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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★ REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Las reuniones se desarrollaron por ZOOM los días 21 y 28 enero de 2023, según el siguiente
calendario:

● 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.

Ha sido muy participativa con una actitud
constructiva, que refleja el compromiso de los
socios para que sigamos en el camino de forma
cada vez más eficaz. Se han discutido y aprobado
iniciativas para avanzar en la participación e
interacción de los socios en los grupos de ayuda
mutua y en la difusión a la sociedad de la
importancia de los trastornos de ansiedad.

Un amplio resumen de la asamblea se enviará a
todos los socios por correo electrónico, pero
también está disponible en la Zona Socios de
nuestra página web.

★ NOTICIAS EXTERNAS DE INTERÉS PARA LOS SOCIOS
Declaran improcedente despedir por absentismo laboral a un trabajador que sufre agorafobia.

Leer 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

LA ANSIEDAD SE TRANSFORMA EN UN SOL NOCTURNO

Desde  el horizonte hasta el alba

la ansiedad se transforma

en un sol nocturno.

Pero nosotros ya nos encontramos

en la lejanía

viviendo los últimos síntomas

de esa dichosa ansiedad.

Nuestros ojos están puestos en el camino

de unas sendas ansiosas, solitarias

y abandonadas a su suerte,

como una nube oscura,

que se esconde detrás de mí para oír

el cantar de las olas y

sus silbidos más ansiosos.

La ansiedad ofrece su oferta de paz

en tiempos de guerra,

con su jugada maestra de ajedrez

que define un futuro.

Así de relativa es 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

EL DISCURSO DEL REY
Año 2010

DIRECCIÓN:  Tom Hooper. Reino Unido.

Reparto: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rusk y Michael Gambon.

El discurso del rey, una película que enseña sobre el liderazgo, el coraje y la superación personal.

Sobre todo yo destacaría cómo muestra el
miedo, la inseguridad y la ansiedad de las
personas que sufren algún trastorno en la
comunicación.

Durante un difícil período histórico el rey
Jorge VI lucha para poder comunicarse con el
público, hasta que mejora recurre al terapeuta
del habla Lionel Logue.

Este film consiguió llevarse el Óscar a la mejor
película y el premio al mejor actor para Colin
Firth.

¿Qué era lo que impedía hablar al rey? No podía
hablar, era tartamudo, y debido a unos
problemas en su infancia perdió la autoestima y
no podía tener el control de sus palabras.

¿Qué podemos aprender de El Discurso del Rey?
Sobre todo a creer en nosotros mismos, admitir
que necesitamos ayuda, dedicar muchas horas a
mejorar nuestras debilidades e impulsar nuestro
crecimiento con cada experiencia y nunca
esconder quienes somos.
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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

El laberinto sin salida de la ansiedad: "La solución no es dopar a las personas con
pastillas"

Leer aquí
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Os voy a recomendar un libro que explica el funcionamiento de
la mente en las obsesiones y las compulsiones. Aunque es
específico y está centrado en el TOC, como en todo hay un
espectro.

Yo no padezco TOC, pero tengo algún rasgo obsesivo (como
casi todos los que padecemos ansiedad y otros trastornos, ya
que casi siempre hay comorbilidad) y me ha ayudado a
entender ciertas cosas y ciertas personalidades. Manuel
Hernández explica conceptos muy complejos de manera muy
sencilla y es un gusto leerlo.

Fobia a hablar por teléfono: de dónde viene este miedo y cómo superarlo.

Leer aquí
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Estudio revela qué tipo de práctica podría sustituir a los antidepresivos para combatir la ansiedad

Leer aquí

Quiero vivir sin miedo

Video sobre qué es la fobia social con frases que dan
testimonio de la fobia social en primera persona y con
una visión gráfica que vale más que mil palabras

Ver aquí
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El síndrome de la esponja: cuando la empatía te hace sufrir

Leer aquí

Un pequeño gran logro nos llega por correo

Después de perder mi trabajo por una injusticia, ayer tuve mi primer día de otro trabajo nuevo, el
cual me encanta.

A pesar de mis inseguridades, que me hacían dudar de mí y no valorar mi capacidad lo suficiente,
lo hice muy bien y estoy valorándome como yo me merezco.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
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➢ Comidas de navidad con personas que no conoces.. presientes incomodidad máxima pero
cumples con quien te pide que vayas, ¡y lo superas!

➢ Ayer fui, de manera voluntaria y por iniciativa propia, a tiendear un poco en un centro
comercial que estaba petado de gente, para pitorreo de una compañera que cuestionó (muy
acertadamente xD) mi cordura por ir a semejante lugar en pleno mogollón de compras
navideñas. Me agobian mucho las multitudes, pero conseguí abstraerme lo suficiente para
echar allí un par de horas sin pasarlo demasiado mal. Al final no encontré lo que buscaba,
pero salí contenta por haber llevado bien la situación. 😊

➢ Hoy he salido a echar dos cartas: lo que implica, comprar los sobres, comprar en otro lado
los sellos e ir a un buzón (de los que aún quedan por ahí) y echarlas. Parece poco pero para
mí es mucho.
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¿SOMOS CAPACES DE DESENMASCARAR A LOS
MENTIROSOS O LES ECHAMOS DE NUESTRA VIDA?

Por María Vega
a

La mentira está presente en nuestro día a día. En nuestra vida pública y privada. Aldous Huxley
decía que “una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante”.

Razones para mentir, seguro que todos tenemos alguna, pero los estudios demuestran que los
engaños más frecuentes suelen centrarse en evitar dañar nuestras relaciones cotidianas, un
castigo o en intentar aparentar algo que no somos. Las mentiras son también artimañas que
utilizan las personas ambiciosas para obtener beneficios económicos con prácticas alejadas de la
legalidad.

La mentira puede ser espontánea o maquinada. Estudios recientes demuestran que nuestra
capacidad para evitar decir mentiras disminuye conforme avanza el día, es decir, que por las
tardes y las noches somos más vulnerables y propensos a engañar.

El estudio que llevó a cabo la Universidad de Harvard confirma que nos levantamos con un espíritu
más honesto, que con el que nos acostamos. Los científicos lo atribuyen al desgaste físico
y mental que vamos acumulando durante la jornada, algo que desgasta la capacidad de controlar
nuestras mentiras.

¿CÓMO PODEMOS DESENMASCARAR A LOS MENTIROSOS?

El refranero dice que “se pilla antes a un mentiroso
que a un cojo” y, como a casi todos los dichos
populares, no le falta razón. Cuando mentimos, de
manera inconsciente emitimos una serie de señales
que pueden delatarnos si nuestro interlocutor está
atento a nuestro lenguaje corporal.

El lenguaje no verbal: alguien que miente
tiene una respiración agitada, suda, se sonroja,
tartamudea o muestra signos de nerviosismo o
inseguridad.

La mirada nos delata y los silencios: si estamos inmersos en el proceso de averiguar si quien
tenemos delante es sincero o no con nosotros, un recurso eficaz es hacerle preguntas
inesperadas. 

Atentos a las contradicciones: se dice que el mentiroso tiene que tener buena memoria. Por
eso, cuando sospechamos que alguien nos está engañando hay que estar atentos a las
contradicciones que surgirán durante la conversación.
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EL CEREBRO DE UN MENTIROSO FUNCIONA DE MANERA DIFERENTE

Los neurólogos han llegado a la conclusión de que el cerebro de un mentiroso funciona de manera
diferente: son mentes hábilmente entrenadas para ese fin.

Si hay algo que caracteriza al cerebro humano es su plasticidad, lo sabemos. Por ello, no nos
extrañará saber que la mentira es al fin y al cabo una habilidad como cualquier otra, y que para
mantener un buen nivel de excelencia, basta con practicar a diario.

El campo de la psicología y la sociología siempre se ha sentido interesado por el mundo de las
mentiras y el engaño. Sin embargo, desde hace unas décadas y en vista de los grandes avances en
las técnicas de diagnóstico, es la neurociencia quien nos está ofreciendo una información más
valiosa a la vez que inquietante. ¿La razón? Si dijéramos en este mismo momento que la
personalidad deshonesta es el resultado del entrenamiento y la habituación continua, es posible
que más de uno se sienta sorprendido.

LA MENTIRA HACE TRABAJAR AL CEREBRO DE MODO DIFERENTE

Quien miente necesita dos cosas: memoria y frialdad emocional. Esto mismo es lo que nos indican
en uno de los libros más completos sobre el cerebro de un mentiroso: “Por qué mentimos… en
especial a nosotros mismos: La ciencia del engaño” del catedrático de psicología Dan Ariely.
Asimismo, se nos invita a descubrir otros procesos neurológicos no menos interesantes sobre el
tema.

En un experimento realizado por el propio doctor Ariely reveló que la estructura cerebral de los
mentirosos patológicos dispone de un 14% menos de sustancia gris. Sin embargo, presentaban
entre un  22 y 26% más de materia blanca en la corteza prefrontal. ¿Qué significa esto?
básicamente que el cerebro de un mentiroso establece muchas más conexiones entre sus
recuerdos y sus ideas. Esa mayor conectividad les permite dar consistencia a sus mentiras y un
acceso más rápido a esas asociaciones.

Todos estos datos nos dan una pista sobre cómo la deshonestidad se gesta desde dentro, desde
esos procesos cognitivos que van adquiriendo poco a poco mayor solvencia a medida que los
practicamos, a medida que nuestro cerebro deja también de añadir el componente emocional a
esos actos.

EL CEREBRO DE UN MENTIROSO SE CONFORMA A RAÍZ DE UN CONJUNTO DE
MOTIVACIONES OSCURAS.

Así, el doctor Airely no deja de ver en estas prácticas algo ciertamente aterrador. El hecho de que
la amígdala deje de reaccionar ante ciertos hechos revela a su vez que estamos perdiendo eso que
de algún modo nos hace humanos. Quien ya no ve que sus actos tienen consecuencias sobre los
demás, pierde su nobleza, la bondad natural que supuestamente debería definirnos a todos.
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El cerebro de un mentiroso se conforma a raíz de un conjunto de motivaciones oscuras. Podríamos
decir que tras esa persona que opta por hacer de la mentira su forma de vida, hay una serie de
fines muy concretos: deseo de poder, de estatus, de dominación, interés personal… Es la ideología
de quien decide en un momento dado, priorizarse a sí mismo por encima de los demás. Y nada
puede ser más inquietante.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO

SOCIO NÚMERO UNO:

1. ¿Eres capaz de desenmascarar a los mentirosos?

Actualmente sí. Cuando era más joven me engañaban con más facilidad. A todos nos han
engañado en esta vida, porque hemos conocido gente deshonesta y mentirosa.

2. ¿Crees que los mentirosos patológicos tienen una personalidad y características muy
específicas?

Sí, tienen una personalidad altanera o se hacen los buenos de la película. Cuesta bastante
quitarles la máscara, porque son teatreros y fingen bondad.

3. ¿Cuántas mentiras crees que son capaces de decir al día?

Desde que se levantan hasta que se acaba el día, seguro que han dicho más de 100
mentiras.

SOCIA NÚMERO DOS:

1. ¿Eres capaz de desenmascarar a los mentirosos?

Cada vez más. Tuve una relación en la que mi pareja hacía doble o incluso hasta triple vida,
ya que tenía una amante. Hasta que le pillé con todo el equipo pasó más de un año. Desde
entonces tuve un trauma psicológico acompañado de fuerte estrés, ansiedad y depresión.
Me sentí humillada y rota por dentro.

2. ¿Crees que los mentirosos patológicos tienen una personalidad y características muy
específicas?

Pues no lo sé, porque engañan muchísimo. Mi ex pareja tenía hasta comportamientos de
monje. Poseía doble personalidad. Siento vergüenza ajena de haber conocido a un tipo tan
miserable e indecente como ese.

3. ¿Cuántas mentiras crees que son capaces de decir al día?

Después de ver todo de lo que era capaz, seguro que no distingue entre la verdad y la
mentira. La vida de estos tramposos está llena de contradicciones y miserias.

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN A LOS SOCIOS Y SOCIAS.
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LIBROS
Por Marisol

a

LA PEQUEÑA EVE (de Catriona Ward)

Para aquellos a los que les gusten las novelas inquietantes esta es una buena opción. La novela
realmente lo es. Ganadora de varios premios dentro del género de terror, quizás no la podríamos
definir como una novela de terror propiamente dicha, pero la atmósfera tenebrosa de la novela y
los hechos horribles que se narran nos adentran en una lectura realmente sobrecogedora.

Es el día de Año Nuevo en 1921. Hace años que nadie atraviesa la verja de hierro negro de
Altnaharra, una pequeña península de la costa de Escocia, con una mansión vieja y tenebrosa
donde viven los Bearings, totalmente alejados del mundo y rodeados de mucho misterio. Pero una
noche fría, que amenaza tormenta, uno de los habitantes del vecino pueblo de Loyal la atraviesa, y
sorprendido ante el anormal silencio, sube la cuesta hacia la casa, presintiendo que algo muy malo
ha ocurrido. Una vez en la casa descubre que todos los habitantes de ella han sido brutalmente
asesinados, excepto una única sobreviviente y la supuesta asesina, que ha huído.
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Este es el comienzo de la historia. A partir de aquí volveremos atrás en el tiempo para ir
conociendo la historia de los habitantes de la casa, John Bearings, al que llaman “tío”, y sus
supuestos hijos, de diferentes edades que le obedecen ciegamente. El mundo de paranoia en el
que viven los tiene completamente desconectados de la realidad que se vive afuera, donde
habitan los “impuros” con los que no se han de mezclar. En Altnaharra practican oscuros rituales.
Los hijos compiten por el cariño de ese padre que les exige férrea obediencia y los premia o los
castiga según sus delirantes designios sobre el próximo fin de los tiempos, haciéndoles vivir una
vida de privaciones y miedo.

Pero también nos moveremos en el futuro de esos personajes que no han muerto, la superviviente
Dinah y la supuesta asesina, Eve. Y así, conoceremos a otros personajes, como el inspector Black,
que desde el principio se obsesiona por descubrir qué es lo que ocurre dentro de Altnaharra, o
Jaimie McRaith, quien descubre los cadáveres, el único del pueblo que se relacionaba con un
miembro de la familia.

La relación entre los chicos de la familia Bearings es muy diferente a la que observamos entre
hermanos de una familia normal. Ellos compiten entre sí por el cariño del padre y aceptan que
este haga sufrir a sus hermanos de forma inaceptable, porque todo lo que aquél haga, está
siempre bien justificado. Es desconcertante esa indiferencia al sufrimiento de alguien tan cercano
que a veces muestran los personajes, cuando no lo provocan ellos directamente. Esto es lo más
terrorífico, ver cómo la locura del padre convierte a sus hijos en personas que aceptan condiciones
de vida espantosas y situaciones vergonzantes, con qué facilidad se manipulan las mentes de
personas que viven alejadas del resto del mundo y que la única información que reciben es la de
aquel al que creen a pies juntillas, puesto que es su única referencia. Esos personajes que a ratos
te despiertan ternura en su inocencia, en su amor a ese “tío” tan tiránico y abusador, también son
capaces de realizar actos muy violentos cuando son llevados al límite y que te sobrecogen.

La novela está narrada a través de diferentes puntos de vista y con saltos en el tiempo. Nos
moveremos entre el antes y el después de la noche del suceso. El lector no lo tendrá fácil para
averiguar qué es lo que realmente ha pasado. Tendrá que ir recogiendo pistas, encajando piezas
hasta conseguir el puzzle completo y descubrir la realidad de lo que pasó esa noche en Altnaharra.

Es una lectura inquietante y absorbente, que no te dejará 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

MUSAS Y MUSOS

Por José Manuel Pérez Eguskiza

Me gustaría apartar por un momento el foco de atención que recae sobre los artistas. Ellos nos
deleitan con sus creaciones y detrás de toda idea, de todo proyecto, hay una chispa, un inicio o
quizás una persona inspiradora.

Quizás, el pintor, con su imaginación, logró fusionar varios objetos cotidianos y trasladarlos al
lienzo con formas abstractas.

Puede ser que la actriz, para introducirse en el papel que debía interpretar, siguió y observó
detalladamente a una extraña con el fin de mimetizarse con el personaje.

Es posible que el fotógrafo observara a un mendigo en la calle y dedujo que sería bueno
fotografiarlo tumbado en el suelo, mientras el resto de ciudadanos pasaban por su lado.

Cabe la posibilidad de que la escritora, siempre con su mente abierta para crear historias, se
inspirase en sus vecinos para ponerles cara a los personajes de su próxima novela.

Todas las personas que nos rodean pueden inspirarnos, así como todos nosotros podemos servir
de inspiración para los demás.

Continuamente nos encontramos inmersos en una sucesión de pensamientos, la gran mayoría
infructuosos. Si los observásemos con mirada de artistas seguro que lograríamos captar la esencia
de una idea inspiradora.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

SOBRE EL ALCOHOL Y LA FOBIA SOCIAL

Todos sabemos que el alcoholismo y la drogadicción son patologías asociadas a la fobia social,
entre otras.

Acudir a estos excesos son las únicas maneras para rebajar nuestra ansiedad y a menudo intentar
llevar una vida normal.

Respecto a las drogas yo, por ejemplo, tomo antidepresivos y benzodiacepinas, eso sí, con receta y
bajo prescripción médica. No llego a la drogadicción, pero sería muy fácil abusar y vivir con más
paz.

Respecto al alcohol, es genial para disfrutar en una reunión social, por suerte tampoco he llegado
a los límites de un alcohólico, pero sí lo he utilizado en determinadas situaciones, reuniones
sociales o, por ejemplo, en bodas.

Odio las bodas, tienes que "disfrazarte": comprarte un vestido mono, ir a la peluquería para
peinarte y maquillarte, chapa y pintura vaya, zapatos con un poco de tacón al que no estoy
acostumbrada, pero que con vestidos toca, un bolso de pitiminí sujetado con la mano y, a veces,
una pashmina en los hombros que tienes que mantener siempre en su sitio, total que acabas
absolutamente encorsetada, rígida sin saber ni andar con tanta parafernalia, con una ansiedad de
narices, sin saber ni a dónde mirar, tensa como una vara, para no deshacerte en tu reconstrucción
y aditamentos y no eres tú, no te sientes segura. ¿Qué hacer en momentos así? Beber el vino que
te ponen, el champán, el licor y acabar por fin un poco relajada. ¿Haré eses? ¿me caeré con estos
zapatos? Tienes que atravesar todo el comedor y normalmente esperar una cola. Cuando por fin
terminas con la prueba superada, decides quedarte en la mesa y no moverte demasiado, cogiendo
las copas con dos manos para que no te tiemblen y no se te caiga la copa. Sin beber no hubiera
pasado esas pruebas e incluso haberlas disfrutado .

Algún fin de semana también tomo un vermut rojo con un aperitivo, lo disfruto un montón. La
realidad es que no estoy acostumbrada a beber, ni siquiera me gusta la bebida que me resulta
fuerte y de mal sabor y por eso un simple vermut me da un toque de mareillo que me hace muy
feliz: sonrisa floja, el nirvana. Empiezo a decir tonterías, por ejemplo a mi marido le digo: te quiero
mucho, pero con tal sentimiento, certeza y profundidad que me hace más feliz aún, en estado
normal no lo siento tan fuerte y ese sentimiento es tan bonito cuando lo ves así que es otro
momento de felicidad.

También me crea una nube con los malos pensamientos, todo es bonito y llego luego a casa con
una sensación pletórica de felicidad, con un descanso fuerte y plácido, el sueño del mareo de la
bebida. A mí el beber me cura las penas y me da esos momentos, aún sin enfrentarme a nada
social, son oasis dentro de este mundo.

Entiendo por qué personas con fobia social llegan a los límites de adicción, es tan complicado vivir
así, se tiene tanto miedo…, se siente uno tan desvalido.
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