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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★ CREADA LA DELEGACIÓN DE AMTAES EN MADRID

Después de varios intentos burocráticos y gracias a la constancia e implicación de algunos de
nuestros socios de Madrid, hemos inscrito la Delegación de AMTAES-Madrid en el Censo de
Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. Esto nos va a permitir
solicitar ayudas, participar en eventos organizados por el ayuntamiento y, si fuera necesario,
usar locales para reuniones o actividades.

★ ABIERTO EL CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Como todos los años, AMTAES da el protagonismo y el honor para felicitar estas fiestas a
todos los socios con la tarjeta ganadora del concurso que se abre a tal fin.

La del año pasado fue:

Y las finalistas fueron:

2



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DICIEMBRE  2022 NÚMERO 71

Animaos a participar. Tenéis de plazo hasta el 19 de diciembre para preparar una tarjeta original
y enviarla, en archivo JPEG o PNG, al correo de la asociación amtaesasociacion@gmail.com

En la tarjeta debe aparecer el nombre de AMTAES y se valorará positivamente que haga alusión
a la ayuda mutua, base de nuestra asociación.

La Junta Directiva elegirá la ganadora entre las que se presenten.

Todavía estáis a tiempo de participar ANIMAOS!!!!
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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

ESCALERAS MECÁNICAS INUNDADAS DE ANSIEDAD

Subiste a unas escaleras mecánicas

inundadas de ansiedad,

y sentiste demasiado vértigo.

Escuchaste secretos que jamás se cuentan,

personas que nunca se olvidan,

tus propias historias que no te atreves

a compartir

por el miedo al qué dirán,

y tus propias palabras

inundadas de ansiedad.

Bebiste de la copa del olvido para

disipar tus defectos y con un

disparo de emoción

suplicaste superar el

sufrimiento.
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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.

Chistes navideños 🤣🤣
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Viñeta de nuestra compañera Nana Okashii
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega

Esta sección de cine es una parte cultural más de nuestra revista.Tenemos películas realmente apasionantes
y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico.

a

LA DECISIÓN DE SOFÍA
Año 1983

DIRECTOR:  Alan J. Pakula

Película relacionada con trastornos de ansiedad muy dura y triste.

Esta adaptación cinematográfica de la novela
homónima es una de las películas sobre
ansiedad que hay que ver para entender cómo
se manifiesta.

El personaje principal, Sofía, interpretado por
Meryl Streep, representa a una sobreviviente
polaca de los campos de concentración nazis
durante la Segunda Guerra Mundial.

La protagonista no logra deshacerse de las
experiencias traumáticas, incluidas las
decisiones que tuvo que tomar, que la han
llevado a mantener una relación de amor/odio
con un «biólogo» igualmente inestable, a quien
ella considera su «salvador»

Aunque hasta cierto punto es consciente de sus
problemas, el síntoma más prominente es la
evitación: reprime todos sus recuerdos
dolorosos en el pasado para intentar deshacerse
de la culpa.

Así, intenta anestesiarse emocionalmente con
una relación física dependiente y masoquista
con su pareja.
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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

Cuando la hora de comer provoca ansiedad social

Leer aquí

Así es el trastorno de ansiedad generalizada: "Vivo con taquicardia diaria, con miedo a lo que
pueda pasar"

Leer aquí
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Experiencia real en una reunión de parejas

COMO LO VIVO CON FOBIA SOCIAL

Leer aquí

En España faltan psicólogos para tratar los problemas de salud mental

Leer aquí

Agotamiento mental.

Al final de un día de ansiedad es fácil tener agotamiento mental que se extienda un día y otro .
Aquí explica cómo saber si tienes agotamiento mental

Leer aquì
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La angustia constante de convivir con un TOC: "Pienso que si no coloco los pantalones así en
casa, me van a despedir del trabajo"

Leer aquí

Terapia EMDR: así se trabaja con las experiencias vitales que nos bloquean y no nos dejan
avanzar

Leer aquí
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“Todo lo extraño no hay que asociarlo con enfermedad mental”

Leer aquí

Trastorno de la personalidad por evitación (TPE)

Leer aquí

Aquí tienes 20 trucos de psicología útiles para la genteeer

Leer aquí

Nueve frases del libro ”El caballero de la armadura oxidada” para reflexionar

Leer aquí
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Los niños inhibidos son más propensos a padecer trastornos de ansiedad y depresión más
adelante

Leer aquí

Lo que las personas con ansiedad quieren que sepas

Leer aquí

"He pasado de la depresión a la felicidad caminando 40 kilómetros los 365 días"

Leer aquí

Nos llegan por correo los siguientes pequeños grandes logros de una socia

He conseguido perdonarme por mis miedos con el síndrome premenstrual, porque son mucho
más intensos.

Estoy aprendiendo a cuidarme con más paciencia.

He conseguido escribir mi cuento y enviar a una revista.

He conseguido empezar a ir a clase de yoga.
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● Voy a clase a pesar de no soportar el
sufrimiento que me supone relacionarme
con los demás. Cuando llego a casa mi
cuerpo cae enfermo, aún así, sigo
intentando salir adelante.

● Esta semana he estado con un insomnio
brutal, he tenido muchísimo estrés en el
curro, he estado hecha un trapo
físicamente y he tenido los ánimos por los
suelos. Con eso y con todo, he sacado
adelante todo el curro; he conseguido no
ladrar a mi gente a pesar de encontrarme
tan espantosamente mal; he ido a una
comida que me pillaba lejos y me daba un
poco de yuyu, y he cantado (sin liarla
demasiado y sin tener que empastillarme
hasta las orejas) en dos actuaciones de
mis coros (una de las cuales fue en una
calle petada de gente y con un barullo
demoníaco).

● Ahora necesito uno o dos días de hacerme
una bolita y desaparecer del mundo, pero
vaya, creo que he aguantado una semana
muy chunga con bastante entereza.🙃

● He ido a un acto social. He estado un
poquito excluida, auto excluida mejor
dicho, pero he estado presente que ya es
mucho.

● Mi mejor logro: Ya muevo mejor mi brazo
🥰💪

● He ido a una conferencia que me daba
miedo ir y he conseguido que vengan dos
chicas del GAM-Valencia a acompañarme.
Ha sido muy bonito, gracias, no hubiese ido
sola.Hoy he bajado al súper, a pesar del
calor y de tener un día más bien chungo, y
a la vuelta he puesto la lavadora y he
cenado. Son chorradas que se suelen dar
por sentado, pero visto que las cigarras
siguen a tope incluso a estas horas y que lo
único que me pide el cuerpo es hacerme
una bola y dormir, creo que ha sido un día
bastante productivo.😊

● Varias veces lo he intentado pero abandoné
tras un par de horas de camino, porque me
hubiese pillado el sol para la vuelta. Así que
tenía ese día nublado y fresco, he visto la
oportunidad. He cogido la mochila con el
chubasquero, la botella de agua, el móvil, y
me he puesto en marcha. Ha sido un paseo
placentero hasta bajar al río, y al llegar, me
he sentado un buen rato en la orilla a
respirar escuchando el agua y el viento
entre los árboles. Cuando ya llevaba una
hora caminando por esa cuesta arriba que
me parecía inacabable, en la que parecía
que no avanzaba nada, sudando a mares,
de pronto he empezado a sentirme mal. Me
he sentido mareada, las piernas débiles, el
corazón desbocado, la cabeza se me iba.
Como he podido he buscado una sombra y
allí me he dejado caer, y he pensado que
probablemente era un golpe de calor y que
iba a morir allí, y encontraría mi cadáver al
día siguiente el pastor.

● He vuelto al trabajo dejando a mi bebé
relativamente “tranquila”.

● Hoy he llevado a arreglar la bici. Un pequeño
gran logro con la esperanza del siguiente
gran logro como objetivo: usarla de nuevo.
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¿NOS VAMOS TODAS LAS NAVIDADES
FUERA DE NUESTRA CIUDAD?

Por María Vega
a

Llegan otras Navidades, viene diciembre y de nuevo llegan las celebraciones y la presión mediática
de familiares y amigos.

Además, siempre pensamos que nos queremos ir fuera de nuestra ciudad.

Lo cierto es que solamente con escuchar los villancicos o con los incesantes anuncios de abuelos
sonrientes sosteniendo a niños repeinados que están deseosos de cenar en familia, nos es más
sencillo encontrar razones para aborrecer las Navidades que para quererlas.

DEMASIADO DERROCHE PENSANDO EN LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN
PAGAR LA ENERGÍA

Cenar con gente que no soportas, que te mira sonriendo con cara de estreñimiento porque
tampoco te aguanta. Por no hablar del “invento del amigo invisible”: el mejor repartidor de
papeletas envenenadas que se ha inventado en la historia.

La cena del trabajo, las cañas de la precena, las postcena, los regalos, los billetes si tienes la
fortuna de irte unos días. La verdad es que poner un árbol lleno de luces, regalos y comer
copiosamente es un lujo publicitariamente endemoniado para las personas que no pueden ni
siquiera pagar la energía necesaria para iluminar dicho adorno vegetal, es más que utópico. Así, los
que somos conocedores de esa realidad, rechazamos disfrutar sin más, siendo ajenos a ella.

LOS AUSENTES

No te centres en los que se han ido o faltan, es injusto para los que sí ocupan su silla. Rememorar
juntos anécdotas que harán que esa persona siga estando ahí y no caiga en el olvido. Reconocer la
fortuna de haber compartido esas experiencias con esa persona aliviará nuestra melancolía.

De hecho, pasado el tiempo, la mayoría de los adultos experimentamos un pequeño sentimiento
de nostalgia, como el eco del primer amor, que recoge el deseo de volver a vivirlas como cuando
éramos pequeños. A quienes nos rodean de niños, es fácil que nos contagiemos por su ilusión y
que de pronto nos quitemos unos cuantos años, muchos, de vida.

¿PARA QUÉ PERDER EL TIEMPO EN EL PASADO?

A veces nos sorprende comprobar que estamos a punto de cambiar el calendario, y los días se
marcharon casi sin notarlo. Es normal, la vida nos lleva entre obligaciones y anhelos, a consumir
el tiempo,  y por momentos hay que reconocerlo casi sin disfrutarlos.
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La Navidad parece decirnos que es el momento de enmendar lo que durante el año no pudimos o
no nos permitimos disfrutar ¿Para qué perder tiempo en el pasado? Si no recuperaremos los días
de un año que insisto, se ha gastado con total rapidez. Lo mejor es pensar que la navidad es la
oportunidad perfecta, para dejar de lado los propósitos egoístas que nos encanta plantearnos cada
año.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS IMPRESIONES

SOCIO NÚMERO UNO:

1. ¿Te gustaría pasar todas las Navidades fuera de tu ciudad?

No, me gustaría pasarlas con la familia en la localidad donde vivimos.

2. ¿Te parece que gastamos demasiado dinero en las celebraciones navideñas?

Creo que, en términos generales, tiramos la casa por la ventana y consumimos en exceso
influenciados por las campañas comerciales.

3. ¿Notas las ausencias  de tus seres queridos especialmente en Navidades?

Echo mucho de menos la presencia de mis padres que me dieron todo el cariño y el apoyo
que necesitaba.

4. ¿Crees que en estas fechas navideñas existe demasiada hipocresía familiar y amistosa?

Existe mucha hipocresía, porque hay personas que son amables contigo en esas fechas y el
resto del año no te hacen ni caso, tanto en la familia como en personas que dicen ser tus
amigos y que en realidad son conocidos que no te aportan nada.

Parece como si en ese periodo del año haya que ser buenos por la fuerza aunque después
nos estemos tirando los trastos. Hipocresía pura y dura, sí.

SOCIA NÚMERO DOS;

1. ¿Te gustaría pasar todas las Navidades fuera de tu ciudad?

Sí, me gustaría irme de viaje a Canarias, el día 23 de diciembre y volver el 7 de enero.

Las Navidades me producen mucha tristeza, porque mis seres queridos han fallecido, y les
echo mucho de menos, nadie puede ocupar su lugar.

2. ¿Te parece que gastamos demasiado dinero en las celebraciones navideñas?

Sí, ya lo creo, gastamos mucho dinero en cosas materiales que no necesitamos para nada y
acaban arrinconadas.
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Somos demasiado consumistas, vemos los anuncios en TV, y nos dejamos llevar por los
excesos.

3. ¿Notas las ausencias  de tus seres queridos especialmente en Navidades?

Por supuesto, y me produce mucha tristeza, angustia y ansiedad el hecho de saber que ya
no volverán.

4. ¿Crees que en estas fechas navideñas existe demasiada hipocresía familiar y amistosa?

Totalmente, estar con familia o amiguetes que no nos vemos en todo el año, y en esas
fechas hay que quedar bien, me parece una hipocresía total.

Además, la gente aparenta que nos quiere mucho y solo se trata de una pantalla de
carácter social.

No tiene ningún sentido verse solo en Navidades, y el resto del año da la impresión que no
nos conocemos de nada.

COMO SIEMPRE AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS.
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LIBROS
Por Marisol

a

EL DEMONIO DE ARBENNIOS (de Bernard Torelló)

Hoy para variar os traigo un libro de fantasía medieval.
Mientras esperamos (y desesperamos) el nuevo libro de
la serie “Canción de Hielo y Fuego” (adaptada a la
televisión en la serie “Juego de Tronos”), podemos dar
una oportunidad a este escritor novel que intenta
hacerse un nombre en esta modalidad de literatura.

“El demonio de Arbennios” es su primer libro.

Estamos en el reino de Lénoda, en concreto en su
capital, Arbennios. El protagonista, Kai, que en su día
fue soldado en un cuerpo de élite, forma ahora parte de
la guardia de un noble.

Lleva una vida tranquila, disfrutando de sus amigos y su
relación amorosa con la bella Rálenna.

Un día, su vida sufre un altibajo, que la cambiará para
siempre.

El noble al cual protege será asesinado, traicionado por
miembros de su guardia y Kai de repente se ve acusado
de ese horrible crimen. Llevado a juicio, será
sentenciado a muerte.

Pero Kai, si bien no teme a la muerte, se niega a ser recordado como una persona sin honor, capaz
de traicionar a aquél que juró proteger y luchará no sólo por salvarse de la horca sino para
restablecer su buen hombre.

Por el camino, sufrirá más traiciones de aquellos en los que confiaba, especialmente de quien más
quiere.

Sin nada que perder, destrozado por la decepción y la injusticia, cuando está a punto de tirar la
toalla, decidirá arriesgar su vida para vengarse y hacer justicia.

El libro es entretenido, y tiene muchas escenas de lucha que disfrutarán los aficionados a ellas.

Yo creo que este escritor puede dar buenos libros en un futuro. Se nota el cuidado de los detalles
y el amor por este tipo de literatura, no en vano tiene un canal de youtube muy exitoso donde
explica historias de sus sagas de fantasía preferidas (Kai47).
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

LA DESCONFIANZA Y LA TRISTEZA DESDE LA INFANCIA
Por Kris Tina

Escribo esto para contar un poco mi historia y compartir sensaciones, ideas o emociones que he
ido sintiendo desde que empecé a sufrir más crudamente este trastorno.

Me diagnosticaron hace 5 años trastorno de ansiedad generalizada, más concretamente un
trastorno ansioso-depresivo. Esto quiere decir que cuando no siento que me voy a morir
(ansiedad), tampoco tengo ganas de vivir (depresión).

Me empezó a dar la cara con ataques de pánico que continúo sufriendo cuando empecé con mi
primer trabajo (y en el que continúo). Es duro cuando todo el día estás mal, pero aún más cuando
no tienes nada a lo que aferrarte para distraerte, como para muchos puede ser su faceta
profesional.

La realidad es que llevo padeciendo ansiedad desde muy pequeña, ni siquiera puedo recordar qué
la provocó ni cuál fue su inicio, pero sí que desde que tenía dos o tres años ya era una niña a la
que le costaba cualquier situación novedosa o socializar. Y todo ello me ha llevado a una
depresión. He sabido sobrellevarlo pensado que cuando la vida me fuera mejor todo ello acabaría.
Pero cuando eso pasó, cuando conseguí mi primer trabajo, el infierno no hizo más que
recrudecerse. Ni siquiera es culpa del trabajo, sino de cómo yo enfrento esa situación.

Mi día a día es tener náuseas, falta de apetito, no dormir más de 4 horas, dolor abdominal y
presión en el corazón, así como ahogo o mucha dificultad para respirar, entre otras menos
dolorosas. Actualmente he probado de todo: he pasado por 4 psicólogos y he estado en
tratamiento psiquiátrico dos veces. Pero nada de ello ha hecho que se fuera. Con todo ello casi he
caído más en la depresión, porque después de dar lo mejor de mí para salir de ahí nada ha
funcionado.

He recurrido a la asociación como petición de mi familia para que no pierda la esperanza de salir
de aquí, pero no puedo negar que me preocupa el mañana. Ya no solo por el trastorno que
padecemos, que al final es preocuparse por qué ocurrirá mañana, sino porque pienso en si seguiré
evolucionando a peor y qué pasará cuando pierda los pocos apoyos personales que tengo por ley
de vida. He pensado muchas veces en acabar con mi vida, pero no he tenido valor, y lo menciono
porque sé la vergüenza que se pasa y la incomprensión de muchas personas sobre ello. Cuando
todos los días es un sufrimiento la verdad no quieres continuar. Es humano querer dejar de sentir
dolor.

A día de hoy voy a una terapia psicológica que me mantiene a veces con esperanza, aunque no
siempre, y también estoy a la espera de volver a recibir tratamiento psiquiátrico. Ojalá existiera
algo que pudiera evitarnos tanto sufrimiento, desesperación y dolor. Pero de momento solo nos
queda querer creer en que algo mejor puede suceder, si se puede creer en ello.
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