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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD     
 
De ningún modo la información y los productos en bipolarhappens.com, incluyendo el Sistema de 
las Tarjetas de la Salud y el libro ¡El Trastorno Bipolar ocurre! debería considerarse como 
consejo médico. 
 
Julie Fast, la creadora de las Tarjetas de la Salud y de  ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! no es 
doctora, terapeuta o profesional del cuidado de la salud. Es maestra y escritora que padece 
trastorno bipolar. Además vivió durante diez años con una persona que padece trastorno 
bipolar. Se sugiere que los lectores consulten otras fuentes así como que obtengan una 
consulta directa con un médico cuando tomen decisiones sobre el cuidado de su salud. Por lo 
tanto, no es la intención que la información que se ofrece en la página web Bipolar Happens 
reemplace el consejo médico proporcionado por una historia médica completa y un examen 
físico realizados por un médico. El programa de tratamiento de las Tarjetas de la Salud y el 
libro ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! son para personas a quienes un médico matriculado, mejor 
aún, un psiquiatra, ha diagnosticado con trastorno bipolar. Ni las tarjetas de la Salud ni ¡El 
Trastorno Bipolar Ocurre! deben ser utilizados como sustituto de los tratamientos médicos 
occidentales tradicionales, sino que son una herramienta a utilizar junto con la medicación. 
 
Julie Fast no es responsable de ninguna consecuencia o daño resultantes de la información 
obtenida en el sitio web Bipolar Happens en su contenido ya sea de forma directa o indirecta.  
 
 
MEDICAMENTOS Y CUIDADO PSIQUIÁTRICO: 
 
El plan de tratamiento de las Tarjetas de la Salud y el libro ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! 
fueron creados como herramientas de curación no convencionales, lo cual significa que son 
utilizados en conjunto con otros tratamientos tanto occidentales como orientales. Permítanme 
dejar esto bien en claro: 
 

No les estoy diciendo que abandonen sus medicamentos 
 

Las Tarjetas de la Salud te pueden ayudar a ocuparte de los efectos colaterales de la 
medicación, y a hacerte más capaz de pedir diferentes medicamentos, pero eso no es lo mismo 
que dejar la medicación. Creo que todas las personas con trastorno bipolar necesitan tener 
contacto con un psiquiatra o médico generalista para discutir en profundidad las opciones en 
cuanto a medicación. 
 
Las Tarjetas de la Salud son una herramienta que puedes utilizar con tu equipo de cuidado de 
la salud. Entonces, una vez más, por favor no dejes tu medicación porque crees que cualquier 
producto, consejo u opinión de www.bipolarhappens.com o sus productos pueden 
reemplazarlos. No pueden. Los medicamentos son algo que tú tienes que discutir con tu médico 
y los miembros de tu familia, no una decisión a tomar por algo que leíste en internet o en un 
libro. En general, tú eres el mejor juez con respecto a qué cuidado necesitas y cuál es el mejor 
modo de obtener ese cuidado, pero como todos sabemos, el trastorno bipolar puede quitarte 
ese juicio en un segundo. Entonces, continúa con tu medicación para evitar un episodio. Aprende 
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a trabajar en base a ella. Aprende a cuidarte utilizando las Tarjetas de la Salud, pero no   
abandones tus medicamentos por este sistema. ¡Bien! Creo que lo he dejado en claro. 

 
 

OTRA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  
 

Toda la correspondencia referida a las Tarjetas de la Salud o a ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! 
es confidencial. Jamás venderé o utilizaré tu nombre o dirección de correo electrónico sin tu 
consentimiento. 
 
Perdón por tener que escribir toda esta cuestión legal, pero una tiene que ser cuidadosa. Por 
favor, cuídate. El trastorno bipolar es algo serio. Yo lo tomo con seriedad, con mucha seriedad, 
así que por favor lee y recuerda los descargos con respecto a la información en este sitio. Si 
tienes preguntas, escríbeme, pero no tomes decisiones que puedan dañar tu vida. Tu vida vale 
tanto, cuídala, actúa en forma responsable y pide ayuda cuando la necesites. Puedes mejorar. 
 

 
ALGUNOS CONSEJOS DE ALGUIEN QUE HA ESTADO ALLÍ 

 
Si eres suicida o si estás comenzando un episodio maníaco, haz algo por ti ahora mismo. Llama a 
tu doctor y dile, “tengo una emergencia y necesito ayuda.” Cuídate, piensa en tu futuro. El 
trastorno bipolar no es tu vida, es una enfermedad y puedes mejorar. 
 
Por favor ten en cuenta que lleva tiempo aprender este sistema. Si estás enfermo en este 
momento, tan solo haz lo que puedas y recuérdate que no tienes una fecha límite o un examen 
al final. Esto se trata de ti y de tu salud. No es la intención que sea estresante o abrumador. 
Date tiempo para aprender el sistema, pide ayuda y recuérdate constantemente que aprender 
algo nuevo lleva tiempo. 
 
 
El Trastorno Bipolar es Predecible 
 
Antes de que comiences con la sección Cómo Utilizar las Tarjetas de la Salud, me gustaría 
hablar sobre mi filosofía con respecto al tratamiento del trastorno bipolar y además darte 
información adicional sobre la enfermedad. 
 
Creo que el trastorno bipolar es una enfermedad predecible. La gente con la enfermedad la 
puede padecer en diferentes grados, pero los síntomas generales son iguales para todos. La 
gente tiende a deprimirse, ponerse maníaca, enojarse, desconcentrarse, ponerse ansiosa, 
psicótica o abrumada del mismo modo. Los disparadores pueden variar, pero los síntomas son 
los mismos. A menudo esto es difícil de creer para las personas con trastorno bipolar, sus 
amigos y familiares porque el comportamiento del trastorno bipolar parece tan personal. 
 
En consecuencia, casi siempre se culpa a las personas con trastorno bipolar por sus síntomas. El 
trastorno bipolar ataca al cerebro, el centro de los pensamientos y acciones de una persona. 
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No afecta una pierna, las células sanguíneas o al páncreas. Todas esas áreas pueden verse como 
separadas del “yo”, pero con el cerebro es diferente. Cuando el cerebro se enferma, es fácil 
para los demás ver a la persona con trastorno bipolar como alguien que tiene “problemas” 
emocionales o psicológicos. ¡Sería como decirles a las personas que padecen diabetes que son 
gente mala porque no pueden regular la maldita insulina! Nuestra sociedad rara vez reacciona 
en forma tan dura ante enfermedades físicas aceptadas tales como artritis, cáncer, huesos 
rotos, esclerosis múltiple, neumonía o cualquiera de las otras enfermedades físicas conocidas 
con las que nos encontramos en nuestras vidas.  Pero casi siempre lo hace con las 
enfermedades mentales.  
 
La sociedad generalmente entiende mal a las personas con trastorno bipolar. La gente a menudo 
nos dice que simplemente deberíamos aprender a manejar el tiempo, manejar el enojo, 
aprender auto disciplina y sentido común. Dicen, ¡SIMPLEMENTE NECESITAS OBTENER 
ALGO DE AUTO ESTIMA! Entonces leemos otro libro sobre ser tu mejor amigo y aún así los 
problemas persisten.  
 
Después están los niños a los que se les está diagnosticando trastorno bipolar. Todos pueden 
ver que este niño sólo “necesita más disciplina.” ¿No es obvio eso para todos? También es obvio 
para los maestros y para otros padres que algo no debe estar bien en casa o ¿por qué otra cosa 
perseguiría el  pequeño Jimmy de diez años a su madre con un cuchillo o por qué otra cosa le 
diría la pequeña Sarah de seis años a su madre que se quiere morir? Se ve a tantos niños, así 
como a adultos con cambios de humor como el problema. A menudo se les diagnostica 
erróneamente Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad u otros problemas de 
conducta. Se los envía a lugares  de detención juvenil y a menudo terminan en prisión. 
Antes de que esto se ponga demasiado deprimente, quiero decir que hay solución para  estos 
conceptos erróneos. Espero que la sociedad pueda comenzar a entender que si toda la gente 
con trastorno bipolar (niños y adultos) tiene los mismos síntomas, simplemente no es posible 
que sea una cuestión personal. Las personas con trastorno bipolar, sus amigos y familiares 
necesitan educarse sobre los síntomas específicos de la enfermedad para así poder separar el 
trastorno bipolar de la persona que da la casualidad tiene la enfermedad. Se diseñaron las 
Tarjetas de la Salud para ayudar a la gente en este proceso. 
 
 
Una Visión Diferente 
 
Ahora que he vivido por más de 20 años con la enfermedad, veo al trastorno bipolar de manera 
diferente. A menudo le pregunto a la gente: “¿No será que el trastorno bipolar es la razón real 
de que estés triste, feliz, enojado, que seas desorganizado, mezquino, solitario, que no tengas 
éxito en el trabajo, en la amistad y en el amor, que seas ansioso y definitivamente raro? ¿Qué 
pasa si es una enfermedad lo que te hace parecer una persona con problemas emocionales y 
psicológicos, pero en realidad, dentro tuyo, eres estable, fuerte y lleno de auto estima? ¿Qué 
pasa si la enfermedad simplemente no deja que tu verdadero yo siga adelante con tu vida? ¿No 
cambiaría esto la manera en que te miras a ti mismo? 
 
No sé qué pasa contigo, pero por más de 15 años me culpaban casi a diario por tener esta 
enfermedad, y tristemente, una vez que me diagnosticaron la enfermedad, yo todavía no 
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entendía que la mayoría de los problemas que yo creía que tenía en la vida eran en realidad 
síntomas del trastorno bipolar. Me culpaba por mis puntos débiles tanto como los que me 
conocían me culpaban por no ser tan exitosa como debería haberlo sido considerando todos mis 
talentos. Nunca estás satisfecha, me decía a mí misma. No puedes mantener felices a tus 
amigos. No puedes trabajar. No puedes escribir un libro. No puedes cantar. No puedes viajar 
como una persona normal. ¡Ni siquiera puedes mantener estable tu humor! Aún hoy, me asombra 
que cuando a una persona se le diagnostica trastorno bipolar no se le dé un manual con los 
síntomas típicos de esta enfermedad para que pueda saber que lo que le sucede es normal. 
Seguramente nos ayudaría a dejar de ser tan duros con nosotros mismos por los 
comportamientos debido al trastorno bipolar. 
 
 
Hay Buenas  Noticias 
 
La buena noticia es que hay una manera de tratar efectivamente el trastorno bipolar, y que 
realmente puedes aprender a manejar esta enfermedad en forma no tradicional y tener tu vida 
de vuelta. Si puedes aceptar que simplemente tienes una enfermedad física que tiene síntomas 
emocionales y psicológicos, puedes quitarle el poder al trastorno bipolar.  No hay en ti nada 
malo tan solo porque tienes trastorno bipolar. Lo que está mal es que tal vez no sepas cómo 
manejar la enfermedad para que no se apodere de tu vida cada vez que te enfermas. Puedes  
aprender qué problemas son reales y qué problemas son causados por el trastorno bipolar. Las 
Tarjetas de la Salud te ayudarán a ver que tu enfermedad es predecible, aunque se sienta tan 
azarosa. Es tratable, aunque se sienta fuera de control. Realmente puedes aprender quién eres 
y aprender a actuar desde ese núcleo en lugar de dejar que el trastorno bipolar actúe por ti. 
 
(Si eres padre de un niño con trastorno bipolar, el primer paso que puedes dar es aceptar que 
tu hijo simplemente tiene una enfermedad que parece un problema de personalidad. Puede 
aterrarte la idea de que tu hijo no mejorará. Puedes estar aterrado y creer que has hecho algo 
mal. Muchos padres de niños con esta enfermedad se sienten así. Sé que fue muy difícil para mi 
madre antes de mi diagnóstico. Te ayudará mucho saber que los síntomas que parecen tan 
azarosos y descontrolados en tu hijo son en realidad síntomas con los que muchos de nosotros 
con esta enfermedad vivimos a diario.) 
 
Una Nota sobre los Cambios de Humor 
 
Se darán cuenta cuando comiencen a utilizar las Tarjetas de la Salud que creo que el trastorno 
bipolar es mucho más que manía y depresión. Mi teoría es que la enfermedad no es en realidad 
trastorno bipolar, sino que es más bien un trastorno multipolar. En otras palabras, creo que hay 
muchos cambios de humor dentro del diagnóstico de trastorno bipolar. (Mi hermano hizo la 
observación de que nada puede ser en realidad multipolar, ¡pero estoy segura de que entienden 
la idea!) El trastorno bipolar no solamente sube y baja, dispara en todas direcciones, razón por 
la cual es una enfermedad tan difícil de tratar. 
 
El pensamiento tradicional señala que el trastorno bipolar consiste de cambios de humor 
maníacos y depresivos. Esto quiere decir que se consideran a todos los otros problemas 
asociados con la enfermedad, desde psicosis y ansiedad hasta enojo y problemas de 
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concentración, como síntomas ya sea de la manía o de la depresión o, como sucede a menudo, se 
los considera como una enfermedad diferente, tal como el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 
 
Hay muchos problemas con mirar al trastorno bipolar de este modo. La gente con un 
diagnóstico de trastorno bipolar tiende a centralizarse en la manía y en la depresión y puede no 
recibir ayuda para la psicosis, el enojo, la ansiedad o problemas de concentración / atención, 
por mencionar tan sólo algunos de los problemas que enfrentan la mayoría de las personas con 
trastorno bipolar. A menudo éstas son las áreas en las cuales las personas se meten en 
problemas por no poder controlar su temperamento, no pueden concentrarse lo suficiente como 
para terminar la escuela o son tan ansiosas que se las ve no solamente como gente con 
trastorno bipolar, sino también con trastorno de ansiedad. En otras palabras, obtienen ayuda 
para la manía y la depresión, pero no se les presta la atención necesaria a los otros problemas.  
Se ve a la medicación como un tratamiento general para todos estos problemas. Muchos 
profesionales de la salud creen que cuidando la manía y la depresión, se tratarán también los 
otros “síntomas”. No encontré que éste fuera el caso. Siento que los problemas mayores de  
trastorno bipolar necesitan tratarse como cambios de humor separados con planes de 
tratamiento separados. En mi mente, éste es el único modo de tratar la enfermedad con éxito 
y en forma no convencional. También descubrí que al tratar cada cambio en forma separada se 
reduce la necesidad de medicación suplementaria que ayudan a las personas con psicosis leve, 
ansiedad o síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, ya que estos 
cambios de humor separados a menudo se pueden tratar sin recurrir todo el tiempo a la 
medicación. Tiene mucho más sentido tratar cada problema por separado en lugar de tratar la 
enfermedad como un todo.  Sencillamente es demasiado abrumador para la mayoría de la gente 
con esta enfermedad cuidar de todo de una sola vez. Y a menudo es imposible para amigos y 
familiares saber cómo ayudar dado que generalmente no están seguros de lo que está 
sucediendo cuando el ser querido está enfermo. 
 
 
El Diagnóstico Correcto 
 
Otro paso importante hacia una vida sana es que sepas y entiendas tu diagnóstico. ¿Tienes 
trastorno bipolar I (uno) o II (dos)? Si eres familiar o amigo de alguien con trastorno bipolar, 
¿sabes su diagnóstico exacto? La siguiente explicación de los diferentes diagnósticos de 
trastorno bipolar es un extracto de mi próximo libro Amar a Alguien con Trastorno Bipolar: 
Entender y Ayudar a tu Compañero. Este libro está disponible en todas las librerías 
importantes y en amazon.com. Mi co-autor John Preston (Doctor en Psicología) proporcionó el 
material técnico para esta sección del libro. Por favor tengan en cuenta que este libro está 
destinado a los compañeros de alguien que tiene trastorno bipolar, pero la información le puede 
ser útil a cualquiera que haya tenido o tenga contacto con la enfermedad. 
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********* comienzo del extracto ******* 
 
 

Trastorno Bipolar I y Trastorno Bipolar II 
 
La principal diferencia entre el Trastorno Bipolar I y el Trastorno Bipolar II es la manía. La 
gente con Trastorno Bipolar I tiene episodios maníacos completos, mientras que la gente con 
Trastorno Bipolar II tiene hipomanía.  
 
La manía y la hipomanía se pueden sentir en  forma positiva o negativa. La manía puede producir 
sentimientos de euforia (un sentimiento de bienestar maravilloso, emocionante y fantástico) o 
puede producir agitación, irritación y enojo. Puede resultar difícil entender la diferencia entre 
hipomanía y manía. La señal más común de la hipomanía del Trastorno Bipolar II es tener menos  
necesidad de dormir, pero ausencia de fatiga durante el día. Además se tiene más energía, 
creatividad y actividad. Se hacen las cosas con mucha facilidad y con eficiencia al principio. 
Una de las razones por la que es difícil entender la hipomanía cuando se la ve es que las 
personas que la experimentan pueden funcionar con relativa normalidad y a menudo se 
desarrolla sin que la persona obtenga ayuda. En contrate, las personas con manía completa 
(Trastorno Bipolar I) no funcionan con normalidad. Se comportan de un modo profundamente 
descontrolado, socialmente inaceptable y a menudo peligroso. La manía completa puede 
comenzar pareciendo hipomanía, pero finalmente asciende a un punto en el que es demasiado 
seria como para ignorarla.  La gente con manía de Trastorno Bipolar I muy seria también puede 
experimentar síntomas psicóticos como por ejemplo alucinaciones. Esta forma grave de manía 
requiere medicación psiquiátrica, tratamiento y hospitalización.  Es importante que sepas si tu 
compañero tiene Trastorno Bipolar I o II. Pregúntale a tu compañero y habla con su médico si 
no estás seguro de su diagnóstico. 
 
 
Trastorno Bipolar de Ciclos Rápidos 
 
Los ciclos rápidos no son un cambio de humor. En cambio, son un tipo de trastorno bipolar que 
ocurre tanto en el Trastorno Bipolar I como en el II. Describe a la gente que experimentan 
cambios de humor con más frecuencia que la gente con trastorno bipolar tradicional. La 
mayoría de los ciclos rápidos se refieren a cambios de humor que ocurren cuatro o más veces 
por año (en promedio, alrededor de seis episodios por año.) El término nuevo “Cicladores Ultra 
Rápidos” se aplica a aquellos que tienen cambios de humor de 12 a 20 veces en un año. Algunas 
personas tiene “Ciclos Ultra Rápidos” y tienen cambios de humor con más frecuencia. Para los 
que tienen “Ciclos Ultra Rápidos” los cambios de humor  suben y bajan y simplemente no se 
detienen. Los Cicladores Ultra Rápidos pueden sentirse tan tristes que se quieren morir y en 
cuestión de horas ese sentimiento desaparece y están listos para salir a cenar y a divertirse. 
Esta clase de existencia tipo montaña rusa resulta muy difícil para el cuerpo y para las 
relaciones.  Aquellos con Trastorno Bipolar I de Ciclos Rápidos generalmente se ven más 
severamente perjudicados debido a la intensidad de los episodios maníacos. Cerca del 20% de 
las personas con trastorno bipolar (Trastorno I y II) tienen ciclos rápidos. Además hay 
creciente evidencia de que el abuso de sustancias puede ser un factor clave en la causa y 
agravamiento de los ciclos rápidos. 



El Sistema de las Tarjetas de la Salud                
 

 2005 Julie Fast                                                                www.bipolarhappens.com 
Está estrictamente prohibida su duplicación o distribución sin autorización 

 
Cuando tengo ciclos rápidos me siento como una hoja a merced del viento. Me deprimo y 
lloro lo que se siente como una catarata de lágrimas y entonces de repente siento que ese 
humor deja mi cuerpo y lo reemplaza un sentimiento de que las cosas van a estar bien. No 
podría llorar aunque quisiera. Entonces me puedo levantar y hacer cosas como una 
persona normal, pero pronto la depresión regresa y estoy otra vez en la cama llorando. 
 

¿Incluye ciclos rápidos el diagnóstico de tu compañero o compañera? 
 

****** fin del extracto ******* 
 

 
Mi Diagnóstico 
 
Tengo Trastorno Bipolar II de Ciclos Ultra Ultra Rápidos. He tenido tres episodios 
hipomaníacos serios que duraron unos meses cada vez y que causaron un montón de estragos en 
mi vida. El primero fue cuando tenía 17 años en un viaje a Europa y el segundo a los 23 en un 
viaje a Japón. El tercero fue a los 28 años cuando estaba viviendo en Japón. (¡Sí, veo el 
esquema de viaje!) He tenido cientos de pequeños episodios hipomaníacos que costaron miles de 
dólares y causaron terribles problemas en mi vida. La buena noticia es que desde que comencé 
a tratarme en forma no tradicional en 1999, sólo he tenido un episodio hipomaníaco. El mismo 
incluyó una silla Lazy boy de U$D 500, las bolsas de pastillas para la tos que menciono en ¡El 
Trastorno Bipolar Ocurre!, cientos de dólares en velas, un viaje a Las Vegas, jugar al black jack 
en casinos locales, un curso de Francés muy caro y un curso aún más caro de preparación para  
empresarios. ¿Costo total en tres semanas? U$D 5000. Ahora utilizo las Tarjetas de la Salud 
para prevenir esta hipomanía seria. Debo admitir que extraño la sensación de felicidad y 
emoción de una hipomanía realmente buena, pero he aprendido que ese sentimiento nunca es 
duradero. Los episodios siempre causan confusión, trastorno y destrucción si no se los detiene. 
Esta hipomanía constituye alrededor del 10% de mi trastorno bipolar. 
 
Mi principal problema es con la depresión y la psicosis. He entrado y salido de la depresión y la 
psicosis desde los 19 años. Ahora tengo 40. Me diagnosticaron trastorno bipolar a los 31. He 
tenido episodios depresivos y suicidas serios luego de cada evento importante en mi vida. 
Generalmente una película, el fin de una relación o, como en el episodio más serio, la muerte de 
un amigo pueden disparar estos episodios. 
 
Tengo ciclos rápidos dentro de la depresión y la psicosis, lo cual puede ser la causa de que aún 
esté viva. Esto significa que siempre tuve ciclos que me sacaban del estado en el que estaba 
por al menos unas horas, aunque estuviera muy enferma. Tengo pensamientos suicidas pasivos 
que vienen y van dependiendo de qué dispara esos pensamientos. Me veo muerta con mucha más 
frecuencia de lo que en realidad pienso en matarme. (Es importante que sepas qué clase de 
pensamientos suicidas tienes. ¿Son activos o pasivos?) La psicosis aún es un gran problema para 
mí. Aunque entiendo y controlo esta psicosis con las Tarjetas de la Salud todavía es un gran 
desgaste de energía.  Generalmente situaciones externas disparan mi clase de psicosis leve, 
crónica, y he aprendido a evitar esos disparadores y si no puedo hacerlo, siempre tengo 
preparado un plan en caso de que me vuelva psicótica. 
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Antes de comenzar con las Tarjetas de la Salud, tenía más de cuatro o cinco ciclos por día 
cuando estaba estresada. No hay dudas de que no pudiera trabajar o mantener una relación 
estable. Sé con seguridad que muchos de los medicamentos que probé en realidad causaban 
más ciclos rápidos, entonces es importante que sepas tu diagnóstico correcto y si tienes ciclos  
rápidos, asegúrate de que tú y tu médico encuentren la medicación que te ayude en lugar de 
exacerbar tu problema. Es notable cómo los antidepresivos incrementan los ciclos rápidos. 
 
 
 
Disparadores 
 
Cuanto más trabajo en el tratamiento no tradicional del trastorno bipolar, más me convenzo de 
que son situaciones externas las que casi siempre disparan la enfermedad. Esto significa malas 
y buenas noticias. La mala noticia es que aquellos que tenemos trastorno bipolar somos hiper 
sensibles al estrés y a la vida en general. La buena noticia es que si podemos descubrir, 
modificar y eliminar nuestros disparadores, tenemos una oportunidad mucho mayor de llevar 
una vida estable y alegre. 
 
Aprender qué dispara tus cambios de humor es la única herramienta más efectiva que tienes 
(aparte de la medicación) para evitar que el trastorno bipolar se apodere de tu vida. Las 
Tarjetas de la Salud se diseñaron para ayudarte a encontrar tus disparadores específicos del 
trastorno bipolar. Mientras leas la siguiente lista de disparadores potenciales, marca los que 
encuentres familiares. 
 
 
Aquí están algunos de los disparadores comunes del trastorno bipolar: 
 
Discusiones                                                                  
Cambio de huso horario / Viaje 
Estrés relacionado al trabajo 
Cafeína 
Drogas, incluyendo medicación 
Cambios en general 
Eventos sociales 
Centros comerciales 
Manejar en el tráfico 
Dieta deficiente con alto contenido de 
alimentos refinados 
Alcohol           
Ausencia de ejercicio 
Situación familiar inestable 
Relación deficiente con compañero /a 
Problemas en el trabajo / con compañeros 
de trabajo 
Falta de equilibrio en la vida 

Malos hábitos para dormir 
Ausencia de un plan 
Sucesos mundiales serios / guerra 
Muerte / enfermedad de un ser querido 
Pérdida del trabajo 
Ausencia de estructura 
Demasiadas obligaciones 
Estar constantemente mudándose 
Televisión / Medios de comunicación 
Salir con gente que te vuelve loco 
Comportamiento agresivo de los demás 
Vida demasiado estimulada 
Programar demasiado / Comprometerse 
demasiado 
Relaciones abusivas 
Contacto con un alcohólico / drogadicto 
Ausencia de apoyo de amigos y familiares 
Obligaciones escolares / laborales 
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Obligaciones diarias 
Sucesos mundiales 

ETC….                                                          

 
A menudo parece que la vida en general es un disparador para el trastorno bipolar, y para 
mucha gente lo es. Sé que cuando ya estoy enferma, no me ocupo muy bien de mi vida. Esto es 
siempre una señal de que necesito examinar los disparadores en mi vida y hacer algo al 
respecto. A veces es una decisión difícil, especialmente si el disparador está relacionado con el 
trabajo. Me ha tomado tiempo aceptar que simplemente hay cosas que no puedo hacer si quiero 
permanecer estable.  Esto puede ser un desafío para ti también. La lista de disparadores que 
figura arriba puede ayudarte a comenzar a examinar los disparadores de tu propia 
enfermedad.  ¿Qué está sucediendo en este momento en tu vida que está disparando el 
trastorno bipolar? Si puedes responder esa pregunta y luego hacer algo con respecto al 
disparador, podrás ver algunos resultados sorprendentes en tu estabilidad. 
 
 
 
¿Por Qué Utilizar las Tarjetas de la Salud? 
 
El punto de las Tarjetas de la Salud es mostrarte que esta enfermedad no tiene nada que ver 
con quién eres como persona. Cuando ves tus síntomas clasificados bajo cada cambio de humor 
y comienzas a ver que actúas de la misma manera cada vez que comienza un cambio de humor, 
puedes empezar a ver que tal vez estés bien después de todo y que es la enfermedad y sus 
disparadores lo que se necesita cambiar, no tú. 
 
Aquí hay algunos hechos sobre las personas con trastorno bipolar que pueden ayudarte 
mientras completas tus Tarjetas de la Salud. 
 
Las personas con trastorno bipolar a menudo………. 
 
Tienen problemas con el trabajo 
Tienen problemas con las relaciones 
Tienen problemas de dinero 
Tienen pensamientos suicidas 
Escuchan voces / alucinan 
No pueden lidiar con el estrés 
Gastan dinero cuando están maníacos 
Tienen problemas para concentrarse 
Tienen aventuras amorosas cuando están 
maníacos 
Tienen problemas con el alcohol, la comida, 
las drogas y la cafeína 
Tienen problemas en la escuela 
Se mudan para escaparse de los 
“problemas” 

Se abruman con facilidad 
Se sienten aburridos de la vida 
Hacen cosas raras 
No pueden sentir amor cuando están 
enfermos 
Cambian de opinión constantemente 
No pueden tomar decisiones 
Pierden sentimientos sexuales cuando están 
deprimidos 
Tratan los cambios de humor con 
sustancias y comportamientos que sólo 
empeoran esos estados 
Se preguntan, ¿Cuál es el punto? O ¿Esto  
es todo lo que hay? 
Frustran a sus seres queridos 
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La lista puede seguir y seguir. No estás solo cuando tienes un cambio de humor. Hay alguien en 
alguna parte del mundo que tiene los mismos exactos sentimientos que tienes tú. Si eres como 
yo, tienes todos los síntomas mencionados cuando estás enfermo, y pocos cuando estás bien. 
Esto prueba que una vez que aprendas a tratar en forma efectiva el trastorno bipolar, puedes 
encargarte de muchos de los “problemas” que parecían imposibles de arreglar en el pasado. 
 
Realmente te  ayudará recordar mientras leas la siguiente sección sobre cómo utilizar las 
Tarjetas de la Salud que no hay nada mal contigo psicológicamente. Simplemente tienes una 
enfermedad física en el cerebro que necesita un plan de tratamiento fuerte.  Cuando 
completes las Tarjetas de la Salud y las utilices como parte de un plan de tratamiento holístico 
que incluya medicación, terapia, ejercicio, buenas elecciones de comida y un deseo de mantener 
esta enfermedad bajo control, realmente puedes tener una vida feliz y estable. No es fácil y 
tomará mucho trabajo por el resto de tu vida, pero cuando evalúes las alternativas, parece un 
buen plan. 
 
 
Cómo Funcionan las Tarjetas de la Salud 
 
Las Tarjetas de la Salud: 
 

1. Te enseñan a separar tu trastorno bipolar en cambios de humor específicos. 
  

2. Te ayudan a clasificar en un cuadro los síntomas de cada cambio de humor para que    
sepas qué estado de ánimo necesitas tratar. Esto te hará ver que el trastorno bipolar 
es muy predecible y sigue un esquema determinado que depende de qué humor estés 
atravesando.  Esto también ayudará a tus amigos y familia a ver qué humor estás 
experimentando. 

 
3. Te ayudan a descubrir y escribir lo que puedes hacer para ayudarte a ti mismo para 

que puedas utilizar esta información cuando estés demasiado enfermo como para 
ayudarte. Entonces explorarás todos los tratamientos tradicionales y alternativos 
que puedes utilizar para detener y finalmente prevenir estos cambios de humor. 

 
4. Te ayudarán a descubrir y escribir qué puede hacer la gente que te rodea para 

ayudarte a mejorar y permanecer estable. Ellos pueden utilizar esta información tan 
pronto como vean las señales de un cambio de humor. 

 
5. Finalmente, las Tarjetas de la Salud te ayudarán a descubrir los disparadores de 

cada cambio de humor para que puedas prevenir los síntomas del trastorno bipolar en 
lugar de pasar todo el tiempo tratándolos. 

 
 
(Para los padres que tienen hijos pequeños con trastorno bipolar, ustedes harán la mayor parte 
del trabajo al principio, y pronto serán capaces de involucrar a su hijo en la creación de un plan 
de tratamiento específico que funcione para los síntomas específicos del niño. Aún niños muy 
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pequeños pueden aprender cómo utilizar las tres columnas en las Tarjetas de la Salud. Pueden 
aprender a reconocer los síntomas de que  se están sintiendo enfermos y entonces pueden 
pedirles las Tarjetas de la Salud para que puedan trabajar juntos para evitar que el cambio de 
humor llegue muy lejos. También pueden aprender a temprana edad qué dispara sus 
sentimientos, para así aprender a modificar y finalmente evitar esos disparadores.) 
  
 
Una Nota Final 
 
El trastorno bipolar es realmente muy bueno en hacerte saber que estás enfermo. Todas las 
señales están allí desde el principio. Tu objetivo es aprender estas primeras señales para 
poder evitar que el cambio de humor llegue más lejos. Entonces puedes utilizar las Tarjetas de 
la Salud para que te ayuden a tratar los síntomas y pedir ayuda. Finalmente, depende de ti 
mirar tus relaciones, trabajo, entorno, medicación y cualquier otra área de tu vida que creas 
puede haber disparado estos síntomas para que puedas aprender lo que necesitas hacer para 
modificar y detener los disparadores. Éste es el secreto para tratar en forma efectiva el 
trastorno bipolar. Cuando aprendas este sistema y te atengas a él, realmente puedes encontrar 
estabilidad y llevar una vida feliz y más productiva.  
 
 
CÓMO UTILIZAR LAS TARJETAS DE LA SALUD 
 
La siguiente sección explica cómo funciona el Sistema de las Tarjetas de la Salud. Te ayudará 
leer las instrucciones una vez antes de realizar tus propias tarjetas. 
 

 Paso Uno: Imprime las Tarjetas de la Salud de Muestra. Si estás trabajando con 
amigos y familiares, haz una copia de las Tarjetas de Muestra para ellos también. 

 
Observa las tarjetas de muestra y nota las distintas categorías de cambios de humor. Puedes 
tener todos estos cambios de humor, puedes tener menos o más dependiendo de tus síntomas 
particulares.  
 

 Paso Dos: Lee y resalta tus síntomas similares en las Tarjetas de la Salud de 
Muestra 

 
En este paso, leerás las Tarjetas de la Salud de muestra y resaltarás cualquier síntoma que 
tengas en común con las tarjetas. Si estás trabajando con amigos y familiares, ellos harán lo 
mismo y resaltarán cualquier síntoma que hayan notado en ti cuando estás enfermo. Recuerda, 
las palabras para estos síntomas pueden ser diferentes, pero las ideas son iguales. Puede 
ayudar si tú resaltas en un color, y luego un familiar resalta en otro color. Esto te ayudará a 
ver los síntomas que otros notan y de los que tú puedes no haberte dado cuenta. 
 
Este paso te ayudará a clarificar qué cambio de humor experimentas y qué tarjetas realizarás 
para ti. Algunas personas tienen síntomas diferentes para las categorías mientras otras 
tendrán síntomas muy similares a los de las tarjetas de muestra. El propósito de este ejercicio 
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es que comiences a pensar con qué cambios de humor tratas y qué síntomas pondrás en cada 
cambio de humor una vez que comiences con las tarjetas. 
 
 
Cómo Involucrar a  Amigos y Familiares 
 
Realmente ayuda si puedes revisar las tarjetas de muestra con gente en la que confías. A 
menudo ellos notan síntomas que tú no puedes ver. La idea es que ellos se acostumbren a las 
Tarjetas de la Salud y cómo funcionan. Dales una copia de las tarjetas de muestra y pídeles 
que resalten los síntomas que han notado en ti. Es interesante ver cómo visualizan los demás 
nuestro comportamiento. Esto puede brindarte muchos elementos, ya que a menudo es difícil 
ver tus propios síntomas cuando estás enfermo. Una nota de precaución: Es importante que 
solamente le pidas ayuda a la gente que desea ayudar  y a aquellos que sientas que son 
comprensivos y compasivos. Al final de este libro hay un ensayo sobre este tema. 
 

 Paso Tres: Divide tu trastorno bipolar en cambios de humor específicos 
 
Después de que hayas revisado las tarjetas de la salud y resaltado tus síntomas comunes, estás 
preparado para descubrir tus propios cambios específicos de humor. Siéntate con una hoja de 
papel y divide tu trastorno bipolar en categorías. Como dije antes, el punto de las Tarjetas de 
la Salud es mostrarte que hay mucho más en el trastorno bipolar que manía y depresión. Como 
puedes ver por las Tarjetas de la Salud, los cambios de humor del trastorno bipolar pueden 
también incluir psicosis, paranoia, irritación / enojo, problemas de atención / concentración, 
ansiedad, sobreestimulación / abrumación, episodio mixto, comportamiento raro, normal y más. 
También puedes tener tarjetas que no se refieran a cambios de humor. Por ejemplo, si 
estuviste a menudo hospitalizado, querrás tener una tarjeta de hospital que muestre tus 
síntomas antes de que necesites ser hospitalizado. Aunque ser hospitalizado no es un cambio 
específico de humor, lo que conduce a ser hospitalizado son generalmente un grupo de síntomas 
que se pueden predecir. Si tienes síntomas obsesivos / compulsivos desearás una tarjeta que 
te ayude a ver qué te lleva a este comportamiento. Esto se trata de ti y de tus cambios de 
humor y síntomas. ¿Cuáles son tus categorías? Cuando sepas tus categorías preliminares de 
cambios de humor, estarás listo para comenzar tus propias tarjetas. 
 
(Los padres de niños pequeños con trastorno bipolar pueden tener tarjetas diferentes a las de 
la lista. Por ejemplo, pueden tener una tarjeta de oposición. En mi experiencia, los niños con 
diagnóstico de trastorno bipolar parecen enfrentarse con muchos problemas de atención / 
concentración y oposición / violencia. Tus tarjetas necesitan reflejar los problemas específicos 
que tengas con tu hijo.) 
 
 
La Importancia de la Tarjeta Normal 
 
Muchas personas con trastorno bipolar no tienen idea de lo que se siente ser normal. Si has 
estado enfermo mucho tiempo, podría ser que la enfermedad se ha vuelto un modo de vida 
normal para ti. Es muy importante romper este esquema y volver a una vida más normal para 
que puedas encontrar estabilidad y felicidad. Es cierto que tu “normal” puede ser muy 
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diferente del de la gente que no tiene la enfermedad, pero aún tienes que saber lo que se 
siente para ti un normal saludable. Yo utilizo la Tarjeta de la Salud normal para recordarme 
cómo soy cuando no estoy enferma. También he descubierto un modo de recordarme que la 
enfermedad es tramposa y tengo que estar vigilante si quiero reconocer un cambio de humor 
furtivo. Hago esto utilizando algo que yo llamo la carta normal. Leo esta carta cuando estoy 
enferma para recordarme que el trastorno bipolar es sólo una enfermedad que requiere 
tratamiento y que no hay nada mal con mi vida en general. Aquí está mi ejemplo: 
 
 
La Carta Normal: 
 
Querida Julie: 
 
Ésta es tu carta normal. Si la estás leyendo, debes estar sintiéndote enferma. Sé que es difícil 
para ti saber cuándo estás enferma, así que pensé en escribirte esta carta cuando me siento 
normal para que recuerdes cómo se siente ser normal, de este modo puedes tener algo con qué 
comparar tus sentimientos actuales. 
 
Esta mañana me desperté y me levanté y no analicé demasiado mis sueños. No me sentí 
preocupada ni culpable y no  le  temí al día ni me pregunté ¿Cuál es el punto?  Simplemente 
seguí con mi día. No me sentí desorganizada, inconexa o molesta cuando tuve que preparar mis 
bolsas con el manuscrito de mi libro y la computadora. Simplemente lo hice. Fui a la biblioteca a 
trabajar con el libro. No pensé demasiado en mi vida mientras trabajaba. No analicé demasiado 
mis emails ni pensé que no tengo amigos. Tengo pensamientos positivos con respecto al libro. 
Comí cuando tuve hambre y hablé con amigos en la biblioteca sin pensar que los estaba 
molestando porque hablaba demasiado. No pensé que estaban molestos conmigo cuando 
dejamos de hablar. Simplemente volví a mi computadora y comencé a escribir. No me preocupé 
por ser soltera. No sentí que tenía que planear cada noche de la semana para no estar sola ni un 
minuto. Fui capaz de estar sola. Miré una película sola para un discurso que estoy por dar y 
tomé notas para el discurso sin pensar que estaba sola y que nunca encontraría el amor otra 
vez. Mi pulso fue normal durante todo el día. No sentí que parezco o huelo raro. Me llevo bien 
con mi mamá. No estuve irritada con nadie.  Me sentí normal con respecto a David (mi sobrino). 
Terminé trabajo. No estuve excesivamente preocupada por mi peso, mi futuro, Ivan, llamadas 
telefónicas de muchachos o por el dinero. 
 
Terminé proyectos y no tuve que detenerme en la mitad y convencerme a mí misma de seguir 
trabajando. No me sentí abrumada por mi desorden y no me tropecé con las cosas ni me enojé. 
Necesito hacer algo con respecto al desorden, pero ése fue mi único pensamiento.  No fui 
excesivamente creativa. No hice faldas, joyas, no organicé mi habitación ni hice bosquejos de 
mis ideas para una línea de ropa. No planifiqué demasiado mi futuro con largas listas de lo que 
voy a hacer. No pensé en cambiar mi cabello ni la ciudad. No necesité Ativan ni revisé el email 
en forma obsesiva. 
 
Sentirse normal es bastante raro en estos días, ¿no? Pero tengo que recordar cómo se siente 
para poder concentrarme en mejorar otra vez cuando estoy enferma en lugar de creer (como 
quiere el trastorno bipolar que crea) que algo está mal conmigo o con mi vida. Estoy trabajando 
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tan duro para aprender a separarme a mí misma de los días malos. Los días malos no se tratan 
de mí, son una enfermedad. 
 
Julie, si estás leyendo esta carta, estás enferma. NO eres tú. No tiene nada que ver contigo. 
Solamente se trata del trastorno bipolar y sabes que necesitas tratar el trastorno bipolar 
primero. Trata la enfermedad para que puedas mejorar y no tengas que necesitar esta carta. 
 
Cuando estás bien:  
Estás concentrada 
Estás calmada 
Eres organizada 
Eres productiva 
Eres normal 
Eres capaz de relajarte 
Estás bien estando sola 
No te asustas fácilmente  

No te irritas fácilmente 
No eres obsesiva 
Eres capaz de disfrutar de ser soltera 
No eres severa contigo misma 
Eres amable 
Te concentras en el presente 
Te sientes bien con el pasado     
Y perfectamente feliz de estar viva 

 
 
 
Si no te sientes así en este momento, entonces trata el trastorno bipolar primero para poder 
estar así mañana. Puedes hacerlo. Creo en ti. 
Con amor,  
Julie 
 
Ésta es una carta que te puedes escribir a ti mismo. Puedes imprimirla, plastificarla y tenerla 
cerca en todo momento. Puedes agregarla a las Tarjetas de la Salud para que tus amigos y 
familiares puedan leerla. Es verdaderamente chocante para mí leer esta carta cuando estoy 
enferma. Me recuerda que el trastorno bipolar es tan condenadamente TRAMPOSO. 
Realmente me hace pensar que mi vida es terrible, cuando estaba perfectamente bien el día 
anterior. Por esto es tan importante saber cómo se siente ser normal. Tienes que tener algo 
que comparar con el trastorno bipolar para saber qué es real y qué es la enfermedad.  
 
 
Estás Preparado 
 
Ahora ya has finalizado los primeros pasos en la creación de las Tarjetas de la Salud. La 
siguiente sección te enseñará cómo completar tus propias tarjetas. Antes de que comiences, 
revisa las tarjetas de muestra una vez más y presta atención a la lista de cada columna. Esto 
te dará una idea de cómo funcionan las tarjetas. Te ayudará tener las tarjetas en tu 
computadora para que puedas escribir y luego imprimirlas.  Puedes crear tus propias Tarjetas 
de la Salud en Microsoft Word utilizando la lengüeta de columnas en el menú Formato en la 
barra de herramientas.  Luego puedes utilizar el icono de bordeado en la barra de 
herramientas para crear un borde alrededor de cada columna.  También puede ayudar tener 
versiones impresas de las tarjetas para que puedas escribir en ellas cada vez que tengas una 
idea.  Yo actualizaba mis tarjetas con bastante frecuencia durante el primer año.  Luego 
copiaba las ideas en los archivos de mi computadora e imprimía la nueva copia para darle a mis 
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amigos y familiares.  Ahora actualizo las tarjetas luego de cada episodio serio. Siempre hay 
algo nuevo para agregar, aunque  mis tarjetas son básicamente iguales desde que las hice por 
primera vez en 1999. 
 
 
Completar las Tarjetas de la Salud 
 
Es de ayuda pensar en completar las Tarjetas de la Salud como un proceso de descubrimiento. 
Por ejemplo, puedes completar tus  síntomas básicos con bastante rapidez, pero podrás 
descubrir que hay muchos síntomas que aparecerán con los años. Yo completé mis tarjetas el 
primer año y ahora, como ya dije, todavía agrego síntomas de tanto en tanto. Puedes utilizar 
estas tarjetas por el resto de tu vida, por eso ayuda si son dinámicas y cambian a medida que 
tú cambias.  
 
Las Tarjetas de la Salud se dividen en tres columnas: SÍNTOMAS, QUÉ PUEDO HACER y 
CÓMO PUEDES AYUDAR. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste es un sistema simple, claro y fácil de leer cuando estás enfermo. 
 
 
Columna Uno: SÍNTOMAS 
 
Los Pasos: 
1.   El primer paso para completar la columna de los Síntomas es copiar en tus tarjetas todos 
los síntomas que resaltaste en las tarjetas de muestra. Entonces puedes completar el resto de 
las tarjetas con tus síntomas personales. 
 
Ayuda dividir tus síntomas en las siguientes categorías: 
 
Lo que dices 
Lo que haces 
Lo que piensas 
Señales físicas 
Comida / alcohol / drogas 

Dormir 
Gastos 
Nivel de ejercitación 
Actividades diarias 
Relación con los demás 

 

SÍNTOMAS Qué puedo hacer Cómo puedes ayudar 
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Quiero acentuar que no tienes que hacer tu lista de síntomas en un orden en particular, aunque 
a mí me gusta poner primero mis pensamientos, dado que son generalmente la primera señal de 
que estoy enferma. El punto de la columna de los Síntomas es que te enseña a darte cuenta de 
las primeras señales de un cambio de humor. Saber qué dices y piensas al principio de un 
cambio de humor es la única manera de detenerlo antes de que se escape de las manos. (Es 
igualmente importante que tus amigos y familiares también aprendan esto.) Tiene sentido que 
si conoces los síntomas de cada cambio de humor minuciosamente, puedes aprender cómo se 
siente el cambio de humor apenas comienza. Entonces puedes actuar para detener el cambio 
antes de que llegue más lejos. Esto es especialmente efectivo con la manía. 
 
 
¿Por qué estar tan alerta? 
 
Después de años de utilizar las Tarjetas de la Salud, ahora sé con seguridad que siempre digo, 
pienso y hago las mismas cosas dependiendo de qué tipo de cambio de humor estoy teniendo. 
Literalmente me he memorizado cómo suena y cómo se siente cada cambio de humor. Entonces, 
en lugar de preguntarme constantemente ¿Qué hay de malo conmigo? puedo leer las tarjetas y 
decir, “Oh, estoy psicótica y necesito hacer algo para tratar la psicosis.” Esto funciona con 
cada uno de los cambios de humor. Como dije antes, esto te ayuda a aprender a manejar y 
prevenir cada cambio de humor en forma individual en lugar de tratar de lidiar con todos los 
síntomas del trastorno bipolar de una sola vez. 
 
Por ejemplo, la Tarjeta de la Salud para la depresión ha sido especialmente útil para mí. 
Aunque tengo problemas con una variedad de cambios de humor, la depresión es alrededor del 
90% de mi problema. Los pensamientos depresivos pueden ser tan viles y pueden realmente 
hacerme sentir que hay algo verdaderamente malo con mi vida. Ahora, puedo observar mi 
tarjeta de la depresión y recordarme que siempre siento que mi vida es terrible cuando estoy 
deprimida y que simplemente necesito tratar la depresión en lugar de escuchar lo que ella me 
está diciendo. 
 
2. El siguiente paso en la columna de los síntomas es tener un cuaderno preparado para anotar 
tus síntomas a lo largo del día. Puede ser de ayuda tener un pequeño anotador que puedas llevar 
contigo en todo momento. Puedes escribir tus síntomas e ideas en él y luego copiarlas en las 
Tarjetas de la Salud. Aún sigo utilizando este método. 
 
3. Ten una copia de las Tarjetas de la Salud en tu casa y complétala cada vez que  recuerdes o 
experimentes un síntoma.  Una de mis clientes tenía sus tarjetas en el refrigerador para poder 
encontrarlas con facilidad. Yo tengo una copia en la computadora y la actualizo regularmente e 
imprimo las tarjetas.  Las tarjetas son siempre un trabajo en proceso. Agregué la tarjeta de 
comportamiento raro casi dos años después de haber comenzado a observar mis síntomas, así 
que no sientas que tienes que tener una versión perfecta antes de que puedas utilizarlas. (Cinco 
años después de haber creado las primeras Tarjetas de la Salud realicé una tarjeta de viaje 
para ayudarme a manejar la enfermedad cuando viajo.) 
 
4. Dale una copia en blanco de las tarjetas a alguien en quien confíes. Pídele que las complete 
con sus observaciones sobre tu comportamiento. Esto no se trata de espiar o analizar. Esto se 
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trata de ayudar.  Es sorprendente cómo los demás pueden ver señales de que estás enfermo 
antes que ti. Realmente puede significar una diferencia en tu estabilidad si utilizas a la gente 
que te rodea. No puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es para ti involucrar a 
tu familia, amigos e incluso compañeros de trabajo en este proceso si es apropiado.  También 
ayuda que te olvides de tu vergüenza y turbación. Trata de concentrarte en mejorar. También 
es importante recordar que la gente que te ama probablemente quiere ayudarte pero no sabe 
cómo. Tendrás que mostrarle qué hacer. También te encontrarás con que hay personas que no 
pueden jugar el papel que tú quieres. Aprende quiénes pueden ayudar y recurre a ellos.  
 
Ahora tienes una idea de cómo funciona la columna de los Síntomas. El siguiente paso es 
completar la segunda columna: Qué puedo hacer 
 
 
Columna dos: QUÉ PUEDO HACER 
 
La medicina occidental, con su énfasis en la medicación, a menudo te saca del cuadro de 
curación. Tú deseas volver a él. Tú eres tu mejor doctor. Vives contigo mismo todos los días y 
depende de ti ver qué funciona. (Una vez más, déjame acentuar que las Tarjetas de la Salud se 
utilizan con la medicación que estés tomando y no sustituyen a la medicación, lo que quiero 
decir aquí es que cuando estás estable, tú eres tu mejor defensor.) 
 
La clave es completar la columna QUÉ PUEDO HACER cuando estás bien y luego utilizarla 
cuando estás enfermo. Completar esta sección cuando estás en el medio de un cambio de humor 
puede ser difícil, así que sé benévolo contigo mismo si estás realmente enfermo en este 
momento.  Puede ayudar utilizar las ideas en QUÉ PUEDO HACER de las tarjetas de muestra 
hasta que estés lo suficientemente bien como para evaluar qué funciona mejor para ti. 
 
He notado que cuando estoy enferma ni siquiera puedo pensar en cómo ayudarme. Ahora, 
cuando comienza un cambio de humor, puedo tomar las Tarjetas de la Salud y leer una larga 
lista de cosas que puedo hacer. Agrego la mayoría de mis ideas a las tarjetas luego de que algo 
ha funcionado. Aquí es donde también entran amigos y familiares. Pueden darte las Tarjetas de 
la Salud cuando estés enfermo y pueden leer juntos la columna QUÉ PUEDO HACER. Es normal 
que no seas capaz de ayudarte cuando comienzas a enfermarte. La solución es tener preparada 
esta columna para poder leerla cuando tengas las primeras señales de un cambio de humor. 
 
Los Pasos: 
 
1. Anota tus opciones de tratamiento alternativo y suplementario en la columna Qué Puedo 
Hacer. Puedes utilizar la columna QUÉ PUEDO HACER para anotar qué te ha ayudado a 
mejorar en el pasado para poder recordar utilizar esa técnica otra vez en el futuro, ya sea 
desde algo tan simple como aromaterapia hasta un recordatorio de tomar determinada 
medicina. Aquí también es donde anotas qué no ayuda para recordarte no volver a hacerlo, tales 
como comer chocolate antes de irte a dormir, ir a fiestas cuando estás maníaco o salir con 
gente estresante.  
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2.  A los cambios de humor del trastorno bipolar a menudo los disparan situaciones externas. 
La sección Qué Puedo Hacer de las Tarjetas de la Salud es donde te recordarás qué dispara 
tus cambios de humor. Puedes anotar los disparadores que necesitas evitar para prevenir el 
cambio de humor. Por ejemplo, si los cambios de husos horarios siempre te ponen maníaco, 
puedes escribir en tu tarjeta de manía, “Recuerda que los cambios de husos horarios causan 
problemas y prepárate de antemano.” 
 
Utiliza la columna Qué Puedo Hacer para escribirte mensajes que puedas leer cuando estés 
enfermo. Yo deseo hacer casi cualquier cosa para mejorar, pero a veces necesito una presión 
extra del yo que está bien para seguir adelante. La única manera de que mi yo que está bien 
pueda comunicarse con el yo que está enfermo es escribir las ideas cuando estoy bien. Puedes 
hacer lo mismo, así que tómate la libertad de escribir mensajes a tu yo enfermo de parte de tu 
yo sano. Es más probable que escuches si los mensajes provienen de ti.  
 
Puedes descubrir que la columna de tus Síntomas es mucho más larga que la columna de Qué 
Puedo Hacer. Esto es normal. La columna Qué Puedo Hacer crecerá a medida que descubras 
más maneras de ayudarte a mantenerte estable.  
 
 
Columna Tres: CÓMO PUEDES AYUDAR 
 
Es realmente efectivo si puedes ayudarte a ti mismo cuando estás enfermo, pero a veces no es 
posible. Por eso es tan importante que enseñes a los demás cómo ayudarte. Estamos tan 
acostumbrados a recurrir a la medicación, a los médicos, terapeutas, trabajadores sociales, 
etc. cuando estamos enfermos, pero sorprendentemente, nuestros amigos y familiares pueden 
ser de mucha ayuda si somos razonables y claros en lo que pedimos. La tercera columna de las 
Tarjetas de la Salud (Cómo Puedes Ayudar) te muestra cómo involucrar a tu familia y amigos 
en tu plan de tratamiento. También puedes utilizar las tarjetas con un terapeuta, trabajador 
social o cualquier otro profesional del cuidado de la salud en tu equipo. Muchos padres de niños 
pequeños con trastorno bipolar involucran a la maestra de su hijo para crear las Tarjetas de la 
Salud. 
 
 
Por Qué Tus Amigos y Familiares Necesitan una Lista 
 
Cuando creé las Tarjetas de la Salud, le di mi copia a mi entonces compañero Ivan. Le pedí que 
anotara cualquier síntoma que yo pudiera haber pasado por alto. También le pedí que anotara lo 
que él creía que yo podía hacer para mejorar, después le pedí que anotara lo que él creía que él 
podía hacer para ayudarme. ¡Cuando leí su lista en la columna Cómo Puedes Ayudar, simplemente 
me quedé PASMADA! 
 
Yo no quería que hiciera las cosas que él creía que me iban a ayudar. De hecho, la mayoría de los 
comportamientos que él creía que ayudaban en realidad empeoraban las cosas. No cabe duda de 
que nos sintiéramos tan frustrados los dos cuando yo me enfermaba. Por ejemplo, él creía que 
un abrazo me haría sentir mejor cuando estaba realmente enferma, pero en realidad nos 
estresaba más, ya que a menudo yo estaba psicótica y no quería que me tocaran. Cuando 
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hablamos más sobre las estrategias que él creía que me ayudarían cuando yo estaba enferma, 
me di cuenta de que él escribió lo que él desearía en la misma situación. Ivan tiene trastorno 
bipolar I y también sufre de mucha depresión. Si comparas nuestras tarjetas de la depresión, 
(la tarjeta de la depresión de Ivan se incluye en las tarjetas de muestra) verás que Ivan y yo 
deseamos y necesitamos clases muy distintas de ayuda cuando estamos enfermos. La columna 
Cómo Puedes Ayudar de las Tarjetas de la Salud me enseñó que cada uno tiene su propio modo 
de mejorar. Ésta es tu oportunidad de decirle a tus amigos y familiares qué funciona y qué no 
cuando estás enfermo. 
 
 
 
Esto No Es Fácil 
 
También descubrí que CÓMO PUEDES AYUDAR es la sección más difícil de las Tarjetas de la 
Salud. Es fácil para nosotros hacer listas de lo que decimos y hacemos y no es tan difícil 
pensar en cómo nos podemos ayudar, pero ¿cómo le enseñamos a los demás a que nos ayuden? 
Hay algunas soluciones. 
 
Los Pasos: 
 
1. El primer paso es recordar qué hicieron los demás en el pasado que realmente funcionó o no 
funcionó y anotar esas cosas primero. Por ejemplo, no me ayuda en absoluto si alguien me 
pregunta cómo estoy cuando estoy deprimida. Lloraré o mentiré. Pero si me dicen, “Veo que 
estás deprimida, Julie, daremos un paseo ¡Vamos!” eso realmente me llega. Necesito acciones 
fuertes cuando estoy deprimida, así que tengo que dejar esto bien en claro en la columna Qué 
Puedes Hacer. Tendrás que decidir qué funciona para ti y escribirlo para que tus amigos y tu 
familia sepan qué hacer. 
 
2. Recuerda, cuando estés enfermo,  podrías desear algo que no es lo mejor para ti, puedes 
escribir, “Es mejor que me dejes solo cuando estoy deprimido”, lo cual no es realmente una 
solución al problema. Por esta razón es tan importante que completes las tarjetas, 
especialmente la sección Cómo Puedes Ayudar cuando estás bien. Tu objetivo es mejorar y 
detener los cambios de humor, no alejar a la gente. Otro punto importante para recordar es 
que la gente SE OLVIDARÁ de mirar las tarjetas. No están enfermos como tú. No saben 
realmente por lo que estás pasando. Tienes que darle un grupo de  las tarjetas a tus amigos y 
familiares y recordarles que las utilicen, a menudo una y otra vez. Puedes tener que 
recordárselo por años, como tuve que hacer yo con mi familia. Pero te prometo que una vez que 
aprenden a utilizar el sistema, su ayuda es invalorable.  
 
3. Incluye en esta columna información sobre cómo ubicar a tu médico y a cualquier otro 
profesional de cuidado de la salud. Puedes incluir aquí instrucciones que les dirá a los demás 
cómo y cuándo necesitas ayuda profesional. Por ejemplo, podrías escribir “Si me escuchas decir 
que no quiero vivir y estás verdaderamente preocupado por mi seguridad, puedes llamar a mi 
doctora y decirle que tengo pensamientos suicidas y que necesito su ayuda.” Esto le quitará el 
miedo a la situación y ayudará a que tus amigos y familiares actúen en lugar de sentirse 
impotentes. 
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Para la mayoría de las personas que utilizan las Tarjetas de la Salud por primera vez, la 
columna Cómo Puedes Ayudar es algo completamente nuevo. Muy pocos hemos realmente 
pensado exactamente qué pueden hacer los demás para ayudarnos con cada cambio de humor. 
En lugar de eso, simplemente esperamos que la gente pueda decir que estamos mal en general y 
que hagan algo al respecto. La realidad es que la mayoría de la gente, aún cuando te ama mucho, 
no es intuitiva para nada con respecto a lo que necesitas. La enfermedad mental puede ser muy 
confusa. Tus estados de ánimo pueden cambiar tanto que la gente no tiene idea de cómo 
ayudarte. Por esta razón son de tanta ayuda las Tarjetas de la Salud para amigos y familiares. 
Cuando leen las tarjetas pueden determinar con precisión qué cambio de humor está 
comenzando, ir a esa tarjeta específica y luego leer qué hacer exactamente en la columna 
Cómo Puedes Ayudar. Sé paciente con tus amigos y con tu familia. A mi madre y a mi hermano 
les llevó tiempo sentirse cómodos con este sistema. Es un proceso de aprendizaje, pero la 
gente puede aprender cómo ayudarte especialmente si le das instrucciones concretas.  
 
Ya has comenzado a completar las tres columnas de las Tarjetas de la Salud. La siguiente 
sección te dará más consejos e ideas sobre cómo utilizar las tarjetas. 
 
 
Cuando las Tarjetas están Listas 
 
Aunque las tarjetas nunca están completamente terminadas, llegará un punto en el que 
encontrarás mucha información útil en ellas. Entonces estarás preparado para darle las 
tarjetas a tus amigos y a tu familia. Puedes plastificarlas, ponerlas en el refrigerador, ponerlas 
en un folio plástico o hacerlas anillar en una fotocopiadora. Sugiero una copia de computadora, 
ya que es más fácil de leer. Luego tendrás que recordarle a tus amigos y familiares que utilicen 
las tarjetas. Necesitan memorizar tus síntomas para que tus primeros síntomas no los tomen 
por sorpresa y se enojen o se sientan frustrados contigo en lugar de ayudarte. Puedes saber 
que te estás enfermando y aún así no puedes pedir ayuda, lo que puedes hacer es tan solo 
decir. “Por favor, lee las tarjetas.” Esto les hará ver que necesitas ayuda. 
 
También puede suceder que te olvides de utilizar las tarjetas cuando estés enfermo, a mí me 
pasa a menudo. El secreto es que alguien te las dé cuando se dé cuenta de que estás enfermo o 
bien que las tengas en un lugar tan visible que las puedas ver.  Por esto es de tanta ayuda que 
tengas una persona sana y estable que lea y guarde tus tarjetas para que pueda recurrir a ellas 
cuando vea que necesitas ayuda. 
 
Después de completar las tarjetas, estarás preparado para hacerte cargo del trastorno 
bipolar. Las Tarjetas de la Salud son mis compañeras constantes y han salvado muchas 
relaciones y por cierto han salvado mi vida. Sé que pueden hacer lo mismo por ti. Aquí hay más 
consejos para completar y utilizar las tarjetas. 
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CONSEJOS: 
 

 Las Tarjetas de la Salud no se leen en  forma horizontal. En otras palabras, no 
escribes algo en la columna de Síntomas y luego recurres a la columna Qué Puedo 
Hacer y escribes algo allí. Las columnas son completamente independientes, lo 
cual significa que aprenderás muchas maneras de ayudarte en lugar de tener una 
respuesta para un problema. 

 
 No te olvides de utilizar las tarjetas para escribirte mensajes. Utiliza el lenguaje 

que sabes que te va a llegar. Puedes leerte este mensaje cuando no seas capaz de 
tomar decisiones racionales. Esto puede  llegarte y ayudarte a detener el 
comportamiento destructivo, mientras que la ayuda de los demás no lo hará. Hago 
esto a menudo para detener la manía. Un ejemplo en tu tarjeta de la manía podría 
ser, “Estás teniendo las primeras señales de manía. Sé que no quieres volver al 
hospital. Llama ahora a tu médico y consigue ayuda.” 

 
 Puedes tener categorías diferentes de las  que aparecen en las tarjetas de 

muestra. Yo descubrí que se puede crear una Tarjeta de la Salud para cualquier 
problema que aparezca debido al trastorno bipolar. Hace poco comencé una 
Tarjeta de la Salud para encontrar el equilibrio. Esto es todo un desafío para mí 
y la tarjeta me ayuda a mantenerme concentrada en lo que necesito hacer. 

 
 Tus amigos y tu familia pueden aprender las señales de un cambio de humor y 

pueden ser capaces de ver lo que tú no puedes ver. Pueden alcanzarte las 
tarjetas y señalarte tu comportamiento. Dado que fuiste tú el que completó las 
tarjetas, no sentirás que están tratando de controlar tu comportamiento, sabes 
que solamente están haciendo lo que tú les pediste que hicieran. 

 
 Las Tarjetas de la Salud te muestran el espectro completo de un cambio de 

humor. Por ejemplo, si estás maníaco las tarjetas te ayudan a identificar el 
primer pensamiento maníaco que puede finalmente llevarte a gastar cientos de 
dólares en lo que no necesitas. Al ver estas señales desde el principio, serás 
capaz de evitarte llegar donde ya has estado antes. Otro ejemplo sería que la 
tarjeta de la psicosis pueda recordarte que desde el momento que escuchas una 
voz cuando estás en un entorno estresante tal como un aula, (puede ser una voz 
que diga A nadie le gusto) existe la posibilidad de que se pueda convertir en un 
episodio paranoico si no tratas inmediatamente el trastorno bipolar. 

 
 Otro beneficio de las tarjetas es que te enseñan cómo los episodios pueden 

conducir a una reacción en cadena. Sé que si tengo una alucinación visual, significa 
que estoy estresada y demasiado estimulada y que necesito leer las tarjetas para 
saber qué cambio de humor está comenzando. Sé que cuando me siento deprimida, 
también puedo estar irritable y ansiosa, entonces tengo que leer esas tarjetas 
junto con la de la depresión. 
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 Una vez que hayas utilizado las tarjetas por un tiempo y hayas clasificado la 
mayoría de tus síntomas (creo que te sorprenderá ver cuán regulares pueden ser 
tus síntomas),  tendrás un plan de tratamiento esperándote la próxima vez que 
notes una pequeña señal de que algo anda mal. Por esta razón es importante que 
tengas las tarjetas a mano en todo momento. 

 
 Finalmente desearás utilizar las tarjetas como una herramienta preventiva, lo 

cual significa que aprenderás a hacer la columna QUÉ PUEDO HACER todo el 
tiempo. 

 
 Aprender qué dispara tus cambios de humor es la herramienta más efectiva que 

tienes para evitar que los cambios de humor se apoderen de tu vida. Las Tarjetas 
de la Salud te ayudarán a ver el esquema de tu enfermedad, lo cual significa que 
puedes aprender qué dispara los síntomas específicos y entonces detener los 
disparadores para detener los cambios de humor. 

 
 
UNA NOTA PAR AMIGOS Y FAMILIARES 
 
Las personas con un cambio de humor del trastorno bipolar son muy buenos para convencer a 
los demás de que no es en absoluto un cambio de humor. “NO estoy maníaco. Tan solo estoy 
bien por una vez y quiero seguir con mi vida. ¿Quieres que esté deprimido para siempre? ¿Por 
qué quieres detenerme cuando finalmente me siento bien?” O “NO estoy deprimido. Solamente 
es estrés. También estarías estresado si estuvieras en mi lugar. ¿Por qué no me dejas solo?” 
Estos comentarios dan mensajes tan mezclados, razón por lo cual es  importante que los amigos 
y familiares aprendan el lenguaje del trastorno bipolar para saber cuándo habla el trastorno 
bipolar y no la persona que aman. (Es muy importante que se escriban estos comentarios en la 
columna de los síntomas de cada cambio de humor ya que a menudo son la primera señal que 
tendrá un miembro de la familia de que su ser querido está atravesando un cambio de humor.) 
 
Las Tarjetas de la Salud pueden realmente ayudarte como amigo o familiar porque puedes 
recurrir a las tarjetas y decir, “Bien, estoy viendo las tarjetas que me pediste que mirara y 
parece que tienes muchos de los síntomas de manía. ¿Podemos revisar las tarjetas juntos?” Con 
suerte, esto disparará algo en la persona con trastorno bipolar y mirará las tarjetas. Es difícil 
negar lo que está escrito. Si esa persona aún no escucha, anota lo que está diciendo y haciendo 
en la columna de SÍNTOMAS para que pueda leerla cuando esté bien. Tu próximo paso será ir 
derecho a la sección CÓMO PUEDES AYUDAR y comenzar a hacer algo tú. Puedes leer las 
cosas concretas que puedes hacer para ayudar, ya no tienes que sentirte impotente. Asegúrate 
de que la sección CÓMO PUEDES AYUDAR siempre tenga el nombre y el número de un 
profesional del cuidado de la salud al que puedas llamar si la persona está demasiado enferma 
como para obtener ayuda por sí misma. 
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La Conversación Bipolar 
 
¿Cómo pueden los amigos y la familia posiblemente decir lo correcto cuando alguien dice, “Soy 
un fracaso y me quiero morir.”? ¿ Qué pasa si una persona en un episodio psicótico le dice a la 
persona que ama, “Seguro que vuelves con tu antiguo compañero y que no me amas más.”? ¿Qué 
pasa si un niño le dice algo terrible a uno de sus padres o si una persona en el trabajo de 
repente le dice a su jefe que el trabajo apesta y que se va a recorrer el mundo? La mayoría de 
la gente naturalmente reacciona a este lenguaje espantoso del trastorno bipolar escuchando lo 
que se dice y luego tomándolo seriamente. Reacciona a las palabras reales y comienza lo que yo 
llamo una Conversación Bipolar. 
 
Esta conversación sucede cuando la persona que amas está enferma y el trastorno bipolar está 
hablando, pero tú reaccionas a lo que dice esa persona como si todo fuera normal. Esto lleva a 
un montón de problemas. Las conversaciones son circulares, la persona enferma sigue diciendo 
lo que el trastorno bipolar le hace decir y tú sigues reaccionando a lo que ella dice y 
generalmente tratas de hacerle ver que lo que dice no tiene sentido. 
 
Por ejemplo, una respuesta típica cuando se escucha a una persona decir que se siente un 
fracaso y se quiere morir es, “¡No eres un fracaso! ¡Has hecho tanto con tu vida! ¿Por qué te 
sientes tan infeliz? ¿Por qué te quieres morir? ¡Tanta gente te ama!” Hablar de esta manera no 
funciona por algunas razones. Primero, cuando la persona que amas está enferma, es el 
trastorno bipolar el que habla todo el tiempo.  Reconocerás esto con claridad una vez que 
tengas una larga lista de síntomas para cada cambio de humor. El lenguaje del trastorno bipolar 
es siempre el mismo, y reaccionar a él simplemente no funciona. El segundo problema es que 
reaccionar a lo que dice la persona enferma no soluciona el problema real: el trastorno bipolar. 
Si puedes ver que es el trastorno bipolar el que habla, tiene sentido que una conversación 
normal sencillamente no es posible. Se debe tratar primero al trastorno bipolar si quieres 
tener una conversación normal. 
 
Ayuda si puedes aprender cómo suena el lenguaje del trastorno bipolar para que puedas evitar 
estas conversaciones bipolares. Hay un capítulo detallado sobre la Conversación Bipolar en 
Loving Someone with Bipolar Disorder: Helping and Understanding your Partner (Amar a 
Alguien con Trastorno Bipolar: Ayudar y Entender a tu Compañero),  pero por ahora, trata de 
cambiar la manera de hablarle a tu ser querido cuando está enfermo. Realmente puedes 
aprender una nueva manera de responder al lenguaje bipolar. Cuando aprendes este nuevo modo 
de responder, puedes escribir tus ideas en la columna Cómo Puedes Ayudar. Aquí hay algunos 
consejos sobre cómo responder al trastorno bipolar y evitar la Conversación Bipolar.  
 
Qué Funciona: Por ejemplo, cuando una persona está deprimida, hay ciertas maneras de 
responder que atraviesan la depresión y van al problema real: esa persona necesita ayuda con el 
trastorno bipolar. Por ejemplo, si recurrimos al ejemplo de escuchar que alguien dice que es un 
fracaso y que se quiere morir, puedes responder, “Te escucho y sé que estás deprimido. Tienes 
trastorno bipolar y esto es normal. Te he visto así  antes. Vayamos a las Tarjetas de la Salud y 
veamos qué necesitas hacer para detener esos pensamientos y ayudarte.” Esto apunta al 
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problema real y no conduce a una Conversación Bipolar. Realmente puedes hacer una gran 
diferencia en la vida de alguien con trastorno bipolar si puedes aprender y recordar responder 
al cambio de humor del trastorno bipolar con lo que ayuda a tratar la enfermedad en lugar de 
reaccionar a lo que en realidad dice esa persona. 
 
Si tú eres el que tiene trastorno bipolar, sabes qué difícil es para tus amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y profesionales de la salud cuando estás enfermo. Puedes sentirte 
frustrado por el modo en que tu familia te responde. Una manera de abordar esto es siendo 
muy específico con lo que necesitas de ellos, para que no se sientan tan impotentes. Les puedes 
enseñar sobre la conversación bipolar y qué pueden hacer cuando sientan que está empezando 
una. Puede parecer extraño decirle a alguien cómo hablarte cuando estás enfermo, pero es una 
herramienta efectiva que puede salvar muchas relaciones.  
 
 
Los Niños Pequeños y las Tarjetas de la Salud 
 
Mucha gente me ha preguntado con respecto a los niños pequeños y las Tarjetas de la Salud. 
Como deben saber, mi trastorno bipolar comenzó cuando yo era adolescente. No tenía muchos 
síntomas violentos / de oposición que experimentan muchos niños con trastorno bipolar, ni tuve 
pensamientos suicidas hasta los 19 años, debido a esto, mis síntomas en las tarjetas de 
muestra son orientadas a adultos. Esto no quiere decir que las tarjetas no funcionen con los 
niños, simplemente significa que los padres tienen que crear tarjetas que son algo diferentes a 
las tarjetas de muestra. Si eres padre de un niño con trastorno bipolar, piensa en los 
problemas exactos que tienes con tu hijo y realiza una tarjeta para cada problema. Sugiero 
tarjetas que incluyan Violencia, comportamiento de Oposición / Provocativo, Sueño, Escuela, 
Medicación, Burlas, Interactuar con los Demás, síntomas de Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad, etc. Dado que a menudo los cambios de humor en los niños se superponen, es 
buena idea ser muy específicos en las tarjetas. 
 
Por ejemplo, Ynid, madre de Gabe, de seis años me contó que tienen una tarjeta para burlas. Lo 
siguiente es un ejemplo de cómo se puede realizar esa tarjeta: 
 
 
Tarjeta de la Salud de Burlas 
 
SÍNTOMAS 
Se enoja mucho cuando se burlan 
Exterioriza físicamente 
Se pone violento 
Aún una burla leve es demasiado 
Tensa los hombros y los brazos 
Arruga las cejas 
Baja los ojos 
Cierra los puños  
“Déjame solo.” 
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QUÉ PUEDO HACER 
Pedirles que se detengan 
Decir, “Realmente tengo problemas con las burlas. Por favor no se burlen.” 
Decir, “No me gustan las burlas.” 
Visualizar una señal de “Alto” en mi cabeza 
Cerrar los ojos y respirar profundamente 
Aflojar los puños y abrir y cerrar los dedos para descargar energía 
Siempre puedo irme y decirle a un adulto 
Puedo alejarme hasta que me sienta más seguro. Luego puedo regresar y estar con la gente 
Puedo utilizar un cronómetro para tomar el tiempo cuando me “alejo” 
Puedo utilizar una pelota anti estrés 
Puedo aprender a estar alerta sobre cuál es una reacción del trastorno bipolar y cuál es mi 
verdadero yo. 
 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Saber que mi reacción es parte del trastorno bipolar, mi cerebro no responde a las burlas como 
los cerebros de otros niños 
Tratar de ayudarme y entenderme en lugar de enojarte conmigo 
Mostrarme las Tarjetas de la Salud y recuérdame qué puedo hacer. Si ves que cierro los puños 
y tenso mis hombros, puedes decir, “¿Qué te dicen las Tarjetas de la Salud que hagas, Gabe?” 
Alabarme mucho, especialmente cuando reconozco y hago algo para detener mi comportamiento 
violento 
Concentrarse en lo que hago bien 
 
Como pueden ver, Ynid y Gabe han trabajado duro en el manejo del enojo de Gabe cuando se 
burlan de él. Gabe puede tener tan solo seis años, pero fue totalmente capaz de entender la 
idea de las Tarjetas de la Salud.  Las Tarjetas de la Salud pueden ayudar tanto porque alguno 
de los padres, un maestro o un trabajador social puede recurrir a ellas tan pronto como vean a 
un niño tensar sus hombros o cerrar sus puños y saber qué hacer para evitar que el enojo llegue 
demasiado lejos.  Pueden decir, “Veo que estás realmente molesto. Miremos las Tarjetas de la 
Salud. “ Los maestros no tienen suficiente tiempo para aprender  exactamente qué hace cada 
niño ante el estrés y cuándo necesita ayuda. Las Tarjetas de la Salud les muestra 
inmediatamente qué buscar. Esto ayuda al niño a concentrarse en lo que pueden hacer en lugar 
de concentrarse en cuánto desea golpear algo. A veces yo también tengo este mismo enojo 
intenso y utilizo las tarjetas del mismo modo.  Otra cosa sorprendente sucede cuando un 
adulto utiliza las tarjetas con un niño. A menudo las sugerencias de un adulto pueden molestar 
al niño aún más, pero cuando las sugerencias provienen de una tarjeta que el niño ayudó a 
realizar, los resultados pueden ser sorprendentes.  De verdad entiendo que el comportamiento 
de oposición / provocativo es a menudo demasiado serio para tratar con este sistema. Esto 
sucede cuando el comportamiento ha llegado demasiado lejos. Pero realmente siento que las 
tarjetas pueden ayudar a evitar que el comportamiento ascienda al punto donde las tarjetas ya 
no ayudarán. Como padre, tu objetivo es trabajar con tu hijo para reconocer las PRIMERAS 
señales de que un cambio de humor está comenzando y enseñarle a tu hijo, tu familia y los 
maestros del niño y a los amigos a reconocer esas primeras señales y ofrecerle ayuda para 
detener el comportamiento antes de que se escape de las manos. 
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Las Tarjetas de la Salud y los Adolescentes 
 
Sugiero que los adolescentes realicen tarjetas que reflejen algunos de los cambios que están 
atravesando naturalmente para que pueden aprender verdaderamente la diferencia entre el 
comportamiento del trastorno bipolar y el comportamiento adolescente normal. Por ejemplo, 
pueden ser de mucha ayuda tarjetas referidas a autoestima, imagen corporal, citas o comidas. 
 
 
Utilizar las Tarjetas de la Salud para Evitar Visitas al Hospital 
 
Mucha gente con trastorno bipolar hace visitas frecuentes al hospital. Descubrí que realizar 
una Tarjeta de la Salud para el hospital puede ayudar a evitar estas visitas. Aquí hay un 
ejemplo de cómo realizar una Tarjeta de la Salud para el hospital: 
 
SÍNTOMAS 
 
En Síntomas, anota qué te lleva a una visita al hospital. ¿Qué comienza la reacción en cadena 
que te hace terminar en el hospital? ¿Es un disparador importante como por ejemplo terminar 
una relación? ¿Se relaciona con el trabajo? ¿Qué pensamientos tienes al principio? ¿Vas al 
hospital debido a un cambio de humor específico? Pregúntale a los demás qué notan en ti antes 
de que vayas a un hospital. ¿Cuáles son las señales fáciles de ver de que estás comenzando un 
episodio que requiere de atención inmediata? Piensa en la última vez que estuviste internado. 
¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Anota todos estos síntomas en la columna para los 
síntomas. Asegúrate de incluir tus pensamientos, acciones y lo que dices. Tienes que 
familiarizarte con tu patrón de conducta particular. 
 
QUÉ PUEDO HACER 
 
Después puedes decidir qué necesitas hacer para detener los síntomas y finalmente evitar ir al 
hospital otra vez. Esto va en la Sección Qué Puedo Hacer.  Esto casi siempre implica 
estabilizar tu medicación, llamar a tu médico inmediatamente, obtener ayuda y apoyo de la 
gente adecuada, cambiar la dieta, los patrones de sueño y ejercicio, utilizar suplementos, 
cambiar tu propio comportamiento y realmente examinar, modificar y eliminar los 
disparadores. También puede significar escribirte una carta a ti mismo que puedes entregar a 
tus amigos y familiares si ellos tienen miedo por ti y creen que estás a punto de ir al hospital. 
Esta carta puede ser como la carta normal en el sentido de que le habla al yo que está bien y le 
dice que lea las Tarjetas de la Salud y que obtenga ayuda inmediata. Hay una carta como ésta  
para la manía en ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! 
 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
 
¿Qué hizo la gente que te rodea antes, durante y después de tu última internación en un 
hospital? Anota esto en la columna Cómo Puedes Ayudar y aclara bien qué funcionó y qué no. 
Dile a la gente exactamente qué necesita buscar y qué necesita hacer para evitar que vayas al 
hospital. Por ejemplo, la tarjeta podría decir, Si ves que me estoy aislando, que estoy 
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escuchando música triste, llorando y que no estoy siguiendo mi rutina normal, dime esto: Parece 
que estás enfermo otra vez. ¿Tienes pensamientos suicidas? ¿Puedes decirme lo que estás 
sintiendo? Voy a llamar a tu médico y solucionaremos esto juntos. Recuérdales que tal vez los 
alejes, pero que tienen que llamar a tu médico y conseguirte ayuda inmediata. Más adelante se 
lo agradecerás. Haz una lista de todas las cosas preventivas que tus amigos y familiares pueden 
hacer para ayudarte a permanecer fuera del hospital, tales como preguntarte cómo te sientes 
y escuchar de verdad, preguntarte por tu medicación y asegurarse de que las estés tomando, 
ayudarte a recurrir a medicación diferente si no puedes tomar la que tienes y hacer cosas 
contigo para ayudarte a sentirte mejor y a cambiar la química de tu cerebro. En cuanto a la 
manía, tienen que tener una copia de tu Tarjeta de la Salud para la Manía con ellos y realmente 
aprenderse los síntomas. La ventana de tratamiento para la manía es tan pequeña y las visitas 
al hospital pueden suceder muy rápido si no se advierte la manía al principio. Es importante que 
tus amigos y familiares no ignoren las pequeñas señales de manía porque probablemente te 
sientas demasiado bien para hacer algo al respecto y no te puedes dar cuenta de que está 
comenzando la manía. 
 
Si logras tener toda esta información en la Tarjeta para el Hospital, memorízala y luego pídele 
a los demás que también memoricen esa información, entonces con suerte podrás evitar otra 
visita al hospital. Conocerás las primeras señales de que está comenzando un cambio 
importante y podrás obtener ayuda inmediata. Es de este modo que yo logro mantenerme fuera 
del hospital. 
 
 
Las Tarjetas de la Salud se pueden Adaptar 
 
Como pueden ver, las Tarjetas de la Salud se pueden adaptar a cualquier problema que tengas 
debido al trastorno bipolar. Si en este momento te resulta abrumador realizar las tarjetas, no 
te preocupes. Es normal sentirse así. El hecho de que hayas leído hasta aquí es de por sí 
sorprendente, así que alábate por leer esta sección y luego tómate un descanso antes de 
abordar la realización de tus propias tarjetas. A menudo digo cosas como, “Está bien, Julie. 
Puedes hacerlo. Simplemente tómate un descanso y sé benévola contigo misma.” Esto ayuda a 
recordarme que el trastorno bipolar es una enfermedad que me causa abrumación y está bien 
que me lleve tiempo hacer cosas. 
 
 
¡Hay Esperanza! 
 
Si eres padre, compañero, amigo o profesional de la salud de alguien con trastorno bipolar, 
realmente ayuda que puedas recordarte que esta enfermedad puede hacer que las personas 
con trastorno bipolar crean que no necesitan ayuda, que alejen a los demás, que tengan 
comportamiento destructivo, que se tornen violentas, que hagan cambios estúpidos, que tomen 
decisiones que todos excepto ellas vean como perjudiciales e incluso traten de quitarse la vida 
porque es demasiado dolorosa.  Esto significa que puedes sentirte muy frustrado cuando tratas 
de ayudar a alguien con trastorno bipolar.  Con suerte las Tarjetas de la Salud te darán las 
herramientas que puedes utilizar para trabajar juntos para evitar cambios de humor, lo cual 
entonces puede evitar los comportamientos que causan tanta frustración. Si tú eres el que 
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tiene trastorno bipolar, recuérdate que es una enfermedad y una vez que aprendas cómo 
reconocer el esquema de tus cambios de humor, puedes en verdad tomar el control de tus 
cambios de humor y tener tu vida otra vez. Es posible. 
 
 
 

GLOSARIO DE LAS TARJETAS DE LA SALUD 
 
En las tarjetas de la salud hay algunas cosas que pueden ser nuevas para ti. Éste es un glosario 
para explicar los términos, junto con información sobre cómo encontrar dichas cosas que yo 
utilizo para estar bien. Por favor, ten en cuenta que estas definiciones no son oficiales, no son 
suministradas por un médico. Están para tu información, para que puedas hacer tu propia 
investigación para descubrir más alternativas. 
 
Acupuntura: He utilizado la acupuntura a lo largo de los años debido a una variedad de 
malestares. Mucha gente siente que la acupuntura puede equilibrar la energía del cuerpo, que 
entonces ayudará a equilibrar tus humores. 
 
Adicción a los medios: Tanto Andrew Weil en 8 Weeks to Optimum Health   (8 Semanas hacia 
la Salud Óptima) y Julia Cameron en The Artist´s Way (El Camino del Artista) sugieren un 
ayuno de los medios. Yo sugiero que no mires televisión en absoluto hasta que no tengas más 
depresión y cambios de humor. Sí, sé que es difícil y para mucha gente parece imposible, pero 
realmente no puedo pensar en nada peor para la depresión que las noticias y la mayoría de los 
programas de televisión hoy en día. Tan solo repítete que puedes ver televisión otra vez cuando 
estés bien. No tener televisión cambiará tu vida por completo. Libera tu tiempo y te deja 
tomar tus propias decisiones con respecto al mundo. Ivan una vez dijo: “El mundo no es un mal 
lugar cuando vives en él. Lo es solamente cuando lo miras por TV.” Tiene razón. Así que piensa 
sobre la TV y todo el tiempo que pierdes mirándola cuando estás deprimido. ¿Qué podrías 
hacer en lugar de eso? Yo no miré televisión durante casi tres años. En verdad hizo la 
diferencia en mi curación. Ahora tengo televisión, pero soy plenamente consciente de cómo 
afecta mi humor. 
 
Alucinaciones: Creo que muchos de nosotros no sabemos nada sobre las alucinaciones. Sé que 
las tuve durante diez años sin saber lo que eran. Creía que todos oían voces que les decían que 
debían irse de una librería porque no tenían derecho a estar ahí. Hay una sección dedicada a las 
alucinaciones en El Trastorno Bipolar Ocurre. 
 
Aromaterapia: Esta terapia requiere el uso de aromas para afectar el humor. Utilizo aceite de 
esencia de lavanda con regularidad cuando no puedo dormir o estoy ansiosa, y descubrí que el 
aceite de menta cuando estoy deprimida realmente puede poner en movimiento mi cerebro. 
 
Arroz integral: El arroz integral es uno de los mejores alimentos que puedes comer para 
equilibrar tu sistema. Yo me aseguro de comer bastante arroz integral cuando estoy levemente 
maníaca o ansiosa. También es bueno para el enojo y la irritación.  
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Artritis reumatoidea: Es una enfermedad de deficiencia inmunológica. Yo la tengo y creo que 
la obtuve debido a que la medicación que tomé destruyó mi sistema inmunológico. Cuida tu 
sistema inmunológico si tienes trastorno bipolar. No querrás tener una enfermedad física. 
 
Ativan:  (Lorazepam) Puedo tolerar esta medicina en pequeñas dosis. Es una medicación 
ansiolítica que realmente me ha salvado en muchas situaciones. Solamente puedo tomarla con 
moderación ya que me provoca pérdida de memoria, pero en ciertas situaciones, como estadios 
llenos de gente es un salva vidas (y relaciones). 
 
Budismo: El budismo enseña la aceptación. No digo que tengas que convertirte al budismo para 
tratar tu trastorno bipolar, pero he descubierto que muchas de las enseñanzas del budismo se 
relacionan directamente con nuestra lucha por mejorar. Dos buenos libros para comenzar son 
When Things Fall Apart (Cuando las Cosas se Desmoronan), de Pema Chodron y The Tibetan 
Book of Living and Dying (El Lbro Tibetano sobre Vivir y Morir), de Sogyal Rinpoche. 
 
Caja de luz:  La luz es una de las herramientas más importantes que puedes utilizar para 
mejorar. Creo en una caminata cada mañana para establecer tu reloj interno. Si vives en un 
área sin mucha luz, como Seattle, Washington o Escandinavia puedes utilizar una caja de luz 
para el mismo efecto. Advertencia: Las personas con un ciclo rápido deberían hablar con un 
psiquiatra antes de utilizar la caja de luz. Puede causar cambios de humor. 
 
DSMIV: (Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales versión 4) Es el manual 
rojo y grande que los psiquiatras utilizan para diagnosticar enfermedades mentales. 
Recomiendo que vayas a una librería y hojees este libro. Tiene una buena lista de los síntomas 
del trastorno bipolar. 
 
Dieta Bipolar:  Sé que cuando limito el consumo de trigo, azúcar y lácteos, y sigo una dieta con 
elementos macrobióticos (ver más abajo para una explicación) tengo menos cambios de humor y 
mis relaciones mejoran mucho. Tengo problemas para seguir esta dieta, pero sigo tratando. 
Tienes que encontrar aquella dieta bipolar que funcione para ti. No tengo una dieta específica 
que vaya a cambiar tus síntomas, pero sí puedo decir que aprender sobre el sistema de vida 
macrobiótico y de alimentos enteros puede hacer una gran diferencia en tu modo de ver el 
mundo.  
 
Algunas personas me han dicho que la dieta no provoca un gran efecto en sus cambios de 
humor, pero que su salud física ha mejorado enormemente cuando limitaron el consumo de 
trigo,  azúcar y productos lácteos, dado que perdieron el exceso de peso provocado por la 
medicación. Creo que esto tiene que ver con la química del cuerpo. He descubierto que aquellos 
que somos susceptibles a la medicación respondemos bien al cambio de dieta. El problema es 
que para mucha gente, incluyéndome a mí, seguir esta dieta es simplemente demasiado difícil. 
Lo que interesa es que sigas tratando de encontrar un equilibrio y que continúes trabajando 
para evitar la comida y la bebida que exacerban tus síntomas.  Un excelente libro para 
ayudarte a encontrar la dieta adecuada para ti es Food and Healing (Comida y Sanación), de 
Annemarie Colbin. Otro libro sobre nutrición alternativa es Foods that  fight pain (Alimentos 
que combaten el dolor), de Neal D. Barnard. La mejor explicación que encontré sobre cómo los 
alimentos afectan al cerebro es Potatoes not Prozac (Papas no Prozac), de Kathleen 
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DesMaisons. También me gusta el libro The Kitchen Shrink (El Psiquiatra en la Cocina), de 
Natalie Savona.  
 
La medicina occidental le pone poco énfasis a la dieta en el tratamiento del trastorno bipolar. 
Debido a esto, puedes no darte cuenta del modo en que la comida afecta tu humor. Es 
importante que examines qué comida dispara tus síntomas del trastorno bipolar.  
No dejes que la medicina occidental te diga que la dieta no tiene nada que ver con el trastorno 
bipolar. Eso sencillamente no es cierto.  Para mucha gente, incluyéndome, tiene mucho que ver. 
Aquí es donde un médico naturista que haya estudiado los efectos de la dieta en las 
enfermedades mentales puede ayudarte a realizar los cambios que necesites para mejorar. 
Para muchos de nosotros, no es fácil. Los desórdenes en la alimentación son a menudo parte de 
nuestros cambios de humor, así que tomate tu tiempo y sigue tratando. No abandones la 
esperanza y un día te alimentarás mejor y verás la diferencia. Para tu referencia, ésta es la 
dieta que yo descubrí me ayuda a crear estabilidad. 
 
Como dije antes, estoy realmente bien si no como trigo, azúcar o productos lácteos. Tengo 
menos cambios de humor, una piel perfecta y no tengo problemas de peso, pero es muy difícil 
para mí seguir este plan. Trato de limitar lo que puedo. Aprendí a comer spelt, quinoa, arroz 
integral, endulzantes naturales y soja. Es difícil y no siempre tengo éxito pero es mi objetivo 
vital seguir tratando. También hago la Dieta verde cuando estoy muy deprimida. Describo esta 
dieta más adelante. Trato de seguir el concepto del yin y el yang cuando como. (Explico con más 
detalle las comidas yin y yang en la sección de macrobiótica del glosario.) Si estoy maníaca, 
evito los alimento yin (expansivos) y como los alimentos yang (contractivos). Por ejemplo, si me 
siento bien, no es buena idea comer alimentos yin como una gran ensalada con pan y mucho 
chocolate (que es lo que quiero comer) que son estimulantes. En su lugar, necesito comer 
comidas yang, que son calmantes, como por ejemplo arroz integral, sopa de miso, vegetales de 
raíz, y vegetales verdes como por ejemplo collards (familia de las coles, popular en Estados 
Unidos). No, no es divertido, pero una realidad si quiero estar bien. Recomiendo que aprendas 
sobre la cocción de alimentos integrales, ya que pueden cambiar la manera en que te sientes. 
No puedo dejar de acentuar la importancia de buscar información nutricional fuera del sistema 
occidental. Busca un buen médico naturista, lee libros sobre nutrición alternativa y aprende 
qué funciona mejor para ti. La alimentación hace la diferencia. 
 
Dieta macrobiótica: La dieta macrobiótica se basa en el concepto de energía del yin 
(expansiva) y el yang (contractiva) en los alimentos. Es la única dieta en la cual encontré 
conceptos efectivos para controlar los cambios de humor bipolares. Pero déjame calificar esto. 
No sigo una dieta macrobiótica tradicional, ni recomiendo que sigas una. Lo que tomo de la dieta 
es que los diferentes alimentos tienen energías diferentes. Las ensaladas yin son naturalmente 
más estimulantes que el arroz integral o los vegetales de raíz que son yang y más calmantes. 
Tiene sentido que si estás tratando de calmarte comas alimentos calmantes (contractivos). No 
puedo pensar en algo más expansivo que la manía ni nada más contractivo que la depresión. 
Entonces tiene sentido que utilicemos los alimentos para tratar estas condiciones. Así que lee 
lo que puedas sobre esta dieta y utiliza lo que creas te puede ayudar. Lo que te pido que hagas 
es que explores la manera en que los alimentos afectan tu humor y la mejor explicación que he 
encontrado para estos efectos proviene de la filosofía macrobiótica. Hay muchos libros sobre 
el estilo de vida macrobiótico, pero si quieres una explicación concisa te recomiendo el libro 
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Food and Healing (Alimentos y Sanación), de Annemarie Colbin. También recomiendo el sitio 
www.macrobiotics.org para información más específica sobre macrobiótica. 
 
 
Dieta Verde: Creé esta lista por accidente. Cuando estás deprimido es como si tu sistema 
completo se cerrara. Cuando estoy deprimida simplemente no funciono y gran parte de mi 
cerebro tampoco. Combiné lo que sabía sobre los alimentos energizantes y creé la dieta verde. 
Cuando estoy deprimida como lo siguiente para tener energía: repollos de Bruselas, repollo, col 
rizada, collards (familia de las coles, popular en Estados Unidos), col de mar, lechuga oscura, 
palta (luego leí sobre la conexión con el ácido fólico), espárrago, ajo, especias con curry y otras 
especias picantes (pero no si estoy ansiosa). No utilizo pimientos verdes, porotos, lechuga 
iceberg o muchos vegetales verde claro, los verde oscuro parecen levantar mi energía. Hago 
una sopa a la que llamo sopa de calcio que puede saborizarse de cualquier manera que te guste y 
que tomo para empezar el día. Para hacerla, corta y cocina collards, acelga, espinaca y col de 
mar hasta que estén tiernos. Agrega aderezos (el ajo es particularmente bueno) y el caldo 
necesario para una sopa. Cuando esté fría, mezcla hasta que esté sin grumos. Caliéntala y 
bébela durante el día cuando estés deprimido. 
 
 
Disociación: Se la define como Trastorno de Despersonalización en el DSMIV (el manual de 
diagnóstico que se utiliza para diagnosticar el trastorno bipolar). Se describe a la disociación 
(antes llamada Trastorno de Personalidad Múltiple) como experiencias persistentes o 
recurrentes de sentirse separado, y como si uno fuera un observador externo, de los procesos 
mentales o corporales de uno (por ejemplo, sentir como si se estuviera en un sueño). La 
disociación es seria y emocionalmente dolorosa. Yo no tengo este trastorno, pero mis episodios 
psicóticos han incluido este síntoma. Es el sentimiento de que las cosas no son reales, como si 
te estuvieras observando a ti mismo. La última vez que la tuve, sentí como si mi cuerpo y mi 
alma se estuvieran asando en un fuego y como si yo estuviera en una cueva llena de murciélagos. 
No es divertido y no tengo intención de tener este síntoma otra vez.  
 
Estabilizadores del humor: Estas son las principales drogas que se utilizan para tratar el 
trastorno bipolar. Se utilizan comúnmente para tratar los cambios de humor Litio, Depakote, 
Tegretol y otros. Me resisto a estos medicamentos por los efectos colaterales, que es la razón 
por la que tuve que crear las Tarjetas de la Salud. Realmente deseo que pudiera tolerar la 
medicación dado que reduce el trabajo que tenemos que hacer para estar bien.  Si estás 
teniendo efectos colaterales serios tales como exceso de peso o pérdida de memoria por el 
estabilizador del humor, es tu derecho y obligación pedirle a tu médico alternativas. Creo que 
la calidad de vida es simplemente tan importante como la estabilidad y necesitamos enseñarles 
a los médicos que necesitamos ambas. 
 
Ivan: Ivan fue mi compañero durante diez años. Tiene trastorno bipolar I. Estuvo muy enfermo 
en 1994 y estuvo internado durante tres meses. Ahora está estable y bien. Vive en Francia y 
utiliza las Tarjetas de la Salud para mantenerse bien. En el paquete se incluye la Tarjeta de la 
Salud para la depresión de Ivan. 
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Kava Kava: Una hierba calmante de la Polinesia que se utiliza en píldoras o líquida. Está 
disponible en la mayoría de los negocios de alimentos naturales. Kava Kava es un tratamiento 
natural para la ansiedad y la hipomanía leve. La utilizo para ayudarme a dormir y calmarme. 
Kava Kava es un salvavidas para los que tenemos ansiedad. Los ansiolíticos como Ativan 
funcionan, pero sus efectos colaterales a menudo son intolerables. Pierdo la memoria cuando 
tomo demasiado Ativan, pero puedo usar Kava Kava con pocos efectos colaterales. Se ha 
utilizado Kava Kava como una bebida social y ceremonial en el Pacífico Sur durante cientos de 
años. Es un agente calmante y una ayuda para dormir muy relajante y efectiva. Lo utilizo 
cuando las otras herramientas, tales como la respiración o alejarme de situaciones estresantes 
no funcionan. Por favor, toma nota de la siguiente información: 
 
 

• Puedes leer investigaciones recientes sobre Kava Kava en www.drweil.com con respecto 
a algunos casos de toxicidad en el hígado en Alemania y Suiza. Personalmente creo que 
estos casos se refieren al uso excesivo de la hierba, y no creo que afecte mi uso 
ocasional de Kava Kava, pero es importante que estés informado para que puedas tomar 
tus propias decisiones. Encuentro tan interesante que las culturas indígenas puedan 
utilizar una hierba sin peligro por cientos de años y después, cuando el occidente la 
utiliza, se convierte en tóxica y peligrosa.  

 
Tenemos que aprender a ser responsables. El uso ocasional de kava kava no es lo mismo que 
el uso diario en altas dosis. Infórmate y luego usa tu sentido común cuando utilices hierbas. 

 
Linux: Pueden notar que la tarjeta de la depresión de Ivan menciona Linux. Ivan es 
programador de computadoras, y Linux es un sistema operativo que adora, que utilizan los 
programadores anticuados. La depresión de Ivan casi siempre incluye  preocupación sobre 
computadoras y su trabajo con ellas. 
 
Médico Naturista: La medicina naturista es una rama de la medicina comprometida con el 
tratamiento holístico. Contrasta con la medicina occidental o alopática, que tiende a acentuar 
las píldoras y la cirugía. Un médico naturista es mucho más que un médico. Trabaja para volver 
a equilibrar la vida, no se centra solamente en la enfermedad en sí. Andrew Weil explica la 
medicina naturista de la siguiente manera: “La filosofía naturista se basa en el concepto del 
poder sanador de la naturaleza. Los primeros médicos y sanadores trabajaban con hierbas, 
alimentos, agua, ayuno, y trabajo corporal. El certificado se obtiene luego de estudiar durante 
cuatro años en una facultad de medicina naturista. Debe incluir las ciencias básicas que 
estudian los doctores en medicina. También se les enseña a los estudiantes enfoques holísticos 
y no tóxicos para la terapia, con un gran énfasis en optimizar el bienestar y la prevención de 
las enfermedades. Además de seguir un currículum médico estándar, se le exige al médico 
naturista que complete cuatro años de práctica en nutrición clínica, acupuntura, medicina 
homeopática, medicina botánica, psicología y asesoramiento. Los médicos naturistas tienen 
exámenes ante juntas profesionales para obtener sus licencias a nivel estatal o jurisdiccional 
como médicos de práctica general en cuidados primarios (identificados como ND o NMD)”. 
Entrevista a tu médico naturista y pregúntale si tiene experiencia en enfermedades mentales. 
De no se así, seguramente te podrá recomendar a alguien. 
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Meditación: No fui capaz de meditar hasta que mejoré. Mi cerebro no me dejaba sentarme 
quieta en ningún momento. Tenía tanta charla dentro de mi cerebro. Entonces, el primer paso 
es lidiar con esa charla. Tanto las Tarjetas de la Salud como ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! 
tienen consejos para hacerlo, después estás listo para aprender a meditar. La meditación es 
especialmente de ayuda para la ansiedad. 
 
Neurolépticos: (antipsicóticos)  Thorazine, Haldol, Risperidal,  Trilifon y Abilify son 
antipsicóticos. Yo no puedo tomarlos debido a los efectos colaterales, pero definitivamente 
lograron reducir mis síntomas psicóticos. Creo que si trabajas para reducir y prevenir estos 
síntomas utilizando las Tarjetas de la Salud, puedes reducir enormemente la necesidad de 
estos medicamentos. ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! también ofrece herramientas para reducir 
la psicosis. Una vez más, lee mi renuncia de responsabilidad. No te estoy diciendo que no tomes 
tu medicación.  
 
Píldoras para el control de la natalidad: Estas píldoras y cualquier otra medicación que jamás 
hubieras pensado en controlar, pueden deprimirte. Dejé de tomar mis píldoras en 1999 y la 
depresión final de la cual no me podía desprender al fin se fue. Así que habla con tu médico 
para ver si hay algún efecto colateral de depresión en cualquiera de los remedios que estás 
tomando actualmente. Una vez más, no estoy sugiriendo que cambies tu medicación sin 
consultar con un médico. (Ver renuncia) Sugiero que consultes con tu médico y trabajen juntos 
sobre este tema. (También es importante saber que los antidepresivos pueden causar 
irritación, enojo y manía.) 
Productos de soja: Todos sabemos lo importantes que son los productos de soja para la salud, 
especialmente para las mujeres. También siento que son importantes en el tratamiento del 
trastorno bipolar porque son equilibrados y calmantes. Aunque sí como carne, trato de comer 
soja todos los días. 
 
Quiropráctico: Si tu cuerpo no está en equilibrio, es difícil que tu cerebro lo esté. Creo que los 
quiroprácticos que están entrenados en el trabajo del cuerpo y medicina alternativa pueden 
realmente ayudar a tratar el trastorno bipolar. Entrevista a algunos quiroprácticos y ve si 
pueden ofrecerte alguna ayuda. 
 
Reloj interno: Sé que cada vez que viaje tendré problemas. He aprendido a minimizarlos, pero 
habrá cambios de humor. Nuestro cuerpo tiene ritmos naturales llamados ritmos circadianos 
que regulan las funciones del cuerpo y determinan cuán bien dormimos. Creo que la gente con 
trastorno bipolar tiene ritmos circadianos más sensibles que los demás. Incluso tengo 
problemas cuando cambia el horario cuando se adelanta o atrasa el reloj para aprovechar la luz 
solar. Cuando tengo que viajar a diferentes zonas horarias, me preparo con semanas de 
antelación. No quiero arruinar mis viajes con cambios de humor. Los síntomas pueden incluir 
manía o depresión, así como irritación, sentirme abrumada, miedo o cualquier otra respuesta no 
típica de unas vacaciones. Tal vez desees observar los cambios horarios y hacer lo que puedas 
para modificar el cambio antes de viajar. También creo que el tratamiento natural del 
trastorno bipolar debe incluir el conocimiento de cómo la luz afecta tu humor. La luz ayuda a 
establecer tu reloj interno. Si estás tomando medicación que te hace dormir toda la mañana o 
toda la tarde, puedes estar perdiendo luz importante. Piensa sobre esto y haz lo que puedas 
para establecer tu reloj interno en la mañana. 
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Remedio de Urgencia (Rescue Remedy): El Remedio de Urgencia es una flor de Bach 
(homeopática) que se vende en negocios de alimentos para la salud y negocios de alimentos 
integrales. Es un remedio líquido que se pone debajo de la lengua para rescatarte de los 
ataques de ansiedad, el estrés excesivo, irritación, y cualquier otro problema que no puedas 
ser capaz de manejar. Después del último terremoto en Seattle, Washington mi médico 
naturista le dio este remedio a su recepcionista que estaba teniendo un ataque de pánico. 
Puedes leer sobre el remedio de urgencia en www.bachcentre.com . En este sitio se dice: En 
una emergencia se puede tomar el remedio puro de la botella, cuatro gotas por vez, y tantas 
veces como sea necesario. O si no, poner cuatro gotas en un vaso con agua y beber sorbos 
frecuentes hasta que las emociones se hayan calmado. Yo lo tengo en mi cartera. Funciona. 
Este remedio se puede utilizar para todas las edades, incluyendo en bebés. 
 
Resaca Bipolar: He notado que después de un cambio malo de humor, especialmente uno con 
síntomas psicóticos, incluso cuando ha pasado el cambio, estoy a menudo cansada y agotada 
físicamente al día siguiente. A esto lo llamo resaca bipolar. Generalmente dura solamente un 
día y es una señal de que el cambio ha pasado. Trato de calmarme y dejar que mi cuerpo se 
recupere. 
 
Respiración: No puedo dejar de acentuar el papel que la respiración ha jugado en mi 
recuperación. Ayuda con la ansiedad, los ataques de pánico, la psicosis, manía y todo aquello que 
es demasiado estresante como para tolerarlo. Descubrí que cantar es grandioso para la 
relajación, ya que hay que respirar bien para cantar bien. Andrew Weil cubre el tema de la 
respiración en su libro 8 Weeks to Optimum Health (8 Semanas hacia la Salud Óptima). Si te 
interesa el yoga, busca una clase que incluya respiración yoga (pranayama). 
 
Serzone: Es un antidepresivo que pude tolerar en pequeñas dosis. Desafortunadamente ahora 
me causa tantos ciclos rápidos que ya no puedo utilizarlo. Mi cuerpo ha cambiado con los años y 
ya no soy capaz de tomar antidepresivos debido a la aceleración de los cambios de humor. 
 
Sistema inmunológico: No creo que seamos lo suficientemente conscientes de cómo esta 
enfermedad y la medicación que tomamos afecta nuestro físico. Necesitamos proteger nuestro 
sistema inmunológico ahora antes de tener una enfermedad física además de la enfermedad 
mental. Para aprender más sobre tu sistema inmunológico, lee el libro The Immune System 
Cure (La Curación del Sistema Inmunológico), de Lorna R. Vanderhaeghe y Patrick J. D. Bouic. 
 
Sollozo de compasión: Siempre sé que he llegado demasiado lejos cuando sollozo por 
compasión. Generalmente ocurre cuando estoy manejando y veo algo triste como por ejemplo 
una persona sin hogar o un animal perdido, aunque cuando estoy muy estresada puedo sollozar 
por algo tan tonto como un negocio sin clientes. 
 
Té de Hierbas: El té de hierbas puede realmente ayudarte a calmarte cuando estás ansioso, 
puede ayudarte a recobrarte cuando estás deprimido y puede ayudar purificar el sistema 
cuando estás medicado. Yo utilizo manzanilla cuando estoy hipomaníaca y menta cuando estoy 
deprimida. 
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Té de manzanilla: Un té calmante que es una ayuda excelente para dormir y que reduce la 
ansiedad. También puedes encontrar remedios homeopáticos de manzanilla en la sección de 
salud de un negocio de alimentos naturales. Una marca es Calms, de Hyland’s. 
 
Terapia cognitiva: La terapia cognitiva se basa en la idea de que si cambias tus pensamientos 
puedes cambiar tu humor. La terapia cognitiva ha jugado un rol muy importante en mi 
recuperación. El libro definitivo sobre esta terapia es Feeling Good: The New Mood Therapy 
(Sentirse Bien: La Nueva Terapia del Humor), de David D. Burns. Nunca me cansaré de 
recomendar este libro.  
 
Vitamina B: La vitamina B, especialmente el ácido fólico y la vitamina B6, ayuda a la limpieza de 
las hormonas del estrés del hígado. Trato de tomar vitamina B todos los días, y cuando lo 
olvido, definitivamente noto una diferencia en mis niveles de humor y energía. 
 
Yoga: El yoga es una adición maravillosa a cualquier plan de cuidado de la salud siempre que 
elijas el yoga que es adecuado para ti. Mucha gente se precipita al yoga, se lastima y no lo 
vuelve a intentar. Para evitar esto, elige una forma que se adecue a tu cuerpo y a tu 
personalidad. La corriente actual en yoga, que incluye Ashtanga y Bikram, es extremadamente 
vigorosa, que requiere un cuerpo en forma. Vas a sentir la endorfina precipitarse en este tipo 
de yoga, lo cual es muy bueno para la depresión, pero el riesgo de lesiones es alto.  El yoga 
Iyengar es el más popular hoy en el mundo. Se basa en mantener posturas por un cierto 
período de tiempo. Es bueno si estás en buen estado físico y si tienes una buena espalda y 
buenas rodillas. Para empezar busca una clase de yoga Iyengar suave  y si lastima tus rodillas, 
dóblalas hasta que sientas menos presión. El yoga Kripalu incorpora la mente y el cuerpo a la 
práctica del yoga.  A menudo se concentra en la respiración y la filosofía. A mí particularmente 
me gusta el Viniyoga, que es un  yoga en movimiento que enfatiza la importancia de la 
respiración en la práctica. Hay menos probabilidades de lesiones, ya que es un yoga con rodillas 
flexionadas. Ha sido invalorable en mi proceso de sanación. También recomiendo cualquier tipo 
de yoga Pranayama. El Pranayama es una práctica de respiración que incrementará tu 
capacidad de respiración y te enseñará algunas maneras sorprendentes de tratar la ansiedad, 
la manía, la depresión y la vida en general. 
 
Elegir el yoga adecuado es como elegir el médico adecuado. Debes tener un maestro que 
respetes y que respete tus limitaciones. Yo asocio el yoga con un sentimiento amoroso. Nunca 
se debe sentir como una competencia; es lo último que necesitas si no te estás sintiendo bien. 
Prueba  algunas clases hasta que encuentres la que te haga sentir cómodo y apoyado. Lo sabrás 
cuando la encuentres. Mi mamá, que ha estado estudiando yoga por cuarenta años, dijo: “El 
yoga no se trata solamente sobre el estilo de yoga, sino sobre el maestro. Un buen maestro 
nunca dejará que te lastimes.” Así que cuando busques una clase, busca un maestro que pueda 
convertirse en una parte importante de tu equipo de cuidado de la salud.  

 
 

fin del glosario 
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CÓMO ELEGIR GENTE QUE PUEDE AYUDAR 

 
Hacerte cargo de tu propia salud utilizando las Tarjetas de la Salud es el primer paso de tu 
plan de tratamiento de curación no tradicional. El siguiente paso es elegir a alguien que te 
pueda acompañar en tu viaje. Quiero ilustrar la importancia de las elecciones que haces 
contándote una historia. 
 
La vida antes de las Tarjetas de la Salud: 
 
Cuando estaba muy enferma y suicida, acudí a una amiga pidiendo ayuda. Jenny y yo nos 
conocíamos desde la escuela secundaria, y naturalmente creí que ella sería la mejor persona 
para ayudarme a superar los tiempos difíciles. Yo estaba muy enferma en ese momento con 
cambios de humor y terribles efectos secundarios debido a la medicación. La llamaba 
constantemente, esperando que ella me pidiera que fuera a su casa. Pensaba en ella todo el 
tiempo y me preguntaba por qué estaba tan distante cuando la llamaba. No podía ver las 
señales de que estaba muy abrumada por mi comportamiento y seguía tratando de verla. No es 
que ella no quisiera verme, lo que yo no pude ver es que ella no quería verme tan seguido, 
ciertamente no tan seguido como yo quería y necesitaba verla. En un punto estaba tan 
deprimida y triste que me subí al auto y fui a su casa, esperando recibir alguna ayuda. Cuando 
llegué allí, me di cuenta de que estaba molesta porque yo había ido sin llamar antes. Me di 
cuenta de que no tenía tiempo para mí, pero yo estaba desesperada. Necesitaba ayuda con 
desesperación. Ignoré completamente la realidad de la situación y me senté a su mesa y le 
hablaba aún viendo que ella estaba impaciente. En un momento levanté una postal de su mesa 
para ver de qué país era. Me dijo: “¡No leas mi correo!” y yo seguí sin ver las señales. Estaba 
tan enferma y desesperada que me quedé y volví por más de lo mismo muchas, muchas veces 
durante el año siguiente. No es que ella fuera necesariamente poco amable o que no le 
importara, sino que o bien no quería o no podía cumplir el papel que yo le pedía. Ella dejó en 
claro qué tipo de amistad quería y yo la ignoré. El trastorno bipolar te hace eso. Te hace 
necesitar y desesperar cuando estás enfermo. Te hace buscar ayuda de la gente equivocada. 
 
Unos años después, cuando me trataba con las Tarjetas de la Salud: 
 
Hacía poco tiempo que había creado las Tarjetas de la Salud y estaba aprendiendo a controlar 
mis cambios de humor. Conocí a una mujer llamada Judy en una feria de artesanías donde 
vendía mis artesanías y ella vendía velas. Nuestros puestos estaban uno junto al otro y 
hablamos un poco, pero nunca traté de verla excepto en el ámbito profesional. Creí que como no 
teníamos la misma edad, y ella era una abogada con una casa grande y dos hijos, no tendríamos 
nada en común. En otras palabras,  me cerré y juzgué aunque mi vida estaba mejor debido a las 
herramientas que había creado para manejar la enfermedad. Un día recibí un llamado de Judy. 
Había diseñado una almohada nueva y se preguntaba si podíamos vernos para mostrármela. 
Acepté. Nos encontramos y me mostró su sorprendente diseño. Nos dimos cuenta de que 
teníamos en común el amor por las artesanías y que ambas queríamos llevar arte a nuestras 
vidas, como contraposición a un típico trabajo de nueve a cinco (que yo de todos modos no podía 
realizar). Le conté sobre mi trastorno bipolar y cómo afectaba mi vida y cómo me trataba con 
mi propio programa. Se mostró muy interesada y realmente me escuchó.  Juro que esto fue tan 
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totalmente nuevo para mí en una amiga que no supe cómo manejarlo. Me había sentido sola por 
años por la enfermedad y por el hecho de que mis amigas estaban en diferentes estados y 
países a excepción de Jenny. Me hizo sentir incómoda. Pensé, ¿por qué está siendo tan amable? 
¿Por qué quiere verme? Jenny no quiere verme, así que no debo ser una amiga tan grandiosa.  
¿Por qué Judy se tomaría el tiempo de llamar y venir cuando Jenny me volvía la espalda si 
alguna vez la llamaba a una hora no fijada? Entonces alejé a Judy. No la llamé. Pero ella me 
siguió llamando y siguió pidiéndome que la visitara. Iba y me sentía incómoda. ¿Por qué quiere 
verme? ¿Por qué está tan interesada en mí? Continué saboteando la amistad. Continué llamando 
a Jenny y tratando de verla y ser parte de su vida. Se volvió una obsesión. 
 
Entonces un día se terminó. Tuve un episodio paranoico y una vez más, Jenny estuvo tan 
distante y fría y sin entender lo que la vida era para mí, que finalmente me di cuenta de que se 
tenía que terminar. Como dijo mi terapeuta, “Julie, ¿cuánto tiempo vas a golpear puertas que 
jamás se abrirán?” Y desde ese momento decidí no volver a golpear esa puerta. Desearía haber 
entendido mejor lo que Jenny deseaba. Desearía no haberla presionado, pero el trastorno 
bipolar hace que necesite ayuda cuando estoy enferma. No hay NADA para avergonzarse en 
eso. Tuve que aprender que sentir necesidad es un síntoma de la enfermedad y que puedo 
hacer algo al respecto cuidándome primero y luego pidiendo ayuda de las personas adecuadas. 
 
Y una de esas personas era Judy. Durante el año demostró que los amigos pueden manejar los 
cambios de humor. Los amigos pueden estar allí cuando los necesitas. Aprendí  a pedir ayuda 
otra vez. Aprendí que siempre que hubiera hecho todo lo posible para ayudarme, estaba bien 
llamar a alguien y decir: te necesito. Les cuento esta historia porque quiero enfatizar que 
cuando buscamos ayuda cuando estamos enfermos, debemos buscarla en aquellas personas que 
pueden manejar una amistad con alguien que tiene una enfermedad mental. Esto NO significa 
que no hay lugar para otros amigos en tu vida. Por ejemplo, ahora que estoy básicamente bien, 
soy capaz de aceptar amigos que no están interesados en ayudarme cuando tengo un cambio de 
humor. Es interesante, pero los amigos que han estado allí por mí y nunca me han abandonado 
son a menudo aquellos a los que no quise recurrir al principio. Continué persiguiendo puertas 
cerradas e ignorando puertas abiertas de personas que verdaderamente querían ayudar. 
También aprendí que pedir ayuda a familiares no es siempre la mejor opción. Parecen la mejor 
opción, pero ellos también son personas, no solamente miembros de tu familia. Entonces 
pregúntate, ¿Estás cuidándote primero y luego pidiendo ayuda de las personas adecuadas? ¿O 
estás dependiendo de las personas equivocadas para que te ayuden a mejorar? Pregúntate, 
¿Estás golpeando puertas que nunca se abren? En lugar de hacer eso, sugiero que te preguntes 
quién ha mostrado un interés genuino en ayudarte a mejorar y decide cómo puedes dejar que 
entren en tu vida. Éstas son las personas que pueden hacer en verdad una diferencia en tu 
curación. Éstas son las personas a las que les tendrías que pedir que formen parte de tu equipo 
de cuidado de la salud. 
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Una Nota Final: 
 
El Trastorno Bipolar es una enfermedad como cualquier otra. Me gusta pensar que aquellos que 
tenemos trastorno bipolar somos miembros de un grupo especial de gente altamente creativa e 
inteligente, solamente necesitamos las herramientas adecuadas para manejar la enfermedad 
para que nuestro verdadero yo pueda brillar. Date tiempo para acostumbrarte a las Tarjetas 
de la Salud. Me tomó un año integrarlas realmente a mi vida. 
 
Si eres amigo o familiar y no estás seguro de cómo hacer que tu ser querido utilice las 
tarjetas, aprende tú a utilizarlas y luego pídele que revise contigo las tarjetas de muestra para 
poder entender la enfermedad un poco más. Éste es un modo de facilitarle el sistema a la 
gente. Ayuda recordar que las personas a las que se les diagnosticó la enfermedad en forma 
reciente o que han estado internadas recientemente, necesitan tiempo para adaptarse.  
 
Si estás luchando con el trastorno bipolar en este momento, puede ayudarte saber que no 
estás solo. ¡Lucho con él todo el tiempo y creé las Tarjetas de la Salud! Es una enfermedad 
seria que necesita mucha atención, pero sanarse es posible.  
 
Esta enfermedad es tratable. Puede ser abrumadora, puede aterrarte y frustrarte, pero 
puede tratarse, todo lo que necesitas es un plan de tratamiento que funcione para ti. Te deseo 
salud y felicidad. 
Gracias, 
Julie Fast 
 
Ésta es una de las fotografías que  
tomé para el autor de mi página web 
www.juliefast.com                                                      
Si puedo sonreír (¡o al menos trato!) 
a pesar de tener la enfermedad, 
tú también puedes. 
Podemos hacerlo juntos. 
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El Sistema de  
TARJETAS DE LA SALUD 
 
 
TARJETAS DE LA SALUD DE MUESTRA PARA EL 
TRASTORNO BIPOLAR 
 
 
Bienvenidos al Sistema de las Tarjetas de la Salud. Aquí 
encontrarán diecisiete muestras de las Tarjetas de la Salud. Por 
favor impriman estas tarjetas y utilícenlas para determinar si 
tienen algún síntoma similar. Esto los ayudará a completar sus 
propias tarjetas. También les dará una idea de qué categorías 
desean utilizar con sus tarjetas. Les sugiero que lean Cómo Utilizar 
las Tarjetas de la Salud del primer documento descargado antes de 
leer estas tarjetas. Hay un glosario en el primer paquete que 
explicará cualquier término en estas muestras con el que no estén 
familiarizados. Noten que es normal que algunas columnas estén en 
blanco. Las tarjetas son siempre un trabajo en proceso. 
 
 
Julie Fast  
www.bipolarhappens.com 
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