuevo en el
puesto, y hoy lunes igual estás con otro. Eso te estresa. La mayoría no tienen respeto, y cuesta
relacionarse con ellos.

Tu puesto de trabajo es duro, haces esfuerzo físico y tocas mucha porquería, pero al menos es
estático, no te mueves del sitio nada más que para alimentar de material la maquinaria fija. Antes
estabas manejando maquinaria automotora pesada, cargabas grandes camiones. Eso era peor, todo
el día sentado acumulando el estrés como una olla a presión. Era un puesto especializado, aunque
la paga era la misma, ahí en este lugar no hay muchas distinciones de sueldo. Lo que sí es cierto
es que después de tantos años de moverte con esas máquinas y entre tanta gente, y con tanto
peligro, has acabado quemado, desecho, con los nervios rotos.

A los treinta y tres años ya empezaste a tener problemas serios de ansiedad. No dormías por la
noche, y constantemente tenías una sensación de falta de aire. Llevabas poco en pareja. Es
posible que las demandas de una compañera dispararan algo que estaba ya latente. Se soltó la
espoleta y explosionó toda la carga acumulada en tu cerebro saturado. Ya ves, ahora que se
suponía que eras feliz. Fue en esa época que tuviste los primeros ataques de pánico. Fue en esa
época en la que tuviste que empezar a poner excusas, a no salir con tu mujer y los amigos porque
no estabas bien y tenías miedo.

No se vive bien si falta el aire… ni se disfruta.

24



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN OCTUBRE  2022 NÚMERO 69

El primer ataque fue en un centro comercial. La musiquilla ambiente, las luces, las estanterías
repletas de productos cada uno de un color diferente. La gente. La puta gente, que va como
zombis tropezando con los demás. Ahí te rompiste. Acabaste en urgencias cagado de miedo y con
la parienta mosqueada. Encima… Te atendió un cardiólogo. Hizo lo de rigor, preguntas,
electrocardiograma, y en vista de los datos, de nuevo preguntas: ¿Tiene usted problemas en casa
amigo?... No… lo normal… alguna discusión, poco más… Te cayó bien el tipo, era cálido al
preguntar, no es frecuente en un médico. Al final te recetó Tranxilium y te mandó a casa. La
parienta estuvo de morros el resto de la noche. Tú no cenaste…

El segundo ataque fue en Fallas, en medio de una Plaza del Ayuntamiento abarrotada de gente. El
caso es que no querías ir, pero la mujer se empeñó, iban tu cuñada y tu cuñado, y olisqueaste en
el aire que iba a haber enfado. Así que cediste. Calzonazos con pánico… En fín, aquello fue
dantesco, un tipo desencajado con cara de morirse, abriéndose paso entre un gentío poco
colaborativo y que decía: ¡Pa qué coño se mete!... Tal vez si hubieses ido con los intestinos fuera y
sangre por la cara, te habrían abierto paso, aunque solo fuera por asco. Pegaste sin poderlo
remediar algún empujón y recuerdo que tiraste una valla de esas amarillas de un metro cincuenta.
A poco que se despejó el espacio, saliste corriendo y no paraste hasta la Estación del Norte. Allí,
haciendo menos el ridículo, recuperaste el resuello. Ni que decir tiene que al final el enfado estuvo
presente. La mujer siempre fue muy comprensiva contigo.

En realidad estos dos sucesos no fueron los primeros en los que experimentaste ansiedad, pero si
fueron los que más miedo te dieron y más pérdida de control experimentaste. Por recordar,
recuerdo una vez a los veinte, saliendo de hacer una guardia en el servicio militar, que os pusieron
nada más salir a hacer entrenamiento de incendios, y te tocó correr por el patio de armas con un
extintor para arriba y para abajo. No habías dormido nada la noche de la guardia, y las carreritas te
soltaron no solo el sofoco, te soltaron un ramalazo de ansiedad. Entonces no eras consciente, pero
te diste cuenta que, aquello, no era el ahogo normal que se tiene al correr.

De tus años de juventud solo puedo decir que siempre te costó socializar, sobre todo con las
mujeres. Fuiste un chaval sensible, te afectaban mucho los desplantes y rechazos, y no te fiabas
de cualquiera. Tengo que reconocer que toda tu vida te has sentido raro, como si algo no estuviera
bien colocado en tu cabeza. Eso te hacía ir por la vida como confundido, como inestable. A veces
achaco esto también a tu problema de oídos… padeciste mucho de otitis.

Con los años, y los tratamientos que coges y dejas según mejoras o vuelves, van cambiando las
caras de los facultativos. Muy pocos te han inspirado la confianza necesaria, ni de cabecera, ni
especialistas. Al final, entras en tratamiento tantas veces que te hartas, empiezas a sentir
paranoia sobre lo que tomas, una porque no ves resultado efectivo, y otra, porque leyendo los
efectos secundarios de esos medicamentos dan ganas de tirarlos por el retrete.

He hecho retrospectiva, pero vuelvo al puesto de trabajo. A tu día a día actual. Como decía, dónde
estás ahora haciendo tu labor, no se requiere mucha atención, clasificas los materiales y a correr,
no tienes que memorizar botones, dispositivos de seguridad, ni seguir protocolos complicados, así
que a pesar de de ser duro y a veces desagradable, el estado ansioso consigues que no se dispare
a zonas fuera de control. Muy importante también es que no tienes que hablar con nadie si no
quieres. Al de enfrente le contestas con monosílabos y va que se mata. Esto no es siempre fácil de
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llevar, porque estar ocho horas con un tipo enfrente sin decir mú resulta incómodo. Pero bueno,
hay días y días…

La vuelta a casa es más de lo mismo, de nuevo al volante, aunque parece que el cansancio físico
abotarga algo los síntomas de alerta. Luego en casa las cosas van como van. No lo he dicho antes
pero ya llevas años solo. Y tu estado de ánimo fluctúa yendo de extremo a extremo. Todo este
tiempo no te ha acompañado solo la ansiedad, tu trastorno es depresivo. La soledad no es buena
compañera, porque sientes desamparo frente a una sociedad que, cada vez, ves más cambiante y
complicada. Por otra parte, tu lucidez, que es exagerada, tanto como tu alerta, te recita por lo bajo
que en compañía también sería complicado. Así que esta es la tesitura, o el dilema. Hoy por hoy, y
por experiencia, lejos de pastillas, que no has dejado de tomar, pero que creo que ya te dan
tolerancia, y también huyendo de terapias, has constatado que lo que más te ayuda es el afecto, la
amistad, la conversación, pero no me refiero a esa sociabilidad enlatada e informática que
estamos implantando como sucedáneo de relacionarse humanamente, me refiero a mirarse a los
ojos y ver que a alguien le importa lo que haces o dices. Esta vida que llevamos está cada vez más
contaminada por la competitividad y la prisa, por el cambio constante. Y encima se nos transmite
en el ambiente, que tengamos una actitud positiva… Vayanse al caraj….

Todo esto que hemos recopilado juntos no es ni la mínima parte del problema, quedan en el
tintero muchos fines de semana sin moverte de la cama, sin más estímulos que ir a comer algo y
volver a tumbarte. Es cierto que te salvan las letras, y las cuatro tonterías creativas donde
desperdicias tu tiempo, que esa es otra, porque sé que te da rabia que te lo digan: pierdes el
tiempo… y es que sé lo que piensas: con mi tiempo hago lo que yo quiero ¿es que a todo hay que
sacarle provecho?... El tiempo es el oro de una vida, y cada cual que lo derroche o lo desperdicie
como quiera, yo ya me he cansado de correr…

Ese eres tú, cabezón… Y aquí estamos compañero, con un día a día de mierda, pero sin ceder de
momento…
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

A MI OSCURA COMPAÑERA
Por Eunice

Has vuelto, tan Negra como eras cuando empezaste a visitarme.

He intentado callarte, porque comenzabas a darme señales de alarma, pero no lo quería ver ni
recaer.

Aquí estoy sufriendo, angustiada, ahogada, con una crisis detrás de otra, sin poder hacer nada por
aliviar esto, solo una pastilla sublingual y el apoyo de quienes me entienden.

Miedo, angustia, miedo, temblores, miedo, presión en el pecho, vuelco de diafragma, sensación de
peligro inminente, quiero huir, pero de qué, a dónde? Sólo me estas gritando con síntomas para
que te haga caso. Te dejo sentir, eres intensa, no te rindes, pero yo puedo más, voy a poder más...

Estas sensaciones son diarias, no se quitan, no se alivian. Solo quieres sentirte mejor...

Has vuelto, y has sido capaz de asustarme tanto como la primera vez, de anularme en la cama
porque muero de angustia... Pero podré salir adelante

… Lo sé!!
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