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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ Reunión de socios de toda España en Madrid
El 9 de octubre se convocó en Madrid un encuentro de AMTAES, propuesto por el grupo de socios
que asisten a las reuniones temáticas online de cada domingo, al que fueron invitados los socios y
socias de toda España.
El ambiente fue muy acogedor, lleno de comprensión y de admiración por el esfuerzo que cada
uno hacemos, día a día, para superar los trastornos de ansiedad.
Para la organización, se contó con la aportación del GAM de Madrid, muy especialmente de su
Coordinadora, Paloma, a la que le agradecemos su contínua preocupación para que todo estuviera
en orden.

Comentarios sobre el encuentro y foto de grupo (sólo para socios)

★ DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
AMTAES se adhiere al día y lema del día mundial de la salud
mental, que este año fue ‘Dale like a la salud mental. Por el
derecho a crecer en bienestar, con la publicación del
siguiente comunicado oficial
Los equipos de Medios de Comunicación, Página Web y
Redes Sociales y, en general, los socios de AMTAES. han
participado un año más en la conmemoración de esta fecha,
aportando sus comentarios y
Los socios de AMTAES tonaron la palabra el 10 de Octubre en
el #DíaMundialDeLaSaludMental
Comentarios de los socios sobre salud mental (Solo para
socios).
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★ Testimonio de Lucía
En articulo de prensa
Ansiedad social: miedo extremo en situaciones cotidianas

Lucía, socia de AMTAES, atiende a la petición
para hablar sobre ansiedad social en la
publicación digital Grande Minorías: Historias
cotidianas de personas que solemos ignorar,
contadas por ellos mismos.
Leer aquí

En Radio5
Lucía y la fobia o ansiedad social
El testimonio de nuestra compañera Lucía fue también emitido
el em el programa Grandes Minorías de Radio 5 de RTVE

Escuchar aquí
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POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega
A través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las emociones, sensaciones y
nuestros propios trastornos de ansiedad. Mediante la poesía queremos mostrar nuestras fortalezas y nuestras
debilidades. También manifestamos nuestros progresos y procesos evolutivos.
a

UN MUNDO RENOVADO Y SIN ANSIEDAD

Soñemos con un mundo renovado
y sin ningún síntoma de ansiedad,
sin miserias, sin tristezas.
Un mundo lleno de vida,
de amor, de armonía.
Con días llenos de luz,
de energía,
sin sombras oscuras
en la madrugada
que nos recuerdan
los síntomas de la ansiedad.
Soñemos con la vida renovada
y dejemos en un rincón
a la oscura definición
de 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

Sonreír libera dopamina, endorfinas y serotonina, lo que relaja el cuerpo, reduce el ritmo cardíaco y
disminuye la tensión arterial.
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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

BLONDE
Año 2022
DIRECTOR: Andrew Dominik
Reparto: Ana de Armas, Adrien Brody, Julianne Nicholson.

Película sobre la vida de Marilyn Monroe y sus
sombras.
Su protagonista es Ana de Armas. Narra una
historia, a través de las desgracias que
sucedieron en la intensa vida de la icónica
actriz.
Marilyn estaba afectada de trastorno límite
de la personalidad.
Además de afectar a su vida personal, esta
enfermedad influyó en su carrera. Por
ejemplo, debido a sus fluctuaciones de ánimo,
tenían que suspender constantemente los
ensayos de sus películas. Tengo que destacar
que su coeficiente intelectual era muy alto.
Siempre insatisfecha, que siempre buscó el
amparo de un hombre protector.
Además, cuenta la historia del vínculo con su
enajenada madre, la cual pasó mucho tiempo
de su vida ingresada en un psiquiátrico. El
encuentro con un padre ausente. Una vida
con más sombras que luces y que nos
acercan a un mito que sigue vivo.
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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

Déjame vivir en mi zona de confort
Desde hace algunas décadas, el lenguaje económico se
ha adueñado del espectro semántico que trata de lo
emocional y lo afectivo. Nos dicen que demos lo mejor
de nosotros, que nos saquemos rendimiento, que
aprovechemos las adversidades para crecer. Como si
dependiese únicamente de nosotros mismos.
Leer aquí

Desde luego los perros son muy fieles
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LA FALSA DISTINCIÓN ENTRE SALUD MENTAL Y FÍSICA FRENA LA INVESTIGACIÓN Y
ESTIGMATIZA A LOS PACIENTES

Leer aquí

CÓMO CALMAR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD A TRAVÉS DE LA DIETA

Leer aquí
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“LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS” Y LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES
Yo me lo estoy volviendo a leer , lo hice hace mucho , y me gustó mucho y me está gustando de
nuevo.

Ver aquí sinopsis
La película se estrenó en cines
el 6 de octubre
Trailer película

Un socio comenta al respecto:
Peliculón recomendable si se quiere pasar dos horas y media de suspense en un manicomio.
Sinceramente me ha gustado. No he leído el libro de Torcuato Luca de Tena, así que entré en el cine
sin prejuicios previos. Supongo que en el film se han tomado licencias, y solo se hace un guiño a la
época franquista en una mínima escena donde se cambia un cuadro por otro, como metáfora de la
transición. Por lo demás, creo que es una película disfrutable, que para nada se hace larga a pesar
de su extensión horaria. Me gusta el trasfondo en el que pone en tela de juicio a la psiquiatría,
como una ciencia inexacta.

LA TERAPIA ESTÁ DE MODA
Una socia nos explica en su video

Mira este vídeo si quieres saber lo que tiene que decir sobre
la terapia alguien que hace 2 años que empezó ese proceso
por ansiedad social
Ver aquí

“Hemos normalizado tomar café con lorazepam, ¿por qué no te quitas las dos cosas?”
Leer aquí (solo para socios)
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QUÉ ES LA DISTIMIA, uno de los tipos de depresión más difíciles de diagnosticar

Leer aquí

LA SALUD MENTAL ES LA PRIMERA PREOCUPACIÓN SANITARIA EN ESPAÑA, SEGÚN UN
ESTUDIO
A ver si actúan en consecuencia

Leer aquí
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★ Haberme sacado una de mis metas
estudiantiles, superando cada día mi
ansiedad. Ahora. gracias a todos vosotros,
llegaré a estudiar psiquiatría. Os amo, sin
vosotros no tendría fuerzas para alcanzar
mis metas

😊😘

★ Hace unos años tardaba varias horas (a
veces incluso días) en hacer ese tipo de
gestiones, y la mayoría de las veces tenía
que recurrir a los ansiolíticos para siquiera
plantearme pulsar el botoncito de "enviar".
Eran una "tontería" que se me hacía un
mundo.
★ A veces avanzamos un montón y no nos
damos ni cuenta, porque lo que
aprendemos a hacer son cositas pequeñas
que pasan desapercibidas y se pierden en
el trajín del día a día. Por si a alguien le
viene bien oírlo (o leerlo), esas chorradas
cotidianas importan y son victorias como
cualquier otra.
★ Yo ayer en vez de tomarme una pastilla
para quitarme la angustia, me puse a
escribir y reflexionar por qué me sentía así,
solté las emociones y ya no tenía ganas de
tomar nada
★ También uno de mis logros es tener una
relación en la que sabemos arreglar
nuestros problemas, cosa que antes de
empezar aquí era imposible para mi

😊😘😘

★ Hay días en que me cuesta sencillamente
existir, y hoy parece que es uno de esos
días (en gran medida por el calor, aunque
la disforia premenstrual no ayuda ni una
pizca). Creo que mi logro actual es que
estoy siendo paciente y amable conmigo
misma: no me exijo más de lo que puedo
dar (que hoy es nada de nada), no me
fustigo por todo lo que estoy dejando sin
hacer (que es mucho) y me doy margen
para tener un mal día sin sentir que soy un
desperdicio de oxígeno o que me merezco
estar así.
★ Me está costando una barbaridad aprender
a tratarme bien a mí misma y confieso
que, cuando consigo hacerlo, me siento
bastante orgullosa.

😊

★ El sábado fui por primera vez a una
quedada GAM. Espero encontrarme bien
para ir a más.

🙂

★ Bueno, ya sé que no entra ya, pero viajar a
Madrid, y conocer a la gente de aquí, lo
considero un logro. Hacía tiempo que no
viajaba, ni solo, ni acompañado…
★ Atreverme a dedicarme a mi misma igual
que a los demás y atreverme a escribir un
libro sobre la ansiedad,

😃😃

¡¡¡¡TODAVÍA QUEDAN MUCHOS LOGROS POR PONER!!!!
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¿CÓMO VIVIMOS LAS VERDADES Y MENTIRAS
DE ACTITUDES POSITIVAS?
Por María Vega
a

Actualmente resulta muy habitual en ámbitos laborales, sociales o familiares, oír conversaciones
muy relacionadas con las actitudes positivas. Pensamos que no es la panacea el pensamiento
positivo, pues tampoco se solucionan todos los problemas que nos van surgiendo a lo largo de
toda nuestra vida.
La psicología positiva estudia los fundamentos de la felicidad y cómo hacer que las personas sean
más felices. En palabras del profesor Seligman, la psicología positiva es “una ciencia lo que hace
que la vida valga la pena”.

¿POR QUÉ PENSAR EN POSITIVO NO SIEMPRE FUNCIONA?
Muchos se han dado cuenta de que pensar en positivo no siempre funciona y que una actitud
esperanzada tampoco garantiza que ocurra lo que esperamos. Tal vez, dicen los expertos, hayamos
entrado en un periodo en el que abrazar un tipo de «pesimismo amable» que nos ayuda a entender
que, a veces, la vida no va a nuestro favor .
Ahora bien, que esto sea así no es necesariamente malo. La mente lleva mucho tiempo
habituándose a esa polaridad extrema que nos hace etiquetar las cosas en «buenas» o
«malas». Puede que sea el momento de entender que además del blanco y negro también está el
gris y que en esta tonalidad, aún sigue existiendo una hebra de luz, esa que nos separa de la
oscuridad total.

A VECES ES IMPOSIBLE VER EL LADO AMABLE O POSITIVO DE LA VIDA
El pensamiento positivo cuenta con convencidos defensores y fieles opositores.
Según la doctora Norem, hemos llegado a un extremo en que si alguien tiene problemas o no logra
atisbar esa luz al final del camino, es que algo falla en su carácter.
Tengámoslo claro, hay veces en las que no nos es posible ver el lado amable de la vida. Y que
ocurra esto no solo es comprensible, es lo esperable. Como señalaba Viktor Frankl, ante
situaciones fuera de lo común, lo normal es reaccionar de una manera fuera de lo común. Por
tanto, debemos entender que pensar en positivo no siempre funciona por muy diversas razones.
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PENSAR EN POSITIVO PUEDE HACER QUE NO SEPAMOS AFRONTAR LOS
DESENLACES NEGATIVOS
Repetirnos una y otra vez aquello de «todo va a salir bien» puede ser contraproducente. Este
enfoque orientado hacia los desenlaces satisfactorios que no tienen en cuenta otras posibilidades
son peligrosos. De este modo, en caso de que las cosas no salgan tan bien como esperamos, nos
puede coger emocional y psicológicamente desprevenidos.
Lo más acertado en estas situaciones es aplicar un enfoque realista: “yo espero que las cosas
salgan bien, pero si no es así, afrontaré cualquier resultado. Lo aceptaré y aplicaré
adecuadas estrategias de afrontamiento“.

EL PENSAMIENTO POSITIVO PUEDE HACER QUE ADOPTEMOS UNA ACTITUD
PASIVA
Julie K. Norem nos explica en su libro que es recomendable adoptar una perspectiva algo
pesimista sobre nuestra realidad. Se trata de barajar todas las posibilidades y decirnos aquello de
“lo que yo quiero y espero puede ocurrir, pero también hay probabilidades de que las cosas salgan
mal. ¿Qué debo hacer entonces en estas circunstancias?”.
●

Hay que rendir al máximo y trabajar duro para evitar que esos resultados negativos puedan
ocurrir. Si me confío y doy por sentado que todo se resolverá adopto una actitud pasiva y
eso puede ser peligroso.

CUANDO TENEMOS ANSIEDAD Y ESTRÉS, PENSAR EN POSITIVO NO
SIEMPRE FUNCIONA
La mente ansiosa tiene como particularidad no poder ver el lado amable de la vida. Pensar en
positivo no siempre funciona cuando nos sentimos preocupados, estresados y al límite
emocionalmente. Son esas situaciones en las que por mucho que nos repitan eso de «anímate
todo va a salir bien» ni sirve, ni ayuda ni nos lo creemos.
En este contexto, enfoques como el que nos ofrece la terapia de aceptación y compromiso son
interesantes. En concreto, este nos ayuda, por ejemplo, a entender que la vida no es fácil, que es
permisible caer, ser falible, sentirse desesperanzado a veces. No obstante, no podemos perder
nuestro compromiso con nosotros mismos para no dejarnos caer, para atendernos.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS COMENTAN SUS IMPRESIONES Y VIVENCIAS

SOCIA NÚMERO UNO:
1. ¿Te resulta difícil ver el lado positivo de la vida, en situaciones de ansiedad y estrés?
Por supuesto. De hecho en esas situaciones soy muy crítica, además la ansiedad nos obliga
a ver la vida con mucho pesimismo y a veces con amargura y tristeza.
2. ¿Pensar en positivo puede hacernos creer que no sepamos afrontar los desenlaces
negativos?
En la vida vivimos situaciones positivas y negativas. Y tenemos que estar muy preparados
para afrontar el lado amargo de la vida y sus consecuencias.
3. ¿Qué te parece la aceptación y el compromiso para entender la vida?
Que a veces funciona y otras no. Qué más quisiéramos que con decir que aceptamos todo
lo malo que nos envía la vida, ya hemos solucionado nuestros problemas cotidianos, pero
eso no es cierto ni verdadero, la vida juega sus cartas con dureza.
4. ¿El pensamiento positivo te parece realista o tiene carencias?
De realista no tiene nada, por mucho que digamos esto no me va a pasar a mí, porque nos
creemos más hábiles que otros. Al final, a todos nos pasa lo mejor y lo peor, y no nos
salvamos nadie.

SOCIO NÚMERO DOS:
1. ¿Te resulta difícil ver el lado positivo de la vida, en situaciones de ansiedad y estrés?
En esos momentos es difícil ver las cosas positivas, más bien lo veo todo negro y negativo.
2. ¿Pensar en positivo puede hacernos creer que no sepamos afrontar los desenlaces
negativos?
No necesariamente, lo difícil es pensar en positivo. Además pensar en positivo siempre es
bueno, porque no puede tener ninguna contraindicación.
Digamos, como dices por ejemplo, cómo saber afrontar los desenlaces negativos. Es decir,
no tiene que haber nada de miedo en pensar en positivo, sino todo lo contrario, nos
ayudaría a enfrentarnos a los desenlaces negativos.
3. ¿Qué te parece la aceptación y el compromiso para entender la vida?
Existe una terapia sobre aceptación y compromiso que dicen que funciona.
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La situación ideal es la de aceptar nuestra propia experiencia. Las terapias de tercera
generación ponen énfasis en el diálogo y el contexto funcional y buscan la aceptación y la
actitud no enjuiciadora como manera de encontrar el bienestar mental, psicológico y social,
que es lo que promulga esta terapia.
4. ¿El pensamiento positivo te parece realista o tiene carencias?
Me parece que tiene que ser algo que venga solo, o con un esfuerzo mínimo, y aprender a
hacerlo de forma automática, nunca impositivo.
No me parece realista si es una imposición, porque es difícil.
Además ser positivo por obligación nos lleva a sentirnos culpables de no cumplir con las
expectativas si no lo conseguimos.
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LIBROS
Por Marisol
a

TODO ESTO EXISTE (de Íñigo Redondo)
Hoy hablamos de la novela de un escritor del que
seguro en el futuro oiremos hablar mucho.
La historia de esta novela transcurre en una ciudad de
Ucrania.
Alexei es director de colegio. Su mujer le ha
abandonado y su vida se ha convertido en una rutina
autodestructiva. Por la mañana, se arrastra hasta el
colegio y cumple lo mejor que puede con su trabajo y a
la salida, se marcha al bar y allí bebe hasta caer
inconsciente. Y por la mañana, vuelta a empezar.
Un día repara en una de sus alumnas, a la que ve
siempre aislada, taciturna e introvertida. Intenta
ganarse la confianza de ella preocupándose por las
razones de su aislamiento. Pero la chica se encierra en
su mutismo.
De repente, un día, aparece ella totalmente magullada y
le pide que la cobije, pues no quiere volver a su casa. Él
intuye, pues ella no le explica nada, que sufre malos
tratos en su casa.
Analiza qué posibles acciones emprender y acaba desechándolas todas, pero siente temor por las
consecuencias que puede acarrearle no informar del paradero de la menor a su familia, que la
busca por todas partes.
Es entonces cuando ella le propone quedarse en casa de él hasta su mayoría de edad. Lo que
parece una locura, parece la única solución posible y. poco a poco. se convierte en una rutina que
satisface a los dos. Tan satisfactoria es la experiencia para los dos, que hacen planes para el
momento en que ella alcance la mayoría de edad y pueda ser libre y no hayan de esconderse más.
La convivencia que se inició por necesidad, poco a poco había transformado la vida de estas dos
personas solitarias. Alexei se convierte en una especie de padre adoptivo para la chica y ella va
adaptándose a su vida sin libertad.
Pero en la vida no todo se puede controlar y en un momento todo lo que se construye se puede
venir abajo. Un acontecimiento inesperado trastoca completamente la vida de estos dos
compañeros de vida.
La novela es emotiva, somos testigos del día a día de estos compañeros de piso que se apoyan el
uno en el otro, que dependen uno del otro y la desolación tras el acontecimiento que trastocará
sus vidas irremediablemente.
El final es tierno y duro a la vez. Lectura recomendable al 100%
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

LO PIENSO TODO EL PUTO RATO
Por Kris Tina

Prozac
Lexatín
Diazepam
Alprazolam
Soy una adicta, lo sé.
Y ya no puedo expresar lo que llevo dentro estando sobria.
Como si ya hubiese tocado un punto de No Retorno.
Donde los pies se enganchan en arenas densas.
Donde cada intento de salir es un esfuerzo brutal y una pérdida de tiempo.
¿Y qué importa ahora el tiempo?
¿Qué es?
Algo que me sobra y falta.
Que anhelo los felices y lloro el resto.
No hay estela detrás de mis pasos.
Sólo manchas borrosas, lejanas.
Lejano. Ya todo es así.
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