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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★ REUNIÓN ONLINE CONVOCADA POR EL EQUIPO DE LA
REVISTA METAMORFOSIS

Este año hemos invitado a los socios y socias a
participar en una reunión online que se celebró
el domingo 18 diciembre. Se habló de cómo nos
había ido el año 2022 y qué expectativas
teníamos para el 2023. Y por supuesto nos
deseamos felices fiestas.

★ TARJETA DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA

La Junta Directiva eligió la tarjeta navideña ganadora de las presentadas al concurso para
elegir la que serviría de felicitación a todos nuestros socios y socias.

Esta fue la ganadora de este año 2022
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Y estas fueron las finalistas

Gracias a todos los participantes

★ CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AMATES
TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS somos miembros de pleno derecho de la Asamblea, que es el
órgano principal de la asociación.

Os animamos a asistir porque es una buena oportunidad para intercambiar ideas y opiniones,
hacer propuestas y fortalecer los lazos que nos unen.

Las reuniones se desarrollarán por ZOOM
los días 21 y 28 enero de 2023, de 17:00 h a
19:00 h, según el siguiente calendario
provisional:

● Sábado 21 de enero: Presentación de la
memoria del año 2022. Exposición general
sobre la asociación. La revista
Metamorfosis y otros medios de difusión.
Los equipos de trabajo de AMTAES.

● Sábado 28 de enero: Los Grupos de Ayuda
Mutua, su situación actual. Propuestas de
nuevas iniciativas para la asociación.
Clausura de la asamblea.
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★ NOTICIAS GAM
El GAM-Bizkaia se reúne en el local cedido por el ayuntamiento de Santurtzi y nos hicieron
llegar a través del grupo “Área Socios” la foto de la última reunión con este comentario: Ha
sido muy agradable encontrarnos de nuevo reunidos en estas fiestas y conocer a otro
compañero más. Ver Foto aquí Solo para socios

Los Grupos de Ayuda Mutua de AMTAES celebraron estas fiestas a su manera, con reuniones
de sus miembros o felicitaciones vía mensajería electrónica. Algunos de ellos, como es el
caso de los socios y socias del GAM-Bizkaia organizaron una comida especial de Navidad: ver
Foto del menú y Fotos  aquí Solo para socios

Muchas gracias por compartir vuestras experiencias y apoyo.

★ NOTICIAS EXTERNAS DE INTERÉS PARA AMTAES
● La desesperación de una médica que solo puede ofrecerle a una paciente una consulta

psicológica en ¡noviembre de 2024! Leer aquí

● El suicidio bate récords en España con más de 4.000 muertes en 2021: 11 casos diarios y en
aumento. Leer aquí

● Una socia nos informa: Hola, quería informar a los socios que AENA, en sus aeropuertos,
posee un servicio llamado Sin Barreras. En él ofrecen asistencia de viaje a los usuarios que
lo solicitan. Lo he utilizado por primera vez y la experiencia ha sido buenísima. Una vez que
tienes tu vuelo, rellenas los datos que te solicitan (tipo de ayuda, información del vuelo,
etc.).

En mi caso he solicitado acompañamiento en la categoría de MAAS, dentro de las diferentes
discapacidades, especificando mi necesidad particular.

No requiere tener una discapacidad reconocida para su uso, sólo te solicitan el DNI.

Si queréis o tenéis que volar solos, como ha sido mi caso, es de gran ayuda. Me ha
acompañado una persona en el control de seguridad (sin colas), embarque y desembarque, y
traslado por todo el aeropuerto, ayuda con el equipaje, atención durante el vuelo,...

Para más información: 91 321 10 00, web de AENA y app oficial de AENA. Es gratuito.
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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

RECARGA TU BATERÍA EMOCIONAL SIN ANSIEDAD

En este Año Nuevo 2023 tenemos que recargar

la batería emocional con esperanza

y sin ansiedad.

Recupera de nuevo tu vida,

y surgirán 365 nuevas oportunidades,

porque es mejor vivir con fortalezas

y mirando de frente

y sin ningún

temor a la ansiedad.

Dejamos huellas en las buenas

y las malas enseñanzas,

o los recuerdos que dejamos impresos

en las vidas de otras personas.

Recarga tu batería emocional,

sin ansiedad,

asume los retos

y concéntrate  en vivir cada día mejor,

mirando de frente

a la ansiedad.

5



LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ENERO 2023 NÚMERO 72

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.

¿Podrías darme más información?
¡Caramba! Ahora sí que puedo hacer planes para ir a ese
lugar. Con un horario tan específico como este, los clientes
tendrán que acampar afuera del local para ver a qué hora les
da la gana de abrir.
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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

EL LADO BUENO DE LAS COSAS
Año 2012

DIRECCIÓN:  David O. Russell

Reparto estelar: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver,  Ocho
nominaciones y un Oscar.

Esta película nos demuestra a todos una vez más que los buenos comienzos no son siempre
favorables. Sin embargo, se puede comenzar muy mal y más adelante encontrar el lado más
positivo de la propia vida.

El protagonista permanece ingresado ocho meses en un hospital psiquiátrico por agredir al amante
de su mujer. Pat (Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres (Robert De Niro y Jacki Weaver), y
aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia
cuando conoce a Ti�any (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación.

A pesar de la mutua desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les
ayudará a encontrar el lado bueno de las cosas. Después de sus encuentros casuales en la calle,
ya que son vecinos, iniciarán una atípica relación de amistad que pondrá sus respectivos
microuniversos por los aires. Pronto Pat descubrirá que... ¡Ti�any tiene todavía más problemas
mentales que él!
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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

Los beneficios para la salud mental de poder ver tres árboles desde casa

Leer aquí

Esto ocurre en nuestro cerebro ante el rechazo. según un estudio.

Leer aquí

La herida que no cierra

Leer aqui
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Adultos que nunca han tenido pareja, ¿Es normal?

Leer aquí

Resumen 2022 del blog "Entender la fobia social": Un año más escribiendo este blog, desde 2015 ,
pensé que no tendría tantas cosas que decir, pero parece que la fobia social no tiene fin (...)

Leer aquí

El ChatGPT es una inteligencia artificial programada para mantener conversaciones, de manera
que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá.

Le hemos preguntado: ¿Qué es la Asociación Española de Ayuda Mutua contra la Fobia Social y los
Trastornos de Ansiedad?

RESPUESTA: La Asociación Española de Ayuda Mutua contra la Fobia Social y los Trastornos de
Ansiedad es una organización sin fines de lucro en España que ofrece apoyo y ayuda a las
personas que padecen fobia social y trastornos de ansiedad. La asociación brinda información y
recursos útiles, así como también ofrece apoyo emocional a través de grupos de autoayuda.
Además, la asociación trabaja para difundir la información sobre estos trastornos y promover la
comprensión y el apoyo en la sociedad en general.

10

https://mejorconsalud.as.com/adultos-nunca-han-tenido-pareja-normal/
http://fobbisoc.blogspot.com/2022/12/resumen-blog-2022.html?m=0
http://fobbisoc.blogspot.com/2022/12/resumen-blog-2022.html?m=0
https://www.latercera.com/servicios/noticia/chatgpt-conoce-que-es-y-como-funciona-la-herramienta-de-inteligencia-artificial/UUYRDUNGQ5FV7FOT4IWI3EHOGQ/


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ENERO 2023 NÚMERO 72

¿Alguien tiene despersonalizaciones por ansiedad? Aquí explico ¿qué es? y mi caso:

Leer aquí

Comparto este video precioso para echar una lagrimilla a aquellos que lo necesitéis, un poco de
meditación y un sonido antiansiedad.

Escuchar aquí

Si os gusta esta artista, es impresionante
todo lo que tiene en youtube. Y mejor en
pantalla grande y buen sonido, que el
móvil no sirve pa estas cosas tan bonitas
: - )

Jaume, 27 años, sufre TOC. «Estuve seis meses durmiendo en una silla para no levantar los pies
del suelo»

Leer aquí
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Cada año más proyectos, más ayuda mutua y más logros.

También somos  cada vez más visibles en los medios de comunicación.

Vamos creciendo, cada vez somos más.

ENTRE TODOS PODEMOS.

Por un año 2023 con más logros, proyectos, campañas, ayuda mutua,

visibilidad de los trastornos y mucho más.
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➢ Hoy he ido sola a un concierto de música
sacra. que era en pleno centro de la ciudad,
lo cual ha supuesto cruzar LA calle comercial
(léase demasiados gente, ruido, tráfico,
luces...), meterme en la zona de bares y
multitudes por excelencia, entrar a un lugar
petado de gente (en el que. por cierto, hacía
bastante calor) y estar hora y pico sentada,
quieta y oyendo a los cazurros del lugar,
responder al móvil o charlar durante todo el
evento. Me siento orgullosa de haber
sobrevivido y de no haber perdido
completamente el buen humor. 🙃

➢ He conseguido ir yo sola a entregar mi baja y
no he necesitado medicación extra :)
Después, una buena dosis de deporte para
bajar el subidón 😅

➢ He sido ninguneada y se me ha quitado el
derecho a expresarme en un grupo y, sin
embargo, he conseguido controlar mi ira y
entender que mi valor personal no depende
de si caigo bien o mal a alguien, y que quien
me quita la voz solo demuestra su propia
inseguridad y falta de valor, y ese no es
asunto mío.

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

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

➢ Estoy creando un grupito de escritura y
lectura en voz alta, ayer jueves hice la
primera toma de contacto, y ya puedo
contar con al menos 4 personas para
seguir con ello... Estoy contento con el
comienzo… llevo unos días con la ansiedad
por las nubes (cosa de la medicación, creo),
pero a ratos consigo salir de mi estupor y
estoy aprovechando esos ratos para
adecentar el piso, hacer recados, dar
señales de vida a mi gente y a veces
incluso salir de casa. Está siendo una
semana de mierda y al mismo tiempo está
siendo mínimamente productiva; ¿eso
cuenta como logro? 🤔 (Ante la duda, elijo
pensar que sí.🙃).

➢ Me he pegado un paseo de 45 minutos
(¡cuesta arriba!) por el centro de Madrid.
Iba sin ganas, con calor, cargada con unos
trastos y un poco emocionalmente tocada,
además de agobiada por el ruido y la
gente, pero necesitaba moverme y me he
movido. He ahí mi pequeño (gran) logro de
hoy.

➢ En junio esto era impensable, sufría unas
crisis de ansiedad horribles y no podía
dormir. Pensamientos anticipatorios e
intrusivos 24/7.

➢ He conseguido abrirme en un grupo de
crecimiento personal y decir que siento
mucho miedo cada vez que voy, entre
otras cosas conté que voy al psicólogo y
GAM. Éramos 10 personas en círculo. A
pesar de que me latía muy fuerte el
corazón por la ansiedad social, me sentí
más valiente que otras veces, no me costó
tanto expresarme. Me ayudó mucho la
quedada del domingo con el gam Madrid,
creo que es un espacio seguro donde
podemos ensayar y practicar. Estoy muy
contenta ahora mismo.😊😋
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¿CÓMO QUEREMOS VIVIR ESTE AÑO NUEVO 2023?

Por María Vega
a

Todos tenemos en nuestra mente que en el comienzo de este Año Nuevo 2023 nos van a suceder
mejores cosas que en el año anterior. Y no se trata de engañarnos a nosotros mismos sino de que
queremos mejorar con mucha fuerza nuestras vidas.

Un nuevo año comienza, lo que supone una excusa perfecta para provocar la salida de lo malo y
favorecer la entrada de lo bueno.

SI QUIERES SER ALGUIEN ESPECIAL, DEBES DE SER TU MISMO/A

El año 2022 ya es historia y con él se cierra un ciclo. Un ciclo que trazamos de manera imaginaria,
pero que nos sirve como punto de inflexión para maquillar nuestros proyectos, manejar nuestras
distancias y aclarar la mente.

En este 2023 recuerda que si quieres ser alguien especial, debes ser tú mismo.  Que las “grandes
cosas” no son tan significativas como las pequeñas, sino que los pequeños detalles nos hacen ver
la felicidad que hay en lo sencillo de la vida.

EL PASADO YA NO EXISTE

No lleves al futuro un pasado que ya no existe. Pisa el pasado, ese que te angustia. Dale al botón
de actualizar y reinicia tus emociones.

Recarga tu batería y suma esperanza de vida. Porque, aunque nada cambie de un segundo a otro,
el cambio de año es tan simbólico que puedes acompañar el cambio con un toque de dulzura.

Puedes romper con algo y amortiguar el golpe. Ahí está la magia de los comienzos.

Durante este año no te olvides de que no hay mejor regalo que compartir un momento con las
personas que quieres.

NO HAGAS CASTILLOS EN EL AIRE, NO VENDAS HUMO

Cuida de tu salud y haz todo lo que puedas por la de quienes te rodean. Aléjate de las personas
que viven en una queja constante, pueden arruinarte la vida. Hay personas conflictivas que nos
agotan, que nos chupan la energía y que aniquilan nuestra capacidad de reacción. Así que tómate
esto en serio: alejarse de los conflictos mejora nuestra salud física y emocional.

Recuerda que, A VECES, la sociedad es egoísta, no esperes que los demás valoren lo que haces o
no haces. Hazlo tú. Ten seguridad en ti y en lo que construyes. No hagas castillos en el aire, no
vendas humo. Aprecia lo que tienes y no desees en exceso lo que no tienes.
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SI NO PERCIBES INTERÉS, ERES LIBRE DE ALEJARTE

Que hagas tuya cada lección, que moldees cada piedra en tu camino. Que pintes rayas y puntos
finales. Que tropieces, que te caigas. Que escribas puntos suspensivos con cada rebote cuando
vengan malos tiempos. Que puedas crecer y que puedas vivir. Porque puedes tener muy presente
algo, que debe importarte quien te aporte y que en verdad no existe la total falta de tiempo.
Recuerda esto y no lo olvides: si no percibes interés, eres libre de alejarte.

Que la mejor manera de estar a salvo es temer la mediocridad…

Y que todo fluye, aunque a veces el tiempo nos amenace. Y que hoy, las manecillas del reloj y las
hojas del calendario están a tu favor. Así que, por favor, NO TE OLVIDES DE VIVIR TODOS LOS DÍAS
DE TU VIDA.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS TRANSMITEN SUS IMPRESIONES

SOCIO NÚMERO UNO:

1. ¿Procuras ser tú mismo o te dejas arrastrar por esta Sociedad llena  de apariencias?

Hasta hace no mucho he tratado por todos los medios de esconder mi verdadero yo.

Me avergonzaba de mí mismo hasta que por circunstancias me he ido dando cuenta de unas
cuantas cosas.

No me gusta absolutamente nada la falsedad que tan implantada está, así que la respuesta
definitiva es que procuro por todos los medios ser y hacer reflejar a los demás el “yo” más
auténtico. A veces opino que hay que ser muy valiente para hacerlo.

2. ¿Vives constantemente en el pasado o en el futuro?

Ahora mismo vivo en el presente mirando un poco de reojo al futuro. De vez en cuando me
retrotraigo a vivencias del pasado, pero ante todo quiero ser práctico, y no hacer cosas que
despilfarren mis mejores momentos.

El tiempo, a estas alturas, es demasiado valioso.

3. ¿Tienes tendencia a fabricar castillos en el aire y vender humo en el entorno en el que te
relacionas?

Sí que he tendido a hacerlo demasiados años, lo confieso, pero no quiero engañarles a ellos
ni engañarme a mí mismo. A la larga todos salimos perjudicados porque un día esos castillos,
si son demasiado fantásticos, se difuminan para convertirse en una montaña de
arrepentimiento.
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4. Cuando notas que no te valoran lo que tú te mereces, ¿pones punto y final a la relación o
aguantas más de la cuenta?

Es cierto que, por mis circunstancias y características personales, he tendido a ser muy
desconfiado e incluso he pensado mal de personas que quizá no tenían malas intenciones, lo
cual a veces me ha llevado a experiencias muy dolorosas; así que procuro por todos los
medios ser más taimado, aunque sin perder el respeto que merezco hacia mí mismo.

SOCIA NÚMERO DOS

1. ¿Procuras ser tú misma o te dejas arrastrar por esta Sociedad  llena de apariencias?

Procuro ser yo misma en la medida de lo que puedo. Claro que me he dejado arrastrar por
esta sociedad llena de apariencias, por miedo, por cobardía. No me atrevía a mostrar mi
verdadera personalidad debido a mi Fobia social, pensaba que me podían hacer mucho daño.

2. ¿Vives constantemente en el pasado o en el futuro?

Siempre, no puedo evitarlo. Vivo todavía en el pasado pensando en las burlas e insultos que
sufrí en el colegio, pero también vivo en el futuro pensando que algún día superaré esta fobia
que me hace vivir fuera de esta sociedad.

3. ¿Tienes tendencia a fabricar castillos en el aire y vender humo en el entorno en el que te
relacionas?

Sí, y no me queda más remedio. No lo hago para esconderme detrás de una personalidad
inventada, sino que lo hago para sobrevivir en esta sociedad tan hostil. A veces me disfrazo
de sociable, lo que me supone un esfuerzo tremendo.

4. Cuando notas que no te valoran lo que tú te mereces, ¿pones punto y final a la relación o
aguantas más de la cuenta?

He aguantado ya demasiado en esta vida. Lo primero que hago cuando no me valora es
hablarlo con las personas que no lo hacen y si cambian de actitud y es positiva sigo, y si es
negativa, prefiero desaparecer sin hacer ruido, puesto que no quiero espectáculos ni jaleos.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN A NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS
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FELIZ AÑO NUEVO 2023
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LIBROS
Por Marisol

a

LA TABERNA (de Emile Zola)

Es tal la invasión de novedades editoriales que se producen, que olvidamos a veces leer a los
clásicos, y hemos de pensar que si son clásicos es porque hace muchos años que se leen y es así
por su calidad literaria.

Emile Zola era un escritor francés, padre de la corriente del naturalismo literario, que pretende
estudiar el comportamiento humano. Y efectivamente es un especialista en retratar el alma
humana. Nadie como él para entrar en la mente de los personajes, entender las motivaciones de
sus actos y mostrarnos con crudeza la capacidad de la raza humana de hacer el bien, pero
también el mal.
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En el siglo XIX, Gervaise vive en un arrabal de París, en una habitación pequeña con sus hijos y su
pareja, un vividor que le da mala vida. Cuanto este la abandona, ella ha de trabajar duramente
para sobrevivir.

Sin embargo, ella tiene un sueño. Salir de su miseria, conseguir montar una tienda que sea la
envidia del barrio y que le permita mejorar su vida.

Durante un tiempo, todo va bien, ya que se casa con un hombre que trabaja, no bebe, la trata bien.
Ella trabaja duramente para poder ahorrar y cumplir su sueño.

Y un día lo consigue. Consigue montar su tintorería y la hace prosperar. Por fin puede empezar a
vivir una vida digna y próspera.

Sin embargo, Emile Zola es un escritor pesimista. Él considera que el medio en que una persona se
cría determina su futuro: porque las personas criadas en la miseria no conseguirán salir de esa
miseria, las circunstancias se lo impedirán.

Un día el marido de Gervaise sufre un accidente laboral, que durante mucho tiempo le impide
trabajar; mientras se recupera, se convierte en una persona perezosa y empezará a beber,
convirtiéndose con el tiempo en un alcohólico, violento y vago.

Paralelamente a esto, el antiguo amante de Gervaise aparece en escena y con hábiles mañas, se
gana la amistad del marido de Gervaise y se convierte en un parásito que vive, y muy bien, a costa
de ella, aprovechándose de su ingenuidad y bondad, al igual que otros personajes interesados que
pululan a su alrededor.

Este será el punto de inflexión que marcará el declive en la vida de Gervaise, que no puede
mantenerse ella y a la vez mantener a todos los parásitos que se aprovechan de ella. Poco a poco,
el negocio va decayendo y empiezan los problemas económicos.

Zola nos describe muy bien cómo a esta degradación económica le acompaña una degradación
moral, una pérdida de dignidad personal y una destrucción total de la persona, física y mental. El
lector asiste con dolor a esa decadencia, a esa putrefacción del alma de los personajes y a ese fin
del sueño de Gervaise, sustituido por el horror de su más absoluta miseria económica y moral.

Zola es un auténtico maestro en retratar el alma humana. Merece que dediquemos un tiempo a
leer sus obras. “La taberna” es una novela increíble, que no te deja indiferente.
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COLABORACIONES
En esta sección podéis enviarnos al correo boletinamtaes@gmail.com cualquier texto que creáis pueda
interesar a los socios

a

INQUIETAMENTE
Por José Manuel Pérez

Como cualquier otro día, me despierto y las voces siguen ahí, ellas nunca se van, hablan, gritan,
lloran, critican… Ellas están ahí como los vecinos de arriba, incordiando a todas horas. La
diferencia es que a los vecinos les dejo en su casa cuando me voy, sin embargo, las voces vienen
conmigo allá donde vaya.

Y si por lo menos fuesen agradables o me contasen chistes, sería un placer y estaría encantado de
convivir con ellas. Mantendríamos una relación sana de ayuda mutua, ellas me avisarían de
peligros reales, me ayudarían inteligentemente a solucionar los problemas del día a día, serian mis
confidentes… y yo a cambio les daría la química que las pone a cien:

Les pondría Marea o Barricada para que vibrasen del gusto y les saliera la oxitocina por los poros.

Les obsequiaría con chocolate del bueno, 85% de cacao, para que disfrutasen del subidón de
serotonina.

Planearíamos juntos las próximas vacaciones y se quedarían extasiadas de dopamina.

Si se portasen bien, veríamos juntos crecer la melatonina que surge cuando el sol se apaga y con
poca luz leemos historias que nos hacen conocer otras vidas y otras maneras de pensar…

En este ratito en el que he estado escribiendo y las voces han sido silenciadas, he llegado a la
conclusión de que no voy a esperar a que se callen para tratarlas bien. Las pobres también sufren
y buscan mi atención. Así que voy a ser el primero en ceder (pienso que si siempre hago lo mismo
y no obtengo resultados, debo cambiar de estrategia).

Esta vez me voy a anticipar y aunque no me apetezca, voy a hacer cosas diferentes para que ellas
disfruten, y así generar esa química natural que tanto les gusta. De esta forma las tendré
entretenidas y poco a poco me dejarán tranquilo, disfrutando con plenitud de los pequeños
placeres que nos ofrece la vida…
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

A MIS HIJOS PARA EL DÍA DE MAÑANA
Por Cristina Ligero Rambla

El dia que mi cuerpo muera y solo quede mi esencia, llorad si queréis y tenéis que hacerlo, reid si
queréis y tenéis que hacerlo, sed auténticos, no os dejéis llevar por el que dirán, ese no es mi
legado.

Os lego lo más importante y grandioso que tiene el ser humano: mi amor incondicional, mis risas,
mis tropiezos, mi cabezonería, mi lucha, mi coraje por superarme día a día, para ser cada día la
mejor versión de mí misma.

Os lego el gran amor que os proceso, el no conformarme con la norma establecida esta va en
contra de mis valores y mis creencias.

Os lego la oportunidad de disfrutar de la vida al igual que lo hice yo, sed vosotros mismos, libres
de acción y pensamiento, capaces de cambiar vuestro entorno siendo genuinos sin perjudicar a los
demás, no tengáis miedo de mostraros tal y como sois, desprendeos de vuestras máscaras para
encajar con la sociedad, puede que esta deba de empezar a madurar y a cambiar parámetros, eso
solo depende de cada uno, la suma del cambio del individuo crea el cambio del total.

No tengáis miedo de mostrar vuestros sentimientos, ellos os harán más fuertes, la vida es un
suspiro, no tardéis mucho en daros cuenta.

La vida está para vivirla, exprimirla y experimentarla, caed y equivocaos y aprended de los errores,
ellos os ayudarán a crecer y a ser más sabios.

Escuchad a todo el mundo y sacad vuestras propias conclusiones y actuad en consecuencia.

Os lego la experiencia de mi vida, usadla para no cometer mis tropiezos pero sí los vuestros.

Aunque dura, mi vida ha sido hermosa, sufrí pero me levanté; amé aunque me hicieron daño. No
me arrepiento de nada, lo malo que hice y me hicieron me ayudó a crecer y aprender, lo bueno que
hice y me hicieron me hizo feliz, y el conjunto de todo me llevo a ser la mujer que fui.

Disfrutad de vuestro presente, habiendo aprendido de vuestro pasado y tendréis un feliz y
hermoso futuro.

Amaos, respetaos, peleaos y reconciliaos, sois humanos: no sois perfectos pero si únicos,
inimitables e insustituibles.

Pronto nos volveremos a encontrar, hasta entonces sed felices y disfrutad de la vida.

Os ama Mamá.
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