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1

Jon estaba muy intrigado y ansioso por algo que 
había escuchado en el salón de su casa. Cuando 
llegó Ane, su tía, no dudó en preguntárselo.

JON: ¿Qué es eso de tener una enfermedad mental?
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ANE: Jon, la mejor manera que encuentro para 
explicarte qué es, es contarte lo que me pasa y 
cómo me enfrento a ello en mi día a día.
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Algunas mañanas no me siento con fuerzas para 
levantarme de la cama. Siento que no tengo ganas 
de nada, me encuentro triste y lo único que quiero 
es estar sola. Me gustaría seguir durmiendo, me 
falta ilusión para hacer las cosas…
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Ese es el momento en el que me pongo mis botas 
del poder. Pienso que puede ser un buen día y que
fuera hay muchas cosas esperándome.
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En ocasiones, cuando voy al metro y estoy 
esperando, desconfío de las personas que están a 
mi alrededor. Me siento asustada y creo que me 
puede pasar algo malo. Sé que es difícil de entender, 
pero yo lo vivo de esa manera.
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Entonces pienso en todo lo que he aprendido a lo 
largo de estos años y recuerdo las personas que me
han acompañado. Ese es el momento de ponerme 
mi traje de la experiencia y entender que todo 
forma parte de mi pensamiento.
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JON: ¿Con el traje y las botas, ya te encuentras 
mejor?

ANE: Bueno, aún así, a lo largo del día tengo 
momentos en los que siento miedo. En mi vida he 
sentido miedo con distinta intensidad. Cuando el 
miedo llega, ocupa un lugar importante en mí y en 
ocasiones consigue paralizarme.
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Entonces es cuando me pongo mis guantes del 
valor. Me enfrento a lo que me preocupa y asusta, 
siendo positiva. Intento ver el lado bueno de las 
cosas, y no estar todo el día preocupada porque algo 
malo pueda suceder. No suele ser tarea fácil pero 
estoy dispuesta a seguir adelante.
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Otras veces los nervios y la inquietud recorren 
todo mi cuerpo, sé que la angustia ha llegado. En 
ocasiones, no sé cómo salir de una situación que al 
resto le parece fácil. Esperar un minuto se convierte 
en una eternidad.
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Hasta que me pongo mi capa de la fortaleza, 
superando el día a día y creyendo en mí misma.
Recordándome aquella frase que un día escuché: 
“unas veces se gana y otras se aprende”.
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JON: Ane, ¿y con el traje completo consigues superarlo 
todo?

ANE: No, lo mío me cuesta, pero no lo hago 
sola, cuento con el apoyo de muchas personas, 
profesionales que me acompañan a diario y con una 
medicación que me ayuda a hacerlo más fácil.
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Además no me siento sola, saber que no soy la única 
persona a la que le pasa esto y poder compartirlo 
con ellas, también me ayuda.

Y algo súper importante, cuento contigo y con toda 
la familia que me ayudáis día a día.



A todas las personas que día a día luchan por superar una 
Enfermedad Mental y a todas aquellas que las acompañan 

en este importante reto.


