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SINTOMAS 
Boca y rostro afligidos 
Se siente como trastorno de déficit de 
atención 
Tareas tan simples como lavar los platos son 
demasiado 
Abrumada 
Suspiro 
Dolor corporal 
Sentimiento de que estoy haciendo algo mal 
Culpa – preocupación 
Llorosa 
Sentimiento de que todos los compromisos son 
demasiado 
No puedo concentrarme lo suficiente para 
empezar mis tareas 
Miedo irracional o sin fundamento de que algo 
está mal o de que hice algo mal 
Se siente el cerebro abatido y fragmentado 
Me siento confundida 
Me resuenan los oídos 
Cerebro acelerado y dando vueltas  
Soy consciente de dormir 
Inquieta 
Digo cosas irracionales por enojo 
Todo parece insuperable 
Problemas para respirar 
Esta es la principal razón por la que no puedo  
trabajar 

ANSIEDAD - SOBREESTIMULACIÓN 
QUÉ PUEDO HACER 

Ejercicios de respiración 
Ir a yoga 
Cantar 
Tomar Kava Kava o Ativan 
Caminar / ejercitarme 
Recordarme que esto es el trastorno bipolar y 
que está bien, las cosas mejorarán como 
siempre lo hacen 
Nada de cafeína ni chocolate 
Comer alimentos calmantes en lugar de 
estimulantes, tales como alimentos tailandeses 
o hindúes.  
Comer granos, beber té de granos.  
Éste es un estado yin, buscar el yang. 
Música relajante. 
Nada de música o estimulación externa 
Ir al cine 
Cancelar las citas sin culpa, explicar la 
situación. 
Oler lavanda 
Remedio de emergencia 
¡Limitar la adicción a los medios! 
Apagar cualquier entrevista radial combativa. 
Asumir menos responsabilidades, si tienes que 
hacer algo, comprométete por un solo día. 
Puedes ir agregando días si te sientes mejor 
Establecer un límite para las ideas y para 
actuar sobre las ideas- tomar como objetivo no  

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
No me persigas pidiéndome que te preste 
atención. 
No necesito abrazos o cariño. 
En lugar de eso, ofrece un masaje. 
Ofrécete para hacer cosas que a mí me 
abruman, como lavar los platos. 
Pregúntame cómo puedes ayudar, si no puedo 
decírtelo, haz algo de lo siguiente: 
Ordena el living 
Lava los platos, limpia la cocina 
Pasa tiempo conmigo haciendo lo que me 
gustaría hacer 
Sugiere un baño tibio con lavanda 
Sugiere Kava Kava y Ativan 
Acompáñame a una caminata larga y agradable 
Algunas veces quiero estar sola, si no respondo 
a lo mencionado, haz algo que te parezca va a 
ayudarme.  
Entiende que no puedo hacer cosas cuando 
estoy así, necesito ayuda. 
Disminuye la estimulación a mi alrededor 
No me pidas que haga demasiado, no hagas 
muchas preguntas 
Sé consciente de  que no cancelo citas porque 
sí, realmente no puedo salir. 
Recuérdame que tome el Remedio de 
Emergencia si estoy en una situación  
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ANSIEDAD  
SÍNTOMAS Continuación 
Me siento irritada con todos.  
La gente parece hacer preguntas realmente 
estúpidas y yo pienso: Dios, son tan ·$#@& 
estúpidos.  
Son tan lentos 
Me siento un fracaso y que podría hacer todo 
de modo diferente.  
“Asumí demasiada responsabilidad” 
Pienso: No puedo hacer todo esto.  
¿Debería hacer esto?  
¿Puedo hacer esto? 
No puedo dejar de trabajar, tengo que 
terminar proyectos (que en realidad no 
termino) 
Me despierto temprano y no me vuelvo a 
dormir 
No me puedo relajar 
Asumiré aún más responsabilidades cuando 
esté estresada 
No puedo ir más despacio 
Siento el cerebro como huevos revueltos 
No puedo hacer nada con moderación 
Veo todo como si fuera mayor o peor de lo que 
es 
Siento la cabeza llena 
Mi cuerpo está tenso, hombros rígidos y tengo 
problemas para respirar 
 

 
QUE PUEDO HACER Cont. 
comenzar nada nuevo hasta haber finalizado 
otras cosas. 
¡Ejercítate más! 
Darme cuenta de que éste es un cambio de 
humor y que puedo lidiar con él si lo trato como 
trastorno bipolar en lugar de algo malo 
conmigo. 
Tratar de no tomar decisiones cuando estoy 
enferma 
Entender que el comportamiento de los demás 
es el mismo, soy yo la que ha cambiado 
Saber que demasiada estimulación /ansiedad 
conduce a la negatividad. Realmente no tengo 
que desquitarme con los demás 
Si tengo que ir a algún lugar, como un 
restaurante, no cambiaré el lugar o no me voy a 
quejar de la mesa y la comida. 
Si tengo que ir a un concierto o a una fiesta, 
puedo tomar Ativan antes o asegurarme de que 
tengo Remedio de Emergencia en mi cartera.  
No tomes decisiones apresuradas o severas, 
tales como abandonar  una clase o  una 
obligación. En lugar de eso, tómate un tiempo y 
vuelve cuando te sientas mejor. ¡No hay 
necesidad de arruinar el futuro nunca más! 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
estresante. 
Recuérdame que tome Ativan antes de un 
evento estresante. Probablemente diré que no 
lo necesito, así que recuérdame que dije que lo 
tomaría. Al menos puedo llevarlo conmigo. 
Haz  las compras. Me pongo muy, muy ansiosa 
en el supermercado cuando no me está yendo 
bien. 
No me persigas. No me gusta tener gente 
detrás de mí. Quédate delante y sal de mi 
camino, especialmente si estoy en la cocina. 
Sé decisivo, toma decisiones. No me pidas que 
haga nada que puedas hacer tú. No puedo 
tomar decisiones cuando no estoy bien, así que 
haz lo que tú desees. Me uniré si puedo. 
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ANSIEDAD 
SÍNTOMAS   Continuación 
Me siento aturdida 
No quiero que  me toquen 
El afecto parece otra tarea más 
Tengo que conseguir objetivos 
No le puedo dar a Ivan la atención que a él le 
gusta 
Quiero abandonar todo de una vez 
Parezco no tener perspectiva 
“Tan solo quiero trabajar y ser productiva 
como una persona normal”, con la excepción de 
que estoy haciendo mucho más que una persona 
“normal” 
¡Estoy demasiado estresada para relajarme! 
Leo, escucho música, escribo y pienso en un 
millón de cosas al mismo tiempo. Es como una 
adicción 
La artritis está peor 
Deseo ardientemente preparar comida 
chatarra 
Siento que estaré así siempre 
Generalmente en esos momentos no estoy 
deprimida 
No puedo hacerme cargo de mi casa en 
absoluto. Es demasiado abrumador 
“¿De dónde salió toda esa ropa sucia? ¿Por qué 
tenemos tanta ropa? ¿Por qué hay libros por 
todas partes?” 
No puedo cocinar 

 
QUE PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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ANSIEDAD 
SÍNTOMAS   Continuación 
Me siento llorosa 
Siento que todos están en contra mío 
Estoy desagradable, lo cual me pone irritable 
Siento que nada va a funcionar 
“¡Por favor déjenme sola!” 
“No me hagan preguntas ahora.” 
“¡Déjame terminar con esto y te ayudo con 
eso!” 
¡Solamente quiero que me dejen sola así me 
puedo sentar con un libro y un helado! 
“¿Por qué necesitas tanto de mí?” 
¿Por qué no me dejan espacio? 
Me siento apretada en una multitud, como si la 
gente estuviera muy cerca de mí 
Me siento culpable por todos estos 
sentimientos y pensamientos 
Esto puede agotarme emocional y físicamente, 
es como un maratón de disgusto  
Con el tiempo tengo que relajarme y detener 
todo 
Me pongo muy negativa cuando me estimulo 
demasiado en una multitud 
No puedo elegir un restaurante. Siempre hay 
algo mal. Me siento y me paro. Es una decisión 
muy difícil y me siento abrumada. 
No me gusta que la gente esté muy cerca de mí 
o detrás de mí. Esto me molesta mucho y me 
hace pensar que algo está mal. 

 
QUE PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Es muy difícil mantenerse en un proyecto. 
¡Me distraigo fácilmente con otros proyectos, 
limpiando, artesanías, cocinando, cualquier 
cosa! 
Miro fijamente a los demás tratando de 
prestarles atención. 
Me intereso más en lo que hacen los demás, ya 
que no puedo concentrarme en mi propio 
proyecto. 
Asumo demasiadas responsabilidades y 
después no puedo manejar los proyectos. 
No soy buena maestra cuando tengo problemas 
de atención. 
Me abrumo con facilidad. 
Empiezo algo nuevo apenas se me ocurre, sin 
importar lo que estoy haciendo en ese 
momento. 
Puedo mirar al vacío como si mi cerebro se 
hubiera interrumpido 
Siento mi cerebro como si estuviera revuelto. 
Mis pensamientos son muy rápidos, pero no 
muy claros, son como pequeños pensamientos. 
La respiración es superficial. 
Me resulta difícil manejar. 
 
 
 

PROBLEMAS DE ATENCIÓN / 
CONCENTRACIÓN 
QUÉ PUEDO HACER 
Utilizar la idea de Brenda de escribir lo que 
tengo que hacer en un papel y apenas quiero 
cambiar de tarea, mirar el papel y recordar lo 
que tengo que hacer. 
Recordarme que tengo que hacer algo 
específico y que no tengo que empezar nada 
más hasta que haya terminado. 
Ser consciente de las señales cuando son pocas 
y tratar de mantener mi cerebro en su carril. 
Dieta macrobiótica: sopa de miso, sopa de 
vegetales de raíz, o algo similar. 
¡Julie, toma leche de soja! 
No es buen momento para beber café o comer 
chocolate. 
Ser benévola conmigo misma. 
No abandonar una tarea, obligarme a realizar 
lo que tenga que hacer hasta que haya 
finalizado. Tal vez tenga que hacerlo a cada 
rato, pero al menos hago cosas. 
Separar los proyectos en secciones, y planear 
terminar una sección en lugar del proyecto 
Hacer un pacto conmigo misma de que tomaré 
una decisión y la respetaré 
No manejaré sin rumbo, en lugar de eso, me 
haré cargo y tomaré una decisión. 
 
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Señálame que estoy algo desconcentrada y 
pregúntame si puedes ayudar. 
Ayúdame a hacer lo que tenga que hacer 
Limita la estimulación 
El contacto físico es difícil, son mejores los 
abrazos cortos 
Me gustan los masajes en la cabeza y los pies 
Ayúdame a hacer una lista de las cosas que 
tengo que hacer y fíjate si puedes hacer algo 
de la lista 
No hagas sugerencias que no ayudan (No 
deberías asumir tanto, Julie etc.); en lugar de 
eso, ayúdame en el momento y podemos hablar 
sobre prevención más adelante.  
Ayúdame a organizarme ayudándome con la 
limpieza y ordenando cosas. 
Entiende que no lo hago a propósito, 
normalmente no soy desconcentrada y 
desorganizada 
Haz la comida y lava los platos 
Si puedes, toma alguna de mis 
responsabilidades 
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Tarjeta de Julie 
SÍNTOMAS 
“Estoy aburrida” 
“Nunca quieres hacer nada conmigo” 
“¿Cuál es el punto?” 
“No tengo amigos” 
“Esto nunca funcionará. Nunca tendré éxito” 
“Quisiera estar muerta” 
“Me siento un fracaso” 
“Nunca quieres hacer nada. Nunca planeas 
nada” 
“¿Cuál es el sentido de la vida?” 
Me siento avergonzada por mi falta de 
desempeño académico y profesional: “Me llevó 
ocho años terminar la universidad. Debería ser 
abogada o profesora ahora”. 
Llanto de compasión 
¿Esto es todo lo que hay? 
Me quedo sentada en una silla 
Baños excesivos 
Como en exceso 
No puedo tomar decisiones 
No puedo crear nada 
No puedo pedir ayuda 
No puedo llamar a la gente para que me 
acompañe 
Me concentro en lo que haces mal 
Subo de peso nuevamente 
Falta de movimientos 
Pensamientos fatalistas 

DEPRESIÓN 
QUÉ PUEDO HACER 
Puedo escuchar cuando me dices lo que piensas 
Estoy deprimida y necesito ayuda 
Puedo ejercitarme 
Hacer yoga para la depresión 
Puedo ser realmente cuidadosa con lo que como 
Limitar el consumo de azúcar, trigo y lácteos 
Puedo hacer la dieta verde 
Aromaterapia con menta 
Averiguar qué tipo de depresión tengo, de ese 
modo puedo tratarla correctamente 
Recordarme que está bien si no hago nada 
Pasar el día cuidándome 
Tomaré una decisión aunque parezca imposible. 
Me recordaré que de todos modos mi decisión 
no me gustará, pero decidiré de todos modos 
No voy a manejar sin rumbo 
Si estoy parada en la calle, incapaz de decidir 
dónde ir, voy a decidir cualquier otra cosa que 
no sea comer 
Acepto que las decisiones son prácticamente 
imposibles cuando estoy deprimida, así que 
simularé no estar  deprimida y tomaré 
decisiones como una persona que está bien 
No tengo que hacer bien las cosas, 
simplemente tengo que hacerlas 
Me recuerdo que esto terminará 
Utilizar terapia cognitiva para los 
pensamientos negativos 

CÓMO PUEDES AYUDAR 
¡Llámame y dime que haga algo! Si no has 
escuchado de mí por un tiempo, probablemente 
esté deprimida y no puedo pedir amistad 
Planea que hagamos algo juntos 
Sácame para hacer cosas 
Masajes 
Hagamos algo que yo quiera hacer 
“Veo que estás deprimida. ¿Cómo puedo 
ayudarte?” 
No me preguntes si algo está mal. Diré que no. 
No me preguntes cómo estoy. No trates de 
hablarme para que salga de la depresión, sino 
que trata de que haga algo activo 
Haz una caminata conmigo 
No necesito un abrazo o caricias a menos que 
las pida 
No trates de hablarme para que no tenga 
pensamientos negativos (¡Julie, sabes que 
tienes amigos!), porque no funciona. No trates 
de razonar conmigo, no soy capaz de razonar 
cuando estoy deprimida. 
Si sabes que estoy deprimida, no tengas una 
larga conversación conmigo sobre nuestros 
problemas, cambiaré el sentido a todo lo que 
digas. 
No me preguntes qué puedes hacer, no puedo 
decidir cuando estoy así. Es mejor si dices: 
vayamos a tal lugar o hagamos tal cosa. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación  
No puedo probar cosas nuevas 
Aterrada de ser artista 
No puedo cantar 
Hablo interna y externamente mal de mí 
Regalo cosas 
Todo es difícil, especialmente las tareas 
diarias 
No me siento digna de amor, amistad y 
alabanza 
Llorosa 
Cansada 
No hablo 
Pongo mi cabeza en mis manos 
Suspiro 
Miro al vacío 
No puedo tomar decisiones 
Triste todo el tiempo 
Pienso en el pasado 
Me concentro en lo que está mal 
No veo esperanzas para el futuro 
Siento que las cosas nunca van a mejorar y que 
en el pasado nunca estuvieron mejor. 
Siento que he estado siempre deprimida 
Pensamientos acelerados y negativos 
Muy sensible, a veces extremadamente 
sensible 
Analizo demasiado todo lo que pasa, 
especialmente después de una charla  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Leer ¡El Trastorno Bipolar Ocurre! en busca de 
motivación 
Puedo decir NO a analizar demasiado y puedo 
entonces seguir con la vida 
Tratar de estar con gente 
¡Julie! Te estoy hablando a ti. Ve a ejercitarte 
y organiza tu dieta. Si estás leyendo esto es 
porque estás inquieta y desconcentrada. 
¿Recuerdas cómo se siente estar motivada, 
relajada y ser productiva? Puedes tener eso de 
nuevo si trabajas con las herramientas. Puedes 
hacerlo. Comienza ahora. 
Julie, sigue adelante. Pasará con el tiempo. 
Simplemente sigue haciendo las cosas que 
ayudan y se detendrá 
No trates de encargarte de grandes cosas si 
pueden posponerse, si no se pueden posponer, 
pide ayuda 
No cancelaré citas, simplemente iré y haré lo 
mejor 
Puedo hacer ejercicios aunque esté cansada y 
agotada, puedo hacer algo suave, como caminar 
en lugar de una clase, etc. 
No tomaré decisiones cuando estoy enferma 
Puedo recordarme que ésta no soy yo, es el 
trastorno bipolar 
Puedo centrarme en los amigos que sí tengo, 
puedo centrarme en Ivan y en mi familia y en  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
Agradezco que hagas cosas conmigo si tienes 
tiempo en lugar de dejarme sola. 
Dame la tarjeta de la depresión, ponla en mi 
mano y pídeme que la lea. Me resulta difícil 
cuidarme cuando estoy deprimida. 
No tomes en serio mis pensamientos negativos. 
Mi vida no es terrible, solamente la siento así 
cuando estoy deprimida. Tú tampoco eres 
terrible. 
Recuérdame que tome Serzone, si sabes que no 
lo tomé, búscalo y dámelo. 
No te estreses o te deprimas porque yo lo 
estoy, cuídate. 
Ríete de mí a veces, las cosas que pienso y digo 
pueden ser bastante ridículas y el humor 
ayuda. 
Comprende que cuando estoy realmente mal no 
puedo decir gracias por todo lo que haces. Pero 
sí te agradezco y te lo diré cuando esté mejor. 
Si crees que estoy tomando una decisión dura, 
recuérdame que decidí no tomar decisiones 
cuando estuviera mal, que puedo esperar unos 
días para tomar esa decisión. 
Comprende que esto no tiene nada, y quiero 
decir NADA que ver contigo. 
No tomes mi comportamiento como algo 
personal. 
Entiende que estoy tratando de salir de esto y  
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
telefónica: ¿Hablé mucho? ¿Está enojada 
conmigo? Estas son las primeras señales de 
paranoia y tengo que tener mucho cuidado y 
leer la tarjeta de paranoia. 
A menudo me levanto sintiéndome culpable, 
pero no hay nada específico por lo que sentirse 
culpable 
Me siento muy incapaz y despreciable 
Muy sensible, me hieren los sentimientos muy 
fácilmente. Es difícil perdonar a la gente por lo 
que dicen. 
Algunos días me siento muy desmotivada. No 
estoy exactamente deprimida, solamente me 
siento cerrada. Estos son los días en los que 
quiero quedarme en casa todo el día y quiero 
comer helado y leer. Me pasa cuando el tiempo 
está gris y lluvioso. 
No puedo salir de la cama y hacer cosas 
Duermo excesivamente 
Aislamiento (nadie se preocupa por mí) 
El nivel de energía es realmente bajo, como si 
estuviera engripada. 
Simplemente no puedo hacer cosas 
Las cosas que normalmente me preocupan poco, 
como los problemas con las cuentas del 
dentista o del seguro del auto, me preocupan 
inmensamente cuando estoy deprimida 
Sueño con el pasado 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
todas las cosas maravillosas que hacen por mí. 
Puedo recordar que las cosas siempre mejoran. 
Siempre lo han hecho en el pasado 
Puedo recordar que todo lo que me pasa me 
ayuda a entender lo que les pasa a los demás 
Puedo liberarme del pasado diciendo: ésta es 
una típica reacción del trastorno bipolar, 
generalmente no estoy tan centrada en el 
pasado 
Puedo concentrarme en lo que puedo hacer 
diciendo: Julie, este es solo un pensamiento 
bipolar, puedes hacer las cosas 
Recordarme que estos pensamientos no son 
reales y se irán, siempre lo han hecho 
Tratar de caminar bajo el sol de la mañana. 
Ponte en movimiento de un modo positivo y 
activo 
¡Sal de la casa! 
Creo que las vitaminas del complejo B hacen 
una diferencia. He tenido menos depresión 
desde que comencé con la vitamina B5 para la 
artritis 
Recordarme que va a terminar. Siempre lo 
hace 
Puedo repetir la frase: TRATA EL 
TRASTORNO BIPOLAR PRIMERO 
Julie, no hay nada mal en tu vida. Nada ha 
cambiado excepto tu química cerebral. Todos  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
que simplemente lleva tiempo. 
Comprende que cuando estoy enferma no 
siento el amor de nadie ni siento amor por 
nadie, no es nada personal y no es un reflejo de 
nuestra relación. 
Simplemente haz las cosas de la lista.  No 
busques mi ayuda ni recurras a mí buscando 
tranquilidad. No puedo dártelas ahora. Sólo 
haz lo que sabes que es mejor. 
No pierdas la esperanza en mí. Esto se va a 
terminar. Voy a mejorar. Siempre lo hago. 
Tienes que saber que estoy trabajando mucho 
para detener esta depresión y que tu ayuda 
realmente importa. 
¡Recuérdame que lea las tarjetas! Busca las 
tarjetas y dámelas 
Si no has sabido de mí por un tiempo, 
simplemente llámame y pregúntame. 
A menudo es difícil para mí hacer llamadas 
telefónicas y pedir ayuda cuando estoy 
deprimida 
Por favor, mantente en contacto aún cuando no 
respondo. Esto no tiene nada que ver contigo. 
Aún me encanta oír de ti incluso si me toma 
tiempo devolverte el llamado. 
Conoce las señales de que estoy teniendo 
problemas de amigos y pregúntame sobre eso. 
Pregúntame, ¿cuáles son tus pensamientos  
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
Me angustio por el paso del tiempo y la 
tristeza de la vida 
El suicidio de los demás se vuelve triste y 
fascinante 
No puedo escuchar música que me traiga 
recuerdos 
Todo  está relacionado con algo más, no puedo 
simplemente vivir. 
Creo que soy un fracaso y que siempre lo he 
sido 
No puedo hacerme cargo de las cosas de la 
casa 
No siento que soy una buena amiga o 
compañera 
Siento que mi vida es dura, que siempre ha sido 
así y que siempre lo será 
No tengo esperanza en el futuro 
Siento demasiada culpa por ser semejante 
carga 
Quisiera que me atropellara un auto 
Tal vez mi auto se estrelle y las cosas estarían 
mejor 
Tengo imágenes de muerte (me veo a mí misma 
o a alguien más matándose, si es alguien más 
me veo corriendo a ayudar). Sé que esto es 
psicosis, entonces tengo que recurrir a la 
tarjeta de psicosis 
Creo lo que los demás dicen de mí, incluso si  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
los síntomas son los mismos: la soledad, la 
preocupación por los amigos, no desear estar 
sola, todo esto es igual cada vez que estás 
enferma. Entonces concéntrate en estar bien y 
no realices grandes cambios 
La única solución radica en tratar la depresión 
por lo que es: una señal de que estoy enferma. 
Entonces puedo tratar lo que causó que 
estuviera deprimida nuevamente. 
La gente me puede ayudar a utilizar las 
herramientas pero no es una cura para la 
depresión. Tengo que tratar la depresión como 
una enfermedad con la ayuda de mis amigos en 
lugar de esperar que estar con ellos las 24 
horas del día me haga sentir mejor. No lo hará. 
Tengo que observar específicamente las 
ganancias de mi negocio para ver que no hay 
ninguna tendencia y que el negocio está igual 
que siempre. No hay nada malo excepto que mi 
cerebro enfermo ve cosas 
Llama a alguien que te apoye 
Enviar un correo electrónico a mis amigos y 
decirles que estoy deprimida y que necesito 
apoyo 
Únete a un grupo de canto 
Aléjate de gente que no te apoya y de gente 
negativa 
Mirar mi tarjeta normal y leer mi carta normal  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
cuando estás deprimida y qué puedo hacer para 
ayudarte con esos pensamientos? 
Si sabes que estoy deprimida, trata de 
recordar que me siento necesitada y 
abandonada, así que llámame para saber cómo 
estoy. 
Cuando veas que me pongo profundamente 
filosófica, recuérdame que probablemente 
esté deprimida y que debería tratar primero la 
depresión. No pases horas analizando algo 
conmigo. 
Aprende las preguntas que hago cuando estoy 
deprimida. 
Simplemente pregúntame cómo estoy y si hay 
algo que puedas hacer. 
Sé consciente de que llorar es una parte 
normal de la depresión y es una señal de que 
estoy enferma y podría utilizar tu amor. 
Recuérdame que siempre termina y que es sólo 
una enfermedad que necesito tratar. 
Recuérdame que la depresión es como la 
diabetes y que no tiene nada que ver con quién 
soy sino que tiene que ver con mi cerebro. 
Trabajo mucho para no abrumar a los demás 
con mis necesidades, lo cual significa que rara 
vez pido ayuda. Sé consciente de que si te doy 
estas tarjetas de la salud es porque te 
considero un buen amigo y apoyo y que podría  
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
están equivocados. 
Veo mi cuerpo como muy mortal, como un 
pedazo de queso al que se puede lastimar 
Las paredes me cercan, me siento atrapada y 
enjaulada, no hay espacio, necesito aire.  
No puedo trabajar en proyectos que una vez 
parecieron tan importantes 
Creo que no valgo y que nada de lo que hago 
vale 
No quiero vivir 
Mis pensamientos sobre mí son ciertos 
Siento más dolor físico de lo normal 
Pierdo toda confianza en mí misma 
Me avergüenza mucho mi vida 
Me enojo e impaciento cuando me golpeo la 
cabeza o hago algo estúpido físicamente 
Mi cerebro es una película que pasa  todas las 
cosas que están mal en mi vida, esto quita toda 
mi energía y me agota mucho 
Quiero comer solamente comida chatarra 
No quiero cocinar, tan solo pensar en cocinar 
es demasiado abrumador 
No puedo trabajar en los tantos proyectos que 
generalmente me dan placer. Los miro y pienso: 
¿qué estás pensando?, esto es una porquería. 
Podría tirarlos o cancelar clases 
Cancelo citas 
Estoy mucho más cansada que lo habitual, el  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
para recordarme que se trata de depresión y 
no de mi yo real y que mejoraré 
Forzarme a salir, ir a un bar karaoke o ver a 
mis amigos 
Ser consciente de que aislarme nunca funciona 
y sólo alimenta los pensamientos de que no 
tengo amigos  
Saber que cuando me siento abandonada es una 
cuestión bipolar, no algo real. No puedo 
basarme en eso y decir cosas que lamentaré. 
Tengo que utilizar mis propias herramientas 
para detener este episodio para poder detener 
los sentimientos 
Recordarme que cuando comienzo a comparar 
mi vida con la vida de otras personas es que 
estoy enferma. Si pienso: logran ir al cine e ir 
a beber algo, significa que estoy olvidando mi 
vida real y que hago todo lo que hacen los 
demás. Simplemente significa que mi cerebro 
se salió de rumbo y que necesito orientarlo. No 
significa que necesito salir más. 
Recordarme que tengo muchos amigos y que 
normalmente estoy satisfecha. 
Unirme a más grupos no es la solución a la 
depresión, simplemente significa que me 
deprimo rodeada de más gente.  
La única solución es tratar la depresión 
primero. 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
utilizar tu ayuda incluso cuando no puedo 
pedirla. 
Conoce mis disparadores y ayúdame a evitarlos. 
Recuérdate que aunque mi verdadero yo es 
normal, mi yo bipolar no es normal en absoluto 
y que necesito ayuda especial cuando estoy 
enferma. La enfermedad ataca al cerebro y a 
veces es difícil pelear contra eso. Realmente 
puedes hacer una diferencia llamándome y 
diciéndome que estás pensando en mí. 
No quiero ser una carga para nadie, por lo 
tanto con frecuencia depende de ti buscarme 
si estoy enferma. 
Si ves que he dejado de cocinar por completo y 
no puedo ni siquiera hacer un emparedado, haz 
algo de comida para mí y asegúrate de que 
coma comida bipolar. 
Pregúntame si he leído mi carta normal 
últimamente. Lee mi carta normal para 
recordarte cómo soy cuando estoy bien.  
Aunque te tome años, debes  
seguir tratando de entender esta enfermedad. 
¡Ayúdame! Ayúdame aprendiendo a utilizar 
estas tarjetas y luego recordando leerlas 
cuando veas la primera señal de que estoy 
enferma. Es un alivio enorme para mí cuando 
tomas la iniciativa de ayudarme cuando estoy 
demasiado enferma para ayudarme a mí misma.  
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
mundo entero parece una carga para mí. 
Pierdo fuerza física, ejercitarme es mucho 
más difícil 
Siento demasiada pena por mí misma, y siento 
que ésta está justificada. “Mi vida ha sido tan 
dura”. 
Me vuelvo torpe. Las cosas se me caen de las 
manos. 
Viajo y no me concentro. 
Nunca tendré amigos. 
Me veo como una marginada que espanta a la 
gente 
No soy agradable 
“No solía tener este problema” 
¿Qué estoy haciendo  mal? ¿Por qué no tengo 
amigos? 
El comportamiento de los demás no es 
suficiente: le hablé, pero no respondió de 
manera apropiada; no estaba lo 
suficientemente feliz como para verme; no le 
gusto (¡esto es paranoia, Julie!) 
Me comparo con los demás 
Siento que la vida me ha dejado atrás 
Siento que no soy parte de las “cosas” 
Me siento frágil 
Me preocupa morir en un accidente de auto o 
de otra clase 
Siento pena por otra gente 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Tengo que decidir si vale la pena salir e ir a 
fiestas para mis cambios de humor 
Los disparadores causan depresión, y a menos 
que quiera lidiar con los disparadores, 
continuaré enfermándome. Es una elección 
Tomar clases o comenzar algo nuevo cuando 
estás enferma nunca funciona. Generalmente 
mejoras y te preguntas qué diablos estabas 
pensando para comenzar otro proyecto. 
Puedo observar mi tarjeta normal y ver si 
estoy actuando en forma normal. Casi siempre 
esa tarjeta me dice que estoy enferma porque 
ninguno de mis comportamientos son normales. 
Todo este comportamiento es de depresión y 
no tiene nada que ver con mi vida 
Recordarme que nada ha cambiado – nada en 
absoluto ha cambiado – excepto la química de 
mi cerebro y esto significa que necesito 
concentrarme en tratar la depresión y no 
realizar cambios drásticos en mi vida para 
sentirme mejor 
Cuando los demás me enfadan, tengo que 
recordarme que la gente es humana y que las 
cosas no siempre son perfectas. Puedo manejar 
las críticas sin ponerme suicida. Y si comienzan 
los pensamientos suicidas, simplemente me 
recuerdo que es una reacción bipolar normal al 
estrés y que estaré bien. 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
Agradezco mucho eso. 
Si tienes problemas para cuidarme, por favor 
consulta con un terapeuta. Lamento estar tan 
enferma con tanta frecuencia y realmente no 
quiero agobiarte. 
Gracias por tu ayuda. Me mantiene viva. 
Con respecto al suicidio. Aprende qué clase de 
pensamientos suicidas tengo. Pregúntamelo. Si 
parezco realmente deprimida, entonces 
pregúntame si tengo pensamientos suicidas y 
no pierdas el control si te digo que sí, pero sé 
consciente de que es parte de la enfermedad y 
significa que estoy muy deprimida y que 
necesito ayuda y amor extras. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación  
Me preocupa mucho la situación del mundo 
Extremadamente sensible ante las noticias 
mundiales y locales 
Me robarán mis cosas cuando camine por la 
calle. Alguien robará mi computadora con toda 
la información que hay en ella. Alguien me 
lastimará.  
Pierdo interés en la gente que normalmente 
amo. 
David está más estresante/ No puedo amar a 
David completamente 
Mucho miedo de que algo malo me sucederá 
Mi pensamiento está tan distorsionado. Me 
dice que el pasado no tuvo sentido y era un lío 
y que mi futuro es poco  
prometedor y que nunca volveré a ser feliz y 
que en realidad nunca fui feliz en el pasado 
Cuando me siento tan mal, estoy muy 
desconectada. No puedo sentir amor o afecto 
por mi sobrino o  por la gente que me rodea. 
Me siento en blanco. 
Me obsesiono por una cosa y siento que es lo 
único importante en mi vida. Como por ejemplo 
cuando terminé con Ivan. Se apodera de mis 
sentimientos y da vueltas constantemente en 
mi cabeza. 
Lloro mucho más que lo habitual. 
“Por favor ayúdame.” 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Un nuevo novio estresa a la gente normal. A mí 
me causa cambios de humor. Tengo que aceptar 
esto y aprender qué es  
real y qué no es real. No puedo escuchar los 
pensamientos al azar sin examinarlos 
cuidadosamente para ver si son constantes o si 
son parte de un cambio de humor. 
Tengo que recordar leer estas tarjetas cuando 
estoy enferma para recordarme que éste no es 
mi yo real. Necesitar a los demás y sentirme 
infeliz no son mi yo real. Son una enfermedad. 
Lo sé porque desaparecen en cuanto mejoro. 
Tengo necesidades y preocupaciones normales 
cuando no estoy enferma. No necesito estar 
con gente las 24 horas del día. No me aterra la 
vida. Simplemente soy más normal y continúo 
con mi vida. 
Tengo esperanza cuando estoy normal. Sé que 
la falta de esperanza es una señal de que 
necesito tratar la depresión. No es real. Mi yo  
real tiene esperanza y deseo volver a tener 
esperanza para utilizar las tarjetas para 
mejorar. 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
“Me siento tan mal.” Son mis pensamientos 
Sigo teniendo imágenes claras del pasado, 
como ir a la escuela en Cannes o estar en la 
calle en Japón. Siento que esa época fue mejor 
y que nunca volverá aunque sé que no fue una 
buena época  en absoluto. 
Si no tengo la agenda completa con cosas para 
hacer todas las noches (especialmente los 
fines de semana), siento que no tengo amigos y 
que mi vida es aburrida y no tiene un propósito. 
“¿Cuándo terminará esto?” 
Me obsesiono con tener algo que hacer el fin 
de semana, ya que las personas “felices y 
populares” hacen cosas el fin de semana. 
“Desearía tener cáncer y morir.” 
No puedo manejar el clima oscuro y lluvioso 
Me siento tan desesperanzada y  
desvalida que sólo quiero sollozar 
Estoy excesivamente sola 
Realmente no me gusta estar sola. No me 
divierte hacer lo que normalmente hago sola, 
como mis  
artesanías 
Nunca estoy satisfecha con lo que tengo, no 
importa qué es. Nunca está bien y nunca es 
suficiente 
Estoy constantemente buscando algo nuevo 
Ansío un cambio y deseo que alguien o algo me  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
ayude a sentirme mejor 
Trato de que los demás me ayuden a sentirme 
mejor, pero generalmente no funciona. Los 
hombres no pueden solucionarme esta 
enfermedad 
Las relaciones son tanto más complicadas. 
Proyecto mucho y veo las cosas como peores de 
lo que son 
Pienso, “Mi vida es dura.” 
No me siento amada 
Busco cosas que no existen como tendencias en 
mi negocio. Cuando estoy enferma estoy segura 
de no estar ganando dinero en mi negocio. 
Me preocupan los animales muertos al costado 
de la carretera 
La gente con discapacidades o las personas sin 
casa me ponen anormalmente triste 
Veo más arrugas cuando me miro en el espejo 
Cuando veo mis manos parecen viejas 
Me preocupa envejecer 
Veo canas cuando me miro en el espejo, aunque 
no haya visto ninguna el día anterior 
Me despierto sintiendo que no tengo un 
propósito en la vida 
Tengo problemas para deletrear 
No estoy tan creativa en lo que se refiere a 
escribir 
Quiero mudarme a un nuevo lugar, ya sea otro  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
país o al menos a una nueva casa o 
departamento 
Quiero hacer grandes cambios para sentirme 
mejor, como por ejemplo comenzar un nuevo 
curso o abandonar algo. Siento que mi cerebro 
se burla de mí, dice que soy una tonta al 
desear tener éxito. Me dice que todo lo que 
creo es basura y que la gente se reirá de mi 
trabajo 
Me obsesiono con la vida de mis amigos 
Es una época muy, muy difícil para estar sola 
Pienso: “Estoy plagada por esta enfermedad.” 
Pienso: “Sólo cinco horas más hasta que me 
duerma.”  
Me obsesiono con mis amigos y lo que están 
haciendo 
Me pongo celosa 
Me siento abandonada por mis amigos (aunque 
sus comportamientos no hayan cambiado) 
A menudo me deprimo al día siguiente de 
haberme divertido, mi cerebro está tan 
decepcionado al día siguiente 
Analizo demasiado mi propio comportamiento 
con los demás 
Analizo demasiado el comportamiento de la 
gente que me rodea 
Leo un correo electrónico y busco significados 
ocultos 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
Creo que alguien quiere decir algo que no 
quiere decir 
Hago muchas preguntas filosóficas tales como 
por qué estamos aquí y cuál es el significado de 
la vida 
Nunca volveré a encontrar al hombre adecuado 
Quiero buscar en los periódicos locales para 
encontrar grupos a los que pueda unirme así 
puedo conocer más gente 
Extraño terriblemente a Ivan y siento que se 
me rompe el corazón debido a mi decisión 
estúpida 
No puedo sentir nada de felicidad por mi éxito 
con lo que escribo. Me siento muerta con 
respecto a eso. 
Quiero tomar clases para sentirme mejor 
(especialmente clases de francés) 
Sé con seguridad que TODOS se están 
divirtiendo más que yo y que mi vida es 
aburrida y que nadie quiere estar conmigo en 
realidad, todos los demás tienen algo que hacer 
Cuento las horas que faltan para ver a alguien o 
para irme a dormir o hacer algo para lidiar con 
mi pena 
Mi sentido de “mí misma” proviene de los 
demás 
Busco a otros para que me hagan feliz 
Busco a otros para que me ayuden a tener  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarjetas de la Salud de Muestra                                                                                                                                                     Página 18 de 63 

Julie Fast                          www.bipolarhappens.com                             ©2005 
 

DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
algún sentimiento normal 
No tengo un sentido fuerte de mí misma, quién 
soy y lo que deseo 
No soy realista en absoluto con mis 
necesidades y deseos 
La paso mal manejando el “rechazo” de los 
demás 
Me siento rechazada con facilidad, en otras 
palabras, reacciono ante lo que veo como  
rechazo y me quiero morir 
Me siento como un vegetal, simplemente me 
quedo sentada incapaz de hacer nada en 
absoluto con mi vida, no puedo levantarme del 
sillón, mucho menos hacer algo 
Cuando alguien dice algo sobre  
mí que creo no es amable, tengo deseos de 
levantarme, dejar la habitación y no volver a 
ver a esa persona. Creo que todos sienten lo 
mismo y que soy un fracaso. 
Mi cerebro me dice una y otra vez que en 
realidad no quiero estar con la persona que 
estoy. Me dice que debería estar con alguien 
más o con alguien “mejor” aunque sé que mi 
cerebro me dice eso sin importar con quién 
estoy. 
Creo honestamente que nunca volveré a ser 
feliz 
Los problemas de relación me hacen sentir 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDES HACER Cont. 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Continuación 
suicida y desesperanzada 
Siento que nunca encontraré alguien con quien 
compartir mi vida, nunca. 
Simplemente hago las cosas que tengo que 
hacer en la vida y no tengo deseos de vivir 
Deseo desesperadamente recurrir a los demás 
para que me ayuden a llenar este vacío 
Me siento tan terrible, sola y miserable que 
deseo llenar cada momento en que estoy 
despierta con gente, así no me siento tan mal 
Me enloquezco haciendo citas y uniéndome a 
grupos para no sentirme tan sola y luego 
cuando termina la depresión tengo demasiadas 
cosas y tengo que cancelar 
Me voy a dormir pensando en la muerte 
Me aterra irme a dormir 
Mis  humores están por todos lados. No puedo 
distinguir la depresión de mi yo real. Tomo 
decisiones rápidas y serias y luego cambio 
nuevamente de opinión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDES HACER Cont. 
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SÍNTOMAS 
Digo cosas irracionales como: “Nunca nos 
invitan a ningún lado y estoy harta de cocinar 
siempre” 
¡El / ella es semejante #@&%! 
“Odio, detesto, desprecio.......” 
Te critico hasta el hartazgo, no puedes hacer 
nada bien 
Nadie puede hacer nada bien, los idiotas 
“Seattle es un lugar con mucha gente, 
despreciable, caro para vivir” 
“La gente  es como ovejas” 
Malhumorada 
Chismosa 
Poco amable contigo y los demás 
Pateo o le doy puñetazos a las cosas 
Quiero romper algo 
Charla negativa constante, interna o externa 
Me concentro en los demás y en sus fallas 
¡Cállate! 
¡Cállate la  #$% .....! 
Furia 
Impaciente con todos y con todo 
Seattle apesta 
La vida es estúpida 
La gente es estúpida 
¡Los precios están tan fuera de control! Tengo 
que protestar y hacer una escena 

 
IRRITACIÓN / ENOJO 
QUÉ PUEDO HACER 
Alejarme del azúcar y de la cafeína  
No soy estúpida, sé 100% que éste es el humor 
que más afecta la alimentación 
¿Vives a chocolate? 
Chequear mi dolor de artritis y hacer algo al 
respecto 
Tomar kava kava o Ativan 
 Convencerme de que este comportamiento no 
es aceptable, éste es el episodio en el que 
realmente puedo controlar mi comportamiento 
Conocer las señales (enojarme si tumbo algo, 
querer patear una lavadora porque es una 
máquina estúpida, etc.) y hacer algo al 
respecto inmediatamente 
Decirle a los demás que estoy irritada y 
disculparme por mi comportamiento 
Mi objetivo es no desquitarme por mi irritación 
con los demás 
Lavanda 
Remedio de Emergencia 
Limitar la estimulación 
Meditar 
¡Pedir ayuda! 
Alejarme de la situación que me está causando 
irritación 
Simplemente parar de hablar, no puedo ser 
negativa si estoy silenciosa 

 
QUÉ PUEDES HACER 
Decirme que mi irritación y enojo no son 
aceptables y que no puedes estar conmigo en 
este momento 
Sé amable y dime, Julie, pareces irritada. 
¿Eres consciente de que me estás criticando e 
hiriendo mis sentimientos? 
Julie, ¿estás irritada? Pareces muy negativa 
hoy. ¿Cómo puedo ayudarte? 
Dime, Julie, normalmente no hablas así. ¿Estás 
irritada? 
Ayúdame diciéndome que te pedí que me 
dijeras cuando no estoy siendo razonable 
No trates de razonar conmigo, sé firme y 
expresa tus sentimientos y qué harás. No 
busques razones para mi comportamiento, ¡no 
hay razones! 
¡No te enredes en mis conversaciones! 
No discutas conmigo. No alimentes mi enojo 
enojándote tú. No tiene sentido. 
Dame esta tarjeta y asegúrate de que la lea y 
pregúntame cómo puedes ayudar Ahora 
Si comienzo una conversación que supones 
puede acarrear una discusión, depende de ti 
NO tomar parte en la conversación diciendo: 
“Julie, voy a ver las tarjetas de la salud cuando 
vuelva a casa para ver cómo puedo lidiar con 
este humor. No voy a hablar contigo ahora.  
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ENOJO 
SÍNTOMAS Cont. 
Insatisfacción extrema 
La gente no puede hacer nada bien 
Disgustada, infeliz 
¡La gente, camareros, conductores, 
vendedores, son tan fastidiosos! 
Critico, critico, critico 
Estoy tan, tan impaciente 
La vida es una gran Ley de Murphy 
La gente no puede hacer nada bien 
Me siento molesta conmigo misma por ser tan 
endiabladamente malhumorada 
Tengo pensamientos despreciables que no 
quiero tener 
En el pasado actué en base a estos 
pensamientos 
Todo, y quiero decir todo, me molesta 
endiabladamente 
Te digo que nunca me ayudas con nada 
¡Todo es tan abrumadoramente estúpido y sin 
sentido! 
Siento tanta presión, como si me estuvieran 
empujando dentro de una caja pequeña, que el 
enojo y la irritación son mi manera de lidiar 
con eso 
Si este humor se combina con ansiedad, ¡no es 
nada lindo! 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Tratar de identificar las causas de la 
irritación y trabajar sobre ellas en lugar de 
sólo trabajar sobre los síntomas 
Determinar si es manía o depresión y tratar las 
causas 
Ignorar los malos pensamientos y recordarme 
que es el trastorno bipolar y no mi verdadero 
yo 
Puedo pedirle a la persona que esté conmigo 
que LEA LAS TARJETAS DE LA SALUD 
Hacer yoga 
La mejor manera de manejar la culpa por tener 
malos pensamientos contra la gente que amo es 
no actuar en base a esos pensamientos. Tengo 
que verlos como una señal de que estoy 
enferma. No tienen que ser pensamientos 
reales. No me tengo que sentir culpable si son 
parte del trastorno bipolar. Simplemente 
tengo que hacer algo para mejorar mucho para 
poder ser amable con la gente que amo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDES HACER Cont. 
Hablemos de esto después de que haya visto 
las tarjetas” 
Haz más cosas, sé más conciente, deja de caer 
en las mismas viejas trampas y hacerme la vida 
miserable porque no puedes recordar cómo  
reaccionar ante mí, edúcate y deja de pensar 
que soy una persona horrible con la que no se 
puede estar. Ayúdame en lugar de enojarte y 
discutir conmigo. No tiene ningún sentido 
Haz tu parte del trabajo cuando tenemos un 
proyecto, de tal manera que si estoy irritada 
puedes decir: bien, hice esto y esto y esto y no 
pelearé. 
Comprende que éste es un cambio de humor 
difícil para mí. Estoy tan enojada y loca que no 
pienso bien, es duro para mí ayudarme a mí 
misma cuando le agregas agua al vaso 
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SÍNTOMAS 
“¡Estoy bien! ¡Sólo quieres arruinar mi 
diversión!” 
“Estuve deprimida tanto tiempo! ¡Esta soy yo 
normal, la que tú no conoces!” 
“Te estoy escuchando, pero no creo que esté 
maníaca” 
“Simplemente estoy normal hoy” 
“No tengo problemas con el juego” 
“¡Dormir es una pérdida de tiempo!” 
Pregunto: “¿Crees que estoy haciendo 
demasiado?” 
Te muestro lo que estuve gastando 
Gasto más de lo normal 
La música me hace bailar espontáneamente 
Muy feliz 
Hablo realmente rápido, no dejo terminar de 
hablar a los demás 
Duermo menos 
Hablo más 
Falta de concentración 
Muy creativa, pero nunca termino las cosas 
Hago demasiado a la vez 
Me anoto en demasiadas clases 
Viajo 
Hablo con extraños 
Me comprometo con mucho más de lo que 
podría terminar 

 
MANÍA / HIPOMANÍA 

QUÉ PUEDO HACER 
Dieta macrobiótica 
Escuchar cuando alguien me dice que estoy 
maníaca 
Tomar medicamentos como Ativan o kava kava 
Pedir ayuda para limitar mis responsabilidades 
Enseñarle a los demás a decir “no, gracias” 
cuando me ofrezco hacer algo que será mucho 
para mí 
No involucrarme con nada nuevo 
No asumir proyectos voluntarios nuevos 
Establecer un período de espera que tengo que 
respetar 
No sobornar 
Ignorar el deseo de hablar con extraños 
Aromaterapia de lavanda 
Aprender a aprovechar la energía y utilizarla 
para hacer cosas en lugar de comenzar cosas 
nuevas 
Crear un plan estratégico cuando estoy bien, 
especialmente con respecto al dinero 
Tener cuidado de viajar 
No planear viajes cuando estoy maníaca 
Que los demás den su consentimiento a  los 
planes de viajes 
No viajar a Las Vegas 
Disculparme si mi comportamiento hiere o 
confunde a alguien 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Simplemente dime: “Julie, me pediste que te 
dijera si creo que estás haciendo demasiado. 
Lo estás haciendo ahora. ¿Cómo puedo 
ayudarte?” o 
“Julie, sé que te sientes feliz, pero tal vez 
quieras tomar Ativan o kava kava”. Incluso 
puedes darme los medicamentos y controlar 
que los tome 
“¿Realmente quieres tomar un café? Aún si es 
descafeinado, te aconsejaría un té de menta!” 
¡Dime que no si te invito a jugar blackjack! 
Trata de no engancharte en mi entusiasmo 
No te comportes igual que yo 
Sé consistente con tu ayuda. No me dejes 
hacer algo porque te convenzo de que está 
bien.  
Ten una idea de lo que está bien y atente a ella 
No me preguntes si estoy maníaca. ¡Si 
crees que necesitas preguntármelo, 
probablemente signifique que sí estoy 
maníaca! Solo dime: “Julie, creo que 
estás maníaca, ¿qué puedo hacer?” 
Pero, también es importante que conozcas mi 
verdadera personalidad para que no creas que 
estoy maníaca cuando simplemente estoy 
siendo yo misma. Esto puede ser realmente  
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
Quiero jugar 
No me puedo sentar quieta 
Planes grandiosos 
Hago planes de viajes realmente locos 
Digo que sí a todo 
Compro mucho material para artesanías 
Coser es fácil, de hecho, ¡todo es fácil! 
Quiero comer lo que comen los demás. No 
puedo elegir en un restaurante porque todo 
parece  
delicioso. 
Todo es divertido, entonces tengo que hacer 
todo antes de enfermarme otra vez 
Hago cosas obsesivamente, como empezar 
artesanías nuevas, comprar todos los 
materiales, aprender a  hacerlas y después 
decidir enseñarle a los demás 
Corro de un proyecto a otro, pero sólo termino 
una pequeña parte de cada uno. 
Cocino cinco platos a la vez, la comida vuela 
Corto la comida en forma irregular 
Me levanto realmente temprano, en lugar de 
quedarme levantada 
O no puedo dormir y tengo que tomar 
medicamentos para calmarme y poder dormir 
Realmente deseo salir a beber y bailar 
Cuando la gente es honesta conmigo y me dice 
que parezco maníaca, pienso:  ¡Dios! ¡Están  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Tengo que seguir anotando todo lo que gasto. 
Sé que es una señal de que estoy maníaca si 
sencillamente dejo de anotar las cosas porque 
es demasiado trabajo 
Puedo recordarme que todo lo  
que sube debe bajar, y estar abajo va a ser 
mucho peor si  
tomé decisiones estúpidas cuando estaba 
arriba 
Julie: no quieres gastar dinero ahora. No 
quieres cometer los mismos errores. ¿Qué 
quieres hacer para no detener este episodio? 
¿Qué deseas hacer? 
Limitar las donaciones de caridad. No puedes 
salvar al mundo 
Julie, la vida es tan diferente para ti ahora. 
Date tiempo para lidiar con los cambios y no 
seas tan dura contigo por el episodio maníaco. 
Estás aprendiendo. Cada nueva experiencia 
emocionante tiene el potencial para la manía. 
Tienes una enfermedad seria y es difícil 
tratarla sin drogas todo el tiempo  
Prueba las micro dosis de Zyprexa. Ten 
cuidado con el Serzone 
Piensa en maneras de tomar medidas ahora que 
estás sola y no tienes a Ivan para controlar tus 
gastos y tu comportamiento 
Por favor no seas tan dura contigo Julie.   

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
difícil, ya que soy una persona muy sociable. 
El comportamiento maníaco es irracional de 
algún modo. Siempre estoy un poco más 
extravagante y un poco más feliz. Hablo más 
de lo normal y salgo un poco más de lo normal. 
Puede ser sutil al principio, pero las señales 
están allí. 
Nunca te voy a decir que estoy maníaca porque 
realmente siento que no lo estoy, no olvides 
que 
a veces no quiero bajar al principio 
Tienes que decirme que no cuando estoy 
maníaca. Puedes decir: “Julie, no puedo hacer 
eso. Creo que estás maniaca y que lamentarás 
esto”. Tal vez lo haga de todos modos, pero no 
tienes que ser parte de eso. 
Si te pregunto si estoy haciendo demasiado, 
quiere decir que estoy preocupada. 
Recuérdame que lea esta tarjeta. ¡Alcánzame 
esta tarjeta! Puedes decir: “Julie, ¿estás 
teniendo alguno de los pensamientos de la 
tarjeta?” Eso me ayudará a ver que necesito 
ayuda. Nunca, nunca, jamás es aceptable que 
gaste mucho dinero sin hablar con alguien al 
respecto primero. Si ves que aparecen objetos 
extraños en la casa, háblame y actúa (un 
gabinete lleno de velas, azulejos, una silla Lazy 
Boy, libros sobre música, libros de Internet,  
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
arruinando mi fiesta! 
¡Los hombres parecen estar realmente buenos! 
¡La vida es alegre, riquísima, deliciosa, jugosa, 
colorida, fantástica e impresionante! 
Cerebro acelerado y dando vueltas como loco 
Leo cinco o seis libros al mismo tiempo, 
mientras escucho la radio, hablo y escribo 
Puedo ponerme muy irritable e impaciente 
Muy dispersa 
La gente no es lo suficientemente rápida 
Te hablaré y te convenceré de cualquier cosa 
Compro un montón de libros que siento que 
simplemente tengo  
que tener porque me los merezco 
Creo que me merezco cosas porque mi vida ha 
sido muy dura 
Tengo pensamientos muy específicos: 
“Dormir es tal pérdida de tiempo” 
“¿Es éste mi verdadero yo?” 
“Me encantaría estar en Las Vegas ahora” 
“¡Quiero ir a bailar y hacer las cosas que solía 
hacer!” 
Es tan fácil ser creativa 
“No sé lo que es normal” 
El futuro es posible y divertido, parece 
brillante 
No hay miedo 
No siento vergüenza 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Nadie te está juzgando. No has hecho nada de 
qué avergonzarte.  Sentirte avergonzada es 
normal y forma parte de salir de la manía. 
Es una enfermedad e hiciste lo mejor. Sé 
comprensiva contigo misma 
Establece más reglas  con la gente nueva que 
te rodea para que conozcan la diferencia entre 
la Julie  sociable y la Julie hipomaníaca y 
desenfrenada 
Utiliza esto para hacer tus libros y sitios web 
más fuertes.  
Tienes la enfermedad y tiene sentido que a 
veces te enfermes. 
Sé consciente de que los  
disparadores tales como hacer un acuerdo por 
un libro o salir con alguien causarán cambios de 
humor y necesitas estar mucho más preparada 
en el futuro. 
Puedes desear ver a un psiquiatra de vez en 
cuando tan solo para estar segura 
Utiliza a tu terapeuta (Robin) y gerente 
financiero (Ivan F.) para que te ayuden a 
manejar tu manía 
Julie, cuando comienzas a pasear por los 
centros comerciales en busca de algo para 
comprar tienes que darte cuenta de que es una 
señal de que te estás volviendo maníaca. 
Cuando vas a Nordstrom y compras maquillaje  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
cosas para las artesanías etc.), no dejes que 
las cosas se escapen de las manos. Realmente 
no puedo evitarlo cuando llego a esta etapa 
Mantente firme, tienes mi permiso para actuar  
y ¡MANTÉNTE FIRME! ¡Conoce las señales y no 
seas ciego! 
Llama  a mi doctor si las cosas se te escapan 
de las manos, o llámalo si crees que las cosas 
se pueden escapar de las manos. 
¡No consientas mi festival de alegría! 
La mejor manera que tengo para prevenir la 
manía es que sepas las señales para poder 
decirme, Julie, creo que estás maníaca y 
necesitas hacer algo al respecto 
inmediatamente. 
Cualquier comportamiento que no corresponda 
a mi carácter, estar más desenfrenada que lo 
normal, tener más relaciones sexuales que lo 
normal, falta de equilibrio, etc. es una señal de 
manía y necesito que llames mi atención y me 
ayudes a encontrar estabilidad. 
Por favor, sé consciente de que estos episodios 
maníacos me avergüenzan mucho. Me 
avergüenza no poder dominarlos ya que soy yo 
la que escribe libros al respecto. Habla 
conmigo  y pregúntame cómo puedes ayudar. 
Hazme saber que no me juzgas y que quieres 
saber más sobre la enfermedad. 
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
¡Todo lo que hago está bien! ¡Mi vida y mi 
trabajo son grandiosos y todo está bien con el 
mundo!  
Me siento realmente bien al gastar dinero. Me 
siento bien al jugar y beber. Es muy difícil 
combatir estos sentimientos, especialmente 
después de haber estado deprimida 
Doy mucho dinero, especialmente a la gente de 
la calle o a grupos sin fines de lucro 
Decido hacer cosas con todo vigor sin pensar 
en las consecuencias 
Hago cosas emocionantes sin pensar en las 
consecuencias 
Me involucro en una relación sexual sin pensar 
en las consecuencias 
Ignoro las señales de que estoy gastando y 
pienso que me merezco tener cosas lindas 
porque trabajo tanto 
Bebo mucho más de lo normal 
Tomo malas decisiones con respecto a dormir y 
mis horarios 
Pienso en los hombres más de lo normal 
Consigo citas con mucha facilidad 
Le digo a los demás que estoy bien y que nada 
está mal y que sólo necesito hacer algunos 
cambios en mi vida 
Ignoro el sistema que tengo preparado para 
prevenir la manía 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
que no necesitas, es una señal de que necesitas 
ayuda. Cuando compras zapatos por $200 sin 
pensarlo y luego los devuelves, es una señal. 
Cuando compras un teléfono celular de $250 
sin pensarlo, es una señal. Cuando piensas que 
MERECES cosas porque finalmente te estás 
sintiendo bien, es una señal. No puedes ignorar 
estas señales, Julie. Tienes que actuar y tratar 
el trastorno bipolar primero. 
Cuando sales cada noche y no puedes dormir 
cuando regresas a casa, cuando vuelves a 
beber. Cuando el sexo se vuelve lo más 
importante y pierdes tus inhibiciones, tienes 
que verlo como una señal y hacer algo al 
respecto. 
Desear beber más de dos tragos es siempre 
una señal de que algo está ocurriendo. Desear 
beber más de una vez a la semana es una señal. 
Pensar en bailar, Las Vegas, viajar, y cualquier 
otro cambio emocionante es también  
una señal. 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
Siempre tengo una depresión severa luego de 
la manía, tienes que saberlo. 
Un gran cambio o una medicación son casi 
siempre la causa de la manía. Mi último 
episodio maníaco fue probablemente a causa 
del antidepresivo que comencé a tomar. 
Sé consciente de que estoy trabajando duro 
para prevenir que esto ocurra otra vez. No he 
tenido por bastante tiempo un episodio 
maníaco como éste.  
Tienes que saber que mi comportamiento era 
mi verdadero yo, pero un yo exagerado. Ayuda 
si puedes aprender la diferencia. 
Puedes ser muy, muy abierto conmigo si ves las 
señales de manía. Utiliza estas tarjetas y 
busca síntomas específicos y luego házmelos 
ver. 
Realmente me preocupa que esta enfermedad 
haga que sea imposible estar conmigo. Me 
preocupa que mis amigos no puedan manejar 
estos cambios de humor y me abandonen. Me 
preocupa y me entristece tener esta 
enfermedad y no ser capaz de controlarla en 
su totalidad. 
Esta manía es difícil de identificar cuando 
tengo ciclos rápidos porque me agotaré y 
bajaré por unas pocas horas y luego volveré a 
subir y es difícil tener idea de lo que está  
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
Pierdo inhibiciones 
Le parezco normal a los demás cuando 
hablo, pero mi actuar no es normal 
Hago grandes compras sin pensar en el costo 
real 
Comienzo a tener ciclos rápidos 
Necesito más Ativan 
Detengo mi rutina normal y la reemplazo con 
comportamientos nuevos y “emocionantes” que 
me enfermaron en el pasado 
No me doy cuenta en absoluto de que estoy 
maníaca 
Arruino relaciones románticas una vez que 
desaparece la manía y vuelve la realidad 
Luzco fabulosa 
Perder peso es muy fácil 
Puedo hablar con cualquiera, conocer a 
cualquiera y encantar a cualquiera 
Parece que me está yendo realmente bien 
Puedo convencer a todos de que estoy bien y 
que sé lo que estoy haciendo 
La gente quiere estar conmigo 
Canto mejor 
Tengo mucha confianza y comienzo nuevos 
proyectos 
Contrato a gente para que trabaje conmigo 
Gasto dinero en mi negocio sin pensarlo 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
sucediendo realmente. Todo lo que tienes que 
hacer es ver los comportamientos de la 
columna de los síntomas. Estas son las señales 
de que estoy maníaca.  
Estoy tan preocupada por ser juzgada por mi 
comportamiento. Por favor hazme saber que no 
me juzgas o que piensas que no valgo como 
amiga porque tengo esta enfermedad. Trato 
tanto de controlarla pero a veces gana. 
Observa lo que hago en lugar de lo que 
digo. Aprende las señales físicas de la 
manía: gastar, dormir menos, ir a 
fiestas, beber, no estar nunca en casa, 
no tener períodos depresivos, pensar 
constantemente en cosas nuevas, estar 
muy creativa, estar extremadamente 
productiva, salir con más hombres de lo 
normal, etc. Pero una vez más, esto es 
difícil para ti porque mucho de esto es 
mi personalidad normal. Tienes que 
darte cuenta de cuándo cruzo la línea. 
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
Compro lo mejor porque lo merezco 
Entiendo y soy tolerante con mis amigos 
No me preocupo por las cosas 
Me siento invencible 
Puedo crear cualquier cosa y hacerlo rápido, y 
eso se siente realmente bien 
Confianza sobrehumana en mí misma  
No cocino nunca 
No puedo quedarme en casa, salgo todas las 
noches 
Me siento obligada a ser sociable y estar con 
gente todo el tiempo 
Pierdo la capacidad de escuchar a los demás 
cuando expresan su preocupación por mi 
comportamiento 
Escucho música intensa, y me refiero a música 
realmente intensa como Metallica a un volumen 
muy alto 
Pienso mucho más en el sexo 
Pienso en citas y tengo pocas inhibiciones 
cuando se refiere a hablar con hombres 
No tengo mucho juicio en lo que hago 
Todo se refiere a MI placer y me cuesta 
mucho pensar en la otra persona 
Pruebo cualquier cosa, en cualquier lugar y en 
cualquier momento 
Beber sabe bien en realidad, y bebo muy, muy 
rápido 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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MANÍA 
SÍNTOMAS Cont. 
Tomo decisiones en el momento, no tengo 
capacidad para pensar en las consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Digo: “No me siento tan bien” 
Tengo pensamientos negativos y mucha energía 
nerviosa 
Me siento muy, muy incómoda física y 
mentalmente 
Tengo un montón de ideas que no puedo hacer 
porque me siento nerviosa e infeliz, entonces  
me deprimo  porque soy un fracaso 
Estoy extremadamente agitada física y 
emocionalmente 
Las cosas simplemente no parecen bien 
Siento incomodidad en la piel, siento como si 
tuviera alfileres 
Me duele la cabeza de tanto pensar 
Este es el cambio de humor más incómodo para 
mí 
A menudo también estoy psicótica 
¡No es divertido! 
Es difícil trabajar porque tengo tanta 
confusión que no me puedo concentrar 
Me siento mejor por un tiempo y creo que ya 
pasó, luego vuelve 
Mucha culpa y preocupación 
Estudio y leo demasiado y me siento culpable si 
no estoy activa 
Es muy, muy difícil relajarme 
 
 

EPISODIO MIXTO 
QUÉ PUEDO HACER 
Mantenerme alejada de las drogas SSRI  
(antidepresivos inhibidores de la recaptación 
de serotonina) tales como Prozac 
Los neurolépticos ayudan, pero no puedo 
tomarlos. Tengo que encontrar alternativas 
La cafeína y el chocolate empeoran las cosas 
Dieta yang, yang, yang 
Ejercitarme para calmar la mente 
Simplemente seguir como si no estuviera 
ocurriendo y esperar que termine 
Ser consciente de lo que está pasando y ser 
benévola conmigo misma si no logro hacer 
cosas 
No tomar decisiones apresuradas 
Tomar Ativan o kava kava 
Hacer todo lo que pueda para relajarme 
Recordarme que es el trastorno bipolar y que 
las cosas van a mejorar, como siempre lo hacen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR 
No necesito abrazos o cariño 
No necesito masajes 
Sugiere un baño de lavanda 
Sal a caminar conmigo 
Planea algo que podamos hacer juntos, algo que 
aparte mi mente de las cosas 
Pregúntame si estoy haciendo demasiado 
Este es un episodio muy difícil de notar.  
Parezco estar bien un minuto y al siguiente 
estoy deprimida – esto es un ciclo rápido. Pero, 
si parezco agitada, incómoda físicamente, 
deprimida pero con mucha energía, si suspiro 
mucho, diciendo, “No me siento tan bien.” 
Si lloro mucho y tengo problemas para dormir, 
es un episodio mixto. Un episodio mixto 
significa que estoy agitada (maníaca), psicótica 
(escucho voces) y deprimida (desesperanzada). 
Como puedes imaginarte, no tiene nada de 
divertido. 
Los medicamentos pueden causarme también 
estos episodios. 
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SÍNTOMAS 
Simplemente sigo con mi día sin pensar en cada 
minúsculo detalle 
La gente no es demasiado complicada 
Las relaciones son más fáciles 
El futuro es solamente el futuro 
El pasado pasó, ¿por qué obsesionarse con él? 
La gente de mi pasado está en el pasado 
Estoy relativamente contenta con mi vida 
Hago cosas y después sigo adelante, no hay 
conexiones extrañas entre las cosas, las cosas 
no están llenas de presagios 
Cantar es cantar, es divertido y soy buena 
No pienso todo el día 
Puedo trabajar 
Mi cerebro está bastante calmo, no está 
excesivamente acelerado  
Duermo cuando estoy cansada y no pienso en 
dormir 
El clima es solamente el clima 
No pienso que soy un fracaso, de hecho, ni 
siquiera pienso en eso 
La vida parece normal, ni perfecta ni terrible, 
solo normal 
Me despierto y pienso en lo que voy a hacer 
ese día, en lugar de pensar que hice algo mal 
La gente es amable 
El mundo no es un lugar terrible y peligroso 

 
NORMAL 

QUÉ PUEDO HACER 
Recordar cómo se siente estar normal, así 
puedo saber si estoy maníaca 
El objetivo es ser normal y para alcanzarlo 
tengo que concentrarme en hacer una dieta 
bipolar 
Ejercitarme 
Estar con gente que quiera estar conmigo 
Atenerme a un programa planeado 
Dormir lo suficiente, aproximadamente a la 
misma hora todas las noches 
Conocer las señales de todos los cambios de 
humor y compararlos con ser normal 
Recompensarme por ser normal, realmente es 
un logro 
Aceptar mis limitaciones y aprender a vivir con 
ellas y a saber manejarlas 
Escuchar a los demás cuando creen que no 
estoy normal 
No hacer las cosas que me ponen enferma 
Evitar el estrés como si fuera la plaga 
¡Éste es un trabajo en progreso! 
¡Esto es tan aterrador! Esta enfermedad es 
tan aterradora porque nos MIENTE cada 
minuto que estamos enfermos y si le creemos 
nos absorbe y nuestras vidas se convierten en 
un infierno viviente. Tengo que recordar esto, 
es una enfermedad, no algo personal. Es como  

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Comprende  cuál es mi comportamiento normal 
así no tienes que preguntarme “¿Estás 
deprimida? ¿Estás maníaca?” Sabrás lo que no 
es normal 
Elógiame cuando creas que estoy normal, 
quiero reforzar el comportamiento normal. 
Podrías decirme: “Eso fue muy normal de tu 
parte, Julie” 
Señala el comportamiento normal en los demás 
Comprende qué me pone enferma y ayúdame a 
evitar esas cosas si puedes 
Entiende que el estrés me enferma, conoce las 
señales del estrés en mí leyendo la tarjeta de 
ansiedad y trata de no estresarme 
Señálame las cosas que hago que me conducen 
al estrés 
Limita la estimulación 
Cada vez que no estés seguro de si estoy 
enferma o no, observa primero esta tarjeta y 
compara mi comportamiento con mi 
comportamiento normal. 
Nota la diferencia en mi manera de hablar y 
actuar cuando estoy normal y cuando estoy 
enferma. ¿Suspiro menos, duermo mejor, estoy 
más en casa, como más en casa, parezco más 
calma? 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
Miro hacia el futuro porque es un tiempo en el 
que puedo hacer cosas 
Realizo los proyectos de un modo normal 
Me siento físicamente normal 
Es difícil hacerme llorar 
No soy excesivamente compasiva con nadie ni 
nada 
No gasto dinero tontamente 
Como de manera más normal 
No siento pena por mí misma, eso no existe 
No temo por mí o los demás 
No me concentro en la muerte 
No estoy aterrada 
No me obsesiono por la falta de amigos y vida 
social, si quiero ser social llamo a alguien o 
planeo algo 
No me preocupo por las citas, simplemente voy 
No me hago preguntas con respecto a mi humor 
No hago dobles conjeturas sobre mí misma 
Cuando ocurren cosas, son sólo cosas. No están 
conectadas a mi personalidad o mi razón para 
vivir o mis defectos. No crean un bombardeo 
de odio hacia mí misma y pensamientos 
suicidas. Sólo ocurren y simplemente lidio con 
ellas 
Cuando ocurren cosas malas, son cosas malas, 
no JULIE MALA 
Pienso en lo bien que están yendo las cosas, es  

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
tener diabetes. Tengo que conocer mis 
síntomas y tratar la enfermedad en lugar de 
cambiar mi vida constantemente. Puedo 
imprimir esta tarjeta en forma separada y 
plastificarla y leerla a diario para que no me 
atrape un cambio de humor y comience a 
pensar que mi vida es un desastre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
fácil y normal ser agradecida. Puedo ver el sol 
a través de las nubes y lo bueno de la gente y 
de la vida 
Pensar en la muerte no es posible, 
¡simplemente no se me viene a la mente! 
No pienso en todo, ¡solamente hago cosas y es 
maravilloso! 
¡Soy tan productiva! No puedo creer que 
finalmente termine proyectos en lugar de 
solamente soñar con ellos 
No soy tan dura conmigo misma. En realidad, no 
soy dura conmigo en absoluto 
Puedo manejar mejor las relaciones 
Estoy más deseosa de hacer cosas nuevas y 
aprender maneras nuevas de hacer cosas 
Tengo más capacidad para utilizar mis 
herramientas 
El trastorno bipolar es doloroso, sentirse 
normal no lo es. Mi cuerpo está bien y mi mente 
está bien. 
No me preocupa si no tengo nada planeado para 
el fin de semana. Simplemente planeo algo y lo 
hago. Es fácil llamar a la gente y proponerle 
hacer cosas. No siento que los demás no 
quieren verme si están ocupados. Simplemente 
entiendo que estén ocupados. 
Me puedo entretener sola y normalmente 
disfruto del tiempo libre 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
Me enorgullece mi apariencia 
No me siento culpable o rara por desear usar 
maquillaje 
Si me siento sola, busco a alguien que quiera 
hacer algo 
Puedo aceptar que Ivan y yo no estemos más 
juntos y que fue nuestra elección terminar la 
relación y ser amigos 
Acepto la distancia entre Ivan y yo 
Soy optimista con respecto a mi futuro con los 
hombres 
Sé que volveré a viajar algún día 
Siento felicidad por el éxito de lo que escribo 
No busco a los demás para ser feliz 
Tengo un fuerte sentido de quién soy y de lo 
que deseo en la vida 
Disfruto estar sola en mi habitación 
Soy feliz con quién soy y no cuestiono mis 
motivaciones 
No busco obsesivamente contactos por correo 
electrónico 
Puedo dejar que los demás vivan su vida 
Salir con alguien es más fácil. Estoy aceptando 
lo que los hombres tienen para ofrecerme 
Puedo ver que no necesito o deseo una relación 
tiempo completo cuando estoy escribiendo un 
libro 
Me río con facilidad 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
Me recupero de una decepción con bastante 
rapidez 
Puedo respirar con regularidad 
Soy capaz de volver a dormir si me despierto a 
las 3:30 o 4 
Pienso: es tan lindo estar sola 
Disfruto estar en mi habitación 
No me obsesiono con conseguir novio ahora que 
estoy sola otra vez 
Puedo realizar mi trabajo sin preocuparme 
No me preocupo con todo el correo 
electrónico, simplemente lo contesto 
Como normalmente 
Puedo estar con mi familia y divertirme 
No necesito estar con alguien las 24 horas del 
día 
No estoy obsesionada con mi teléfono celular 
Vivo en el presente 
No me aterra irme a dormir 
Me gusto 
No pienso en el pasado 
No pienso que tengo que volver con Ivan 
La vida tiene posibilidades 
Siento que estoy donde necesito estar en este 
momento 
El libro parece razonable 
La gente no tiene motivos ocultos 
Mis amigos y mi familia me aman 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
Yo me amo 
Me siento bien con respecto a levantarme 
mañana e ir a trabajar. Siento la depresión 
como un sueño 
Estoy orgullosa de mí misma 
No me obsesiono con alguien 
Estoy bien donde estoy 
Espero las cosas que tengo que hacer esta 
semana, como trabajar, ir a reuniones y salir 
con mis amigos 
No lloro sin razón 
Puedo ir a un bar karaoke sin preocupaciones 
Soy creativa en un buen sentido. Las ideas no 
son creativas de forma abrumadora, pero son 
realizables. 
Puedo ver cualquier clase de películas y no 
tengo que preocuparme si la película me 
trastornará. 
Mi creatividad es diferente. No escribo 
canciones deprimentes o pienso en el trabajo 
realizado. Cuando estoy normal tengo ideas 
nuevas de una manera regular. No son una 
confusión ni me excitan. Son simplemente 
nuevas ideas. 
No me despierto deprimida y triste y 
sintiéndome sola. 
No me incomoda mi cuerpo. No estoy tan 
susceptible a problemas físicos. Mis dientes 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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NORMAL 
SÍNTOMAS Cont. 
están bien. No creo que mi cabello se vuelva 
canoso de un día para el otro. 
Disfruto estar con mis amigos y no tengo que 
irme de las fiestas temprano porque estoy 
enferma. 
Soy capaz de vivir en el presente cuando estoy 
con amigos 
Es fácil hacer contacto visual 
Puedo manejar el clima gris sin  
deprimirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
“No tengo amigos” 
“Nadie nunca me llama porque en realidad no 
les gusto” 
“Solía tener tantos amigos, ¿qué pasó?” 
Siento que mis amigos llaman a todo el mundo 
menos a mí 
Imagino que los demás la están pasando 
bárbaro y que yo soy la única sin amigos  
Todos se van de picnic con sus amigos pero 
nunca me invitan 
Mis amigos están diciendo cosas de mí 
Estoy segura de que no le gusto a nadie y de 
que descubrí la verdad 
La gente que quiere estar conmigo es rara y no 
es la gente con la que yo quiero estar 
La gente debe estar loca para querer estar 
conmigo, soy un fracaso como amiga 
La gente que quiere estar conmigo es 
inadaptada 
Solamente atraigo a la gente rara, la gente 
divertida no quiere estar conmigo 
No soy popular, ¿qué hice mal? 
La gente me mira en forma rara 
La gente a la que no conozco puede decir que 
soy un fracaso y una impostora 
Llamo a la gente y le digo que sé que no les 
gusto más y que sé la verdad 

 
PARANOIA 

QUÉ PUEDO HACER 
Ser consciente de estos sentimientos y de que 
no son reales 
Tratar de no actuar en base a esos 
sentimientos 
Decirle a la gente que estoy teniendo este 
problema 
Tratar de no mandar correos electrónicos o de 
no hacer la llamada telefónica destructiva 
Pedir ayuda 
Saber que va a pasar si tan solo puedo 
atravesar este episodio sin arruinar relaciones 
Alejarme de la situación 
No mandar correos electrónicos que hablen de 
problemas 
Está bien sentirse desconcertado, 
simplemente sentirlo  y seguir adelante 
También está bien sentirse avergonzada, está 
bien, sentirlo y seguir adelante 
Hacer algunos chequeos de la realidad: 
preguntarme si puedo ver alguna prueba real 
de que mis sentimientos son verdaderos 
Recordarme que el trastorno bipolar crea 
estos pensamientos y que puedo esperar hasta 
que se hayan ido 
NO MANDAR CORREOS ELECTRÓNICOS 
Si un auto me está molestando, puedo optar 
por no mirar el espejo. Puedo recordarme que  

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Si recibes una carta o llamada paranoica, 
tienes que saber que no se trata de ti. ¡Rompe 
la carta! Si te estoy hablando, dime: “Julie, 
creo que estás paranoica en este momento. 
Quiero que sepas que me importas y que quiero 
ayudarte. Sé que no quieres herirme. ¿Cómo 
puedo ayudarte ahora?” Si esto es demasiado 
para ti, puedes decir: “Julie, no creo que 
quieras decir estas cosas. Llámame en unos 
días y olvidaré lo que me dijiste”. 
Conoce las señales y fíjate si soy racional 
cuando hablo acerca de mi falta de vida social 
y de amigos, hay un elemento de verdad en la 
paranoia, pero no ayuda si tú la alimentas. 
El amor amenazante, “Julie, tienes razón, no 
tienes amigos, ¿qué vas a hacer al respecto?” 
no funciona. 
Ésta es una parte del trastorno bipolar que es 
tan difícil de detectar, es fácil involucrarse en 
una conversación conmigo y seguir y seguir 
hablando de mis problemas. No lo hagas. 
Normalmente no hablo de estar aburrida y no 
tener amigos. No quedes atrapado en mi 
trampa paranoica 
Ayúdame a actuar cuando doy vueltas en mis 
preocupaciones, no reacciones a lo que estoy 
diciendo; en lugar de eso, dime: “Julie, aquí  
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PARANOIA 
SÍNTOMAS Cont. 
Escribo una carta diciendo que veo una 
diferencia en sus comportamientos y que sé 
que realmente no les gusto 
Me preocupan pequeñas frases y gestos, 
encuentro mucho significado en un comentario 
que generalmente no me molestaría 
Los autos parecen estar demasiado cerca, me 
persiguen 
Estoy incómoda con la gente 
Tomo decisiones realmente lamentables con 
respecto a la gente que me rodea 
Imagino cosas que en realidad no están ahí 
El comportamiento de los demás no es 
suficiente (le hablé pero no respondió de la 
manera correcta, no estaba lo suficientemente 
feliz para verme, no le agrado) 
Me concentro en lo que los demás están 
diciendo de mí, no pienso en ayudarme a mí 
misma 
La paranoia se transforma en diferentes cosas, 
cuando estoy paranoica me preocupan mis 
amigos y lo que ellos piensan de mí.  
Cuando empecé a salir con alguien, la paranoia 
se volvió hacia la persona con la que salía, pero 
la paranoia era la misma. 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
es solamente un auto y no significa ningún daño 
“Me concentraré en manejar, me voy a 
concentrar en mí misma” 
¡No tomar decisiones! ¡Ninguna decisión en 
este momento! 
No me preocuparé por cosas que nunca 
ocurrieron. Me concentraré en el AHORA 
Tratar de ser consciente de la paranoia y 
conocer realmente las señales, ésta es una 
parte muy destructiva del trastorno bipolar 
Me puedo concentrar en mí misma y hacer lo 
que corresponda para mejorar en lugar de 
concentrarme en lo que IMAGINO que los 
demás están pensando 
¡JULIE! Tienes que detener esto lo antes 
posible. Es tan importante que no dejes que la 
paranoia afecte tus decisiones 
Agradecer a la gente que sí quiere estar 
contigo y dejar de pensar que el césped 
siempre es más verde 
Julie, concéntrate en ti misma y sigue con tu 
vida. Esto va a pasar 
Puedo leer esta tarjeta al instante en que 
sienta que no tengo amigos 
La paranoia no apunta a una persona en 
particular. No me obsesiono con una sola 
persona cuando estoy enferma. Cambia de 
acuerdo a dónde estoy y con quién estoy.  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
están las Tarjetas de la Salud. Creo que estás 
un poco paranoica. Esto es el trastorno bipolar, 
no tu verdadero yo. Trata de hacer las cosas 
de tu lista”. 
Si no soy amable contigo y digo que nunca te 
veo y sientes que te digo que no eres un buen 
amigo, por favor no respondas a esto. Por favor 
ayúdame en lugar de atacarme. Esto es una 
enfermedad y no puedo evitar mi 
comportamiento cuando estoy muy enferma. La 
prevención es la mejor cura. ¡La paranoia es 
PELIGROSA! Realmente no puedo enfatizar 
esto lo suficiente. Aquí es donde cometo los 
grandes errores y arruino relaciones. ¡Por 
favor aprende las señales y ayúdame! 
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PARANOIA 
SÍNTOMAS Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Tengo que recordar que esta paranoia es 
absolutamente una señal de que he hecho 
demasiado y que estoy muy estimulada y que mi 
cerebro no puede manejarlo. Mi cerebro 
responde con psicosis paranoica cada vez que 
estoy en determinadas situaciones 
estresantes, ¡no se trata de las personas! Se 
trata del estrés. 
Si puedo recordar esto, puedo recordar que es 
una enfermedad y que mis amistades están 
bien. Los lugares a los que voy están bien. Yo 
estoy bien. Es mi cerebro que necesita ayuda. 
Puedo tomar una dosis realmente pequeña de 
un antipsicótico 
Trabajar en los disparadores de la paranoia en 
lugar de concentrarme en la paranoia 
Enseñarle a los demás las señales y asegurarme 
de que no permitan que arruinen nuestra 
amistad  
Hablar con un terapeuta sobre los síntomas 
para poder al menos examinarlos en voz alta y 
obtener algún alivio 
Concentrarme en mí misma en lugar de los 
demás, hacer algo creativo para alejar mi 
mente de los demás 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarjetas de la Salud de Muestra                                                                                                                                                     Página 40 de 63 

Julie Fast                          www.bipolarhappens.com                             ©2005 
 

 
 
SÍNTOMAS 
No pueden tocarme 
Muy desconcentrada y confundida 
Incapaz de hacer citas y cumplir compromisos 
Siento una conexión con animales y niños, como 
si pudiera leer sus mentes 
Miedo y terror poco realistas de la vida 
Creo que alguien o algo quiere herirme 
Mi cuerpo está muy, muy incómodo. Siento que 
no pertenezco a mi cuerpo. Escucho voces que 
me dicen que no valgo o que debería irme de 
donde estoy porque no tengo derecho a estar 
ahí. 
Imágenes de muerte (me veo a mí misma 
matándome o que me matan, veo mis muñecas 
cortadas y ensangrentadas). Es muy real, ¡es 
aterrador! 
Total y completamente abrumada 
Es imposible concentrarme en proyectos o 
tareas 
Mi cerebro está muy ruidoso 
A veces siento que me persiguen 
Siento que me llaman por mi nombre como si 
estuviera en un gran estadio 
Los olores son más fuertes, y siento que huelo 
raro 
Se magnifican los sonidos 
Se destruye el equilibrio, es como si estuviera 

 
PSICOSIS 

QUÉ PUEDO HACER 
La dieta es todo, alejarme de los alimentos 
estimulantes y yin y acercarme a los yang 
Ser benévola conmigo misma 
Está bien cancelar citas si estoy realmente 
psicótica 
Educar a la gente con respecto a las señales y 
síntomas de la psicosis 
Puedo recordarme que estoy psicótica y que no 
es mi culpa 
Me recuerdo que está bien estar aterrada, la 
psicosis es aterradora 
Tengo que recordar que no luzco psicótica por 
fuera, así que es importante que le diga a la 
gente lo que está pasando 
Decirle NO a las voces que me dicen mentiras 
y cosas despreciables 
No tengo que escuchar porque sé que es el 
trastorno bipolar hablando y no yo 
Respuesta budista 
Mantenerme alejada de lo sobrenatural, 
incluyendo el Tarot 
Si ayuda, tengo que crear un programa muy 
estructurado para el día. Si es demasiado, 
puedo limitar lo que hago 
Realmente puedo hablarme a mí misma en 
forma positiva; Está bien, Julie. Estás 
haciendo un buen trabajo. Va a estar todo bien. 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
No trates de abrazarme 
Entiende 
Pregúntame qué estoy pensando así puedes 
entender por qué no puedo funcionar muy bien 
Aprende las señales y pregúntame: “¿Estás 
teniendo síntomas psicóticos?” Entiende que 
ésta es la etapa más DIFÍCIL para mí para 
pedir ayuda 
Se malinterpreta tanto a la psicosis, lee esto y 
aprende sobre ella, luego haz preguntas 
específicas 
No voy a ser capaz de decirte que estoy 
psicótica, generalmente estoy demasiado 
enferma para comunicarme, me aíslo cuando 
estoy tan enferma 
Sé consciente de que cuando estoy tratando 
de detener un episodio psicótico se agota mi 
energía y al día siguiente tendré una resaca 
bipolar 
Está bien preguntar simplemente: “¿Estás 
teniendo alucinaciones? ¿Estás pensando en 
matarte?” Esto me ayudará a pedir ayuda 
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PSICOSIS 
SÍNTOMAS Cont. 
mirando desde un acantilado 
Cuando es muy serio, siento que he dejado mi 
cuerpo y que soy un cuerpo separado o una 
disociación  
Me siento torturada como si me estuvieran 
asando viva o como si estuviera rodeada por  
murciélagos 
Los ruidos fuertes me hacen llorar 
Me siento muy, muy sola y aislada 
Escucho una voz que dice: “Prefiero estar 
muerta” 
Siento como si algo se estuviera por caer en mi 
cabeza 
Siento el cerebro como si fuera un espejo 
roto, muy fragmentado 
Veo animales y formas escurrirse entre las 
sillas, especialmente ratas 
Veo figuras por el rabillo del ojo 
Leo entre líneas cuando alguien hace una pausa 
o dice o hace algo 
Siento como si estuviera manejando a 
contramano en una calle de una sola mano 
La psicosis tiene mucho dolor físico, es muy 
incómodo, como si no te sintieras bien en tu 
propia piel 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Crear una estructura 
“No voy a analizar demasiado” 
No voy a analizar los movimientos o 
conversaciones de los demás 
Confiar en mi habilidad interna para tomar 
decisiones, en lugar de tomar una decisión 
psicótica 
Estoy aprendiendo que la psicosis es siempre el 
resultado de que estoy haciendo demasiado. Mi 
cerebro se estimula demasiado y no puede 
procesar la información. Esto sucede si tengo 
demasiado trabajo o si salgo mucho. También 
sucede si viajo. Tengo que limitar realmente lo 
que hago si quiero prevenir la psicosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 

Siento como si alguien estuviera yendo y 
viniendo dentro de mi cuerpo, entonces yo 

tengo que ir y venir también 
Me rasco, escarbo o froto ciertas partes de mi 

cuerpo, como por ejemplo el costado de la 
nariz o la cabeza 

Siento que no puedo hacer en absoluto algo que 
es normal para la mayoría de la gente, como 

trabajar, estacionar el auto o sentarme 
durante todo un concierto 

Anhelo un cambio y después me aburro con 
facilidad, pero si cambio mi rutina me enfermo 
Tengo un sentido del olfato muy desarrollado 
¡Creo que lo que como es seso de mono o algo 

similarmente burdo! 
Hago cosas que sé que me van a enfermar y me 

arrepiento al instante de hacerlas 
No siempre me conecto con la gente del modo 

que solía hacerlo. A veces me siento rara 
estando con la gente, como si no tuviera nada 

que decir o contribuir. ¡Esto no es típico de mí! 
No llamo a la gente como solía hacerlo y 
después me enojo porque no me llaman 

Me imagino la muerte de mis familiares y que 
cuando salen por la puerta podría no verlos 

otra vez 
Me siento bien en un momento y luego algo 

 
COMPORTAMIENTO RARO / EXTRAÑO 

QUÉ PUEDO HACER 
Aceptar cómo soy y no desquitarme conmigo si 

hago estas cosas 
Ser consciente de que el estrés causa estos 

comportamientos, alejarme del factor 
estresante y los comportamientos cesarán 

Recordarme que estas cosas son normales en el 
comportamiento bipolar y que no tengo que 

avergonzarme 
Mis preocupaciones con respecto a los autos y 
a tener que encontrar estacionamiento y no 

ser capaz de salir cuando termina un 
espectáculo es algo que puedo solucionar con el 

tiempo 
Puedo tener Remedio de Emergencia conmigo 

todo el tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Ser consciente de que estos son síntomas del 

trastorno bipolar y que es difícil para mí 
controlarlos cuando estoy demasiado 

estimulada o enferma 
Puedes decirme:”Eso es un poco raro, Julie, 

¿eres consciente de eso?” 
No te avergüences de mí. Es sólo una 

enfermedad y todas las enfermedades tienen 
síntomas 

Trata de ver si algo que hiciste causó mi 
comportamiento. Si es así, tal vez tú puedas 
cambiar tu comportamiento. Podemos hablar 

de eso 
Necesito ayuda para ser normal 

Si te pido que cambies tu comportamiento no 
es porque quiero cambiarte a ti, es porque soy 
mucho más sensible al comportamiento que la 
mayoría de la gente. Tengo que pedirte que 
hagas algunos cambios para que yo esté bien. 
Revisa esta lista  y pregúntame qué causa 
determinados comportamientos. Aprende a 
ayudarme 
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COMPORTAMIENTO RARO 
SÍNTOMAS Cont. 

como escuchar una historia triste me hace 
tener ganas de morirme 

Cuando estoy estresada, por ejemplo después 
de una pelea con mi hermano, siento una voz 

que me dice “¡Me quiero morir!” 
La ansiedad me impide trabajar y odio eso 

Cuando estoy abrumada siento que los 
proyectos son enormes, etapas interminables y 
sin objetivo a la vista. Es por eso que no puedo 

comenzar algunos proyectos 
Creo en mí un momento y al siguiente me siento 
avergonzada por todo lo que creé y quiero tirar 

todo 
Me deshago de cosas de una vez cuando me 

siento  atestada  
Me siento presionada y atestada cuando hay 
muchas cosas o gente a mi alrededor. No me 

gusta que estén las ventanas o cortinas 
cerradas. Me hace sentir atrapada y deprimida 

Algunos días puedo hacer todo y cualquier 
cosa, otros días los pensamientos y 

sentimientos negativos me impiden hacer algo.  
A menudo analizo demasiado mi 

comportamiento después de hablar con la 
gente, luego les escribo o los llamo para 
disculparme por actuar en forma rara 

 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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Tarjeta de Ivan 
SÍNTOMAS 

Siento que no tengo tiempo para mí 
¡Estuve solamente media hora en la 

computadora hoy y quería mandar una versión 
nueva de mi programa! 

“Se rompió Linux” 
“Nadie me manda correos” 

Siento que programaste demasiado 
Mis amigos no quieren hacer nada 

Cara cansada  
Tirado en un sofá 

Uso excesivo de la computadora 
No pasa nada bueno 

No puedo tomar decisiones 
“No quiero salir, solamente me quiero 

relajar” 
“Nadie utiliza mi programa Palm” 

“No pasamos tiempo juntos” 
“Necesito cuidado y cariño” 

(¿Qué hiciste hoy en el trabajo?) 
“Nada” 

“El trabajo es aburrido” 
 “No quiero trabajar” 

La comida no es nutritiva, me siento infeliz con 
respecto a la comida 

“Me sentiré mejor si puedo comer algo” 
“No comí nada, simplemente tengo hambre” 

No veo alegría en la vida 
 

DEPRESIÓN 
QUÉ PUEDO HACER 

Darme cuenta de que es el trastorno bipolar y 
no yo 

No es real 
Cancelar siempre es una opción 

Recordarte del tiempo libre que sí tienes 
No golpees puertas que no se van a abrir, 

encuentra una puerta nueva 
Es normal que las computadoras se rompan. 
Linux no es 100% estable, aunque yo quiera 

creer que sí lo es 
Depende de mí crear una experiencia laboral 

que pueda disfrutar, estimulante y productiva 
Hay suficiente trabajo que hacer 

Cuando termino un proyecto, tengo que 
empezar proyectos nuevos 

Ejercitarme: escalar, caminar, gimnasio 
Cuidar mi aspecto  

No desquitarme con Julie. Ella no sabe si estoy 
deprimido, recordarle que no soy egoísta, 

solamente estoy deprimido 
Recordarle a Julie que cuando digo que 
necesito hacer lo mío es porque estoy 

abrumado y necesito tiempo para mí. No se 
trata de ella 

Recordarme que  tengo la capacidad de decir 
NO cuando siento que mis horarios están sobre 

programados 
Puedo mirar mis horarios racionalmente y ver  

CÓMO PUEDES AYUDAR 
Darme cuidado y cariño 

No te dejes atrapar por mi humor 
Ayúdame a ver que no estoy sobrepasado con 

mis horarios 
Recuérdame que mire las tarjetas de la salud 

Ayúdame a ir al gimnasio 
No reacciones a lo que digo cuando estoy 

deprimido. No puedo evitarlo. En lugar de eso, 
haz algo que sepas va a sacarme de la 

depresión. Entonces dejaré de decir esas 
cosas 

No me digas cuán grandioso soy y creas que 
eso es suficiente. Realmente no te escucho 

cuando me halagas, la depresión no me deja. En 
lugar de eso, recuérdame lo que hice bien, 

escríbelo, pídeme que lo diga. Ayúdame a ver 
que simplemente va  a tomar tiempo salir de 

esto 
Asegúrate que vea al médico si estuve 

deprimido por más de un mes 
No te impacientes conmigo, sé que estoy más 
lento y no me puedo concentrar bien cuando 

estoy deprimido 
Dame cosas activas para hacer y hazlas 

conmigo 
Recuerda que necesito ayuda distinta de la que 
necesitas tú, no hagas lo que tú quieres, haz lo 

que yo necesito 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Cont. 
No sonrío ni me río 
No trabajo mucho 

Juego video juegos en lugar de trabajar 
Termino los proyectos y me deprimo 

Actúo egoístamente 
Quiero terminar con Julie 

Cuando estoy con los demás siento que estoy 
sujeto a sus horarios y que no puedo hacer mi  

trabajo en la computadora. Siento que no 
controlo mi tiempo 

Preocupado por el futuro 
Decepcionado por cuánta construcción hay en 

la Riviera francesa 
Preocupado por el dinero, aunque tenga dinero 

Digo que no puedo caminar porque me duele 
mucho la espalda 
Me irrito mucho 

Tengo que hacer las cosas inmediatamente 
porque me vuelven loco, tales como mover 

muebles o limpiar la mesa 
Creo que los demás se meten conmigo entonces 
les contesto de mala manera cuando me hacen 

preguntas 
Estoy muy irritado, le grito a Julie y le digo 

que se calle, tengo muy poca paciencia 
Me quejo de que mis programas no van a ningún 
lado y que necesito que alguien me pague para 

hacerlos 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 

si realmente estoy sobrepasado, o si solamente 
no me estoy sintiendo bien 

Asegurarme de dormir en forma organizada 
Tratar de no empeorar las cosas  

obsesionándome con ellas 
No rumiar 

Puedo darme cuenta de que siempre quiero 
terminar una relación cuando estoy deprimido, 
entonces puedo ver estos pensamientos como 

una señal de que necesito ayuda 
Cuando visito a alguien y dependo de su tiempo, 

puedo aceptar que las cosas pueden no ser 
como yo quiero todo el tiempo. Tengo que estar 

listo para depender del horario de los demás 
Puedo recordarme que puedo dejar la mayoría 

de las situaciones si necesito hacerlo  
Recordar que Julie no es la solución a mi 

depresión, de hecho, a ella no le gusta estar 
cerca de mí cuando estoy deprimido 

Recordarme que me pongo pasivo cuando estoy 
enfermo, eso significa que la depresión puede 

ser más fuerte que yo. Tengo que pelear 
contra eso aunque me sienta débil 

Tengo que aprender a contestarle a los 
pensamientos que me dicen que  no tengo 

tiempo. Al instante que escucho estos 
pensamientos tengo que darme cuenta de que 

son los primeros pensamientos que tengo  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
No reacciones si digo algo despreciable. Sabes 
que no soy despreciable. Significa que estoy 

enfermo 
Trata de no comenzar una pelea. Eso 

simplemente empeora las cosas 
La luz del día es buena para la depresión. 

Sácame a caminar. Probablemente diré que no, 
así que tendrás que insistir 
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DEPRESIÓN 
SÍNTOMAS Cont. 

Sé que necesito actuar para conseguir lo que 
quiero  y necesito, pero me siento impotente 

Digo que no tengo tiempo, aún cuando no tengo 
trabajo para hacer 

Siento que no tengo suficiente relaciones 
sexuales 

No pienso en forma racional, generalmente las 
cosas referentes al trabajo y al dinero no me 

preocupan, pero de repente parecen 
abrumadoras y me estreso y preocupo 

“¡No estoy deprimido! ¿No ves que solamente 
estoy estresado y que es normal?” 

“Estoy algo  nervioso hoy” 
Falta de energía 

Problemas para concentrarme 
No puedo hacer más de una cosa por vez 

Empeora mi audición 
Quiero quedarme en la cama 

Pienso que las cosas estarían mejor si me 
muriera. Pienso que sería mejor porque no 

tendría que sentir tanta pena 
Enciendo la televisión, algo que nunca hago 

Digo cosas despreciables que después 
lamento 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 

cuando estoy deprimido y de que no tengo que 
contestarles, simplemente tengo que darme 

cuenta de que es depresión 
Sé qué cosas me ayudan a mantenerme 

saludable y tengo que asegurarme de que las 
hago sin importar dónde estoy; escalar me 

mantiene saludable, así que tengo que hacer lo 
que sea para escalar. Si no puedo escalar 

entonces tengo que encontrar otra forma de 
ejercitarme que disfrute 

No puedo permitirme quejarme por no poder 
escalar. Simplemente tengo que hacer algo al 

respecto 
Si he estado entrando y saliendo de la 

depresión por más de un mes, es hora de 
consultar con mi médico 

Recordarme que si estoy en una crisis, es 
normal tener comportamiento bipolar. Tengo 

que tratar primero al trastorno bipolar y 
después lidiar con la crisis 

Baño caliente 
Puedo comenzar el día con meditación, yoga y 

pensamientos positivos para que las cosas no se 
salgan de control 

Tomar un baño caliente 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Chequeo el correo electrónico en forma 
compulsiva, más de una vez por minuto 
Chequeo llamadas telefónicas en forma 
obsesiva 
Pienso constantemente en otra persona 
Quiero estar con alguien de un modo obsesivo 
Soy incapaz de concentrarme y divertirme con 
las cosas normales 
Comienzo a tener citas otra vez y la obsesión 
es mucho, mucho peor porque conozco 
demasiada gente nueva 
Ansío una estimulación y emoción intensas 
Tengo pensamientos raros con respecto a los 
hombres 
Me preocupo por todo 
Estoy intranquila 
Pensamientos extraños 
Cerebro acelerado y dando vueltas 
Soy incapaz de sentarme quieta y de 
concentrarme 
Vuelvo una y otra vez sobre el mismo 
pensamiento 
No me puedo concentrar 
Tengo un pensamiento que no puedo quitar de 
mi cabeza, no importa cuánto trate de hacerlo 
Mi cerebro es como un disco roto 
Me obsesiono sobre algo que está ocurriendo  

 
COMPORTAMIENTO OBSESIVO 
QUÉ PUEDO HACER 
Crear reglas sobre cuánto tiempo puedo estar 
frente a la computadora 
Realizar algo activo para romper el esquema 
obsesivo 
Ponerme firme y decirme a mí misma que me 
detenga 
Determinar qué causó la obsesión, ¿estoy 
saliendo mucho? ¿Estoy comiendo alimentos 
estimulantes? ¿Estoy tomando una medicación 
nueva? 
¡NO ACTUAR EN BASE A LA OBSESIÓN! 
No permitirme mandar demasiados correos 
electrónicos o llamar a la gente tan a menudo 
Utilizar técnicas Budistas para vivir en el 
momento 
Recordarme que esto es trastorno bipolar y 
que no tengo que actuar en base a mis 
pensamientos. Puedo irme de los lugares que 
me causan problemas 
¡No hay nada malo en mí! Es trastorno bipolar y 
tengo que tratarlo primero 
Ejercitarme para cambiar el cerebro 
Hacer algo creativo como coser o artesanías 
Tratar de quedarme más en casa y relajarme 
aunque no lo desee 
Recordar que la obsesión es una parte de la 
ansiedad, así que tengo que tratar la ansiedad,  

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
No estoy segura de que la gente pueda ayudar 
con este cambio de humor. Creo que es mejor 
que yo misma lo detenga antes de que se 
escape de las  manos. Trataré de pensar en 
algo que los demás puedan hacer. ¡Tiene que 
haber algo! 
Si te das cuenta de que estoy actuando en 
forma obsesiva, recuérdame leer esta tarjeta 
de la salud y recuérdame que significa que 
estoy demasiado estimulada 
Llama a John y pide ayuda (John es el coautor 
de mi nuevo libro.) 
Recuérdame que salir todas las noches me 
enferma 
Observa mi comportamiento, ¿estoy mirando 
mucho el teléfono o enviando demasiados 
correos electrónicos? 
Recuérdame realizar actividades calmantes 
que tranquilizarán mi mente 
Pasa tiempo conmigo 
Habla conmigo sobre mi humor en forma 
regular. Pregúntame qué cambio de humor 
estoy teniendo. Si respondo obsesión, sabrás 
que estoy haciendo demasiado y que necesito 
calmarme. También significa que necesito 
ayuda con la ansiedad y la depresión. 
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COMPORTAMIENTO OBSESIVO 
SÍNTOMAS Cont. 
(puede ser algo bueno) y aún así cuando sucede 
y todo está bien, comienzo a obsesionarme con 
algo nuevo 
Actúo en forma compulsiva sin pensar, y 
después me pregunto qué hice hace un 
momento 
No me siento cómoda conmigo misma 
Me obsesiono y pienso que los demás me 
ayudarán a resolver mis problemas 
Tengo muchos problemas para dormir 
Me preocupa ser estrafalaria por estos 
pensamientos y comportamientos 
Me cuesta trabajar porque estoy pensando en 
otras personas 
Las relaciones románticas nuevas son 
realmente estresantes, me obsesiono con una 
persona 24 horas al día, incluso cuando duermo 
El sueño está lleno de pensamientos obsesivos 
Espero que suene el teléfono 
Me miro en el espejo buscando cambios en mi 
piel 
Me obsesiono con mi cabello y el cuidado de mi 
piel 
Me obsesiono con encontrar novio aún cuando 
quería tiempo para mí cuando mi relación con 
Ivan terminó 
Me obsesiona estar sola en el futuro 
Cuando me enfermo así es como si algo se 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
tomar Ativan si lo necesito 
Los “problemas” son generalmente parte del 
trastorno bipolar y no reales. Tratar primero 
el trastorno bipolar y los problemas 
desaparecen. Sabes que es así, Julie, sucede 
todo el tiempo. 
No ceder ante estas obsesiones, en lugar de 
eso, trabajar en tratar la enfermedad, 
reemplazar una actividad obsesiva por una que 
sea más saludable. 
Creo que beber en una situación estimulante 
con un hombre empeora las cosas, Julie. Tiene 
que haber una opción de tu parte. Tú eres 
quien controla tus cambios de humor. 
Sé benévola contigo misma. John sugirió que 
ésta es simplemente una manera de lidiar con 
el estrés  y no significa que seas loca o rara 
Este es un cambio de humor como todos los 
demás, mejorará 
La obsesión no tiene nada que ver con otra 
persona. Es parte de estar enferma. Olvídate 
de la otra persona y cuídate 
Leer Los Cuatro Acuerdos para que te ayuden 
Recordarme que no soy así en absoluto cuando 
estoy bien. 
Siempre es horrible cuando termina este 
cambio de humor, ya que no puedo imaginar por 
qué estuve tan obsesionada con algo que no era  

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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COMPORTAMIENTO OBSESIVO 
SÍNTOMAS Cont. 
apoderara de mi cuerpo y mente y en todo lo 
que puedo pensar es mi obsesión. 
Es horrible y me hace sentir fuera de control y 
loca 
Me obsesiono con una cosa de mi vida, por 
ejemplo encontrar un nuevo compañero. Esta 
obsesión está en mi mente las 24 horas y no 
me deja descansar. Es muy estresante e 
incómodo porque normalmente no soy así y 
generalmente disfruto mi vida 
Esto es muy difícil de combatir, ya que incluso 
me obsesiono cuando sueño y no queda espacio  
vacío en mi cerebro para vivir cuando me 
obsesiono tanto 
Busco ayuda en los demás. Tengo la idea de que 
otra persona me salvará y me ayudará a 
sentirme mejor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ PUEDO HACER Cont. 
real 
Sé que mi verdadero yo se siente bien con 
estar sola por un tiempo. Tuve una relación 
durante diez años y no es malo ver a mis 
amigos y hacer mi trabajo sin la distracción de 
un compañero. Cuando estoy enferma no puedo 
ver esto en absoluto 
Julie, este es tu yo normal hablándote ahora. 
Tu yo normal no chequea el correo electrónico 
cada unos pocos minutos. Tu yo  
normal no levanta el teléfono solamente para 
ver si alguien ha llamado. Tu yo normal puede 
manejar ser soltera. Tu yo normal permite que 
las personas sean quienes son con sus propios 
horarios. Tu yo normal no deja de comer. Tu yo 
normal es NORMAL y si estás siendo obsesiva, 
necesitas ayuda y necesitas medicación. 
No hay nada malo contigo, Julie, excepto el 
trastorno bipolar, y tienes que tratar el 
trastorno bipolar primero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
No importa lo que haga en la vida, simplemente 
nunca parece suficiente. Siempre hay algo 
mejor 
Cuando estoy con ciertas personas, deseo 
estar con otras 
No importa lo que logre, no es suficiente. 
Necesito obtener más para tener el buen 
sentimiento 
Me cuesta mucho tener cualquier sentimiento 
de placer o logro 
Dependo de otras personas para que me den 
esos sentimientos 
Cuando estoy obsesionada con alguien y quiero 
que llame o escriba, cuando lo hace nunca es 
suficiente. Debería llamar o escribir más o 
decir algo mejor o hacer algo diferente. 
No importa cuántos amigos tenga o con cuánta 
frecuencia me digan que me aman y que quieren 
estar conmigo, mi cerebro dice que no es 
suficiente y necesito más gente en mi vida 
No importa cuánta atención me presta una 
persona, mi cerebro dice que no es suficiente y 
critica su comportamiento por lo que podrían 
hacer diferente. 
Cuando hay alguien nuevo en mi vida, lo juzgo 
duramente. Lo que hace nunca es suficiente. 
Creo que debería hacer más para demostrarme  

 
SUFICIENTE 
QUÉ PUEDO HACER 
Este es un síntoma absoluto de que estoy 
deprimida. Tengo que tratar primero la 
depresión para que los sentimientos 
desaparezcan. 
SALIR A CAMINAR. 
Quiero aprender cómo se siente “suficiente”. 
Quiero estar contenta con estar donde estoy. 
Esto significa que tengo que recordarme 
constantemente que lo que tengo es suficiente. 
Nunca desquitarme con los demás por 
estos sentimientos. Esta es una cuestión 
que soluciono sola 
Hacer lo que me gusta para obtener los 
sentimientos de logro 
Alabarme siempre y celebrar mis logros. 
Hablar con un terapeuta sobre las maneras de 
sentirme completa 
Recordarme que este sentimiento es normal en 
la gente con trastorno bipolar, especialmente 
para quienes tenemos un grado 
constantemente bajo de depresión. 
Julie, tienes más amigos de los que necesitas. 
Tienes suficientes amigos. Sabes esto y 
necesitas recordarte que estos pensamientos 
son bipolares y que no son reales. 
Entender que las nuevas relaciones,  
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Llámame y envíame un correo electrónico 
cuando tengas oportunidad, simplemente di 
hola. 
Pregúntame sobre esta parte de la 
enfermedad. 
Aprende que esto me hace buscar 
constantemente para llenar el vacío que siento. 
Si ves que estoy tomando demasiadas 
responsabilidades o tratando de hacer 
demasiado para sentirme mejor, en lugar de 
desquitarte conmigo, pregúntame si estoy 
deprimida. 
Todo se trata de preguntar. Pregúntame cómo 
estoy y realmente escucha. Luego utiliza mi 
tarjeta de la depresión para que el sentimiento 
de que nunca hay suficiente desaparezca. 
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SUFICIENTE 
SÍNTOMAS Cont. 
cuánto le importo. Si REALMENTE quisiera 
estar conmigo.... 
Tengo este sentimiento infernal  de necesidad. 
No puedo llenarlo, no importa cuántas citas 
tenga o cuánta gente vea. 
Me siento tan sola aunque tenga muchos amigos 
y haga muchas cosas 
Trato de llenar mis días con reuniones, clases y 
gente. Simplemente no puedo estar sola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
especialmente relaciones románticas, acarrean 
estos sentimientos, y tienen que ser ignorados. 
Es una cuestión bipolar y no tiene NADA que 
ver con cuánto le gustas a alguien o cuánto te 
quiere ver alguien, Julie. Cuídate con el 
trastorno bipolar y permite que los demás sean 
ellos mismos. 
Cuando analizo lo que una persona DEBERÍA 
hacer me doy cuenta de que no hay nada más 
que ellos PUEDAN hacer, ¿qué quiero? ¿Que se 
sacrifiquen frente a mí? Tengo que pensar 
realmente en la realidad de la situación y 
recordarme que NO hay manera de que los 
demás  hagan lo que yo creo que deberían 
hacer. Aún así sentiré que no es suficiente. 
Si me permito actuar en base a estos 
sentimientos, arruinaré relaciones, entonces no 
me permitiré actuar en base a estos 
sentimientos. Simplemente trataré el 
trastorno bipolar primero para que los 
sentimientos desaparezcan. 
Tengo que recordar que esto significa que el 
trastorno bipolar se está apoderando de mi 
vida y que tengo que tener otras opciones 
antes que tratar de sentir esta necesidad con 
otra gente 
Ejercitarme 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SUFICIENTE 
SÍNTOMAS Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Hacer lo que me gusta 
Trabajar  
Ignorar los pensamientos 
Hablar con un terapeuta sobre cómo manejar 
este cambio de humor 
Pedirle ayuda a la gente que entiende 
Julie, esta es la Julie que está bien 
hablándote. Este es tu verdadero yo. 
Tienes suficiente cuando estás bien.  
No piensas ni te obsesionas todo el día con 
agregar a tu día más gente, más grupos, 
más reuniones y más cosas para hacer. 
Sigues con tu vida y disfrutas lo que 
tienes. Esta es la Julie que está bien. Por 
favor escúchame. Es una enfermedad. 
Sabes que estás enferma cuando sientes 
que no tienes suficiente. 
No escuches a la Julie enferma. 
Escúchame a mí. Utiliza las Tarjetas de la 
Salud. Pide ayuda y utiliza tu plan, pero no 
te permitas creer que no tienes suficiente. 
Tienes bastante y pronto te sentirás 
nuevamente feliz. 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Me siento mucho más cansada de lo habitual 
Agotada 
Deseo ir a la cama y leer para apartar todo de 
mi mente 
Tengo muy poca paciencia, sentirme abrumada 
a menudo me conduce a la irritación y al enojo 
Siento que hay tanto para hacer que no puedo 
hacer nada 
Me siento de esta forma antes de una fecha 
tope o de un viaje 
Las cosas simplemente se cierran y no puedo 
concentrarme en nada 
Voy mucho al cine para “relajarme” 
Siento que las cosas me exprimen 
“¡Simplemente déjame sola!” 
“No puedo responder una pregunta más. No 
preguntes.” 
El corazón se acelera y palpita violentamente. 
Me aterra. 
No puedo hacer karaoke o nada divertido 
porque me enferma más. 
“Tengo demasiado para hacer” 
 “Tengo tanto trabajo” 
Siento que mis obligaciones son imposibles, 
aunque sean las mismas obligaciones que 
manejé sólo unos días antes. 
Quiero hacer tantas cosas y me siento 

ABRUMADA 
QUÉ PUEDO HACER 
Planear de antemano, planear con mucha 
anticipación 
Está bien tomarse unos pequeños descansos 
para relajarse 
Realizar proyectos pequeños  
Leer las otras tarjetas de la salud 
Tratar de no recurrir al chocolate para 
recuperarme, en realidad no es una solución 
Comer mejor 
Está bien no ser una súper mujer. Si asumí 
muchas responsabilidades y me siento 
abrumada, entonces tengo que dejar de hacer 
algunas cosas 
La cafeína, especialmente moca, solamente 
empeora las cosas a la larga 
Trabajar en la prevención. Tiendo a asumir 
demasiadas responsabilidades cuando estoy 
deprimida para sentirme mejor y luego me 
siento abrumada cuando salgo de la depresión. 
Limitar la estimulación 
Pedirle a los demás que controlen mis horarios 
y me digan si creen que estoy haciendo 
demasiado. 
Programar demasiado es uno de mis principales 
problemas y es siempre una señal de que tengo 
ciclos rápidos o de que estoy deprimida 
Me abrumo porque trato de sentir algo en  
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 

Ayúdame a hacer cosas 
No me bombardees con información apenas me 
ves. Si puedes ver que estoy abrumada, es 
mejor que me dejes sola un tiempo y luego me 
digas lo que necesitas decirme. 
No te enojes cuando te diga que no puedo 
escuchar más información. No se trata de ti. 
Deja de lado tu indignación y orgullo. Se trata 
del trastorno bipolar 
Entiende que me estreso ante el menor 
estímulo, y cuando me estreso, me abrumo. 
Ayúdame a prevenir este cambio de humor, si 
ves que asumo demasiadas responsabilidades 
dime lo siguiente: “Julie, me pediste que te 
dijera si creía que estás haciendo demasiado. 
En este momento creo que estás haciendo 
demasiado. ¿Te sientes bien?” No querré oír 
esto y puedo no responderte de la manera que 
tú quisieras, pero escucharé y haré cambios. 
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ABRUMADA 
SÍNTOMAS Cont. 
estafada cuando me enfermo porque hago algo  
nuevo 
“Estoy agotada” 
Me siento cansada a la tarde, no importa 
cuánto dormí la noche anterior 
Como comida chatarra porque estoy muy 
abrumada para cocinar 
Tengo ganas de llorar por la presión que siento, 
aún cuando las cosas no han cambiado, siento  
que sí han cambiado y que no puedo funcionar 
A veces estoy tan abrumada que no me puedo 
relajar y tomo más responsabilidades, esto no 
tiene sentido, pero lo hago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
lugar de estar deprimida todo el tiempo 
Esto es tan difícil para mí porque por mi clase 
de personalidad, quiero hacer mucho todo el 
tiempo. A veces puedo manejarlo, pero otras 
veces me enferma. Es muy difícil para mí 
encontrar el equilibrio. 
Trabajar en encontrar el equilibrio para poder 
controlar mis citas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Comienzo a deprimirme tan pronto como el sol 
comienza a bajar 
Cuando estoy enferma no puedo tolerar las 
horas entre las cuatro y las siete, siento que 
son horas muertas 
Extraño tanto el sol 
Siento que las paredes me acorralan 
Todo parece tan oscuro adentro y afuera 
Es como si la oscuridad exterior creara 
oscuridad en mí 
No creo que la oscuridad me enferme, pero 
empeora las cosas 
Es hostil y me siento infeliz cuando oscurece 
tan temprano 
Quiero irme a dormir a las ocho de la noche y 
simplemente tengo tan poca energía 
Siento que me absorben la vida 
Me siento más sola e infeliz de lo usual, aunque 
si analizo esto no es verdad, simplemente lo 
siento así 
Aunque tenga planes, siento que la noche 
durará siempre y que estoy sola 
Tengo pensamientos irracionales con respecto 
a mi vida 
Siento que la vida me abandonó 
Tengo que salir de mi casa 
 

TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL 
QUÉ PUEDO HACER 
Tengo que realizar una caminata en la luz 
matinal para establecer mi reloj interno 
La luz matinal detiene la producción de 
melatonina y hace funcionar la serotonina 
La cafeína no es un tratamiento para la baja 
energía de la mañana 
¿Tal vez pueda trabajar en la tarde y pasar 
tiempo afuera en la mañana? 
Qué puedo programar durante las horas 
difíciles (4 –7 PM) 
Puedo ir al gimnasio al anochecer y pasar 
tiempo en la luz del sol y hacer algo de 
ejercicio para contrarrestar los efectos de la 
oscuridad. Esta es una buena idea Julie. Creo 
que necesitas hacerlo. 
En realidad puedo salir a caminar con un amigo 
cuando está oscuro 
Puedo unirme a un grupo o tomar clases que se 
reúnan durante las horas difíciles 
Puedo encontrarme con amigos para charlar 
Tal vez pueda viajar a un lugar soleado por un 
fin de semana 
Puedo practicar canto cuando está oscuro 
Puedo hacer algo artístico que haga funcionar 
las endorfinas 
Puedo enviar correo electrónicos a mis amigos  
 
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Haz una caminata conmigo al atardecer 
Pídeme que haga cosas cuando es un día oscuro 
Entiende que es mi cerebro que me hace esto. 
Realmente tengo problemas cuando está 
oscuro. Es verdad. ¡No lo estoy inventando! 
Tan solo porque no sientes lo mismo, no 
significa que no es real para mí 
Llámame y podemos charlar cuando es un día 
oscuro 
Pregúntame cómo me estoy sintiendo. Me 
ayuda a tener perspectiva 
Ofrécete para hacer sushi con arroz integral y 
que me pasarás a buscar. Yo no lo haré, pero 
comeré si tú lo haces. 
Recuérdame que es normal tener problemas 
cuando está oscuro y que simplemente puedo 
ignorar los síntomas y seguir adelante con mi 
día en lugar de quejarme constantemente con 
respecto a cuán oscuro está y cómo odio este 
clima 
Cuando me oigas quejarme sobre la oscuridad, 
recuérdame leer esta Tarjeta de la Salud. No 
intervengas en una conversación conmigo sobre 
que la oscuridad está bien y que sólo necesito 
aceptarlo más y cosas por el estilo. 
Simplemente empeorará las cosas. 
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TRASTORNO AFECTIVO ESTACIONAL 
SÍNTOMAS Cont. 
Me preocupo más por las cosas cuando está  
oscuro 
Siento como si la luz fuera más segura 
Quiero comer comida chatarra para obtener 
energía 
No tengo ganas de cenar a la hora normal, 
parezco tener hambre a las 4PM 
Parezco tener tanta menos energía, ¿pero 
cómo es posible? 
Permito que la depresión se apodere de mí un 
poco más cuando está oscuro, no es tan fácil 
pelear 
Pienso que tengo que dejar mi ciudad porque 
está tan oscuro aquí por tantos meses 
No tengo incentivo para encontrarme con 
gente, sólo deseo hacerme un ovillo e irme a la 
cama 
Simplemente puedo decir que los demás no 
tienen este problema y que soy rara 
Mis pensamientos se distorsionan y comienzo a 
creer que no estoy enferma cuando hay sol 
Escribo en las mañanas cuando hay luz y luego 
trabajo en las páginas web a la tarde y luego 
está oscuro y me siento infeliz y sola 
(¡irracional!) 
La paso mal cuando está oscuro y lluvioso todo 
el día 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
y  pedirles que me aconsejen qué hacer 
Puedo aceptar que éste es mi cerebro 
reaccionando a la oscuridad y dejar de 
preocuparme tanto por eso 
Puedo empezar las clases de salsa nuevamente 
Hay tanto que puedes hacer Julie. 
Simplemente tienes que hacerlo 
¡Ir a un café  animado y trabajar de 4 a 7 
todos los días! Esa es una buena idea. 
Puedo practicar guitarra. 
Puedo hacer una lista de las cosas que puedo 
hacer y ponerla en mi habitación 
Lisa sugirió que vaya a un matinée durante las 
horas de oscuridad. Ésta es una gran 
sugerencia ya que quiero ver más películas 
Puedo llamar a alguien y hablar y caminar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
Recuérdame que trate primero la depresión  
para que esté más sana y sea más capaz de 
manejar los cambios climáticos 
Aprende lo que escribo en la columna Qué 
Puedo Hacer y haz sugerencias de esa columna 
¡Ejercítate conmigo! 
Llámame y pídeme hacer cosas juntos si tienes 
tiempo 
Ve conmigo a ver una película 
Recuérdame que es una enfermedad 
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SÍNTOMAS 
Preferiría estar muerta antes que sentir esta 
pena psíquica 
Me siento muy autodestructiva. Como si mi 
muerte se encargara de todo 
Quiero castigar a la gente por no amarme lo 
suficiente. El suicidio es una manera de hacerlo 
Lloro constantemente, ríos de lágrimas 
Mis pensamientos se centran constantemente 
en la muerte, es como si no pudiera pensar en 
nada más. Es una obsesión 
Siento que los demás no tienen idea de lo 
enferma que estoy y que corro peligro de 
dañarme a mí misma 
No puedo ver que estos sentimientos provienen 
de una enfermedad. Tengo que trabajar mucho 
para no creer estos pensamientos 
Desearía que alguien me mate 
Desearía tener cáncer y morir 
Desearía que me atropelle un autobús y 
terminar con todo 
Pienso en que la vida sería más fácil si yo me 
fuera. Entonces no molestaría tanto a la gente 
Tengo TANTA necesidad de los demás que me 
avergüenza enormemente 
No hay nada que llene este hueco de 
desesperación. No tiene fin ni esperanza 
Siento que estaré así el resto de mi vida 

SUICIDIO 
QUÉ PUEDO HACER 
Tengo que recordarme que el suicidio no es una 
opción 
Seguir tratando con pequeñas dosis de 
medicación para ver si puedo tolerar algo 
Darle estas Tarjetas de la Salud a la gente 
aunque me parezca imposible obtener ayuda 
ahora. Los demás sabrán qué hacer 
Hacer cosas con mi familia y amigos 
Hacer algo activo 
Ver una película divertida 
Salir al sol y realizar una caminata 
Recordar una y otra vez que esto es una 
enfermedad. Los pensamientos suicidas son una 
parte normal de esta enfermedad 
Julie, finalizaste un proyecto para un libro 
sumamente estresante. Cometiste un gran 
error y tienes que tener cuidado. Nunca fuiste 
capaz de manejar esta clase de estrés. Nada 
es diferente sólo porque eres la que está 
escribiendo el libro. Las cosas siempre 
mejoran. Has tenido esta enfermedad por más 
de 20 años y siempre mejoras. Simplemente 
tienes que pedir ayuda. 
Lee la tarjeta Normal para recordarte cómo es 
tu vida normalmente. 
No tienes que cuidar a nadie excepto a ti 
misma en este momento. El trabajo puede  
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
No te enojes si recibes muchos correos 
electrónicos míos durante esta época difícil. 
No tienes que curarme. Simplemente léelos y 
di gracias. No estoy esperando que me cuides. 
Tan solo necesito saber que los demás están 
allí cuando me siento tan aislada 
No asumas que estoy mejor sólo porque actúo 
mejor. Tienes que preguntarme. Necesito que 
me pregunten cómo estoy con bastante 
frecuencia hasta que estés seguro de que no 
tengo más pensamientos suicidas 
Parezco estar mejor, pero a menudo no lo 
estoy. Tengo ciclos rápidos, razón por la cual 
mi ánimo puedo subir y bajar con tanta 
rapidez.  Puedes hablar conmigo en un momento 
y parezco optimista, pero al siguiente momento 
estoy demasiado enferma para funcionar, pero 
a menudo no lo ves. 
Pregúntame si tomé mis medicamentos 
Asegúrate de que tome los antipsicóticos y sé 
consciente que me producirá efectos 
colaterales bastante serios. Puedes 
recordarme que los efectos colaterales son 
mejores que tener pensamientos suicidas. 
Tienes que saber que me avergüenza mucho 
estar tan enferma. Estoy segura de que la 
gente está cansada de que esté tan enferma y  
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SUICIDIO 
SÍNTOMAS Cont. 
Estoy cósmica y totalmente sola.  Sola por el  
resto de mi vida y no puedo vivir así mucho más 
Me preocupo por otra gente en mi misma 
posición y siento que el trastorno bipolar es 
demasiado difícil para tratarlo sola 
Me cuesta mucho hacer cosas.  
Las voces y pensamientos son tan fuertes que 
sólo puedo escucharlos a ellos. Requieren toda 
mi energía y tiempo 
Me siento profundamente reacia a mí misma. 
Como si fuera un paria en la vida de los demás 
y que no les importara lo suficiente saber cuán 
seria es mi enfermedad 
Siento que pido demasiada ayuda y que la 
gente me abandonará porque los necesito 
demasiado 
No puedo funcionar con normalidad. Todo es 
una lucha por sobrevivir 
No tengo esperanzas en el futuro, entonces, 
¿por qué no morir? 
¿Cuál es el sentido de vivir si la vida es un 
infierno? 
Los demás no tienen que pasar por esto. Sus 
vidas son tanto más fáciles que la mía y a mí 
me castigan y me evitan por tener esta 
enfermedad 
La vida es más fácil cuando estás muerta 
No tengo humor. Ni alegría. Ni esperanza 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
esperar. Haz algo por ti misma. 
Lee esta tarjeta con regularidad para 
recordarte qué sucede cuando asumes muchas 
responsabilidades. El libro causó esto Julie. 
Has estado enferma dos años a causa de los 
libros. Tienes que recordar esto y no aceptar 
demasiado trabajo en el futuro. 
La gente a la que realmente le importas no te 
abandonará. Pueden manejar esta enfermedad. 
Si estás demasiado enferma para cuidarte, 
tienes que pedir ayuda a los demás. 
Recordarme que la dieta, el ejercicio y los 
suplementos realmente pueden hacer una 
diferencia cuando estoy tan deprimida. No me 
liberan completamente o con rapidez de la 
depresión, pero realmente ayudan con el 
tiempo y puede ayudarme a evitar enfermarme 
así nuevamente. 
Pierdo la noción de esto y vuelvo a mis viejos 
comportamientos y el resultado es esta 
terrible depresión. 
Escucha lo que te dicen tus amigos. Lee sus 
cartas cariñosas. Recuerda las llamadas 
telefónicas. Te aman y realmente te 
extrañarían si te fueras. 
Esto puede no parecer suficiente, pero lo es. 
Su amor es suficiente para mantenerte viva. 
Recuérdalo. 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
de que no me ayudarán. Solamente me  
concentro en la gente que no quiere ayudarme. 
No puedo ver a la que sí quiere ayudarme 
No creas que esto durará para siempre. 
Recuerda que tengo ciclos ultra, ultra rápidos, 
lo cual significa que esto ocurre en un ciclo 
serio para mí. Lloro un momento y al siguiente 
estoy mucho mejor. Ésta no es una buena señal. 
Significa que los cambios de humor son más 
frecuentes de lo normal. 
Lee El Trastorno Bipolar Ocurre y esta tarjeta 
para saber cómo ayudarme 
Esta enfermedad tiene un índice de muerte, 
que proviene del suicidio. Éste es un síntoma 
serio de una enfermedad seria.  Desquitarte 
conmigo no ayudará. 
Sé qué hice para tener estos síntomas, pero 
cuando estoy tan enferma no puedo hablar de 
la causa de las cosas. Sólo tengo que 
concentrarme en mejorar. Tengo que tratar el 
trastorno bipolar primero. No ayuda que me 
critiquen por hacer demasiado.  Ayuda que me 
indiquen qué puedo hacer para estar bien. 
Recuérdame constantemente que esto es una 
enfermedad. Me has visto tan enferma antes. 
Sabes que es parte del trastorno bipolar. No 
tienes que aterrarte realmente. No me voy a 
matar. Tengo pensamientos suicidas pasivos.  
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SUICIDIO 
SÍNTOMAS Cont. 
Hay un vacío en mí tan profundo que sólo puedo  
ver a la muerte como una salida 
No puedo sentir placer en mi carrera 
Pierdo TODO entendimiento de mi vida 
Mis relaciones sufren porque creo que hay algo 
malo en ellas y entonces realmente las arruino 
Me siento culpable por estar tan enferma y 
siento que hice algo terriblemente mal 
El suicidio parece ser una solución a todos 
estos pensamiento paranoicos 
Tengo mucho comportamiento obsesivo para 
sentir que la vida vale la pena vivirse 
Nadie puede ayudarme, jamás 
Estaré así el resto de mi vida y soy muy joven 
para estar así. Preferiría morir antes que vivir 
así 
Me vuelvo catatónica y simplemente me siento 
y miro al vacío 
Tengo que estar rodeada de gente para 
mantenerme viva. Esto abruma a la gente 
No tengo una perspectiva normal sobre mi vida 
y eso hace que tome decisiones basadas en el 
trastorno bipolar en lugar de  mi verdadero yo. 
Es peligroso 
Sólo quiero algo de alivio por favor. ¡Por favor! 
Analizo demasiado los correos electrónicos 
para ver si la gente en realidad me está 
enviando mensajes de que los estoy abrumando. 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Esta es una enfermedad Julie. No importa lo  
que piensas o sientes sobre matarte, recuerda 
todo el tiempo que el yo que está bien NUNCA 
piensa de esta manera. Ni por un momento. De 
hecho, el yo que está bien encuentra la idea del 
suicidio imposible de imaginar. Esto es el 
trastorno bipolar hablando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
Conseguiré ayuda. 
Llámame y pregúntame cómo estoy. Incluso 
cuando creas que no lo necesito. Es cuando 
crees que estoy mejor (o que debería estar 
mejor) cuando más ayuda necesito. 
Pregúntame directamente si tengo 
pensamientos suicidas, “Julie, sé que estuviste 
atravesando un momento difícil.  
¿Cómo está tu humor hoy? ¿Tienes 
pensamientos suicidas? ¿Cómo puedo 
ayudarte?” 
Entiende que este cambio de humor es 
terriblemente estresante y aterrador. 
Básicamente estoy peleando por mi vida cuando 
estoy tan enferma. 
Con el tiempo llega un punto en el que no puedo 
tomar más medicación debido a los efectos 
colaterales. Esto es muy estresante para mí 
porque la medicación ayuda. Pregúntame por 
los medicamentos. Pregúntame si los puedo 
tomar y si no, qué estoy haciendo para 
combatir los pensamientos suicidas. 
Me ayuda mucho cuando muestras interés en 
cómo me estoy manejando. Me desenvuelvo tan 
bien que mucha gente cree que estoy bien 
cuando en realidad estoy muy enferma. 
Pasa tiempo conmigo. Incluso si no soy muy 
demostrativa. Realmente ayuda. 
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SUICIDIO 
SÍNTOMAS Cont. 
No importa lo que digan, estoy SEGURA de que  
estoy arruinando la relación 
Siento que mi familia no entiende la gravedad 
de estos pensamientos suicidas 
Me siento TAN débil cuando me enfermo así 
Siento que debería ser capaz de manejar la 
vida como lo hacen los demás. Me siento 
avergonzada y triste por estar tan enferma. 
Necesito tanto y tengo tan poca esperanza de 
que las cosas se solucionarán. ¿Quién quiere 
estar cerca de eso? 
Me pregunto por qué me aflige esto. ¿Por qué 
yo? ¿Por qué no puedo tener una vida normal? 
Los demás no piensan en el suicidio todo el 
tiempo. ¿Por qué no puedo ser normal? 
Lloro tanto que siento que nunca me detendré. 
Lloro muchísimo y siento que ya me estoy 
muriendo 
No veo salida 
Sólo quiero que esto termine 
No puedo vivir así mucho tiempo más 
Siento que el suicidio les probará a todos la 
gravedad de esta enfermedad y que 
simplemente no la tomaron con la suficiente 
seriedad, gente como  mi padre. 
Estoy segura de que esto es demasiado para 
cualquiera de los que me rodean y que me 
abandonarán porque estoy tan enferma todo el  

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SUICIDIO 
SÍNTOMAS Cont. 
tiempo 
Me resulta difícil  sentir o creer en el amor de 
mis amigos cuando estoy tan deprimida. Pueden 
llamarme o decirme cuánto les importo, pero 
estoy tan abatida 
Realmente no puedo escuchar lo que me dicen 
Pongo la cabeza en mis manos. Froto mucho mis 
ojos. Siento que mi cabeza soporta el peso de 
mi vida inútil  
Digo “estoy tan cansada”, y “estoy tan 
agotada.” 
No tengo energía para hacer nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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SÍNTOMAS 
Esperar que suene el teléfono 
Chequear el correo electrónico en forma 
compulsiva 
Buscar significados extras en el correo 
electrónico 
La vida gira en torno a la otra persona 
Me pierdo un poco 
Mi trabajo se reciente 
Mi cerebro se satura de trabajo y está 
preocupado 
Me siento insegura con poca razón 
Me obsesiono y no puedo detenerme 
Necesito tranquilidad constante con respecto 
a los sentimientos de la otra persona 
Quiero estar con la otra persona todo el 
tiempo 
No puedo entender la necesidad de espacio de 
la otra persona 
Investigo los sentimientos de la otra persona 
Necesito hablar de la otra persona todo el 
tiempo 
Me cuesta estar sola 
Pregunto, “¿Qué sientes por mí? ¿Te gusto? 
¿Me dejarás?” 
Siento que necesito a alguien más que complete 
mi vida 
Cuento las horas que estamos juntos 

RELACIONES ROMÁNTICAS 
QUÉ PUEDO HACER 
Recordar que estar demasiado estimulada a 
menudo causa estos problemas en tus 
relaciones, Julie. En realidad esto es bastante 
normal y puede arreglarse 
Decidir que el tiempo con él es tiempo con él, y 
el tiempo contigo misma es tiempo contigo 
misma. Siempre has sido independiente y 
puedes recuperar eso. Ésta es una situación 
temporal que PUEDES solucionar 
Las relaciones nuevas provocan muchos 
sentimientos para todos. Cuando agregas 
trastorno bipolar a la mezcla, es natural que 
las cosas sean difíciles 
Ejercítate a diario 
¿Qué estás comiendo? 
Meditación 
Trabaja en tus problemas con el cariño 
Realiza MENOS y dedica más tiempo a 
cuidarte, más cuidado personal significa más 
tranquilidad mental. Realmente esto hace una 
diferencia 
Masajes 
Vuélcate a los demás en lugar de concentrar 
todo en una sola persona 
SÉ que ésta no soy yo. Es una aberración 
causada por una situación nueva, y puedo 
utilizar mis herramientas para calmarme en la  
 

 
CÓMO PUEDES AYUDAR 
Pregúntame si me siento insegura. Esto nos 
centrará en mis problemas y no en nuestra 
relación 
Sé paciente conmigo y permíteme trabajar en 
esto. Todo es nuevo para mí. Nunca he tenido 
una relación estando bien y tengo muchas 
cosas que aprender 
Entiende que mi personalidad está orientada a 
grupos. Me gusta estar con gente todo el 
tiempo. No soy solitaria y rara vez necesito 
espacio 
No te sientas frustrado con mis necesidades, 
habla conmigo sobre ellas y entiende que se 
trata más de mi pasado y mis problemas que de 
ti.  
Si está claro que estoy enferma ayuda que me 
preguntes qué puedes hacer para ayudarme a 
que mi cambio de humor termine. Lee mis 
Tarjetas de la Salud y sé consciente de que 
mis sentimientos pueden ser muy intensos y 
puede ser difícil manejarlos cuando estoy 
enferma, pero no significa necesariamente que 
los sentimientos sean reales 
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RELACIONES ROMÁNTICAS 
SÍNTOMAS Cont. 
Espero hasta ver a la otra persona nuevamente 
La vida se detiene por la otra persona 
Quiero terminar la relación porque estoy 
segura de que la otra persona quiere terminar 
conmigo 
NO tengo paciencia 
Deseo que me confirme constantemente que 
estoy segura en la relación 
Me resulta difícil dejarle tener su espacio 
Cuando la otra persona necesita tiempo y 
espacio lo veo como un reflejo de sus 
sentimientos hacia mí. 
No me divierto como solía hacerlo 
¡ODIO ESTO! 
Si tengo mucho trabajo o estoy abrumada, mis 
sentimientos se cierran y siento que en 
realidad no me gusta la persona con la que 
estoy 
Mis sentimientos van y vienen de acuerdo a 
cuán estresada estoy 
Me preocupa haber cometido un error y que en 
realidad no amo a la persona que creo que amo 
Pierdo interés sexual cuando estoy estresada 
Cuando estoy demasiado estimulada, 
especialmente por trabajar en exceso, 
literalmente no puedo sentir afecto 
Comienzo a cuestionarme por qué estoy con la 
persona que estoy y quiero terminar la relación 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
situación 
Necesito pasar tiempo a solas 
Esto se trata de mí y no de la otra persona. Él 
está siendo sincero consigo mismo y honesto 
conmigo. Esto se trata de mí y de algo que 
necesito trabajar sola 
Aceptar que verlo causará algunos problemas 
en el cerebro y que simplemente tengo que 
convivir con eso 
Deja de buscar en él tranquilidad en cuanto a 
sus sentimientos. Sabes lo que siente. Trabaja 
en ti misma. 
Establece relaciones con espacio libre. En 
otras palabras, cuando no estás con él, tu 
tiempo es para ti y tu vida, no sobre él y lo que 
está pensando 
Date un descanso Julie y deja que las cosas se 
calmen. Elegiste a la persona que elegiste y 
tienes que vivir con esa elección en lugar de 
tratar de cambiar las cosas 
Utiliza técnicas de terapia cognitiva: 
Dile no a los pensamientos y sigue adelante 
“Me concentraré en mí hoy.” 
“Hoy se trata de mí y de mi vida.” 
“Soy un individuo con mi propia vida.” 
“Me concentro en lo que estoy haciendo en el 
momento” 
“Vivo el presente” 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
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RELACIONES ROMÁNTICAS 
SÍNTOMAS Cont. 
Tengo una escasez de sentimientos que me 
hace pensar que cometí un error y que estoy 
con la persona equivocada 
Puedo estar enamorada una semana y a la 
semana siguiente cuando veo a esa persona, me 
importa menos 
A menudo estoy demasiado estimulada para 
apreciar la compañía de la otra persona. Luego, 
cuando vuelvo a casa quiero estar con él. 
Ridículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO HACER Cont. 
Julie, has hecho esto con todos tus cambios de 
humor, puedes hacerlo también con estos 
sentimientos. Date algo de tiempo. Todo esto 
es demasiado nuevo. Puedes ser más completa, 
aceptar más, ser más cariñosa y confiar más si 
trabajas en ello.  
Puedo recordarme que siempre libero mis 
sentimientos cuando estoy estresada (excepto 
los sentimientos de estrés e irritación). Puedo 
calmarme y esperar que vuelvan los 
sentimientos de cariño. 
NO hay razón para tomar ninguna decisión 
cuando no tengo sentimientos 
Los sentimientos regresarán. Siempre lo hacen. 
Cuando no hay sentimientos es una señal  de 
que tienes demasiado trabajo y estás 
demasiado estresada Julie. No es 
necesariamente una señal de que no te importa 
la otra persona. Dale tiempo a los sentimientos 
para que vuelvan 
 
 
 
 
 

CÓMO PUEDES AYUDAR Cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


