
La verborrea como señal de ansiedad

En ocasiones, hablar mucho no tiene nada 
que ver con el narcisismo. 
En esos casos, suelen aparecer otras caracte-
rísticas. Por un lado, un ritmo muy acelerado: 
no solo decir muchas 
palabras sino, además, hacerlo de manera 
muy veloz. Por otro, saltar de 
un tema a otro a medida que las ideas apare-
cen en la mente, sin que el 
discurso respete un hilo lógico o 
estructurado. Y por otro, hablar de un modo 
tan impulsivo que no permita la intervención 
de ningún interlocutor, 
de modo que no hay diálogos sino 
largos monólogos.

No siempre un estado de ansiedad genera 
verborrea. A veces el efecto que provoca es 
justo el contrario: bloquea o dificulta la capaci-
dad de expresión o de conversación; tal es el 
caso de la 
timidez, que también puede 
enmascararse con exceso de habla. Pero si se 
advierte que una persona (incluso uno mismo) 
comienza, de manera repentina, a hablar 
mucho, de forma muy acelerada, pasando sin 
orden claro de un tema a otro, y sobre todo si 
aparecen también otros posibles síntomas, se 
debe contemplar esta posibilidad.



La gerascofobia y yo

Por lo general, los sentimientos 
negativos hacia el envejecimiento 
parten de estereotipos que se han 
ido generando en torno al mero 
hecho de hacerse mayor, dando 
lugar a afirmaciones como, “la gente 
mayor es menos aventurera”, “tienen 
ideas anticuadas”, “se olvidan de las 
cosas”, “tienen arrugas”, “se quedan 
solos”, etcétera. Es decir, está ligado 
a aspectos como la soledad, 
la tristeza y la enfermedad.



Autodestrucción

El autosabotaje toma forma de 
dudas, pensamientos o falsos 
argumentos que nos llevan a 
ponernos obstáculos a nosotros 
mismos. Por eso es tan difícil 
identificarlo y superarlo. Porque 
nos convencemos de la 
veracidad de nuestro raciocinio.

El autosabotaje puede funcionar 
como mecanismo de defensa. 
Nos rodeamos de estos 
pensamientos y sentimientos 
para evitar posibles sufrimientos, 
situaciones de estrés o 
situaciones desconocidas.



No amanecí siendo dismórfico

El trastorno dismórfico corporal 
es una afección que hace que la 
gente crea que hay partes de su 
cuerpo que son muy feas. La 
gente con este trastorno se pasa 
horas focalizada en lo que cree 
que está mal de su aspecto físico. 
Muchas veces al día, hacen cosas 
para fijarse en su aspecto físico, 
corregirlo o arreglarlo, cubrirlo o 
hacer preguntas a los demás 
sobre él. Se obsesionan con 
defectos o imperfecciones que 
carecen de importancia o que 
pasan desapercibidos para los 
demás.



Incontinencia afectiva.

Es una afección que se caracteriza 
por episodios de risa o de llanto que se 
desencadenan por motivos triviales 
(o sin motivo alguno) y que son 
desproporcionados e incontrolables. 
Lee este chiste: «Van dos y se cae el del 
medio». Si se te están saltando las 
lágrimas de la risa, las carcajadas casi te 
tiran de la silla y eres incapaz de parar de 
reír, tal vez tengas incontinencia afectiva.

A veces, los accesos de risa y de llanto 
son independientes del estado de 
ánimo. La persona llora sin estar triste o 
ríe sin estar contenta. Es el caso de tu 
amigo: aunque se ría, en realidad no se 
alegra de que te hayan echado del 
trabajo. Sus emociones son 
congruentes con lo que le cuentas (se 
siente triste por ti), pero es incapaz de 
expresar esa tristeza como corresponde.

Los ataques de llanto o de risa son 
breves y frecuentes. Como hemos 
explicado, aparecen de pronto, por 
motivos nimios o incluso sin razón 
aparente: la persona está bien y de 
pronto se echa a llorar o a reír.



El juego mental

Enloqueció buscando la felicidad 
que pintan en las películas, el 
estereotipo común, el dinero 
relaciones estables y esas cosas 
que aparentan dar la sensación 
de tenerlo todo.
La felicidad depende de cómo 
has aprendido a conocerte y a 
convivir contigo mismo. El solo 
hecho de encontrarnos a noso-
tros mismos es haber entendido 
el juego. 



Hoy me veo feo

Probablemente cuando te perci-
bes o te dices a ti mismo/a 'soy 
feo' o 'soy fea' es básicamente 
una señal de que le das más im-
portancia al físico de la que tiene 
realmente. A pesar de que nues-
tro físico es un área importante, 
hay muchas otras cosas que tam-
bién lo son y quizás le estás 
dando demasiado peso a un 
factor que no se puede cambiar, 
mientras que otros aspectos de la 
persona que sí que se pueden 
potenciar y mejorar para resultar 
más atractivo y sentirte más 
atractivo no las estás teniendo en 
cuenta.



Un hueco en el alma

¿Sientes esa sensación de que todo 
carece de sentido, como un agujero 
en el pecho o en la boca del estó-
mago que se traga toda tu energía? 
¿O que lo tenías todo y de repente 
ha desaparecido de golpe sin darte 
cuenta? En ambos casos, estás ex-
perimentando lo que se conoce 
como vacío emocional.
A veces sentimos que nada nos 
llena, perdemos esa motivación y 
nos invade un sentimiento de des-
ánimo. Sin embargo, no hacemos 
nada para cambiar nuestra situa-
ción, ya que detrás de nosotros se 
esconde la desgana y falta de 
inquietud.



Cuando el espejo muestra 
lo que tu cabeza piensa y que los 
demás no ven.

El trastorno dismórfico corporal es 
un trastorno de salud mental en el 
que no se puede dejar de pensar 
en uno o más defectos percibidos 
o defectos en la apariencia, un 
defecto que parece menor o que 
no puede ser visto por los de-
más.esconde la desgana y falta de 
inquietud.



Pensamiento acelerado

El exceso de información y la intoxi-
cación digital hacen que el gatillo de 
la memoria dispare muchísimo, y que 
abra un número espeluznante de 
ventanas (del archivo de recuerdos), 
sin anclarse en ninguna, por lo que el 
individuo pierde el foco y la concen-
tración.

En otras palabras, hemos cambiado 
de manera irresponsable y muy seria 
el proceso de construir pensamien-
tos.

Es un tipo de ansiedad. El exceso de 
información, de actividad, preocupa-
ciones y presiones sociales pueden 
acelerar la mente a una velocidad 
aterradora.



En silencio

La estigmatización de las enfer-
medades mentales, incluida la 
depresión, sigue siendo un obstá-
culo para que las personas de 
todo el mundo pidan ayuda.



Manteniendo la llama
del amor propio 

Una persona orgullosa, envidiosa, 
soberbia o egocéntrica no nece-
sariamente posee un gran amor 
propio; a menudo ocurre justa-
mente lo contrario, las personas 
con poca capacidad de autoa-
ceptación se refugian en actitu-
des hostiles hacia los demás, 
pues consideran que cualquier 
protagonismo ajeno constituye 
una amenaza para ellos. 



Sobrepensar es mi pasión

A veces sobrepensamos 
como consecuencia de 
nuestros miedos irracionales. 
Miedo a equivocarnos, a lo 
que piensen los demás, a no 
ser lo suficientemente 
buenos, y prácticamente nos 
metemos en un drama muy 
absurdo porque sufrimos 
más en nuestra mente que 
en la realidad.



Sobrepensar es mi pasión

A veces sobrepensamos como 
consecuencia de nuestros 
miedos irracionales. Miedo a 
equivocarnos, a lo que piensen 
los demás, a no ser lo suficiente-
mente buenos, y prácticamente 
nos metemos en un drama muy 
absurdo porque sufrimos más en 
nuestra mente que en la realidad.



Depresión 1.1

Según la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), la depresión es 
una enfermedad que 
actualmente padecen 
más de 300 millones de 
personas en todo el 
mundo. A su vez, es una 
de las causas de muerte 
entre personas de 15 a 
29 años



Comida ansiosa

Sentir ansiedad es una señal de que 
llevamos demasiado tiempo sin escu-
char las necesidades de nuestro cuer-
po-mente. Y el síntoma, entonces, 
aparece como una llamada de auxilio 
para que así, podamos devolver la 
mirada hacia nosotros mismos y 
cubrir nuestras carencias.
Si no tenemos las herramientas nece-
sarias para gestionar esta emoción, 
puede desembocar en que estemos 
constantemente picoteando.
Del sofá a la cocina, de la cocina al 
sofá, abriendo los armarios para ver 
qué podemos comer. Un poquito de 
chocolate, un poquito de pan, un 
poquito de queso, un poquito de…
Y ese poquito a poco se va convirtien-
do en un lastre que pesa y no nos 
deja avanzar en conseguir aquellos 
propósitos que queremos alcanzar.



No siempre los recuerdos 
son bonitos.

Taquicardia, sensación de falta de 
aire, inestabilidad, visión borrosa, 
nudo en el estómago o en la 
garganta, ese típico torrente de 
pensamientos pesimistas o fata-
listas, la sensación de pérdida de 
control, el miedo creciente y el 
deseo de huir . En resumidas 
cuentas ansiedad.



Adicto al dolor…

La vida es el escenario en el que se 
libra una batalla. Cada día y a cada 
instante enfrentamos nuestros pro-
pios monstruos. Vestidos de miedos y 
disfrazados de pérdidas, de ansiedad y 
angustia. Llenos de temor enfrenta-
mos situaciones difíciles. Unos los 
superan otros no. Te has preguntado 
por qué a muchos le gusta sufrir, per-
petuar esa situación que le está cau-
sando tanto dolor. Al igual que 
muchos padecen de alguna adicción 
a comer, a beber, a fumar, al alcohol, 
a las drogas, etc... Hay otros que son 
adictos al dolor: a sufrir. Viven sufrien-
do por todo. Una persona adicta al 
sufrimiento puede ser como una mala 
hierba que contamina a todo lo que 
tiene a su alrededor.


