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ACTUALIDAD AMTAES
- ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA
El artículo 7 de los Estatutos de AMTAES establece que se ha de renovar los miembros
de la Junta Directiva en el periodo de 2 años, este periodo se cumple este año, por lo
cual tocan elecciones.
En la Asamblea General celebrada el 21 de enero de 2017 se aprobó que la Junta Directiva
estará constituida por 5 miembros:
presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales.
Se ultima el reglamento que explica las diferentes fases del proceso, (aceptadas por el
comité organizativo) para llevar a cabo la elección.
Se pone en conocimiento de los socios en área socios y por correo electrónico, al tiempo
que se anuncia el inicio de la primera fase:
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Del 15 de febrero al 18 de marzo
Se decide el lugar y la fecha en el que se realizará la Asamblea Extraordinaria de Socios y
Reunión Nacional del Segundo Aniversario de AMTAES que será:
El 27 de Mayo en Barcelona
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Asamblea extraordinaria en la que se ultimará el proceso electoral con la lectura de votos
recibidos online, proclamación de la nueva junta directiva o en su caso la convocatoria de
nuevas elecciones.
- BLOG
Se está estudiando la posibilidad de crear un blog de La Asociación que recopile información de los trastornos de ansiedad. La idea es que sea un blog colaborativo por lo
cual cualquier socio podría enviar sus aportaciones originales que serían administradas y
aprobadas por los responsables del blog.
Pero como para todo se necesitan esas personas responsables que se dediquen.
Se está buscando más personas interesadas antes de iniciar el proyecto, mientras tanto
se están recogiendo ideas.
Si alguien quisiera implicarse o transmitir alguna idea al respecto puede hacerlo por
medio del correo de La Asociación.
- PRENSA
Se pone en contacto con AMTAES un medio de tv de una provincia para tratar tema
de fobias y miedos. Se le comunica al GAM correspondiente por si quisieran participar y
ponerse en contacto.
Es una noticia cuanto menos agradable de saber, aún cuando no se prestaran candidatos,
(comprensible por el grado de exposición) y quedara en nada, porque prueba que somos
más visibles en la red y que los medios nos empiezan a buscar, lo que significa que tenemos más peso y con ello más fuerza para conseguir nuestros objetivos.
Os recuerdo una vez más las dificultades de la comisión de prensa por desconocer qué
prensa escrita es la más adecuada o leída en cada provincia.
(En el pasado boletín ya se explicaba qué se pediría a los miembros de cada GAM).
Queremos incidir en vuestras provincias, para extender la ayuda y fortalecer los GAM.
Así mismo queremos seguir enviado cartas reivindicativas, a cartas al director o del lector,
más fáciles de ser atendidas y más claras y directas. Nuevamente necesitamos direcciones de email a dichas secciones, así como cualquier información local que se considere
de interés para que AMTAES se ponga en contacto.
Mientras tanto seguimos redactando esas cartas reivindicativas, escribiendo a grupos
editoriales o direcciones de interés, así como una constante alerta a cualquier noticia que
sobre trastorno de ansiedad salga en la red por si tuviéramos algo que añadir o corregir y
de paso dar a conocer la asociación.
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- CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO
Se pone en marcha un nuevo grupo que se suma a los ya existentes (Pokemon go e
Historias para contar) se llamará: Comparte Arte
Un grupo para compartir expresiones artísticas de todo tipo: Música, vídeo, imágenes,
actividades manuales.
Una forma más de comunicación en la que los sentidos tendrán un papel importante:
Oído, vista, tacto y hasta gusto (con recetas de cocina por ejemplo)
Creatividad, habilidades, creaciones…
Una canción que significó algo en algún momento de vuestras vidas , una película..
¿ Cuéntanos por qué?
Una imagen que os inspira o que lleva un mensaje.
Haz que se convierta también en nuestra inspiración, que nos anime, que nos haga sonreír, que nos conmueva, que nos haga pensar, comunicarnos, dialogar…
Una manualidad o creación propia de cualquier tipo, dibujo, pintura, escultura, costura...
¿Queremos ver qué sabes hacer y que nos expliques qué sientes cuando lo haces? ¿Por
qué te gusta hacerlo?...
¿Se te da bien cantar? ¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta el teatro?... ¿Nos lo muestras?
A veces nos cuesta participar o expresarnos de forma escrita. En este espacio será más
fácil comunicarse y lo haremos de una forma diferente, con los sentidos y el arte que ya
hablan y dicen mucho de nosotros, aunque te invitamos a que nos expliques, ya que se
comparte más.
Lo que nos enseñas es importante para ti y queremos saber ese significado especial.
Somos personas especialmente sensibles, aquí podremos compartir de forma creativa,
dejar una parte de nuestro ser. Un grupo todo sentido y sensibilidad.
Queremos que sea realmente un lugar con mucho sentido, por lo cual habrá un límite de
entradas por persona y día. No se trata de enviar mensajes sin más, haznos sentir.
Os invitamos a participar, quien desee formar parte se dejará el enlace al grupo en área
socios, de no encontrarlo se puede solicitar también con un mensaje en el mismo área
socios o en el correo de AMTAES.
NOTA: Narración, poesías, y otros escritos como forma de arte, están exentos de este
grupo por existir otro lugar específico para ello.
También podéis solicitar entrar a dicho grupo: “Historias para contar”
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ENTREVISTA A SOCIA AFECTADA Y PSICÓLOGA
Cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad, nadie está exento sea cual sea
su sexo, profesión, nivel económico etc. la ansiedad no entiende de eso, cuando llega
llega, no avisa.
Un trastorno tampoco. Muchas veces no se sabe cuál es su origen o porqué te tocó a ti,
pero ahí está.
Esto es algo que ya sabemos, pero podríamos llegar a pensar que cuando lo sufre un psicólogo éste poseerá las herramientas para luchar contra ello y, al igual que cura o ayuda
a sus pacientes, podría hacerlo para sí mismo, sino ya tratarse, un psicólogo no puede
tratarse a sí mismo, sí luchar con más conocimientos al respecto.
Por todo esto me ha parecido un tema que me inspira curiosidad.
¿Cómo vive un psicólogo con un trastorno de ansiedad? ¿Qué hacen para superarlo
cuando lo viven en carne propia? ¿Les ayuda vivirlo a la hora de tratarlo?
En esta normalidad en AMTAES una socia psicóloga con fobia social nos los cuenta comenzando con una breve presentación y respondiendo después unas preguntas:

“Tengo 34 años y desde hace mucho tiempo he tenido problemas de ansiedad social. La
verdad es que no tengo muy claro cuándo empecé a tener este tipo de dificultades. Se
hizo más visible cuando empecé a trabajar pero, echando la vista hacia atrás y sabiendo
lo que ahora sé, creo que fue mucho antes. Recuerdo evitar situaciones por miedo y ansiedad desde bien pequeña. Sobre todo, a partir de la adolescencia”

Explica un poco tu problema.
Yo siempre hablo del trabajo porque es el área de mi vida en el que la ansiedad social
más me ha limitado, pero no se reduce sólo a eso. En general, me bloquean las situaciones en las que tengo que demostrar habilidades o destrezas ante los demás. Tengo tanto
miedo a hacerlo mal y a lo que las otras personas piensen de mí por no saber hacerlo
bien, que eso me hace evitar muchas situaciones o hacerlas con niveles muy altos de
ansiedad. Me pasa en los trabajos, al hablar en público y hasta en algunas actividades
sencillas del día a día.
¿Qué has hecho o haces para intentar superarlo?
Muchas cosas. Muchísimas. He ido a terapia en varias ocasiones y, en un momento en el
que sentí tocar fondo, recurrí incluso a tomar medicación durante unos meses. Pero a
mí, personalmente, lo que más me ha ayudado ha sido leer mucho para entender lo que
me pasaba; escuchar historias de vida de otras personas; trabajar desde el cuerpo (con
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ejercicio y yoga); y descubrir el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso. Con
las herramientas que todo eso me ha dado, he podido poquito a poco enfrentarme cada
vez a más situaciones y tener una mirada distinta del problema.
¿En qué consiste la Terapia de Aceptación y Compromiso?
Es una nueva orientación de intervención psicológica que puede ayudar mucho en los
trastornos de ansiedad como los nuestros.
Simplificándolo mucho, pero por explicarlo de una manera sencilla, se basa en tres pilares: aceptar la situación en la que estás, conectar con lo que quieres (con tus valores) y
pasar a la acción para conseguir cambios.
Para mí lo importante es que es una intervención que da herramientas muy prácticas.
Cuando habla de aceptación, no quiere decir que te tengas que resignar a estar como estás, habla de que desde la lucha, desde el “no quiero tener ansiedad” o desde el “no debería ser o sentirme así” sólo se añade más sufrimiento. Tratar de evitar los pensamientos y las emociones desagradables es lo que hemos intentado durante mucho tiempo
casi todos, y no funciona. Por eso da otro camino. Dejar de identificarse o racionalizar el
contenido de la mente y centrarse en la acción, en qué es lo que quiero y comprometerme a ir en esa dirección (aparezca o no la ansiedad).
¿Cómo lo incorporas tú a tu vida?
He aprendido a distanciarme de mis pensamientos y de las historias que me cuenta mi
mente. Ya no me paro a analizar si es verdad o no todo eso que me digo a mí misma: “soy
una incompetente”, “no puedo hacerlo”, “soy aburrida” o cosas del estilo. Ahora me pregunto: ¿Este pensamiento es útil?, ¿Me sirve para estar mejor y para hacer lo que quiero
hacer? Si la respuesta es no, no me enredo en él.
También me ha ayudado a no caer en tantas evitaciones. He decidido ir a algunos lugares
o hacer actividades en las que sabía que iba a sentir ansiedad pero por lo que creía que
merecía la pena pasar ese mal rato. Me ha funcionado muchas veces aunque, la verdad,
todavía no soy capaz de hacerlo en situaciones en las que el pico de ansiedad es muy
alto.
¿Confías en la curación de tu trastorno?
Más que si la ansiedad social se cura o no, para mí lo útil es plantearse cuáles son tus dificultades concretas y encontrar cómo puedes superarlas, cómo puedes cambiar lo que
quieres cambiar. Y sí, en este sentido, yo creo que sí que hay mucho que se puede hacer.
Aunque no es nada fácil. Desaprender la manera en que has funcionado durante tantos
años, cuesta mucho y no es simplemente tener fuerza de voluntad. Entran en juego otros
muchos factores.
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¿Qué te motivó a estudiar psicología?
Desde los 12 años decía que quería ser psicóloga. Creo que influyeron dos cosas: Por un
lado, las ganas de aprender. Siempre he tenido curiosidad por entender la mente y la
conducta humana. Y una segunda razón más personal era mi compromiso por luchar
contra el estigma de las enfermedades mentales. Tengo un familiar cercano con un diagnóstico de las (mal llamadas) enfermedades mentales graves y crónicas, y he vivido lo
que es tener que mantenerlo en secreto por la incomprensión y la discriminación de la
gente.
¿Ejerces de psicóloga?
No. He tenido la oportunidad de ejercer, pero precisamente por la ansiedad no lo hice o lo
hice durante poco tiempo. Pero ahora, después de un trabajo personal de mucho tiempo,
quiero volver a intentarlo y retomar mi vocación. Estoy reciclándome, formándome de
nuevo y encontrando espacios donde trabajan la salud mental desde enfoques diferentes
y más humanizados.
¿Crees que el hecho de padecer un trastorno de ansiedad puede ayudarte a tratarlo
mejor?
No es algo imprescindible pero sí, sin duda, ayuda. Yo creo que te da una sensibilidad especial porque sabes bien cómo es tener un trastorno de ansiedad y por dónde se pasa,
lo que se sufre.
Se entiende mejor el dolor del otro, cuando también te ha dolido a ti
¿Qué te dirías a ti misma como psicóloga respecto a tu problema? ¿Te dirías algo
diferente como tú misma, es decir como persona que lo sufre y puede entender por
ello estos problemas?
Yo no puedo desligar mi parte profesional de la personal, pero está claro que es muy
diferente saber algo intelectualmente que vivirlo en primera persona. Como psicóloga sé,
por ejemplo, que para superar los miedos hay que exponerse a ellos, pero también sé
que eso implica mucho sufrimiento, que es muy complicado y que no siempre se puede.
Y eso lo sé, no por haberlo leído en un manual, sino porque yo misma he pasado muchas
veces por ese mal trago.
Así que sí, como psicóloga tengo conocimientos teóricos que me ayudan a entender mejor lo que me pasa, pero yo suelo defender la idea de que no hay mayor experto de uno
que uno mismo.
Lo bueno es que una cosa y otra no son incompatibles. De hecho, buscar el apoyo profesional de otra persona la mayoría de las veces es necesario.
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¿Qué te hizo asociarte a AMTAES?
Hasta que encontré AMTAES no conocía mucho de los grupos de apoyo mutuo y me pareció una iniciativa buenísima. He acudido a algunos encuentros presenciales de mi zona
y la experiencia ha sido muy positiva. Pero, sobre todo, lo que me animó a asociarme fue
la idea de poder hablar con otras personas que pasan por lo mismo (o por situaciones
similares) y compartir nuestras experiencias. Podemos aprender mucho entre nosotros.

HISTORIAS DE-MENTES “Virginia Woolf”
En primer lugar quiero agradecer a la Comisión del Boletín haberme permitido iniciar una
nueva sección en Metamorfosis. Son pocas, muy pocas, las ocasiones en las que personas como nosotros, conocedores expertos de los problemas cotidianos que provoca la
ansiedad, se nos concede la oportunidad de expresarnos y manifestar nuestra opinión,
nuestras experiencias o nuestras ideas. Por lo tanto espero que mi nueva sección complazca a todos los socios y socias de AMTAES y haga disfrutarles a todos tanto o más
como he disfrutado yo en su elaboración.

Virginia Woolf en 1902. “Wikimedia Commons”

En este pequeño artículo intentaré descifrar los hechos principales de la vida de Virginia Woolf. Un aviso previo: No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni tampoco
tengo formación universitaria en Antropología, Filosofía o Historia. Lamento decepcionaros si esperáis
un texto científico o periodístico plagado de axiomas
y teorías irrefutables pero un “adefesio” como yo no
puede aspirar a tanto. Lo que sí váis a encontrar es
un conjunto de hechos, de circunstancias personales,
analizadas por mi, de la manera más objetiva posible.
Lo comento como aviso, pues aquí no hay hoja de reclamaciones, pero sí puedo decir en mi defensa que
me gusta mucho leer y mucho más escribir así que lo
que aquí describo lo hago con una satisfacción y una
alegría inmensa. No me enrollo más y apelo a vuestra
indulgencia, queridos lectores, y que podáis disculpar
posibles errores u omisiones. :)

Voy a realizar un breve relato psicobiográfico sobre una de las mayores escritoras europeas del pasado siglo. Nuestra primera protagonista de esta nueva sección, se llamaba
Adeline Virginia Stephen y nació en Londres, el día 25 de enero de 1882. Seguramente
unos pocos socios de AMTAES habrán logrado reconocer la figura que se esconde tras
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ese nombre. Así es, me refiero a una autora, que al igual que tantas otras muchas mujeres, han pasado a la historia de la Literatura con un apellido que no es el suyo, sino el de
su marido, y esto es debido a que Adeline Virginia Stephen recibió “Woolf” al casarse. Nos
referimos, efectivamente, a la increíble y sorprendente Virginia Woolf, una de las principales escritoras en lengua inglesa del siglo XX.
Como socio de AMTAES, lo primero que debo afirmar en el momento de acercarme a un
personaje histórico es identificar su problema, su angustia, su dolencia. No soy médico,
ya lo he mencionado arriba pero como afectado debo hacerlo, solo así podemos comprender a otra persona. Virginia Woolf, tal y como ha quedado registrado gracias a sus novelas, diarios y cartas sufría de psicosis maníaco-depresiva. Debemos decir previamente
que Virginia ha sido y seguirá siendo siempre una persona fascinante, objeto de cientos
de estudios e investigaciones, no solo desde el punto de vista literario sino también desde la perspectiva médica y psicológica. Pues gracias a sus escritos, Virginia iba dejando
constancia de cada sensación, cada dolor, cada malestar cotidiano fruto de su estado
mental. Tales documentos son una prueba de incalculable valor a la hora de comprender la psicosis maníaco-depresiva desde sus más íntimos detalles, ya que a través del
registro minucioso de sus dolencias, miles de psicólogos y psiquiatras han podido en la
actualidad analizar y estudiar de manera directa y cercana una enfermedad mental tan
extendida y difícil de afrontar como es la psicosis maníaco-depresiva, conocida actualmente de manera general como “trastorno bipolar”.
Debemos añadir que la psicosis maníaco-depresiva no contaba, en la época en que vivió
Virginia, finales del XIX y principios del siglo XX, con el apoyo científico y médico de las
amplias investigaciones que se tienen hoy día acerca del cerebro humano. De hecho, el
tratamiento actual, que se realiza a base de dosis de litio (Li) se empezó a desarrollar
varios años después de su fallecimiento, a partir de 1949, cuando se descubrió que el litio
podía utilizarse como estabilizador del estado anímico y actualmente es utilizado tanto
para combatir fases maníacas como fases depresivas en personas afectadas por trastorno bipolar. Debido a ello muchos científicos y terapeutas afirman convencidos que es
muy probable que Virginia Woolf sufriese a lo largo de su vida una enfermedad mental
hasta un extremo tan grave y doloroso que hoy día nadie aceptaría bajo el correspondiente tratamiento y seguimiento médico.
Leyendo aquí y allá para elaborar este texto me he imaginado en muchas ocasiones a nuestra querida escritora, una mujer joven, solitaria y triste; una persona con una enfermedad
para la que no hay diagnóstico efectivo ni terapia conocida. ¿Cuántas mujeres no se habrán
sentido identificadas con ella alguna vez a lo largo de todas estas décadas y también en la
actualidad? Creo que puedo y podemos asegurar en este texto que la historia de Virginia
Woolf es la historia de una mujer enferma rodeada siempre de personas alejadas de ella
tanto en lo personal como en lo emocional. Sus padres, Sir Leslie Stephen, escritor, y Julia
Prinsep Jackson, modelo para pintores y fotógrafos, habían enviudado previamente de sus
cónyuges anteriores, y cuando se casaron de nuevo aportaron los hijos de estos matrimonios
anteriores. Su madre tenía 3 hijos y su padre había tenido una hija con su anterior esposa.
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En el interior de esta prole, los padres de Virginia aportaron una primera hija, Stella, nacida en 1879 y un hijo, llamado Thoby, que nació un año después. Ante semejante “cambalache” familiar, hecho descrito en muchas de sus cartas de adulta, Virginia describe
aquella casa como un lugar repleto de odios, celos y preferencias resultado de un matrimonio con hijos, cada uno de ellos fruto de una historia y una matrimonio diferente.
Virginia, nacida en 1882 era la menor en esta familia, aunque posteriormente nació un hijo
más, Adrián al año siguiente. Al ser la hija menor, la última niña en llegar a dicho núcleo
familiar, cuenta en sus diarios que jamás tuvo la oportunidad de estar a solas con su
madre. Hecho que muchos médicos que han investigado su figura consideran la clave
para entender el comportamiento posterior durante toda su vida adulta.
A través de sus escritos y diarios muchos investigadores han destacado los episodios
más graves y duraderos de la psicosis maníaco-depresiva de Virginia y que tuvieron lugar
en su adolescencia. El primero de ellos cuando tenía 13 años, y cuya causa fue precisamente el fallecimiento de su madre. Imaginemos la multitudinaria familia, la cantidad de
enfrentamientos y disputas personales soterradas entre hermanos y hermanas... para
una persona como Virginia, una niña enferma y desprotegida, la desaparición de su madre
supuso el primer y más trágico golpe de toda su vida. La pérdida de una madre, ¿hay un
hecho más terrible para un niño o una niña que perder esa persona que te abraza y te
quiere siempre? Fue ahí cuando surge, a través de sus notas, su sensación de vacío, de
pérdida, de soledad.

Virginia junto a su padre Sir Leslie Stephen. “Wikimedia Commons”

Dos años más tarde su hermana Stella fallece también para a continuación en 1904,
morir Sir Leslie Stephen, padre de Virginia.
Biógrafos y psicólogos admiten estos tres
hechos como el declive mental y emocional de Virginia para el resto de su vida. Si
añadimos a su ya de por sí trastorno bipolar, mal diagnosticado y sin tratamiento alguno a principios del siglo XX, tan fatídicas
circunstancias familiares podamos, tal vez,
vislumbrar un poco siquiera, la tristeza, la
soledad y la angustia que padeció Virginia
durante toda su juventud.

A continuación, explorando su biografía, encontramos que Virginia se casa en 1912, a la edad
de 30 años con el escritor Leonard Woolf. A partir de este momento, las fuentes para comprender y estudiar la figura de nuestra escritora se duplican, pues su marido utilizó también
durante años varios cuadernos donde iba registrando el estado mental de Virginia. Así encontramos multitud de comentarios personales referentes a su vida cotidiana: la actitud que
tenía ante la comida y su repulsión a ingerir determinados alimentos, sus monólogos permanentes en algunas habitaciones de la vivienda conyugal en que ella hablaba con sus seres
queridos fallecidos, o su temor y reserva a mantener relaciones sexuales con su marido.
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Salto ahora años y años de desdicha, búsqueda y dolor para confesaros, lectores y lectoras, que investigando sobre su figura puedo percibir el dolor de Virginia como propio.
¡Cuántos socios y socias de AMTAES hemos sentido y padecido como nuestro semejantes circunstancias! Esa soledad, esa necesidad de estar bien pero sin éxito, el deseo de
empezar de cero cada día para al cabo de unas horas sentirte derrotado... Cada uno de
nosotros a través de la terapia, la medicación y la valentía, sobre todo, hemos expresado
nuestros pesares y desdichas a través de miles de formas y métodos. Virginia escogió tal
vez la más accesible (o la única posible) para una mujer de su época: la escritura.
No puedo ni debo entrar en el análisis literario de su obra, en primer lugar porque soy
un grandísimo ignorante en dichos campos y segundo porque las palabras pronunciadas
(o escritas) por una persona deben ser siempre respetadas y tratadas con solemnidad.
Simplemente añadiré que muchas de las obras de Virginia se han convertido a día de hoy
en obras maestras de la Literatura europea. Hay cientos de blogs, estudios, seminarios,
cursos, libros, revistas... donde filólogos e historiadores destacan sus obras como referente de innovación y destreza en cuanto a lenguaje y temática se refieren. Destacan dos,
“Las olas” y “Mrs. Dalloway” como las novelas más representativas de su personalidad y
carácter literario.
Tal vez, podamos decir, que las palabras, más que la pintura, la música o la escultura,
sean la forma de expresión más pura y auténtica del ser. Son las palabras las que nos
definen, las que nos crean y las que nos destruyen. Por ello Virginia se muestra ante
nosotros no solo como una mujer sino como un símbolo. Una figura llena de atributos y
adjetivos, unos grandiosos y otros fatídicos, que rodean su persona y la muestran ante
nosotros, hombres y mujeres de la Europa del siglo XXI como un ser inmortal, gigantesco
y eterno.
Virginia será siempre símbolo de una época, de un existir determinado y de una personalidad única e irrepetible. Su vida y su muerte, resultado del suicidio en el río de Ouse, el
28 de marzo de 1941, son ejemplo de un existir agotado, triste y pesimista. Una enfermedad sin cura, una sociedad silenciosa y anónima y un resultado fatal para una mujer que
siempre estuvo sola, que siempre se sintió sola.
Seguramente, en esta sección a lo largo de los meses nos visiten muchos y variados personajes pero sin lugar a dudas Virginia Woolf ha sido un alma clave. Conocía su persona
a grandes rasgos, detalles pequeños, anécdotas varias... sin embargo con este insignificante artículo, que de ninguna manera hace honor a su persona, me siento en deuda de
buscar su obra e invocar su memoria a través de las páginas de sus obras. Una mujer
como Virginia debe ser amada, recordada y valorada siempre, aquí y ahora.
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HISTORIAS PARA CONTAR: “Desayuno al amanecer”
Una mañana más me levanto sintiendo una carga sobre mis hombros. De nuevo es esa
mochila de los “qué dirán” que me acompañará el resto del día midiendo mis palabras y
sometiendo a examen cada uno de mis actos.
Otro día más que toca de desayuno, preocupaciones sobre si conseguiré estar a la altura de las expectativas de los demás o al menos pasar de largo de manera silenciosa sin
que se note mi presencia.
A medida que suenan estas palabras en mi cabeza la carga se va haciendo más y más
pesada, mi cuerpo reacciona tensándose para poder sobrellevarla y me cuesta más esfuerzo realizar cada uno de mis movimientos.
Y entonces una voz interior me dice:
“Disfruta el desayuno”
“¡ Hay que empezar el día con energías !”
Fuerzo dentro de mí un desganado:
“ ¡ yuju ! ” ...
y continúo rescatando con la cuchara los cereales en la leche.
Miro mi taza favorita y leo:
“Hoy es un buen día para sonreír”
Y pienso, “quizás sí lo sea.”
En realidad, deseo encontrar hoy motivos para lucir aunque sea una tímida sonrisa.
De repente todo cambia y aparece el sol en la habitación, todo es igual que antes pero a
la vez diferente.
Me pregunto qué ha ocurrido que ha hecho que amanezca y se vea todo más claro a mi
alrededor.
Entonces me doy cuenta de que he cambiado las preocupaciones por palabras de esperanza y optimismo, y llego a la conclusión de que esa luz que alumbra ahora mi día
procede de mi interior.
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