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¿Qué es normal? 

La gente a menudo se enoja cuando digo “¡Tan solo quiero ser normal!”. “¿Qué es normal?” 
preguntan. O “¿es alguien normal?”, dando a entender que yo soy normal y que solamente no 
me doy cuenta. Es un modo que tienen las personas en nuestras vidas y a menudo nuestros 
terapeutas, médicos y la sociedad en general de tratar de decirnos a los que tenemos una 
enfermedad mental que lo superemos. Nadie es normal, dicen. 
 

 ¡Oh, sí!, respondo yo. Hay un montón de gente normal ahí afuera. ¿Cómo sé? Porque 
sé lo que es NO ser normal. No es normal despertarse y sentirse culpable y no entender 
qué hiciste. No es normal no haber mantenido un trabajo por más de dos años. No es normal 
que te lleve ocho años terminar la universidad. No es normal sentir voces que digan: 
“¡Apestas y deberías morir!” No es normal ver ratas escurriéndose entre las sillas de la 
mesa. No es normal creer que no tienes amigos y entonces les escribes a todos los amigos 
que sí tienes para decirles que realmente no te quieren. No no no es normal estar deprimido 
todo el tiempo y no es normal gastar todo tu dinero y tener sexo realmente estúpido y 
peligroso porque te sientes invencible. La gente normal piensa en una o dos cosas a  la vez – 
no tiene veinte pensamientos zumbándole en el cerebro como en una licuadora. Esto no es 
normal. Yo no soy normal. Pero ahora sé cómo se siente ser normal y trato de copiarlo.  

 
Normal es levantarse y solamente levantarse  y seguir con tu día. Normal es ver 

gente y divertirse y volver a casa y tener una vida. Normal es no analizar cada 
comportamiento buscando un significado – especialmente el tuyo. No es llorar por el estrés 
de tanta gente en el supermercado. Normal es divertirse y apreciar tus propios talentos. 
No es escuchar voces que te dicen “Eres un farsante y nunca vas a tener éxito”. La gente 
normal vive día a día – la gente como nosotros vive en el pasado y no siente esperanza por el 
futuro. La gente normal tiene muchos problemas, pero no piensan “si me cruzo frente a ese 
auto, todo va a estar mejor instantáneamente”. La gente normal no oyen una voz que dice 
“estaría mejor muerto”. La gente normal es normal. ¡Me gusta la gente normal y quiero 
ser una! Por eso es que realizo las herramientas de este programa. Ser normal es 
maravilloso. Ser normal es posible. Voy a ser normal. ¿Y tú? 

 
 
 
 
 
 
 

¡VIVA LO NORMAL! 
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DEPENDE DE TI 

Cuando estás enfermo, tú eres el que tiene que salir de eso. Sé cuán difícil es. Sé lo 
enfermo que estás. Sé qué es sentirse desdichado sin esperanza. 
 
La depresión quiere que te revuelques en estos sentimientos como un cerdo se revuelca en 
el lodo. Pero tú tienes que salir de ahí. Tienes que decir que no y pelearla como el enemigo 
que es. 
 
En los días deprimentes y sombríos, tienes que decir NO al monstruo que se apoderó de tu 
cuerpo. Tienes que recordar cómo se siente ser normal y simplemente decir no a los 
pensamientos anormales. Tienes que conocer los síntomas de tu depresión, escribirlos y 
memorizarlos para saber que es sólo una enfermedad la próxima vez que te deprimas. 
Tienes que conocerlos tan bien para poder decir: esto es la depresión hablando y yo le digo 
¡NO! a la depresión. 
 
Solamente puedes rechazar lo que sabes que está mal, lo que sabes que es ajeno a la vida 
normal. Si crees lo que la depresión te dice, te dirá que todos tus sentimientos son reales y 
que estarás deprimido para siempre, aún cuando no existe evidencia alguna que apoye esto. 
 
Tienes que enseñarte a ti mismo cómo se siente y suena la depresión para que sepas cuando 
está tratando de apoderarse de tu cuerpo. Tienes que aprender el modo en que te hace 
comportar. Si sabes que es una enfermedad a la que debes tratar como tal, puedes 
detenerla tan pronto como veas las primeras señales de que te estás enfermando. La 
depresión es un adversario astuto. Tienes que ser inteligente y estar preparado para luchar 
contra la depresión tan pronto comienza. 
 
Tienes que crear las herramientas que necesitas para pelear esta guerra contra la 
depresión. Conocer al enemigo y conocerte ti mismo son dos de las mejores herramientas 
que conozco. La depresión es tramposa, pero si conoces las reglas y conoces los 
movimientos, puedes pelear y puedes ganar. 
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LA BELLEZA DEL MUNDO 

 
La depresión chupa. ¿De qué otra manera puedo decirlo? Es el vampiro más grande del 

mundo. Si tuviera un deseo en mi vida sería erradicar la depresión de la tierra. Nuestro 

planeta es un lugar hermoso. Por supuesto que tiene problemas, pero nos da la vida con 

posibilidades infinitas de cambio. Un día puedes levantar la vista  al otro lado de una 

habitación y lo siguiente que sabes es que estás enamorado. ¡Eso es mágico!  

Pero la depresión no nos deja levantar la vista, ¿no es cierto? Estamos ciegos a la 

belleza del mundo porque estamos mirando una cuneta. Estamos mirando hacia abajo. Nos 

sentimos deprimidos. Actuamos deprimidos. Caminamos como si lleváramos 100libras de 

barro en nuestras espaldas y literalmente enfocamos nuestros ojos en todas las cosas 

deprimentes del mundo. La basura, el dolor, la mugre. Si solamente pudiéramos hacernos 

levantar la vista. ¡Levantar la vista al maravilloso cielo, la belleza de los árboles, los 

animales, la gente, los edificios, el mundo! El olor de la lluvia, el sonido de las olas, el 

zumbido de una abeja. ¿Notaste hoy la belleza del mundo o estás mirando abajo hacia toda 

la basura? ¿Estás mirando hacia arriba y sintiéndote mejor o estás dejando que la 

depresión te chupe cada pizca de sangre vital de tu cuerpo? ¿Estás rindiéndote  ante ese 

vampiro chupador de sangre? ¿O vas a pelear? ¿Vas a  pararte ahora y MIRAR HACIA 

ARRIBA? ¿Vas a ir afuera, levantar la cabeza, enderezar la espalda y caminar como si 

supieras que el mundo es un lugar bello y que sabes que tienes el DERECHO de vivir aquí y 

el DERECHO a estar sano para ver qué hermosa puede ser la vida? ¡Yo voy a hacerlo! ¡Y voy 

a hacerlo cada vez que el vampiro trate de acercarse a mi cuerpo! ¿Y tú? ¡Bien, vamos! 
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CÓMO DETENER UN EPISODIO MANÍACO 
 
Para detener un episodio maníaco tienes que conocer los primeros síntomas (los primeros 
sentimientos, los primeros pensamientos, lo primero que dices, las primeras sensaciones 
físicas, las primeras acciones), después tienes que escribir estos síntomas, memorizarlos 
cuando estás bien y darle la lista a todas las personas en tu vida, para que puedan ayudarte 
tan pronto vean las primeras señales de que te estás volviendo maníaco. También utilizarás 
la lista para enseñarte a ti mismo qué buscar para que puedas pedir ayuda tan pronto como 
veas las primeras señales de un episodio maníaco. (Las Tarjetas de la Salud hacen más fácil 
este paso). 
 
Después, tienes que hacer un pacto contigo mismo de que vas a pedir ayuda al instante y me 
refiero al instante en que sientas tus primeros síntomas maníacos. Una cosa es segura, no 
vas a querer decir estoy maníaco. Se siente tan bien y la manía es tan seductora, pero 
puedes crear señales que permitan a los demás ver que necesitas ayuda. Por ejemplo, 
puedes decir: ¿Dónde está esa lista que hice con mis síntomas maníacos?” Ésa puede ser la 
señal para tus amigos y familia de que necesitas ayuda inmediatamente. 
 
Después tienes que prometerte algo a ti mismo. No importa cuán bien se sienta (y se va a 
sentir bien al principio), prométete que no te vas a  rendir ante un episodio maníaco. 
Escríbete una carta diciendo estas palabras y dale la carta a tus amigos y a tu familia. Ellos 
te pueden dar la carta cuando noten las primeras señales de un episodio maníaco. Escríbete 
la carta a ti mismo, con tu nombre, como si te estuvieras hablando a ti mismo: 
 

Querida Julie: Sé que te estás sintiendo realmente bien ahora, pero te 
prometiste buscar ayuda apenas tuvieras señales de un episodio maníaco. 
Obviamente  hay señales ahora o no estarías leyendo esta carta. Dijiste que 
tomarías la medicación, verías a tu doctor y te desharías de todas las tarjetas 
de crédito, cheques y tarjetas bancarias. Dijiste  que pedirías ayuda a tu equipo 
médico y que escucharías los consejos de los demás. Sé que se siente 
fantástico, especialmente después  de la depresión, pero recuerda que lo que 
sube tiene que bajar. Tienes que detenerte ahora y no dejar que se te escape 
de las manos. No quieres hacer algo estúpido. No quieres comprar 100 velas y 
20 paquetes de caramelos para la tos porque piensas que no los vas a conseguir 
en el verano. ¡No quieres malgastar $200 en la mesa de blackjack! Sé que es 
grandioso sentirse finalmente bien otra vez, pero ¿es un sentimiento real o uno 
fabricado por el cerebro bipolar? Dijiste que querías una vida normal, no una 
vida bipolar y eso significa que tienes que controlar la manía también. Dijiste 
que buscarías ayuda y ahora te pido que lo hagas inmediatamente. Haz lo que 
necesites hacer y hazlo ya. Quiero estar bien y necesito tu ayuda. Con amor. 
Julie 

 
Finalmente: Toma tus medicamentos. Tómalos aunque creas que no los necesitas. Utiliza 
Kava Kava. Haz ejercicios, haz cualquier cosa. ¡Pero cuídate de la manía desde el primer 
síntoma, o vas a terminar comprando esas velas y los 20 paquetes de pastillas para la tos! 
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SIMPLEMENTE DILE NO a TU CEREBRO 

 

¡Simplemente dile no a tu cerebro! 
 

 No voy a tener estos pensamientos 
 No aceptaré estos pensamientos sobre mí 
 No permitiré que mi cerebro diga estas cosas sobre mí 
 Me rehúso a creer lo que mi cerebro me dice 
 Mi cerebro no siempre tiene razón 
 Mi cerebro está equivocado 
 Yo sí valgo. Puedo tener éxito 
 Me merezco algo y la vida vale la pena vivirse 

  
Debes pelear contra tu cerebro enfermo como si fuera una persona real tratando de 
dañarte. Porque cuando tienes trastorno bipolar y estás enfermo, tu cerebro sí desea 
dañarte, y si lo escuchas, él gana. 
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HAZ LO QUE TE GUSTA 
 

Haz lo que te gusta aunque estés enfermo. Créeme, sé cuán difícil es. Yo no creé nada por 
tres años. Miraba la máquina de coser que amaba tanto y parecía un monstruo, una montaña 
insuperable que yo tenía que escalar. Recuerdo que mi terapeuta me decía: “Solamente 
trata de sentarte en la silla frente a la máquina, Julie. Hazlo de a pequeños pasos”. Y así lo 
hice; llevó mucho tiempo, pero aprendí la importancia de hacer lo que amas. No hay mejor 
medicina. Aunque la depresión te diga que no eres bueno en lo que te gusta. Aunque te diga: 
¿quieres pintar? ¡Pintas horrible!  Aún cuando la voz diga “no puedes cantar, bailar, dibujar, 
construir, crear”, sigue intentando. Porque hacer lo que te gusta cambia tu cerebro. Hacer 
lo que amas – aún cuando no te gusta porque estás deprimido – te cura. Establece un horario 
específico para hacer lo que te gusta. Crea una regla contigo mismo de que no importa cuán 
enfermo estés, cuánto odies tu arte, no importa cuánto te diga tu mente que no eres bueno, 
vas a hacer lo que te gusta. Comienza con la idea de que no tienes que hacer nada grandioso, 
no tienes que terminar algo o ser el mejor, solamente tienes que hacer lo que te gusta. 
 
A mí me encanta cantar. Amo cantar más que ninguna otra cosa, y la depresión me privó de 
eso durante la mayor parte de mi vida adulta. Cuando trataba de cantar, oía una voz que 
decía: ¡No eres buena! ¡Qué demonios te hace  pensar que tienes derecho a cantar! Y yo 
escuchaba esa voz y no cantaba. Cuando decidí tomar el control de mi vida y sacarla de las 
manos del trastorno bipolar, decidí que iba a cantar y que le iba a decir NO a esas voces. 
Fue difícil. Eran voces fuertes que habían creado creencias fuertes, pero seguí adelante 
con mi canto. Hice reglas para mí misma (y cuando haces reglas para ti mismo, tienes que 
ser un gran experto en cumplir tus cometidos). Una regla era que no podía saltear o perder 
una clase que se refiriera al canto. Y me atuve a ella. Los días que no me sentía bien me 
recordaba a mí misma de la regla e iba. Camino a la clase me concentraba en lo bien que me 
sentía después de cada lección. Y cuando mi mente aparecía con cinco millones de razones 
para no ir, yo decía “No, tengo una regla que cumplir. Voy a esta clase”. Y nunca falté.  
Cuando llegaba a clase, le decía a mi maestra “Hoy estoy estresada” (Eso es menos 
complicado que la verdad: ¡tengo un episodio psicótico – depresivo leve y mi mente me está 
diciendo que mi canto apesta y que debería faltar a clase!). Y ¿sabes qué? A menudo esas 
eran mis mejores clases porque yo estaba muy feliz de haber cumplido la regla. 
 
Entonces, haz lo que te guste. Cada vez que logres algo cuando estés deprimido, te curas  a 
ti mismo. Cada vez que te escuches a ti mismo en lugar de a la depresión, te curas a ti 
mismo. Así que haz lo que te gusta, haz un plan, nunca lo rompas y un día será divertido otra 
vez. Te lo prometo. Y cuando la depresión acabe, no sentirás arrepentimiento y no tendrás 
que arreglar ningún lío. 
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AQUELLOS A LOS QUE AMAMOS 

Han pasado más de cinco años desde mi diagnóstico y el otro día mi mamá dijo: “Todavía no 
estoy segura de cómo reaccionar cuando estás enferma”. 
 
Creo que es tan importante que entendamos por lo que pasan aquellos a los que amamos 
cuando nosotros estamos enfermos. El trastorno bipolar nos puede hacer tan egoístas y 
poco amables, necesitados y locos, enfermos e irracionales, salvajes e inmóviles. La lista es 
interminable. Nos agota y es importante recordar que agota a otras personas también. 
¿Qué puedes hacer para cuidarte mejor así la gente que te ama puede tener un descanso? 
¿A quién le puedes agradecer hoy por ayudarte a vivir con la enfermedad? 
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BIOGRAFÍA PROFESIONAL 

 
¿Saben qué no tolero? Las biografías profesionales en las revistas. Aquí va un ejemplo: 
Peter Piper (28) es escritor, director y productor que realizó su primera película a los 17. 
Su primera novela fue seleccionada para el Premio Booker. Su primer guión vendió por un 
millón cuando tenía 27 años. Actualmente está trabajando en su próxima película en la que 
actuarán los grandes nombres de Hollywood. Vive con  su bella e inteligente esposa (Jenny 
Winny (23) modelo y bailarina), con sus dos (perfectos) hijos en una estancia en las colinas 
de California. 
 
Yo solía pensar: ¡Nunca voy a tener una biografía como esa!. ¡Dónde encuentra esta gente 
todo el tiempo para hacer todas estas cosas! Me llevó ocho años terminar la universidad, y 
deberían ver todas las renuncias en mi copia! ¡No tengo títulos de trabajo! ¡Ni créditos de 
escritura, ni NADA! ¡Al diablo! Hice trabajo temporal cuando estaba muy enferma para ser 
maestra. ¡No puedo decirle eso a la gente! Nunca tendré un titulo después de mi nombre y 
nadie escribirá sobre mí como sobre Peter Piper!  
 
Luego cambié. Me pregunté por qué era tan importante para mí que hubiera una lista de 
logros y títulos después de mi nombre. Trabajé sobre quién era yo, más allá de los rótulos. 
Me recordé que yo soy una sobreviviente de una enfermedad muy seria que quería tomar mi 
vida. Es porque TRABAJÉ tan duro para ponerme bien que hoy estoy viva. ¡Soy una 
sobreviviente profesional! Ahora, ése es un trabajo bien hecho. Entonces, la próxima vez 
que te sientas triste respecto a lo que el trastorno bipolar ha tomado de ti – y 
especialmente lo que ha tomado de tu carrera – recuerda solamente que lidiar con esta 
enfermedad es una carrera en sí misma y si todavía estás acá, ¡eres verdaderamente un 
Gerente General! ¡Nuestras biografías profesionales son un poco diferentes! 
 
 

Julie Fast (38) sobrevivió a 16 años de trastorno bipolar 
no tratado. ¡Dejó con éxito 20 trabajos y relaciones 
antes de los 30! Viajó por el mundo tanto en estados 
maníacos como depresivos. ¡Estuvo psicótica en Hong 
Kong! Arruinó la mayoría de sus relaciones estando 
paranoica. Creyó que nunca iba a mejorar. Mejoró en 
1999. Escribió su primer libro en el 2001. Lista para 
tomar el mundo. ¡Ganadora! ¡Trabajadora! ¡Sobreviviente 
profesional! 
 

¿Y tú? ¿Cómo se ve tu biografía profesional? Recuerda que no es en realidad sobre qué 
logras, se trata de quién eres. Eres un éxito, porque estás vivo. ¡Escribe una fabulosa 
ahora! 
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LA DEPRESIÓN SE APROPIA 

La depresión (especialmente  la depresión con psicosis) se robó todo lo que yo amaba – 
todo- mi salud, las relaciones con mis amigos y con los que amo, mi habilidad para trabajar. 
Todavía hoy trata de hacerlo, pero solamente toma unas pocas horas de mi vida y no años. 
Odio tanto a la depresión que incluso unas pocas horas de depresión son demasiado para mí 
ahora. Cuando me deprimo, peleo y simplemente no detengo mi programa hasta que la 
depresión se ha ido. La depresión no toma ni un minuto de mi vida sin una grandiosa pelea. 
Al principio me llevaba meses mejorar, luego semanas, luego días. Ahora puedo mejorar en 
un día si trabajo duro. Mi trastorno bipolar no ha cambiado para nada, pero yo sí. No hay 
lugar para la depresión en mi vida y se lo dejo muy claro al gran monstruo cuando llama a mi 
puerta. 
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NECESITADOS 
 

Es fácil estar necesitado cuando estás enfermo con trastorno bipolar. La depresión es tan 
solitaria y la única manera de poder sentirte vivo es estando con otros. Esto tiene sentido 
para ti, pero ¿está funcionando con la gente en tu vida? ¿Estás necesitando demasiado de 
la gente que amas? ¿Estás buscando ayuda de la gente equivocada? ¿Estás agobiando a la 
gente con tus necesidades? ¿Puedes examinar eso y ver si puedes hacer algún cambio? Sé, 
créeme, sé cuán difícil es. Pero una de las maneras de ayudarte a mejorar es dándote 
cuenta del efecto que tienes en los demás cuando estás enfermo. Perdí tantos amigos y 
estresé a tanta gente simplemente por necesitarlos demasiado. Supe que tenía que cambiar 
y esto es lo que hago ahora: 
 

1. Trato de ayudarme a mí misma antes de recurrir a otros para que me ayuden. 
Recurro a las Tarjetas de la Salud y veo qué puedo hacer por mí. 

2. Busco ayuda profesional si es posible. Los profesionales están acostumbrados a los 
cambios de humor. 

3. Encuentro personas que entienden mis necesidades y no estén agobiadas cuando 
esté enfermo. 

4. Hago dieta y ejercicios  para ayudarme cuando estoy realmente deprimida. 
5. Le digo a la gente que estoy enferma y si ofrecen ayuda, la acepto. Si no, busco en 

algún otro lado. No les guardo rencor por esto.  
6. Tomo los medicamentos que puedo tolerar (¡desearía poder tomar más!). 
7. Realmente trato de entender quién puede ayudarme y quién no cuando estoy 

enferma. 
8. Me uno a grupos profesionales que pueden ofrecer apoyo de otro modo (tal como 

Toastmasters), y entonces cuando estoy deprimida o enferma puedo estar en un 
ambiente de apoyo que no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. 

9. Hago algo que me guste, como por ejemplo cantar. 
10. Y cuando realmente lo necesito, llamo a un amigo y le digo que estoy deprimida; hice 

todo lo que pude para estar bien y simplemente me encantaría hacer algo activo 
para estar mejor. 

11. No llamo a mi mamá y lloro al teléfono todas las noches, como lo hice los primeros 
años que estaba tan enferma.  Mi pobre madre.  Nunca me defraudó, pero mis 
llamadas eran demasiado para ella. 

12. Acepto que estar necesitada es una señal de que estoy deprimida, y que estar 
necesitada es normal cuando estoy deprimida. Ahora sé que tengo que tratar la 
depresión en lugar de actuar sobre la necesidad. 

 
Entonces,  consigue ayuda de los demás cuando realmente la necesites, no solamente como 
un reflejo. La gente necesita un descanso también. Y siempre recuerda tratar el trastorno 
bipolar primero. 
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CONSEJOS Y TRUCOS PARA VIVIR CON EL TRASTORNO BIPOLAR 
 

 Chequeo mi humor a diario. Trato de no dejar que un episodio me tome por sorpresa. 
 Conozco las primeras señales absolutas de un cambio y actúo al principio. 
 Educo a la gente que me rodea. 
 Ahora soy capaz de ver quién puede ayudarme y quién no. No pido ayuda a la gente 

equivocada. 
 Trato de aceptar mis limitaciones (¡Trato! Pero es siempre un desafío). 
 Cuando estoy enferma, detengo todo y hago cualquier cosa para mejorar, porque sé 

que no tengo una vida real cuando estoy en las garras del trastorno bipolar. 
 Aprendo de otros, pero también trato de aprender a escucharme. Sé qué funciona y 

qué no. 
 Utilizo las Tarjetas de la Salud y les enseño a todos los que puedo cómo usarlas para 

que estén preparados cuando yo estoy enferma. 
 Ahora sé que el cambio no es una solución para el trastorno bipolar. Tengo que ser 

feliz donde estoy para poder ser feliz en cualquier otro lugar. 
 Las decisiones impulsivas son una señal de que no estoy bien. 
 Tengo que decir: no es mi 

Cuestión 
  Batalla 
    Problema 
 

                  Y después tengo que dejarlo ir 
 

 Si alguien me altera, y tengo un cambio cada vez que lo veo, depende de mí cambiar 
completamente la interacción o no ver en absoluto a esa persona. 

 No vale la pena enfermarse por nada, ni vale la pena tener un episodio depresivo por 
nadie. 

 Los pensamientos suicidas son normales si tengo trastorno bipolar. Saber esto me 
ayuda a saber que necesito trabajar para mejorar en lugar de tratar de descubrir 
por qué tengo  pensamientos suicidas.  

 Las voces que me dicen cosas a menudo son parte del trastorno bipolar. Puedo 
perfectamente contestarle a estas voces y decirles que me dejen en paz. 

 Si alguien me maltrata está creando síntomas bipolares. Le digo que se detenga o 
bien lo dejo de ver. 

 Los cambios de humor son normales porque tengo trastorno bipolar – pero no son 
realmente aceptables. Aprendí a hacer todo lo posible para prevenir los cambios de 
humor, incluso la hipomanía que a menudo anhelo. 

 Los medicamentos a menudo tienen efectos colaterales que son peores que la 
enfermedad. Tengo el derecho y la obligación de buscar medicamentos que funcionen 
para mí y tengo el derecho y la obligación de suplementar los tratamientos 
occidentales con tratamientos no convencionales que me ayuden a mejorar. 
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Consejos y Trucos continuación... 
 

 Vivir con el trastorno bipolar es como ser un camaleón: nunca sé si soy verde o 
marrón. Bien, los camaleones viven con esto y yo también puedo. Yo aprendí a 
trabajar con esta enfermedad. 

 No tomo decisiones vitales cuando estoy enferma. 
 No hago llamadas telefónicas ni envío correos electrónicos cuando estoy paranoica. 
 Hago reglas sobre mi comportamiento y me atengo a ellas, como por ejemplo “NO 

VOY A CANCELAR CITAS”. 
 Si algo me pone incómoda, me voy, y no tengo que disculparme o dar explicaciones, 

simplemente me voy. 
 No me involucro en NADA que no tenga directamente que ver conmigo; y sé que 

cuando sí me involucro, estoy enferma y necesito trabajar para ponerme bien. 
 A menudo hago cosas vergonzosas cuando estoy enferma. Acepto que esto es parte 

del trastorno bipolar y trato de aprender de mis errores. 
 No curioseo. Realmente no necesito saber qué pasó en un accidente en la calle o con 

una discusión en un restaurante. 
 Apagué la televisión y la mantuve apagada hasta que estuve lo suficientemente bien 

como para ser selectiva (esto me llevó tres años). 
 Trato de decirle a la gente modos específicos de ayudarme cuando estoy enferma. 
 Cambié mi enfoque de estar enferma a estar bien, y ahora que estoy bien, apunto a 

mantenerme bien. 
 Cuido mis amistades y educo a mis amigos. Se sabe que el trastorno bipolar deja un 

reguero de relaciones arruinadas; trato de no dejar que eso suceda, pero si pasa, 
aprendo de eso y sigo adelante.  

 Escucho mi voz interna y no la voz del trastorno bipolar. 
 Trato de perdonarme si hago algo estúpido cuando estoy enferma. 
 Si me enfermo y me olvido de hacer todo lo de esta lista, me recuerdo que tengo una 

enfermedad y que no soy perfecta. ¡Por lo menos no todo el tiempo! ;) 
 Nunca, nunca, nunca abandono la esperanza. El trastorno bipolar es una enfermedad, 

no mi vida. Puedo y voy a mejorar. 
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EL ASESINO 
 

Si alguien se te acercara y te dijera: “Creo que deberías darme todo tu dinero, tus amigos, 
tus amantes, tus hijos, tu propiedad, tus sueños, tus esperanzas y deseos”, ¿se los 
acercarías en bandeja de plata?. Si alguien te dijera que podrías tomar una pastilla para 
sentirte mejor pero te podrías poner suicida, gordo, miedoso, nervioso, posiblemente más 
enfermo y transpiraras más, ¿la tomarías sin preguntar sobre las alternativas? Si te 
compraras un auto, ¿sería el primero que vieras sin subirte primero? ¿Sin siquiera 
manejarlo? Si alguien te persiguiera con un arma, ¿te tirarías al suelo y dejarías que te 
disparara? 
 
¡No lo creo! 
 
Entonces, ¿por qué lo haces cuando tienes trastorno bipolar? ¿Por qué dejas que un doctor 
te diga qué hacer y qué tomar en los veinte minutos que lo  ves una vez al mes sin hacer 
preguntas sobre tus opciones? ¿No deberías al menos investigar? ¿Por qué dejas que la 
depresión tome todo de ti sin siquiera pelear? ¿Por qué dejas que la psicosis te diga que te 
cortes porque así mejorará todo? ¿Por qué dejas que la manía te permita gastar $5000 en 
un fin de semana? ¿Por qué dejas que esta enfermedad se lleve todo lo que amas? 
 
¿Por qué? 
 
Porque el trastorno bipolar es un asesino muy profesional. Sabe lo que está haciendo y sabe 
cómo hacerte creer lo que dice. Es el mejor charlatán que conozco. ¡Me hizo creer todo lo 
que decía por más de 20 años!  Pero no le creo más. No escucho su voz seductora y no lo 
dejo entrar a mi vida sin pelear. Esto es una guerra, y el trastorno bipolar quiere tomar 
todo lo que amo y después quiere matarme. Pero yo no lo voy a dejar. Voy a aprender sus 
estrategias. Voy a aprender su táctica y voy a devolver la pelea. Voy a crear herramientas 
tan fuertes e inteligentes que el trastorno bipolar nunca jamás tendrá la oportunidad de 
tomar mi vida otra vez. Más le vale... 
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LOS PENSAMIENTOS SUICIDAS SON NORMALES 
 

Si tienes artritis y te duelen las articulaciones, ¿te asustas y piensas que te vas a morir? 
¿Te preguntas “¿Qué es este dolor? ¿Qué tengo mal? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué hice mal? 
¿Cómo me hice esto? ¡Soy un fracaso!” No, si tienes artritis no te hablas así porque sabes 
que el dolor de articulaciones en la artritis es normal. En lugar de eso, haces lo que tienes 
que hacer para tratar la artritis. No internalizas el dolor y te dices que eres inservible y 
que no vales nada porque te duele. No. 
 
Entonces, ¿por qué hacemos esto cuando tenemos trastorno bipolar? Nos sabemos de 
memoria los síntomas del trastorno. Hay suficientes libros y especialistas que nos dicen lo 
que tenemos. Sabemos que la enfermedad acarrea cambios de humor. ¡Hola! ¡Esto no es 
ningún secreto! Para algunos de nosotros los cambios son largos y poco frecuentes, para 
otros el humor puede cambiar cada  hora. Pero nuestros síntomas siguen siendo síntomas 
bipolares. Nuestros síntomas no cambian. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Alucinaciones, 
depresión, preocupación, culpa, aflicción, miedo, paranoia, pensamientos grandiosos, gastos 
excesivos, falta de sexualidad, hipersexualidad, tristeza, pensamientos suicidas? Bien, 
¿sabes qué? Esos síntomas son normales si tienes trastorno bipolar, así como el dolor de 
articulaciones es normal si tienes artritis. Y aún así, cuando tenemos nuestros síntomas nos 
volvemos en contra nuestro. No soy bueno. No valgo. Soy un fracaso. ¡Y cuando tenemos 
pensamientos suicidas los escuchamos! Nos olvidamos de que son un síntoma de una 
enfermedad y que son normales. Nos olvidamos de que son una señal de que estamos 
estresados y enfermos porque tenemos una enfermedad. En lugar de eso, escuchamos a 
estos pensamientos y los vemos como algo separado del trastorno bipolar. Eso sería como la 
persona con artritis que decide que el dolor de articulaciones es algo separado, algo que 
ella causó. Algo que ella ha hecho mal, lo cual significa que merece morir por sus errores. 
¡Si escucháramos a alguien hablar así de la artritis diríamos que está loco! “La artritis es 
una enfermedad” diríamos, “¡No es tu culpa!”. Pero nosotros también tenemos una 
enfermedad y pensamos que es nuestra culpa. Creemos que cuando tenemos pensamientos 
suicidas  somos los responsables y hemos hecho algo mal. Pero no. Tenemos trastorno 
bipolar. 

 
¡CUANDO TIENES TRASTORNO BIPOLAR ES TOTALMENTE NORMAL TENER 
PENSAMIENTOS SUICIDAS! 
 
Es normal creer que no vales nada, es normal creer que nunca vas a ser feliz. Así como es 
normal que tal vez desees tener sexo con extraños y jugar blackjack toda la noche cuando 
estás maníaco. Esto no quiere decir que tus síntomas no son serios. Son muy serios, así 
como el dolor de articulaciones es serio cuando tienes artritis. Esto no significa que no 
actúas inmediatamente y consigues ayuda, sino que lo haces. Pero al ver que tienes los 
mismos síntomas que otras personas con trastorno bipolar, puedes empezar a verte como 
alguien separado de una enfermedad que tiene sus propios comportamientos – 
comportamientos que no creas tú. Puedes verte como una persona con una enfermedad, no 
como una persona que causa la enfermedad. 
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Los Pensamientos Suicidas son Normales continuación... 
 
Los pensamientos suicidas solían aterrarme tanto, iba manejando y escuchaba una voz que 
me decía que estrellara mi auto contra un poste así moría y me sentiría mejor (¿pueden 
creer que escuchemos este razonamiento?) y entonces gritaba. “¡No! ¡No quiero morir! ¡Por 
favor, no dejes que me mate! ¡No quiero morir!” Dejé que el trastorno bipolar controlara 
mis sentimientos, porque no lo veía como algo separado de mí. Veía a estos pensamientos 
como mi incapacidad para manejar al mundo real. Y créeme. Otras personas también me 
vieron tan débil. 
 
Considero las cosas de una forma tan diferente ahora. En primer lugar, sé desde el 
momento en que tengo un pensamiento suicida que hice demasiado y que estoy agobiada. Sé 
que tengo que hacer algunos cambios en mi vida. Sé que necesito ayuda. En segundo lugar, 
ahora sé cómo hablarle a mis síntomas. Puedo decir: “Oh, hola. Un pensamiento suicida. Esto 
es el trastorno bipolar hablándome y eso es normal. Hice algo para alterar el equilibrio de 
mi cerebro o tal vez el trastorno bipolar solo me está haciendo una visita”. Puedo decir 
¡NO! a estos pensamientos suicidas porque sé que no son reales. Sé que mi cerebro fabrica 
esos pensamientos. Y sé que es normal que los pensamientos parezcan sumamente reales 
porque eso también es parte del trastorno bipolar. Ahora bien, a menudo lloro y me siento 
enferma cuando esto sucede, pero no dejo que pase de ser un pensamiento, porque sé que 
estoy enfrentándome con algo normal. 
 
Ahora estoy segura de que los pensamientos suicidas son normales porque tengo trastorno 
bipolar. Aprendí a separarlos de la vida que quiero vivir. Tú también puedes aprender a 
hacerlo. Entonces la próxima vez que tengas un síntoma de trastorno bipolar, recuérdate 
que es normal. La próxima vez que sientas que no vales y que te quieras morir, tan sólo dite 
a ti mismo: “éste es un síntoma normal del trastorno bipolar. Tengo pensamientos suicidas 
porque tengo trastorno bipolar. Puedo encargarme del trastorno bipolar ahora. No tengo 
que escuchar a mis pensamientos. ¡El trastorno bipolar puede querer que me muera, pero yo 
quiero vivir!” Puedes entonces llamar a tu doctor y decirle: “Tengo trastorno bipolar y tuve 
pensamientos suicidas. Esto me dice que necesito ayuda” Después puedes trabajar sobre el 
trastorno bipolar para volver a tener tu vida. 
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CUÍDATE AHORA 
 

Jamás me imaginé que una vez que hubiera tenido bajo control al trastorno bipolar iba a 
tener que pelear otra batalla: la de recuperar mi salud física. Los cambios de humor 
destruyen nuestra resistencia natural a la enfermedad física. Después los medicamentos 
destrozan nuestro sistema inmunológico, músculos, órganos, huesos y más o menos todo lo 
demás. Además tenemos que luchar con problemas dentales, de piel, cabello y mucho más. 
¿Por qué no hablamos de esto? ¿Hablas de esto con tu doctor? Y no, hacerte un análisis de 
sangre para asegurarte de que tu hígado esté bien no es lo mismo que cuidar tu salud. ¿Y 
qué hay de subir de peso? ¿Subiste de peso debido a los medicamentos antipsicóticos o a 
los estabilizadores del humor? Son incontables las veces que mi doctor me dijo que no me 
preocupara por mi peso. “Solamente queremos que te estabilices”. Más de 25 kilos (50 
libras) después (no estoy bromeando) me di cuenta de que dependía de mí cuidarme 
físicamente. Realmente creo que veremos un cambio drástico en la medicina occidental 
durante los próximos 10 – 15 años con respecto a la salud física de la gente con trastorno 
bipolar, pero ahora nuestra salud física se ve a menudo resquebrajada por el deseo de 
nuestros médicos de estabilizarnos. Estoy de acuerdo en que necesitamos detener los 
cambios de humor, especialmente si somos suicidas o maníacos graves, pero ¿no es obvio 
que una salud pobre contribuye a los cambios de humor; no es obvio que alguien que come 
bien, hace ejercicio y practica respiración profunda y meditación va a estar más sano que 
una persona que escucha a los médicos, toma sus remedios y se sienta en su casa 
sintiéndose desgraciado debido a los efectos colaterales de los medicamentos?. La buena 
noticia es que hay algunos pasos a seguir para ayudarte a mantener tu cuerpo sano. 
 
Presta mucha atención a las siguientes áreas: 

• Dientes: ¿Cómo están tus dientes? ¿Has ido al dentista? ¿Sabías que finalmente 
hay interés en estudiar los efectos de la medicación psiquiátrica en nuestros 
dientes? Una teoría es que muchos de los medicamentos producen sequedad en la 
boca, lo cual daña los dientes. Otro problema es que el estrés excesivo y la 
ansiedad hacen que apretemos y rechinemos los dientes de noche. Si haces esto, 
pídele a tu dentista un protector dental. Aprende de mí. Me rompí dos dientes y me 
hicieron seis  tratamientos de conducto cuando tomaba medicamentos 
psiquiátricos, y nunca había tenido problema con mis dientes antes. ¡Hazte ver los 
dientes con regularidad y educa a tu dentista! 

• Aumento de peso: Supongo que los que tenemos muchos problemas con psicosis 
tendremos que aceptar algún aumento de peso debido a los medicamentos, pero 
¿qué es aceptable y qué no? ¿Y cómo te está ayudando tu doctor a lidiar con  el 
aumento de apetito combinado con un cansancio que no te deja mover – mucho 
menos ejercicio? ¿Pides ayuda o estás sufriendo solo? ¿Qué puedes hacer ahora 
para tratar el aumento de peso y la falta de energía? Todos podemos presionar a 
los laboratorios para que fabriquen medicamentos sin los efectos colaterales de 
aumento de peso. Y podemos exigir ayuda a nuestros  prestadores de asistencia 
sanitaria. Ya es suficientemente malo estar deprimido, pero estar deprimido y 
tener 25 kilos (50 libras) de sobrepeso simplemente no es aceptable. 
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Cuídate Ahora Continuación... 
 
• Sistema inmunológico: No puedo acentuar lo suficiente la importancia de proteger 

tu sistema inmunológico mientras tomas drogas psiquiátricas. Si debilitas tu 
sistema inmunológico, abres tu cuerpo a una innumerable cantidad de enfermedades 
del sistema inmunológico, tales como la artritis reumatoidea, lupus o esclerosis 
múltiple. Busca un buen libro natural sobre el sistema inmunológico y aprende a 
proteger el tuyo. Y si tu doctor (aún de un modo bien intencionado) te dice que no 
hay conexión entre el sistema inmunológico y las drogas que estás tomando, 
recuérdate  encontrar un buen naturópata lo más pronto posible para complementar 
tu régimen de cuidado de tu salud. 

 
A menudo es difícil estar bien físicamente cuando estás teniendo cambios de humor y 
tomando medicamentos.  Pero cada pequeña cosa ayuda. Comienza con una caminata y sigue 
con clases de yoga. Cambia una parte de tu dieta y consigue libros sobre el sistema 
inmunológico para aprender cómo lo puedes cambiar un poco más. Tu salud física depende 
de ti. Protégela cuidándote ahora. 
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¡AL DIABLO CON TODO!  
 

A menudo pienso que el trastorno bipolar es un asesino serial que deambula por la tierra 
buscando gente inocente para matarla. Entra en nuestras vidas y nos hace miserables, 
suicidas, en la cúspide del mundo, creativos, sobre-excitados, aburridos  o cualquier otro 
sentimiento que nos impone al azar y después nos deja para recoger los pedazos.  Uno de 
los sentimientos más peligrosos que nos da es el sentimiento de AL DIABLO CON TODO. 
Abandono todo o AL DIABLO CON TODO. Les voy a mostrar lo que se están perdiendo 
cuando me vean muerto. Este es un sentimiento peligroso y del que tenemos que estar 
conscientes como una señal de que necesitamos ayuda. Ocurre con la manía, al diablo con la 
vida que tengo ahora, hay algo mucho, mucho mejor por ahí y yo lo voy a encontrar. Ocurre 
con la irritación: ¡AL DIABLO CON ESTO! ¡No tengo que escuchar a este idiota nunca más! 
(tu jefe). ¡Me voy de acá! Ocurre con la depresión: ¡AL DIABLO! Veo que no me quieres y 
que no soy bueno. Voy a terminar con todo y vas a ver lo que hiciste mal. Ocurre en las 
amistades, en el trabajo y en el amor. Aquí es donde tomamos decisiones realmente 
estúpidas que arruinan nuestras vidas.  Aquí es donde decimos cosas que creemos en ese 
momento y lamentamos profundamente unos días después. Este es el episodio que nos hace 
pensar: Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo podrán perdonarme alguna vez? 
 
Sugiero aprender a reconocer los sentimientos y DETENER el comportamiento relacionado 
a los sentimientos antes de que cometamos errores que arruinen vidas. Me refiero a que 
seamos conscientes del sentimiento AL DIABLO CON TODO y aprendamos a verlo como 
una señal de que estamos enfermos. Me incluyo en esta sugerencia porque tomé tantas 
decisiones a partir de este sentimiento, tantas decisiones que empeoraron el transcurso de 
mi vida. No quiero vivir más así y sé que tú tampoco. Así que la próxima vez que quieras 
decir algo que va a herir a alguien, la próxima vez que quieras decir AL DIABLO CON 
TODO y tomar una decisión que parezca acertada en ese momento pero que sabes vas a 
lamentar después, la próxima vez que quieras escuchar a tus pensamientos bipolares en 
lugar de a tu verdadero yo, tan sólo 
 
 
DETÉNTE 
 
HAZ UNA PAUSA 
 
y piensa: ¿cómo va a afectar esto mi futuro? ¿Cómo va a afectar mi vida y qué puedo hacer 
de forma diferente ahora para asegurarme de que tomo la decisión correcta? 
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¡ESTAR PREPARADO para EVENTOS SOCIALES! 
 

El trastorno bipolar puede quitarnos la capacidad de estar en una multitud. Esto conduce al 
aislamiento y a problemas en las relaciones, especialmente cuando tus amigos y familiares 
quieren hacer cosas divertidas. ¿Estás limitando a los demás con tu incapacidad para ir a 
eventos sociales? ¿Cómo puedes prepararte para estos eventos en el futuro y qué reglas 
puedes establecerte para asegurarte que la pases bien? 
 
Para mí, los restaurantes, las películas, las fiestas, partidos, y conciertos pueden ser muy 
estresantes. Soy una persona sociable, pero generalmente el trastorno bipolar me quita la 
capacidad de ser natural en estas situaciones. Cuando estoy bien, cuando duermo lo 
suficiente, hago una dieta que concuerde con el trastorno bipolar y limito el estrés, me doy 
cuenta de que soy capaz de ser mucho más sociable. Entonces, ése es un paso. Otro paso es 
limitar mis comportamientos cuando estoy en una situación estresante. Por ejemplo, si 
estoy sobre estimulada y ansiosa y tengo que ir a un restaurante o a un evento, no me 
permito cambiar de opinión cincuenta veces sobre dónde vamos a comer o estacionar. Si 
estoy en un partido de baseball y la búsqueda de estacionamiento y de nuestros asientos en 
la multitud y el ruido son demasiado para mí,  no me desquito con los demás por estar 
negativa, ni me permito correr a comprar un helado caro para sentirme mejor (aunque a 
veces el helado gana). Respiro y me recuerdo que estoy ansiosa porque tengo trastorno 
bipolar, y que eso es normal. Después utilizo las herramientas que me enseñé para estar 
mejor. 
 
Aquí hay otras maneras para planear y tratar de limitar la ansiedad en situaciones sociales: 
 
 
Planea de antemano 
Yo descubrí que no me pongo tan mal si estoy preparada para lo que podría ocurrir en una 
nueva situación. Si tengo que ir a una fiesta y me siento abrumada y enferma aún antes de 
llegar allí, puedo planear de antemano. Puedo recordarme que nunca nada es tan malo como 
mi mente lo hace parecer. Puedo poner un límite para quedarme, y decirme que puedo irme 
a esa hora si quiero. Puedo pedir ayuda. Puedo recordarme que el alcohol y la comida son 
muy atrayentes, pero que hay otros remedios que puedo probar. Puedo dormir mucho la 
noche anterior. Puedo pensar en lo que disfrutaría y puedo decirme que las cosas van a 
estar bien. Puedo prepararme para la ansiedad y cuando ocurra puedo decir: Oh, es solo 
ansiedad. Siempre me pasa en estas situaciones, es normal para mí. Simplemente seguiré la 
corriente. Puedo recordar cómo estuve la última vez que estuve en una situación social y 
puedo estar preparada para lo que ocurra. 
 

Conoce los síntomas de tu propia ansiedad 
La ansiedad no es igual en todos. Si conoces TODOS tus síntomas, incluyendo lo que dices, 
haces y cómo luces cuando estás ansioso, reconocerás con facilidad un ataque de ansiedad 
tan pronto comience. ¡La prevención vence al control del daño siempre! 
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Estar Preparado continuación... 
 
Ten presente dónde vas 
Averigua a qué hora tienes que estar en el evento. Date tiempo extra para llegar, siéntate 
en el auto, lee y relájate si llegaste muy temprano. Yo descubrí que una vez que la gente 
entiende que van a tener una compañía mucho más relajada y feliz si me ayudan con mis 
herramientas para la ansiedad, están absolutamente deseosos de hacer cambios en sus 
propias rutinas. Si tus amigos y familiares no quieren hacer esto, busca una manera de 
hacerlo solo y encontrarte allí con la gente. 
 
Cálmate incluso antes de salir de casa 
Siéntate unos minutos y respira profunda y lentamente. Después visualiza lo que 
probablemente vas a encontrar. Visualízate  manejando la situación. Imagina todos los 
obstáculos y haz una nota mental de cómo los vas a manejar. Recuerda  que la ansiedad es 
una parte normal del trastorno bipolar y que no estás en falta, simplemente estás lidiando 
con los síntomas de la enfermedad. 
 
Paga más por comodidad si tienes el dinero  
Cuando tengo que ir a un evento en un estadio grande o a un concierto al centro, planifico 
pagar una cochera cerca del lugar. Incluyo esto en los gastos de la noche. Buscar un lugar 
para estacionar es demasiado estresante. Otra opción es pedir a alguien que te lleve y te 
vaya a buscar. ¡Nunca ofende pedir! 
 
Come comidas calmantes y bebe té de hierbas tranquilizantes antes de un evento 
Lleva bocaditos que disminuyan tu ansiedad en lugar de aumentarla. No tomes alcohol y en 
vez de eso practica respiración durante un intervalo. ¡Sí, es sumamente aburrido, pero vale 
la pena! 
 
Utiliza remedios naturales 
Prueba kava kava* antes de salir y ten Remedio de Rescate* en tu cartera para una 
emergencia 
 
No te sientas avergonzado si estás nervioso 
No es realmente posible o necesario explicar a tus acompañantes que las cocheras te ponen 
mal. Simplemente di: “en este momento tengo trastorno bipolar” y sigue adelante. 
 
Tómate un descanso en el evento 
Puede suceder que necesites un descanso para poder seguir adelante en el evento. Ve al 
baño. Camina afuera. Simplemente siéntate. Haz lo que puedas para retomar el equilibrio. 
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Estar Preparado continuación... 
 
Vete si te tienes que ir 
Yo descubrí que a medida que incorporo las ideas mencionadas antes, mi ansiedad ha 
mejorado mucho, pero aún así a veces tengo que irme de algún lugar. Me recuerdo que es 
grandioso haber estado lo suficientemente bien como para ir, en primer lugar, y después 
continúo con mi vida. Es frustrante pagar $50 por una entrada y después tener que irte,  
pero solo haces lo que tienes que hacer.  Aprende por experiencia y asegúrate de que la 
próxima vez estés más preparado así puedes quedarte y disfrutar del evento hasta el final. 
 
Toma los medicamentos 
No me gusta tomar mis medicamentos para la ansiedad (uso Ativan). Me provoca una 
pérdida de la memoria bastante seria. Pero hay veces en las que sencillamente no puedo 
manejar las situaciones yo sola. Tomo medicamentos porque tengo trastorno bipolar. Me 
recuerdo que si probé todas las herramientas preventivas y aún así estoy demasiado 
ansiosa, entonces es momento para la medicación. No significa que sea débil. Sólo significa 
que necesito un poco de ayuda. 
 
La ansiedad en situaciones sociales no es divertida. Pero es tratable. Puedes aprender a 
disfrutar de los eventos sociales. Puedes estar con tus amigos y tu familia otra vez. Date el 
tiempo necesario para realizar los cambios. Tenemos que ser Eagle Scout si queremos lidiar 
con la enfermedad. ¡Podemos estar preparados! 
 

*Kava Kava: una hierba calmante de la Polinesia que se utiliza en forma de píldora o líquida. Está 

disponible en la mayoría de los negocios naturistas. Este es un buen tratamiento para la ansiedad y 

la manía leve. La utilizo para ayudarme a dormir y para calmarme. Kava Kava es un salvavidas para 

quienes tenemos ansiedad. Los ansiolíticos como Ativan funcionan, pero a veces es difícil vivir con 

sus efectos colaterales. Pierdo la memoria cuando tomo demasiado Ativan, pero puedo usar Kava 

Kava con pocos efectos colaterales. Se ha utilizado  Kava Kava como una bebida social y ceremonial 

en el  Pacífico Sur durante cientos de años. Por favor, nótese la siguiente información: 

• Lee investigaciones recientes sobre kava kava  en www.drweil.com con respecto a algunos casos de 

toxicidad en el hígado en Alemania y Suiza. Personalmente creo que estos casos se relacionan con 

un uso excesivo de la hierba y no creo que me afecte si uso kava kava ocasionalmente, pero es 

importante que estés informado para tomar tus propias decisiones. Encuentro interesante que las 

culturas indígenas puedan utilizar una hierba  sin ningún daño por cientos de años pero cuando la 

utiliza la cultura occidental se convierta en tóxica y peligrosa. Tenemos que aprender a ser 

responsables. El uso ocasional de kava kava no es lo mismo que el uso diario en altas dosis. 

Infórmate y luego utiliza tu sentido común. 
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Estar Preparado continuación... 

 

* Remedio de Rescate (Rescue Remedy): es una Flor de Bach que se vende en negocios de alimentos 

integrales. Es un remedio líquido que te colocas debajo de la lengua para rescatarte de ataques de 

ansiedad, estrés excesivo, irritación y cualquier otro problema que no seas capaz de manejar. 

Después del último terremoto en Seattle, Washington mi naturópata se lo dio a su recepcionista 

que estaba teniendo un ataque de pánico. Puedes leer sobre Rescue Remedy en www.bachcentre.com 

. El sitio dice, “En una emergencia se puede tomar Rescue Remedy sin diluir, de a cuatro gotas por 

vez y tan frecuentemente como sea necesario. O si no, colocar cuatro gotas en un vaso con agua y 

tomar sorbos frecuentes hasta que las emociones se hayan calmado”. Yo lo llevo en mi cartera. 

Funciona. También es seguro para todas las edades. 
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CUANDO ESTÁS BIEN 

Hay una posibilidad, aún si en este momento no lo crees así, de que vas a estar bien algún 
día. ¿Qué harías si estuvieras bien ahora? ¿Puedes hacer una lista de objetivos que el 
trastorno bipolar no te permite lograr? De acuerdo. Ahora, ¿Qué puedes hacer ya de esa 
lista? Sé que cuando estás enfermo todo parece imposible. Pero la palabra clave es parece. 
La verdad es que tu cerebro enfermo te está haciendo creer que no puedes hacer cosas, 
pero puedes descubrir que sí puedes hacer cosas si tan solo las haces. Tal vez sientas 
mucho enojo cuando leas esto. 
 
¿Cómo te atreves a decirme que no estoy enfermo? ¿Crees que QUIERO sentarme por ahí 
sintiéndome desgraciado? Realmente no puedo evitarlo. Estoy demasiado  enfermo para 
moverme. Demasiado enfermo para planificar. ¡Muchas veces me siento demasiado enfermo 
para vivir! 
 
Ya lo sé. Estuve ahí muchas veces. Pero también sé que la acción rompe ese patrón. Al 
principio lo rompe un poquito, y con el tiempo puedes aprender a utilizar la acción para 
terminar con la depresión. La depresión nos hace insistir en lo que creemos que no podemos 
hacer. Depende de ti romper con la depresión que te aprisiona. Solamente nosotros nos 
podemos hacer cargo, y decir que no a sentirse como el demonio todo el día. Solamente 
nosotros podemos actuar para ponernos bien. Y una forma de mejorar es hacer lo que 
haríamos si estuviéramos bien. 
 
Entonces, si estuvieras bien ahora, ¿qué harías? Hazlo ya. 
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NEGATIVIDAD 

 

¿Eres negativo? 

 

 ¿Te dice la gente que eres negativo? 
 ¿Te dice la gente que mires el lado bueno? 
 ¿Sientes un constante fluir de charla negativa en tu cabeza sobre ti y los demás? 
 ¿Tienes un pensamiento sobre cada persona que cruzas?: ¿Qué está usando? ¡Mira 

ese cabello! ¿Viste qué rudo que fue? Es muy gordo. Es muy delgada. 
 ¿Criticas a la gente que amas? 
 ¿Amas a alguien pero constantemente piensas cómo debería cambiar esa persona? 
 Si alguien te cuenta una idea o un proyecto, ¿piensas en todas las cosas que podrían 

ir mal? 
 ¿Dices: “No soy negativo, soy realista” o “¡Bueno, es la verdad!”? 
 ¿Chusmeas? 
 ¿Te  resulta difícil encontrar algo lindo para decir a menos que algo realmente te 

agrade (¡y es difícil que algo te agrade!)? 
 ¿Te concentras en los demás en lugar de ti mismo? 

 
 
 
Porque si haces estas cosas y tienes trastorno bipolar, necesitas saber que la negatividad 
es una señal de depresión. La negatividad arruina relaciones. Trata tu depresión y dile no 
a los pensamientos negativos y consigue ayuda para encontrar una nueva manera de ver al 
mundo. Al trastorno bipolar le encanta decir que este comportamiento es normal, pero no lo 
es. Depende de ti ver eso. ¡Créeme, la gente en tu vida te lo agradecerá! 
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EDUCA A LA GENTE QUE TE RODEA 

 

Si quieres tratar el trastorno bipolar en forma integral, ayuda hacer un trabajo en equipo. 
Sé que la enfermedad nos hace creer que tenemos que hacer todo solos, pero no. No 
podemos hacerlo solos, tenemos que encontrar ayuda. Y para que la gente nos ayude, 
tenemos que educarla con respecto a lo que necesitamos. Tenemos que educarla con 
respecto a cómo es ser nosotros.  Realmente no  tienen una CLAVE de lo que es tener 
trastorno bipolar. Los médicos pueden ayudar, pero no creo que puedan entender cuán 
solitario puede ser el trastorno bipolar. Los terapeutas también son grandiosos, pero a 
menudo les es difícil entender que no siempre tenemos el control de nuestro propio 
comportamiento como lo tienen la mayoría de sus otros pacientes. Tienes que pensar en ti 
como un atleta. Necesitas un entrenador, un médico, apoyo de tus amigos y de tu familia y 
creer mucho en ti. Y para hacer todo esto, tienes que asegurarte de que la gente en el 
equipo te entienda y entienda qué eres tú y qué es el trastorno bipolar. Empieza de a poco y 
sigue avanzando. Educa a la gente que te rodea. Hazles saber lo que necesitas y lo que 
funciona. Entonces puedes festejar como equipo cuando finalmente estés mejor. 

 

 

TOMAR DECISIONES VITALES 

 

Trata de no tomar decisiones vitales cuando estés deprimido. No abandones relaciones, no 
le des a la gente parte de tu mente, no renuncies a tu trabajo, no hagas nada más que 
pueda cambiar tu vida para siempre. Tal vez en el futuro necesites hacer todo eso, pero 
hazlo cuando estés racional y hayas tenido tiempo de pensar las cosas. Lo único por hacer 
cuando estás deprimido es ayudarte para que estés lo suficientemente bien para tomar 
decisiones vitales. Cometí tantos, tantos errores cuando estaba enferma, y estoy segura de 
que tú también. Cuando estás deprimido, estás sumamente sensible e imaginativo. Las 
pequeñas cosas se disparan fuera de proporción. Lo que es intolerable en el momento se ve 
como intolerable por años. Esto no sucede con la gente que piensa en forma racional. Así 
que cuando quieras tomar una decisión importante, dale el tiempo que se merece. Haz una 
regla: 
 
Si tengo que tomar una decisión que afectará mi vida, aunque sea de un modo sutil, 
esperaré. Consideraré todas las posibilidades. Pediré consejo y me aseguraré de que es una 
decisión tomada por quien soy, no por quien el trastorno bipolar quiere que yo sea. 
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¿ESTÁS ENVEJECIENDO BIEN? 

 

Realmente estoy tratando de envejecer con gracia. Estoy tratando de aceptar mi edad. 
Trato de vivir el momento. Pero a veces siento tanta pena y enojo cuando pienso en los años 
que perdí por el trastorno bipolar. A menudo siento que perdí mi juventud. Estuve saliendo 
y entrando a la enfermedad desde los 17 años. Me enfermé seriamente a los 24, no me 
diagnosticaron el trastorno hasta los 31 y no empecé a ponerme bien hasta que comencé a 
tratarme sola a los 35. Quiero gritar: PERDÍ MI JUVENTUD como Nicolas Cage gritó 
PERDÍ MI MANO en la película Hechizo de Luna. 
 
Quiero  gritarle al mundo: ¡no es justo! ¡Perdí los mejores años de mi vida! ¡Perdí mi amor 
por la música! ¡Perdí relaciones! ¡Perdí mi deseo sexual! ¡No pude mantener un trabajo! ¡No 
pude obtener una maestría! ¡Cumplo 40 el año que viene! ¡Qué pasó! ¿Por qué yo? ¿Por qué 
yo? 
 
Pero, ¿sabes qué?  Esta no es la mejor manera de abordar mi etapa adulta. No es la mejor 
manera de abordar la vida así que peleo esos sentimientos. Trabajo en mí misma. Trabajo 
en aceptar dónde estoy. ¡Me recuerdo que sobreviví a DIECIOCHO AÑOS de trastorno 
bipolar sin tratamiento! Soy una historia de éxito. Sí, perdí mucho. Estoy triste. A menudo 
me enojo, pero estoy viva y tengo que decidir qué clase de vida quiero vivir. Puedo vivir una 
vida donde me mire al espejo y piense “¡nunca voy a tener 25 otra vez! Nunca voy a tener 
esos sentimientos jóvenes otra vez. Nunca...” O puedo tener la clase de vida que dice: “mira 
esa cara encantadora, es la cara de una mujer madura, amable e inteligente”. Puedo decir 
“soy una mujer mayor experimentada con un pasado misterioso”. Puedo hacer cualquier cosa 
excepto insistir en lo que podría haber sido. Porque nada me va a hacer tener 25 años otra 
vez y nada va a escribir mi vida otra vez y hacerme sentir bien durante esos años. 
Entonces, ¿por qué malgastar mi vida así? 
 
¿Y tú? ¿Cómo consideras dónde estás ahora? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué perdiste 
por el trastorno bipolar y cómo lidias con esa pérdida ahora? 
 
Aúlla al viento, chilla y grita, sácatelo de encima de una vez y para siempre. Y después 
continúa. Solamente tienes una vida (y una vida con trastorno bipolar es suficiente, ¿no?!), 
¿cómo quieres que sea esa vida? 
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¿AMAS A TU PSIQUIATRA?  

 

Si tienes trastorno bipolar, conoces todo sobre los psiquiatras. ¿Cómo es tu relación con tu 
psiquiatra (o con el doctor que te receta los medicamentos)? ¿Te sientes respetado? 
¿Comprende tu psiquiatra qué vida combativa puede ser la de los que tenemos trastorno 
bipolar? ¿Tiene idea tu psiquiatra de cuándo necesitas ayuda o simplemente te dice que 
pruebes otra pastilla? Tienes opciones cuando se trata de doctores, ¿sabes? Tienes 
opciones cuando se trata de tu salud. No puedo decirte qué clase de psiquiatra necesitas, 
pero puedo decirte que si realmente quieres mejorar, necesitas un psiquiatra que entienda, 
al que le importes, tenga tiempo y respete tu deseo de estar bien. ¿Qué puedes hacer para 
mejorar tu relación con tu psiquiatra? Y si tienes una relación fabulosa con tu psiquiatra, 
¿qué puedes hacer para decir gracias?    
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AUTOESTIMA AUTÉNTICA 

Yo no tenía autoestima hasta que la creé. Tengo que admitir eso. O no nací con ella, o bien 
no la obtuve de mi familia, o el trastorno me la quitó a una edad temprana, pero no tenía 
autoestima. ¡Al trastorno bipolar le encanta esto! ¡Le encanta que no creamos en nosotros 
mismos! Se ríe cuando creemos que no somos buenos y que no vamos a llegar a nada. ¡Sí, sí!, 
grita, ¡no eres bueno, tienes razón!  O nos juega un truco realmente sucio y nos llena de 
tanta autoestima maníaca que podemos hacer cualquier cosa, conocer gente, escribir 
cualquier cosa y creer que somos lo más grandioso que haya pisado la tierra jamás. 
 
Pero esa autoestima no es real porque se termina. Y como todos los que tenemos trastorno 
bipolar sabemos, todo lo que sube debe bajar. 
 
Así que decidí crear mi propia autoestima. Decidí crear una coraza que es el yo real. Decidí 
basarla en la creencia de que siempre hago lo mejor de mí y que siempre merezco la vida. 
Trabajé y trabajé en esto, comencé a  construirme un monumento. A veces es un trabajo 
lento y a veces se caen algunos ladrillos, pero hasta ahora está funcionando. Esto es lo que 
llamo el yo real. Esto es lo que uso como referencia cuando estoy enferma. Tengo que 
encontrar a la Julie real, así como tú tienes que encontrar tu verdadero yo.  Cuando lo 
descubras, vas a saber qué es normal y qué no. Éstos son tus cimientos, éste es tu 
monumento. Entonces cuando tengas un mal día y el trastorno bipolar trate de pensar por 
ti, puedes decir, ¿qué piensa mi verdadero yo? ¿Qué haría mi monumento? ¿Cómo quiero 
que luzca mi vida? ¿Cómo está afectando a los demás mi comportamiento?  ¿Cómo va a 
afectar mi comportamiento a mi verdadero yo en el futuro? Éstas son las preguntas que 
aprendes a preguntarte en lugar de las preguntas inútiles que el trastorno bipolar hace que 
te preguntes. Ésta es la verdadera autoestima, ¡ésa es una creencia en ti mismo que es 
mucho, mucho más fuerte que el viejo y apestoso monstruo bipolar! 
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LA MANÍA Y EL DINERO 

Mi último episodio maníaco le costo a mi familia $5000. A partir de ese momento me 
prometí que nunca volvería a ocurrir. Supe que dependía de mí establecer cuando estuviera 
bien un sistema para reconocer problemas potenciales y asegurarme de contar con algo 
para lidiar con los problemas antes de que se salgan de las manos. Supe que tendría que ser 
yo la que educara a mi familia sobre las señales de un episodio maníaco. Han pasado ahora 
unos pocos años y he sido mayormente capaz de limitar mis gastos mientras estoy maníaca.  
Acá doy unos consejos para limitar el daño cuando la manía se apodera de tu vida. 
 

 Consigue ayuda antes de estar maníaco. 
 Establece un sistema para reconocer los problemas y así poder lidiar con ellos 

antes de estar maníaco. 
 Limita tu acceso al dinero en caso de que te vuelvas maníaco. 
 Acepta tus limitaciones y aprende a trabajar alrededor de ellas 
 Anota todo lo que gastas, y no te detengas. Ésta es la única manera de saber dónde 

va el dinero; entonces, si de repente no quieres anotar más porque estás gastando 
más, lo verás como una señal de que hay un problema. 

 Protege tus cuentas, habla con tu banco y establécete límites. Edúcalos sobre el 
trastorno bipolar. Pídeles ayuda. Seguro que eres la primera persona en hacer esto 
en tu banco, pero se adaptarán. 

 Si te pones maníaco a menudo, utiliza efectivo y nada más que efectivo todo el 
tiempo. 

 Eso significa sin cheques y sin tarjetas de crédito si has tenido antes problemas 
con ellos. 

 Conoce los primeros sentimientos de querer gastar y prepárate para 
contraatacarlos. 

 Toma tus medicinas. 
 Aprende a canalizar la hipomanía en actividades más productivas. 

 
 
Tengo episodios hipomaníacos a menudo. No es muy obvio al principio. Empiezo con poco, 
compro libros y revistas que normalmente raciono; me digo: lo estuviste haciendo tan bien, 
son solo unas pocas cosas. Después compro discos compactos. Y comidas especiales y cosas 
para la casa. Todas pequeñas cosas. Todas cosas insignificantes. Dejo de anotar todo lo que 
gasto. Mi deshonesto cerebro me dice: “¡Julie! Realmente has trabajado duro para ser 
buena con el dinero, ¿por qué privarte de unas pocas cosas?” Sigo gastando. En seguida 
paso a cosas más grandes: una silla nueva para el living, las clases de francés que tanto 
necesito, velas para cada habitación, cosas para el baño, y entonces es muy tarde. Es 
fantástico sentirse bien para hacer las cosas, pero con el trastorno bipolar y las diferentes 
manías nunca se debe transigir. Debes controlar lo que gastas y no dejar que las cosas se 
salgan de control. 
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La Manía y el Dinero continuación... 
 
 
Un estudiante en uno de mis seminarios me contó la mejor historia maníaca que escuché 
hasta ahora. ¡Su madre compró un pequeño centro comercial! ¡Yo creo que los amigos no 
dejan que sus amigos compren pequeños centros comerciales! 
 
Prepárate. Crea un sistema para reconocer los problemas para así poder lidiar con ellos a 
tiempo. ¡Protégete de tu yo maníaco! Yo lo hice y tu también puedes. 
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LOS ERRORES OCURREN 

Si lloras cuando alguien se enoja y quiere decirte qué haces mal, está bien. Si haces algo 
estúpido y sientes que eres un fracaso, está bien. Los errores ocurren. Lo importante es no 
insistir en ellos. A veces siento que mi cerebro quema las imágenes de mis errores dentro 
de mi memoria. Cuando estoy deprimido, tengo un registro fotográfico de todo lo que hice 
alguna vez mal. Recuerdo cada vez que me mortifiqué con mi propio comportamiento. ¿Por 
qué no recuerdo las veces que hice las cosas bien? Supongo que nuestros errores están 
guardados en una parte especial de nuestros cerebros y que la depresión vive en esa 
sección. Cuando comienzo con una rutina  cerebral de errores pasados, simplemente cambio 
de canal. 
 
¡Hey, señor cerebro! ¿Dónde está ese sector que hospeda todas las cosas grandiosas que 
hice en mi vida? Hoy quiero ver esa película. ¡Tu película es deprimente! ¡La voy a apagar! 
 
Cuando realmente ocurren errores hay maneras de lidiar con ellos para que no se quemen 
en la parte repulsiva del cerebro que la depresión ama tanto: 
 

 Siéntete totalmente avergonzado, deja que te bañe como una ola, revuélcate en 
ella, sumérgete en ella, piensa qué terrible que es y qué mal que se siente. Haz esto 
por cinco minutos. No más. 

 Siéntate derecho y orgulloso y di: soy quien soy. Respira: soy quien soy y cometo 
errores. Puedo vivir con eso. 

 Cuando el cerebro quiere pasar una y otra vez la película de tus errores, 
simplemente dile: Bueno, me sentí completamente avergonzado por cinco minutos 
completos y quiero seguir con otra cosa. 

 De ser posible, no te coloques en una situación que te avergüence otra vez, ésa es 
la mejor protección. 

 Cuando los pensamientos traten de volver (y lo harán, tu cerebro bipolar es muy, 
muy persistente) di solamente: ¡NO! ¡NO, GRACIAS! Ya pasé por esto y estoy listo 
para seguir adelante. 

 Sigue haciéndolo hasta que el disco deja de sonar y estás libre de los 
pensamientos. Puede llevarte horas o días, pero cada vez que utilices esta técnica 
lidias mejor con tus errores. 
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¿ANSIEDAD? ¿YO? 

Temprano una mañana mi madre me preguntó “¿Tienes ansiedad, Julie?” La miré y respondí: 
“¿Tengo ansiedad? ¿Estás bromeando?” Pensé: acá hay alguien que me conoce y me ama y 
sin embargo no sabe que la ansiedad es uno de los problemas más grandes que tengo con el 
trastorno bipolar. Creo que una de las razones por la cual la enfermedad es tan 
devastadora para mucha gente es que es mucho más que manía y depresión. Los que tratan 
de ayudarnos escuchan el nombre trastorno bipolar o maníaco depresivo y asumen que con 
todo lo que tenemos que luchar es manía y depresión. En realidad,  el trastorno bipolar es 
tanto más. Para muchos, la enfermedad también incluye trastorno de ansiedad. 
Enfrentarme con la ansiedad me lleva la mayoría de mi tiempo. Ésta es la razón por la cual 
no puedo tener un trabajo tradicional tiempo completo. Me retuerzo las manos 
(literalmente) y me preocupo por la vida tan pronto paso unos meses en una oficina. Un 
concierto o un partido de baseball son literalmente demasiado para mí, reacciono en forma 
negativa y con preocupación. Aprendí a prevenir y tratar de algún modo esta ansiedad, pero 
aún sigue siendo un gran problema. ¿Tienes problemas con la ansiedad? ¿Sabías que es 
parte del trastorno bipolar y necesita ser tratada en forma separada? 
 

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) se caracteriza por preocupación 
excesiva e irreal que dura seis meses o más; en los adultos, la ansiedad apunta a 
temas tales como la salud, el dinero o la carrera. Además de la preocupación 
crónica, los síntomas incluyen: temblor, dolores musculares, insomnio, 
malestares abdominales, mareo e irritabilidad. 
 
También se incluye al Trastorno Obsesivo Compulsivo (OCD) como un trastorno 
de ansiedad. En el OCD, los individuos están plagados de pensamientos 
recurrentes, persistentes (obsesiones) que reflejan ansiedad exagerada o 
miedos; las obsesiones típicas incluyen preocupación por ser contaminado o 
miedos de comportarse en forma impropia o actuar de modo violento. Estas 
obsesiones pueden llevar a la persona a realizar rituales o rutinas 
(compulsiones), tales como lavarse las manos, repetir frases o acumular cosas, 
para aliviar la ansiedad causada por la obsesión.  
 
Trastorno de pánico. La gente con trastorno de pánico sufre ataques de pánico 
severos, que pueden hacerles sentir que están teniendo un ataque al corazón o 
se están volviendo locos sin razón aparente. Los síntomas incluyen palpitaciones, 
dolor o molestia en el pecho, transpiración, temblor, sensación de cosquilleo, 
miedo de morirse, miedo de perder el control, sensación de ahogo y sensación 
de irrealidad. El trastorno de pánico a menudo ocurre con agorafobia, es decir, 
cuando se tiene miedo de tener un ataque de pánico en un lugar del cual 
escaparse sería difícil, entonces se evitan estos lugares. 
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Ansiedad continuación... 
 

La gente con trastorno de ansiedad tiene de tres a cinco más posibilidades de 
ir al médico y seis veces más posibilidades de ser hospitalizada por desórdenes 
psiquiátricos que los que no tienen el trastorno. 
 

No sé tú, pero yo tengo síntomas de todos los trastornos. Y no tengo trastorno de 
ansiedad. Estos síntomas de ansiedad son parte normal del trastorno bipolar. Desde que me 
recuperé de la depresión suicida, la ansiedad se convirtió en el síntoma número uno del 
trastorno bipolar.  Creo que así como superé la depresión, puedo superar la ansiedad. 
Solamente va a tomar tiempo. ¿Tienes síntomas de ansiedad? ¿Qué puedes hacer para 
mejorar? 
 

La información técnica mencionada se tomó de la  página web de la Anxiety Disorders Association of America 

(Asociación Americana de Trastornos de Ansiedad). Puedes visitar esta página en www.adaa.org  
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PENSAMIENTOS ACELERADOS Y CÓMO DETENERLOS 

 Los pensamientos acelerados a menudo se disparan o  exacerban por lo que 
comemos. Cuídate en el consumo de azúcar y cafeína si tu cerebro está acelerado. 
Trata de comer alimentos naturales para calmar tu mente. Éstas incluyen arroz 
integral, otros granos integrales, y vegetales que crecen en la tierra. Cuando tu 
cerebro se acelera, no deberías consumir comidas energizantes: azúcar, vegetales 
crudos, especialmente ensaladas, jugos de frutas y estimulantes tales como el 
chocolate y la harina blanca. Y evita especialmente las comidas condimentadas, que 
son muy estimulantes. Bueno, sé que es difícil, pero si quieres ayudar al cerebro 
acelerado tienes que tratar cualquier cosa. 

 
 Limita toda comida antes de ir a la cama. En su lugar, toma té de manzanilla que es 

relajante. ¡NO BEBAS ALCOHOL! 
 
 

 Consigue Kava Kava y tenlo a mano. Yo utilizo Kava Kava cuando empiezo a tener 
pensamientos acelerados, y si estoy desesperada tomo mi Ativan (un medicamento 
ansiolítico), pero siempre trato con algo natural antes de probar algo fabricado. 

 
 Limita tu estrés. El estrés provoca actividad cerebral. ¿Pasan demasiadas cosas a 

tu alrededor? ¿Escuchas la televisión, los chicos, los vecinos, la radio y a tu 
compañero/a? ¿O te estás sobre estimulando haciendo tres cosas a la vez? 
Realmente tuve que aprender que era perjudicial cocinar, mirar televisión, 
estudiar, escuchar la radio, hablar y hacer joyas todo al mismo tiempo. ¿Estás 
haciendo demasiado? ¿Puedes apagar algo?¿Puedes apagar todo? 

 
 Respira. Practica respiración y meditación para calmar tu mente. Hay veces en las 

que estás muy acelerado para hacerlo, pero trata de hacerlo dentro de tus 
limitaciones.  Puedes decirte: voy a sentarme acá y respirar profundamente 
durante cinco minutos. Sé que mis pensamientos me volverán loco, pero 
simplemente los dejaré fluir por un momento. 

 
 Haz  ejercicios. Trata de hacer algo que no te deje lugar para pensar. Yo estaba 

tan sobre estimulada que sentía que no podría hacer siquiera yoga, pero siempre 
descubría que estaba mejor al final de la clase. 

 
 Toma distancia de los pensamientos.  Déjalos divagar, pero no les respondas. 

Acepta que tu cerebro está acelerado y continúa con tu día. Ésta es una técnica de 
meditación budista. Escuchas tus pensamientos y los dejas fluir sobre ti como una 
ola.  
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Pensamientos Acelerados continuación... 

 

A veces estas técnicas no son suficientes y tienes que volverte realmente fuerte con tus 
pensamientos acelerados. Si el aceleramiento del cerebro se vuelve desconcertante 
(escuchas un sonido o frase una y otra vez sin  descanso) tal vez quieras asegurarte de que 
no estás psicótico. Pero si sientes que el aceleramiento y el desconcierto se deben a que 
estás sobre estimulado, prueba lo siguiente: 
 
1. Di ¡BASTA! a los pensamientos. Cada vez que tengas el pensamiento, di no. Esto 
puede reestructurar al cerebro. Hago mucho esto si estoy deprimida y oigo pensamientos 
negativos en mi cabeza. También digo ¡SUFICIENTE! o ¡NO!, lo cual también ayuda. 
 
2. Reemplaza el sonido con otra cosa, como por ejemplo música suave y relajante, o un 
libro en cassette. Yo tengo un CD específico que escucho a la noche (Sinfonía de ondas 
mentales del Dr. Andrew Weil). También escucho cassettes de idiomas, ya que tengo que 
pensar y ordenar mi cerebro, lo que  hace difícil que los pensamientos errantes sigan 
acelerándose. 
 
3. Si tu cerebro se está enloqueciendo y no puedes dormir, prueba organizarlo para 
que los pensamientos no puedan entrar. Hago esto con algo que yo llamo el juego del ABC. 
Elijo un tema, como por ejemplo canciones de los Beatles y tengo que nombrar una canción 
para cada letra. Puedes hacerlo con flores, canciones de los 80, herramientas, autos, 
comidas, etc. Esto organiza el cerebro y a menudo lo calma. Yo he utilizado esto durante 
años. 
 

Nunca voy a olvidar la primera vez que sentí que mi cerebro procesaba solamente un 
pensamiento a la vez. Creo que nunca había experimentado la sensación de tener una mente 
tranquila. Pensé: “¡entonces ASÍ es como la gente normal termina los proyectos! ¡Piensan en 
una cosa a la vez y no en quince!” A medida que comiences a utilizar estas herramientas, 
notarás que el aceleramiento de tu cerebro desciende naturalmente. 
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¡NO TIENES QUE EXPLICARLE NADA A NADIE! 

Realmente creo que siempre necesitamos disculparnos por nuestro comportamiento si hiere 
a alguien. Pero NO estamos obligados a explicar por qué tenemos que hacer las cosas que 
hacemos para estar bien. La gente simplemente no puede entender lo que es vivir con esta 
enfermedad. Podemos ayudarlos a entender, pero no tenemos que poner excusas. Una 
compañera mía que sabe que me gusta el baseball me llamó porque tenía unas entradas. Ese 
día no me había estado sintiendo bien y sabía que una noche de baseball sobre estimulante, 
con el estacionamiento, la multitud y el propio juego era algo que simplemente no podría 
manejar. Me preguntó: “¿Estás ocupada?”. Le dije “No, solo no creo poder ir esta noche”. 
Me respondió: “¿No quieres ir? Creí que te gustaba el baseball, Julie”. Y entonces me sentí 
presionada. Pensé, ¿cómo le puedo explicar que podría tener  pensamientos suicidas si me 
expongo a esa situación? ¿Cómo puedo explicarle que podría tener que volverme temprano 
si tengo un ataque de pánico? ¿Cómo puedo explicarle que me podría irritar y arruinar su 
noche o que me podría sobre estimular tanto que podría creer que hice algo mal y que 
tendría que irme inmediatamente? No podía explicarle esas cosas y finalmente me di 
cuenta de que no tenía que hacerlo. Simplemente le repetí lo que había dicho antes,  
“¡Muchas gracias! Fue muy amable de tu parte pensar en mí, pero no puedo ir esta noche. 
Tal vez la próxima vez”. Por supuesto que me sentí estúpida. Pensé: “Julie, es solo un 
partido de baseball. ¿Por qué eres tan rara? ¿No puedes tan solo sentarte y divertirte una 
vez?” Pero sé que no tengo que escuchar esos pensamientos. Tengo sólo y sólo una 
obligación, que es prevenir los cambios de humor. No tengo que explicarle a la gente por 
qué si no quiero.  
 
Algunas personas han hecho comentarios negativos sobre mi comportamiento. Una vez una 
doctora me dijo: “Sí que te enfermas mucho”. Eso dolió y quise gritar. ¡Por supuesto que me 
enfermo, estúpida $%$%!. ¡Tengo trastorno bipolar y no puedo tomar medicamentos! ¡Tú 
también te enfermarías!. Pero después me di cuenta de que esa no era una doctora a la que 
quisiera ver otra vez. No me entiende. Así que no la vi más. Es mucho más fácil que tener 
que explicarse. Una vez, cuando dije que tendría que dejar de vender artesanías en las 
ferias porque era muy sobre estimulante, alguien me dijo: “Todo lo que se refiere al 
trabajo parece estresarte, Julie. Todos tenemos que trabajar. Simplemente tienes que 
hacerlo”. Quise gritarle, “¡Quiero trabajar! ¡Quiero trabajar! ¿Te crees que quiero vivir 
así? ¿Te crees que quiero estresarme solamente porque tengo que hacer unas muestras de 
alhajas? ¿Te crees que ME GUSTA ser así?” Pero, ¿sabes qué? No tengo que decirle nada. 
Solamente tengo que asegurarme de no recurrir a ella cuando necesite ayuda. Eso es 
muchísimo más fácil que explicarme. Descubrí que hay gente que me entiende y gente que 
no. Sí tengo que pedir perdón si hiero a alguien, pero nunca tengo que decir nada para 
explicar por qué soy tan rara. Y tú tampoco. 
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ENSÉÑALE A LOS DEMAS CÓMO AYUDARTE 

Creo que la gente cerca nuestro quiere ayudarnos a mejorar, especialmente nuestra 
familia, pero ¿no te preguntas a veces si piensan antes de hablar? Como personas con 
trastorno bipolar, tenemos que enseñarle a la gente cómo ayudarnos. Tenemos que 
enseñarles a ayudarnos a reducir el estrés en nuestras vidas. Tenemos que enseñarles que 
somos mucho más sensibles a sus palabras que otra gente. De algún modo tenemos que 
hacerles entender que nuestro cerebro simplemente no funciona como la mayoría de los 
cerebros. 
 
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, tenemos que tener claro qué queremos y 
necesitamos. Después tenemos que examinar cuidadosamente nuestros motivos para estos 
deseos y asegurarnos que nosotros estemos cuidándonos primero, antes de pedirle ayuda a 
los demás. Por ejemplo: si eres sensible a las críticas y quieres enseñarle a alguien que no 
te critique, creo que el trabajo comienza con que te enseñes a ti mismo que tú eres quien 
eres y no importa lo que los otros digan o sientan, tú eres fuerte en ti mismo. Entonces 
estás listo para realizar cambios que tengan que ver con el comportamiento de los demás. 
 
Hace algunos años, cuando le dije a mi madre que quería trabajar con gente que tuviera 
trastorno bipolar, esperaba que ella se sintiera feliz. Yo no había podido trabajar por años, 
y gracias al sistema de Tarjetas de la Salud que había creado, estaba bien y era capaz de 
realizar algunos grandes cambios en mi vida. Estaba preparada para salir y crear un trabajo 
y un ingreso por mí misma. Sabía que no podía trabajar en un ambiente tradicional de 
oficina con un horario de 9 a 5, pero estaba segura de que podía realizar seminarios 
exitosos donde enseñara mi programa a gente con trastorno bipolar y a sus familiares. Así 
que le conté mi plan. Estaba buscando aceptación y elogios cuando se lo conté, pero en lugar 
de eso obtuve un “¡Mejor te consigues un abogado porque te pueden demandar!” 
 
Sentí que mi confianza se desplomaba. Sentí que inmediatamente comenzaban las dudas, 
tuve todos mis viejos pensamientos. 
 
¿Por qué siempre me hace esto? ¿Por qué no puede aceptar dónde estoy? ¿Por qué no puede 
simplemente elogiarme y ver el progreso que hice con esta enfermedad? ¿Por qué estoy en 
medio de esta confusión? ¿Por qué siempre fallo? ¿Por qué mi vida es tan difícil? 
 
Entonces empecé a defenderme. “Mamá, ¡no estoy ofreciendo terapia! Solamente voy a 
enseñar mi programa”, dije. Empezó a advertirme que debería tener cuidado y que estas 
cosas eran arriesgadas y entonces simplemente le dije, “¡Basta!” Recordé que una de las 
herramientas que había creado para ayudarme a ponerme bien era enseñar a los demás 
cómo ayudarme. Y decidí utilizar esa herramienta en esta situación. Le dije: “Mamá, soy una 
mujer grande con una educación excelente y con experiencia en la enseñanza. Sé que estuve 
enferma por años, pero eso no significa que no sea capaz de tomar mis propias  
 
 
 
 
 
 
 

37 



¡El trastorno bipolar ocurre!                             El trastorno bipolar es una enfermedad,  no tu vida. Puedes mejorar 

 

   ¡El Trastorno Bipolar Ocurre!                                                 ©  2005 Julie Fast 
 

Enséñale a los Demás continuación... 
 
decisiones. Lo que necesito de ti es amor y apoyo. Si necesito consejo de negocios sobre 
abogados, lo voy a pedir. Así que ahora comencemos de nuevo. He creado un programa para 
que la gente use para tratarse holísticamente. Quiero enseñárselo a los demás. ¿No es 
excitante!?” 
 
Me gustaría poder decir que esto solucionó el problema y que nunca tuvimos una discusión 
como esta otra vez, pero ocurrió muchas veces más y yo respondí de la misma manera: “Lo 
que necesito ahora es tu amor y tu apoyo” y después pasaba a contarle mi idea. Ha sido un 
proceso de aprendizaje para ambas, pero está funcionando. Esto significa que ya no me 
enfermo y me deprimo cuando no escucho lo que necesito. Ahora sé cómo pedirlo. 
 
Me llevó dos años enseñarle a mi madre cómo reaccionar ante mí de un modo que me 
mantenga bien para ver un verdadero cambio. No es que no haya tratado, trató mucho y 
nunca me abandonó, pero sucede que esta enfermedad es tan IMPOSIBLE de entender 
para la gente. Lo que finalmente entendí es que no tengo que explicar por qué necesito la 
ayuda que necesito. En lugar de eso, simplemente digo: “Esto es lo que funciona para mí. 
¿Puedes hacerlo?” Y la mayoría de las veces la respuesta es afirmativa. No hay manuales 
para lidiar con una enfermedad mental en nuestras vidas. Tienes que crear un plan que 
funcione para ti. Un   plan que dé resultados y que te mantenga bien a ti y felices a tus 
amigos y familiares. Tú tienes que ser el maestro si quieres estar bien. 
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EL  PASADO NO ES UNA RANA 

El pasado no es una rana para disecar. La vida no es una clase de biología. La depresión 
quiere desgarrar tu vida y examinar cada  pequeño detalle de lo que hiciste mal, lo que 
dijiste mal, y de lo que no hiciste (o lo que debiste hacer), lo que pudiste hacer, hasta 
hartarte. Esa pobre rana de tu pasado. No debe quedar mucho de ella. Cuando la depresión 
trate de  forzarte a cortarte ( y esto puede ser literal o figurativamente), di que no. 
Aprende las señales de que estás descendiendo por el sendero de la disección y aprende a 
decirle a tu cerebro que se detenga. Aprende qué causa estos cambios y detén ese 
comportamiento también. Aprende qué situaciones te hacen sacar el cuchillo para escarbar 
tu pasado. Aprende qué puedes hacer para permanecer bien. Por mí, aprendí a vivir en el 
hoy. El pasado es el pasado. Hice lo mejor que pude, tú hiciste lo mejor que pudiste, 
especialmente teniendo en cuenta que tenemos trastorno bipolar. Le digo a mi cerebro, 
“¡Déjame en paz!” Vivo en el presente y no deseo dividir mi pasado nunca más, quiero dejar 
que esa rana se divierta un poco en su estanque! ¿Puedes decirle tú también a tu cerebro 
que te deje vivir en el presente? 
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IRRITACIÓN Y ENOJO 

 

Una anotación en mi diario: 
La vida es estúpida. La gente es estúpida. Todos los conductores son estúpidos. Las 
tontas líneas en este papel son estúpidas. Es tan estúpido aquí. Lo odio. Todo es tan 
tonto que me duele. Odio Seattle. Me duele el cuerpo. La vida apesta.  Me duele la 
espalda. La vida apesta. La vida es tan rara y aburrida. ¡Odio la vida! Es pedante, 
aburrida, terrible y estúpida. Quiero darle un puñete a una pared. Quiero patear 
algo.. Quiero darle un puñete al tiempo gris. Quiero golpear a Seattle. Quiero que 
alguien pague por mi estúpida vida. ¡Porquería, demonios, %$%$, $#$%! ¡Quiero 
golpear, patear, dar puñetes, romper, abofetear, arañar, correr, odiar, herir!!!! 

 
¿Te enojas así? ¿Sabías que es parte del trastorno bipolar? Yo lo llamo cambio de 
irritabilidad / enojo. ¿Sabes también que es totalmente inaceptable? Este es un cambio 
peligroso ya que es tan destructivo si actúas en base a él. Si dejas que llegue muy lejos, vas 
a lastimar físicamente a otra persona y ahí es cuando el trastorno se mezcla con la cárcel. 
Mala combinación. A veces me la agarro con mi diario (a veces clavando mi lápiz en las hojas 
hasta rasgarlas). En el pasado, dejaba que estos episodios hicieran de las suyas. 
Generalmente culminaban con una patada a una rueda del auto o golpeando una puerta 
realmente fuerte. ¡Nada aceptable! 
 
Hoy no dejo que estos episodios lleguen mas lejos que el primer arrebato. En ese momento 
me detengo y digo: ¡Bien! ¿Qué hice, comí, tomé o experimenté que me llevó a esta 
irritación? Entonces tomo Kava Kava o Rescue Remedy para calmarme un poco. También 
tengo que decidir si estoy irritada y enojada debido a la  depresión, a la manía, sobre 
estimulación, etc. Entonces trato ese problema. He descubierto que este tipo de enojo es 
SIEMPRE una señal de que he asumido demasiado. Tratar la irritación y el enojo es solo una 
venda. Tienes que descubrir qué causó el cambio de humor. 
 
Pero más que nada tienes que hacer un pacto contigo mismo: la irritación y el enojo no van a 
ir más lejos que yo. No me voy a desquitar con una persona, animal, cosa u otro conductor 
en la ruta. Voy a aprender las señales y descubrir qué causó el cambio. Luego haré los 
cambios para que NUNCA me enoje así otra vez. 
 (Por favor, toma nota de que los antidepresivos pueden causar problemas de 
irritación y enojo. Si comienzas una nueva medicación y de repente encuentras que todo te 
vuelve loco, sería una buena idea que llames a tu doctor.) 
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VIAJAR CON TRASTORNO BIPOLAR 

Viajar, especialmente con cambios grandes de horarios puede ser difícil para la gente con 
trastorno bipolar. A nuestro cerebro no le gustan los cambios de horario, las nuevas 
sensaciones, nuevas situaciones estresantes. Pero tenemos que aprender a minimizar la 
enfermedad cuando viajamos. Algunos consejos: 
 
Dormir: Si sabes que vas a tener cambios de horarios, trata de introducirte al nuevo 
horario de a poco semanas antes de partir. Sí, dije semanas. Hazlo gradualmente, y 
asegúrate de estar haciéndolo en la dirección correcta. Hace poco viví en Francia por seis 
meses. Francia está ocho horas adelantada con respecto a Seattle. Comencé a cambiar mis 
hábitos de sueño de a poco hasta que me iba a la cama a las ocho y me levantaba a las 
cuatro. No, no es broma. ¡Pero realmente no quería enfermarme en París! Fue una gran 
diferencia. Tuve UNA noche de cansancio producto del cambio horario y unos pocos 
problemas menores. También tomé un remedio homeopático. Creo que realmente funcionó. 
No te olvides de hacer lo mismo en el viaje de regreso también. Aún unas horas de cambio 
horario pueden ser la diferencia entre salud y enfermedad. 
 
Rutina: La rutina es una de las mejores maneras de tratar el trastorno bipolar, y nada 
perturba más la rutina que viajar. Es tan fácil decirlo: ¡Estoy de vacaciones!. Pero tienes 
que recordar; estás de vacaciones, pero ¡EL TRASTORNO BIPOLAR NO SE TOMA 
VACACIONES! Entonces es mejor si mantienes tu rutina. Si sabes qué funciona, sigue 
haciéndolo mientras estás de vacaciones, incluso si eso significa irte a dormir unas horas 
antes de lo que desearías. 
 
Espera cambios de humor: Si tienes trastorno bipolar, es completamente normal que 
tengas cambios de humor cuando viajas. Todas las cosas que provocan estos cambios están 
presentes: nuevas comidas, diferentes conductas de sueño, gente diferente, estímulos, etc. 
Tiene sentido que te enfermes al principio. 
 
Manía: La manía es un problema real cuando viajas. Yo viajo mucho y tengo un episodio 
hipomaníaco cada vez que viajo. Antes de viajar realmente tienes que crear un sistema para 
reconocer la manía y así tener algo preparado para lidiar con ese problema. Consigue ayuda 
con el dinero antes de llegar a destino. Pregúntate: ¿Qué pasa si me pongo maníaco en 
Hawai? Conoce las primeras señales de un episodio y asegúrate de que la gente que viaja 
contigo las conozca también. Haz lo que puedas para prevenir la manía. Lleva contigo las 
Tarjetas de la Salud y míralas diariamente para asegurarte que la manía no te tome por 
sorpresa. Duerme regularmente. Despídete del alcohol. Trata de no sobre estimularte, y 
ten cerca a alguien que te pueda ayudar. 
 
Irritación y enojo: Tengo una tendencia a irritarme mucho cuando viajo. La gente con la 
que estoy de repente parece muy lenta o estúpida. (¡Esto no es muy amable de mi parte!, 
¿no?) He aprendido que sencillamente esto es una señal de que necesito algo de tiempo para 
mí para calmarme para así poder disfrutar el viaje. Les digo a las personas que me 
acompañan que voy a estar sola un rato y que las encontraré más tarde. A veces me miran  
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Viajar continuación... 
 
 
de un modo extraño, pero, bueno!  Es mejor que quedarme con ellos y arruinar las 
vacaciones. Ser honesto siempre se paga. “Estoy irritada y necesito estar sola para 
superarlo. No quiero desquitarme con ustedes.” Esto es mucho mejor que discutir sobre a 
qué restaurante ir o qué excursión tomar. 
 
Medicación: Si dependes de medicación para estar bien, debes proteger tu medicación 
cuando viajas. No pongas todos los remedios en un solo lugar. Si pierdes una valija estarás 
en un problema serio. Guarda dosis en diferentes lugares. Si vas a atravesar un cambio de 
horario, asegúrate de que tu horario de medicación no cambie también. No te saltees días 
porque estás durmiendo en un avión. Lleva un reloj con un cronómetro y establece los 
horarios de medicación antes de salir. Pídele a los demás que te recuerden tomar tus 
remedios. Cuídate de las pequeñas manías que te hacen sentir tan bien cuando viajas. 
Adoran decirte que no importará si te salteas una dosis. 
 
Diviértete: Puedes aprender a divertirte aún si tienes síntomas bipolares. Si esperas tener 
cambios de humor cuando viajas, no te tomarán desprevenidos cuando ocurran. La 
prevención hace toda la diferencia. No te prives de todo. Las vacaciones se tratan de 
diversión y está bien cambiar un poco la rutina, pero no te excedas. Eso significa que tus 
vacaciones irán bien y que tú vas a estar bien cuando vuelvas a casa. ¡Bon voyage! 
 

Y siempre recuerda pedir ayuda de la gente con la que viajas. 
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2 pasos atrás - 

20 pasos atrás - 

100 pasos atrás – 
 

 

 

¡No significa 

que no sigues 

avanzando! 
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ALCOHOL, DROGAS Y FIESTAS 

Si eres como yo, tienes un problema de diagnóstico dual. Para mí era la bebida. Mucha 
bebida. Me automedicaba a diario. No tenía idea de dónde venían todas mis emociones 
entonces bebía para sentirme mejor. Bebía cuando estaba maníaca (¡Dios!) y bebía cuando 
estaba deprimida.  Y ¿sabes? mi trastorno bipolar nunca se curó. Todo lo que sucedió fue 
que empeoró, especialmente el estilo de vida que acarrea tanta bebida. Cuando decidí 
tratarme a mí misma, dejé de beber. Nunca me gustó el sabor y sabía que lo último que 
necesitaba era algo que alterara mi comportamiento. ¡Mi comportamiento ya de por sí es 
extraño! Lo extrañé por años. Extrañé las fiestas y salir con mis amigos. Por decirlo 
suavemente, dejar las fiestas fue difícil. Me encantaba tomar y bailar toda la noche. Me 
encantaba conocer gente y enloquecerme, pero cada día me sentía mal. Es tu elección, pero 
yo descubrí que las fiestas me enferman en varios niveles. Son sobre estimulantes. Y como 
ya lo dije muchas veces: sobre estimulación – estrés – trastorno bipolar. Si quieres ir a 
fiestas, hazlo. Pero si te enferman, tú eres el responsable. 
 
Sé prudente con tu salud, fumar, beber y las drogas que acompañan a una fiesta, impactan 
seriamente en los síntomas del trastorno bipolar. Pero el gran culpable es el trastorno de 
los patrones de sueño. Una de las mejores maneras de controlar los cambios de humor es 
controlar las horas de sueño, lo cual no puedes hacer si trabajas durante la semana y tienes 
fiestas durante todo el fin de semana. Así que piénsalo. Si tienes que elegir, ¿qué eliges: 
salud o fiestas? 
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TRATA PRIMERO AL TRASTORNO BIPOLAR 

El estrés incrementa los síntomas del trastorno bipolar. Una persona que no ha tenido 
síntomas serios durante años, puede volver a tener serios cambios cuando hay una crisis en 
su vida. El fin de una relación, la pérdida del trabajo, una mudanza no deseada, o la muerte 
de alguien querido son lo suficientemente estresantes para alguien sin una enfermedad 
mental, pero cuando se combinan estas crisis con el trastorno bipolar es una verdadera 
receta para el desastre. Afortunadamente, hay pasos a seguir para asegurarse de que una 
crisis no te conduzca nuevamente al hospital. 
 

Cuando te afecta una crisis, trata PRIMERO al trastorno bipolar 
y luego enfrenta la crisis. 

 
Por supuesto que la prevención es el mejor tratamiento para una crisis. Si no estás en crisis 
en este momento, puedes estar un paso adelante cuando ocurra lo inevitable. Pregúntate: 
¿Qué tengo para cuidarme si recibo noticias terribles? Si no tienes la respuesta a esa 
pregunta, es el momento de crear un PLAN para saber cómo cuidarás tu trastorno cuando 
las cosas se pongan difíciles. Las Tarjetas de la Salud pueden ayudarte con esto. 
 
Nadie quiere pensar en la muerte o en una pérdida, pero son exactamente esas situaciones 
las que nos ponen enfermos. La solución es tratar el trastorno bipolar primero, apenas se 
entra a una situación crítica, y después tratar la crisis misma cuando la enfermedad se 
estabilice. Para muchos esta no es una manera intuitiva de lidiar con los problemas, pero 
cuando tienes trastorno bipolar tienes que hacer las cosas un poco diferente al resto de la 
gente. Acá hay algunos consejos para ayudarte en estas situaciones: 
 
Te golpea una crisis y estás en shock. Empiezas a deprimirte y enseguida tienes 
pensamientos suicidas, o tal vez comienzas un episodio maníaco cuando escuchas la noticia. 
Lo que era una crisis externa se convierte ahora en algo interno que conduce a otro 
problema más serio: un episodio serio de trastorno bipolar. Éste es el momento de tratar 
tu trastorno primero:  
 

 Comunícate con tu médico. Esto es especialmente importante si has estado 
relativamente estable. Los síntomas te pueden traicionar si no has estado 
lidiando con ellos diariamente. Llama y dí: “Tuve un shock y no lo estoy 
manejando muy bien. Creo que debería verte por precaución”. En otras 
palabras, prepárate para posibles problemas. Tal vez creas que no necesitas 
un médico, pero tener la cita puede ahorrarte problemas serios. 

 
  Utiliza las Tarjetas de la Salud. Estas tarjetas se crearon para que 

tuvieras un plan para cuando tuvieras una crisis. Una vez que hayas llenado 
las tarjetas, tendrás un plan para casi cualquier situación. Y si la situación es 
nueva, puedes completarla y usar la información la próxima vez que 
atravieses una crisis similar. 
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Trata Primero continuación...  
 
 Pide ayuda a alguien que entienda el trastorno bipolar. Es importante que 

recurras a alguien que realmente entienda la clase de ayuda que necesitas. 
Esta persona necesita saber  cómo ayudarte con tu trastorno, no solamente 
con la crisis. Si completaste las Tarjetas de la Salud, éste es el momento de 
mostrárselas a alguien que entienda. Éste es el momento para que el 
psiquiatra monitoree la medicación. Éste es también el momento para que un 
terapeuta pueda separar los síntomas del trastorno bipolar de la tristeza 
común o un shock. Éste es el momento para DETENER seriamente al 
trastorno bipolar, para que no domine tu vida. 

 
 Consigue la ayuda que necesites, no la ayuda que los demás creen que 

necesitas. Cuando la gente con trastorno bipolar enfrenta una crisis, 
necesita ayuda específica, no la clase de ayuda que le daríamos a alguien que 
no tiene una enfermedad mental. Sé consciente de qué funciona para ti, y 
asegúrate de que los demás sepan también qué funciona. 

 
 Recuérdate que tener un cambio de humor como reacción a una crisis es 

totalmente normal. Si no reaccionaras con el trastorno, no tendrías la 
enfermedad, así que no te azotes porque no estás manejando las cosas bien. 
Si comienzas a fracasar, dite: “Estoy fracasando porque tengo trastorno 
bipolar. El estrés de la situación me está haciendo actuar así. Voy a tratar el 
trastorno bipolar y entonces mi verdadero yo manejará la crisis. ¡Mi 
verdadero yo es fuerte! 

 
 Haz TODO lo posible para cuidar tu salud y hazlo en cada momento del 

día. Creo que cuando estás en crisis, tienes que estar alerta a las señales de 
un episodio en todo momento. Tienes que estar vigilante. Imagínate a ti 
mismo como alguien en ataque. Cuando aparezcan los síntomas estarás 
preparado con un plan de tratamiento. 

 
 
 Duerme lo suficiente, haz una dieta acorde al trastorno bipolar y 

ejercítate todos los días. Recuérdate que esto no es una sugerencia, sino 
una regla. Comienza el día con los tres. Cuando atravieso una crisis tiendo a 
dormir poco. Cuando veo que comienza a suceder esto, tomo como regla que 
no puedo salir de la cama a menos que duerma lo que necesito. Si tengo que 
quedarme en la cama, me quedo. El cuerpo captará el mensaje. La comida 
también puede ser una ayuda enorme cuando tu cuerpo está en crisis.  Come 
la comida que te ayude a estar bien. El ejercicio ayuda porque cambia las 
sustancias químicas en tu cerebro, te hace respirar bien, y te ponen activo 
para que no pienses solamente en tus problemas. Cuando estás en crisis, 
estas herramientas están antes, no después de que te hayas ocupado de todo 
lo demás. Esto te dará la base que necesitas para tratar el trastorno bipolar 
para que puedas lidiar con la crisis.  

 
 

 
46 



¡El trastorno bipolar ocurre!                             El trastorno bipolar es una enfermedad,  no tu vida. Puedes mejorar 

 

   ¡El Trastorno Bipolar Ocurre!                                                 ©  2005 Julie Fast 
 

 
Trata Primero continuación... 

 
 
Para resolver una crisis se necesitan una mente y un cuerpo saludable. Creo que la gente 
con trastorno bipolar necesita ser más consciente de cómo el estrés afecta  a la 
enfermedad, para entonces estar preparada con herramientas específica para cuando llega 
una crisis. Todo lo que tenemos que hacer es tratar primero al trastorno bipolar. ¡Buena 
suerte! 
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¿CUÁN ENFERMO ESTÁS? 

A veces es difícil discernir si tus emociones son propias o si son emociones fabricadas por 
el trastorno bipolar. Éste puede ser un problema real si tus emociones te están diciendo 
que hagas algo drástico como renunciar a un trabajo o terminar una relación. La lista 
siguiente te ayudará a decidir si tus pensamientos son tuyos o si son los pensamientos de 
un cerebro enfermo. Revisa esta lista con regularidad para reconocer las primeras señales 
de que el trastorno bipolar se está apoderando de tu pensamiento. Esto puede ayudarte a 
tomar decisiones desde tu verdadero yo, no desde tu yo bipolar.  
 

 Observa lo que has estado haciendo y diciendo. ¿Has dicho lo mismo y te has sentido 
así cuando estabas enfermo en el pasado? 

 
 ¿Cuando consideras que estás bien, piensas de esta manera? 

 
 ¿Es tu pensamiento blanco o negro / todo o nada? 

 
 ¿Crees que es tu verdadero yo el que habla, o es tu trastorno bipolar hablando? 

 
 ¿Estás considerando tomar una decisión rápida? 

 
 ¿Te dices a ti mismo que deberías haber hecho las cosas de modo diferente y que lo 

que sí hiciste estaba todo mal? 
 

 ¿Te sientes infeliz en una relación o situación que había sido bastante feliz en el 
pasado? 

 
 ¿Quieres dejar esa situación o relación porque sabes que las cosas estarían tanto 

mejor si te dejaran solo? 
 

 ¿Estás dejando que un suceso como una mudanza o cambio de trabajo desvirtúe tu 
razonamiento o estás pensando desde ti mismo? 

 
 ¿Son tus síntomas bipolares obvios para los demás pero no para ti? 

 
 ¿Estás anormalmente solo? 

 
 ¿Tienes pensamientos tales como: Las cosas estarían mejor si yo sólo pudiera....., o 

Las cosas serían diferentes si sólo pudiera......? 
 

 ¿Tienes ganas de renunciar y cancelar las cosas que amas? 
 

 ¿Varía tu humor? En un momento sientes que todo es terrible, y al momento siguiente 
sabes que todo va a estar bien? 
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¿Cuán Enfermo Estás? Continuación... 
 

 ¿Sientes que las cosas simplemente están totalmente mal? 
 

 ¿Sientes que absolutamente tienes que hacer cambios drásticos en tu vida o no serás 
capaz de continuar? 

 
 ¿Has perdido la habilidad para ver lo que otros están pensando y sintiendo? ¿Te 

están diciendo, “¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué estás 
haciendo estas cosas?” 

 
Si dijiste que si a la mayoría de estos puntos, bueno, ¡probablemente estés enfermo! Si 
esta lista te hace enojar, probablemente estés enfermo. Si la lista te parece una completa 
pérdida de tiempo, estás probablemente enfermo. Éste es el momento de tratar el 
trastorno bipolar primero. NO es el momento de tomar decisiones. TODAS LAS BUENAS 
DECISIONES PUEDEN ESPERAR. TODAS. Dite que vas a esperar una o dos semanas, y si 
los sentimientos siguen tan fuertes, actuarás sobre ellos. Hasta ese momento: trata el 
trastorno bipolar primero, así puedes tomar decisiones que reflejen tu verdadero yo. 
 
El deseo de hacer cambios grandes, radicales es una parte normal del trastorno bipolar. 
Estas decisiones pueden realmente afectar tu vida negativamente. Estate preparado para 
estos sentimientos cuando estás enfermo y trata de no actuar en base a ellos. 
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LISTA DE CONTROL PARA DÍAS MALOS 

Habrá días en los que simplemente no sabrás cómo ayudarte. Las Tarjetas de la Salud son 
una buena manera de recordarte lo que necesitas, pero también puedes crear una lista de 
control cuando estás bien que puedes utilizar cuando estás enfermo. Toma como regla que 
vas a hacer lo que esté en la lista sin importar nada. Chequea cada punto mientras lo hagas, 
y felicítate cuando hayas hecho algo. ESTO CAMBIARÁ TU CEREBRO. Yo utilicé esta 
técnica para terminar literalmente los episodios depresivos. La depresión se desarrolla con 
la inactividad. Se la conquista mediante la actividad. Aquí está mi lista. Piensa qué pondrías 
en tu lista: 
 

 Asegúrate de recibir suficiente luz en las mañanas. 
 

 Toma un desayuno que destroce la depresión. (El libro “Potatoes not Prozac” tiene 
algunas ideas fantásticas). 

 
 Ejercítate, haz yoga. Camina. ¡Julie! ¡Haz algo! 

 
 No comas comida chatarra todo el día. 

 
 Dile no, y sigue diciendo que no a los pensamientos bipolares. 

 
 No te sientes y leas todo el día, no tomes baños extras. 

 
 Puedes cambiar tu cerebro, Julie, trabaja en eso. Háblale a tu cerebro todo el día. 

 
 Pide ayuda si la necesitas. 

 
 Actúa como si estuvieras bien: ¡mira hacia arriba! ¡Sonríe! ¡Postura erguida! ¡Camina 

con orgullo! Esto cambiará tu cerebro. 
 

 Ten presente que esto pasará, como siempre lo ha hecho. 
 

 Avanza como si las cosas estuvieran bien. Júntate con gente que te ayude. 
 
Así es cómo trato mi depresión especialmente cuando me despierto deprimida. Funciona. 
Empiezo en el mismo momento en que tengo un síntoma depresivo. Saco mis Tarjetas de la 
Salud . Hago las cosas en mi lista. Y mejoro. Siempre. Tú también puedes hacerlo. (No es 
fácil pero es posible. 
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LA DEPRESIÓN NO ES NORMAL 

Alguna gente que ha estado algo deprimida por largo tiempo parece creer que la depresión 
es normal.  
Así es como soy, dicen. Esta debe ser mi personalidad. Simplemente no siento las cosas 
profundamente. Simplemente no soy una persona feliz. Es mi destino. Y yo digo ¡NO! a este 
modo de pensar. La felicidad es normal, no la depresión. Estar contento con la vida es lo 
normal, no la queja, la preocupación y las dudas constantes. El equilibrio es normal. Algunas 
cosas te ponen tristes y otras te ponen feliz, pero encuentras el equilibrio. La depresión no 
es normal, NO TE CONTENTES CON LA DEPRESIÓN. Ahora, aún si tengo un día de 
depresión, sé que no es normal y no me conformo. Sé lo que se siente al no tener equilibrio. 
¿Qué te tomará tener una vida feliz? ¿Deseas hacer algo? ¿Deseas comenzar ahora? ¿Qué 
necesitas hacer hoy para tener un día sin depresión? 
 
 

 

LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN 

¿Has pensado en cómo la depresión afecta a la gente que te rodea? La depresión es tan 
egoísta. Elimina el pensamiento racional. ¿Está arruinando relaciones tu depresión? ¿Te 
pone agresivo, enojado y categóricamente mezquino (ésa soy yo), o te pone lloroso, pasivo e 
irrita a los demás, que están cansados de oírte cómo te atacas a ti mismo? ¿Te pone 
excesivamente negativo? “Mira cómo está vestida esa mujer”. “No puedo creer cómo me 
trató ese vendedor”. ¿Juzgas a los demás de modo tan severo como te juzgas a ti mismo? 
¿O eres incapaz de ver que los demás realmente te aman y que les importas y que no 
estarías mejor muerto? ¿Cómo pueden ser una sola enfermedad todas estas reacciones 
diferentes? Piénsalo, pero piénsalo ahora. ¿Eres cariñoso? ¿Eres paciente? ¿Estás en corto 
circuito? Le dices a tu compañero o compañera: “Nuestra relación fue una equivocación, 
tener un hijo juntos fue una equivocación” siendo que meses antes eran felices? Éste es un 
invasor muy diabólico en tu cuerpo. ¿Puedes salir lo suficiente de la depresión como para 
ver cómo estás tratando a los que amas? ¿Puedes admitir que necesitas ayuda y pedirla? 
¿Puedes pedirle a la gente que te rodea que sea comprensiva y que te dé tiempo? ¿Deseas 
hacer todo lo que sea para mejorar? ¿Quieres comenzar ahora? 
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¡NO PUEDO HACERLO! 

Es difícil cumplir con los plazos, y satisfacer las necesidades de los demás cuando se tiene 
problemas de ansiedad. Es como si todas las preocupaciones del mundo recayeran sobre tus 
espaldas cuando en realidad solamente tienes que hacer las cosas que los demás hacen en la 
vida con facilidad. 
 
Ésta es mi historia hace unos años: Estoy en la escuela estudiando francés. Estoy tratando 
de terminar la propuesta para este libro. Es demasiado. Para otros sería nada. No tengo un 
trabajo de tiempo completo. No tengo hijos. No TENGO que hacer nada. Pero quiero hacer 
cosas. Quiero tener una vida de verdad, pero siento que el estrés me saca todo el aire de 
los pulmones. Siento que mi mente dice: No puedes hacerlo, Julie. ¡No puedes!  Siento la 
presión en mi cuerpo de ser como los demás. Quiero decirme: Vamos, Julie. Son sólo una 
carta y unos pocos capítulos del libro. Vamos Julie. Solamente tienes que escribir una 
página para la clase de francés. ¡Eres tan débil! Pero no dejo más que mi cerebro me hable 
así. En vez de eso, hago las cosas que realmente ayudan: 
 

1.     Practico respiración profunda, lo que me recuerda que tengo, y siempre tendré 
suficiente aire. 

2. Les digo BASTA a los  pensamientos que me dicen que no puedo continuar y 
comienzo a pensar en forma racional. 

3. Me recuerdo que tengo trastorno bipolar y que éste es un síntoma. Puedo 
superarlo, como siempre lo hice. 

4. Me tomo un minuto para mirar racionalmente mis opciones: no tengo que ser 
perfecta en mi clase de francés y no tengo que exagerar con la propuesta. Puedo 
simplificar las cosas. 

5. Puedo decirle a alguien que estoy abrumada y pedir su consejo o ayuda, tal vez 
esa persona puede escribir algo por mí o acomodar mis papeles. 

6. ¡Puedo recordar que la preocupación es a menudo peor de lo que es en realidad 
hacer el proyecto! 

7. Me recuerdo que esta preocupación o cuidado por mí misma no es tonto ni 
estúpido. Es esencial si quiero vivir en el mundo real y completar los proyectos. 

8. Me recuerdo que no soy un perro amaestrado, no tengo que ir a clases mañana y 
ser perfecta, y no tengo que hacer nada más que la propuesta.  Puedo manejar 
dos proyectos (y lo voy a hacer), ¡porque quiero ser normal!.  
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¡NO PUEDO TOMAR UNA DECISIÓN! 

Cuando no puedas tomar una decisión y estés arrinconado sin siquiera poder decidir qué 
camino tomar primero, tienes que asumir el control de tu cerebro no trabajador y 
simplemente seguir adelante. Cuando tu cerebro te diga, “pero ahí no es donde quería ir”, le 
respondes, “bueno, ahí es donde vamos”. Cuando tu cerebro te diga que la decisión no era la 
correcta y que la otra dirección hubiera estado mucho mejor, solo le dices que no: “Tomé 
una decisión, Sr. Cerebro y no te estoy escuchando”. 
 
Entonces, ¿qué haces cuando la depresión te quita la habilidad para tomar una decisión? 
Hay muchas maneras de romper el dominio que la depresión tiene sobre tu habilidad de 
actuar: 
 

 Toma como regla que tienes que tomar decisiones sin importar nada. 
 Toma como regla que cuando tomes la decisión no te vas a  permitir darle vueltas 

y vueltas en tu cerebro. 
 Toma la decisión de decir sí o no y sigue adelante. 
 Haz de todo lo mencionado una regla cuando tengas depresión, para que la 

decisión de tomar o no una decisión no esté en tus manos. 
 Dite: estoy deprimido, lo cual significa que voy a tener problemas tomando 

decisiones, pero no me tengo que preocupar porque tengo mis reglas y me atendré 
a ellas esté o no deprimido. 

Ah, decisiones. ¿Por qué es tan difícil tomarlas cuando estamos deprimidos? ¿Qué está 
pasando en nuestros cerebros y cómo podemos cambiar las reacciones químicas para que 
podamos tomar decisiones otra vez? La respuesta es más simple de lo que crees. 
Simplemente toma una decisión o haz que alguien la tome por ti y después ACTÚA. La 
acción te cambia el cerebro. La acción hace que los cilindros se enciendan. La acción te pone 
bien. 
 
Cuando no puedes decidir qué hacer o dónde ir 
Le llamo a esto la parte paralizante de la depresión. Y entonces cuando finalmente sí 
tomaste una decisión tu cerebro enfermo te dice que fue la decisión equivocada y que eres 
inservible y tonto. Nada te satisface y nada es acertado, no importa lo que hagas, está mal. 
En el peor de los casos, no puedes tomar decisiones para nada y estás acorralado 
observando todas las opciones y sintiendo que la vida no vale vivirse si ni siquiera puedes 
decidir poner un pie delante del otro. Recuerdo estar parada en una esquina en el centro de 
Seattle mirando en todas las direcciones y sintiendo que todas eran equivocadas. Me sentía 
desesperanzada e impotente. No podía avanzar, y cuando lo hice, mi primer pensamiento fue 
que debía haber ido para el otro lado. No sabía que podía hacerme cargo cuando mi cerebro 
estaba enfermo. No sabía que tenía opciones.  
 
Recuerda que no eres realmente tú el que no puede tomar decisiones, es el trastorno 
bipolar el que no puede tomar decisiones y es normal. Por supuesto que tú eres grandioso 
tomando decisiones y cuando no estás enfermo no tienes problema en decidir lo que quieres  
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Decisiones continuación... 
 
hacer. Tu verdadero yo no es así, éste es tu yo bipolar, así que sabes que es una 
enfermedad, y sabes que puedes hacer algo al respecto. Es mucho más fácil tratar algo que 
es una enfermedad que tratar algo que sientes es una falla en la personalidad. Éste es el  
momento de una charla FUERTE, amorosa contigo mismo. Éste es el momento de la acción. 
¡Sé que puedes hacerlo! 
 

1.     Es el trastorno bipolar, estoy enfermo otra vez, diablos,  y tengo que hacerme 
cargo. 

2. Me prometí cuando estaba bien que iba a actuar cuando estuviera enfermo, así 
que voy a hacerlo. 

3. Voy a poner un pie delante del otro en este momento (física y metafóricamente) 
y voy a avanzar. Sé que mi cerebro me va a decir que estoy equivocado, pero lo 
haré callar cuando empiece con su charla. 

4. Si tengo dos opciones y no puedo decidir, elegiré al azar. 
5. Si es una decisión vital, me recordaré que no tomo decisiones vitales cuando 

estoy enfermo, y voy a continuar con algo más hasta que esté bien. 
6. Si tengo que tomar una decisión importante cuando estoy enfermo, voy a recurrir 

a alguien en quien confíe y decirle: Estoy enfermo ahora y no puedo tomar una 
decisión, ¿puedes ayudarme? 

7. Si no puedo decidir sobre algo básico como por ejemplo qué cenar, le diré a los 
demás que mi cerebro está bipolar y que me encantaría que ellos decidieran por 
mí. Y después seguiré la regla de “no hay segundos juicios.” Por supuesto que la 
mejor manera de lidiar con este problema de decisión es prepararse de antemano 
para el episodio. Escríbete una carta para leer cuando estés enfermo. Copia el 
comportamiento normal y actúa como si estuvieras bien. Y pronto serás capaz de 
tomar decisiones tan bien como cualquiera. 

 

La elección puede haber sido equivocada, elegir no 

Stephen Sondheim 
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PENSAMIENTOS BIPOLARES 

 

Los pensamientos bipolares son inteligentes. Saben que si actúas de acuerdo a ellos, se 
vuelven más grandes y más fuertes. Saben que si los escuchas y les respondes se 
multiplican como conejos y corren por toda tu mente. Pero ¿sabes algo? Si no escuchas a 
esos pensamientos, se debilitan, si no te rindes ante ellos y no haces lo que te dicen, 
pierden poder. Y si les dices que no, si dices:  
 
 

“¡NO! ¡No soy un fracaso! ¡Yo me gusto!” 

O 

“¡NO! ¡No me voy a matar y no te atrevas a sugerir eso otra vez!” 

 

comienzan a marchitarse y mueren. No riegues tus pensamientos bipolares con tus lágrimas. 
No les des tierra fértil para vivir, donde puedan crecer y multiplicarse. ¡No alimentes a 
esos conejos! ¡Son conejos peligrosos! Hazlos pasar hambre, grítales, mátalos para que 
puedas seguir con tu vida y crear tus propios pensamientos. 
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¡TÚ! ¡TÚ! ¡TÚ!  

El trastorno bipolar te hace centrarte en ti mismo. Todo lo que ves se refleja en ti mismo. 
Todo lo que alguien más hace se refleja en ti. Es tan egoísta. Es tan perjudicial que tienes 
que luchar contra eso. Sácalo de ti. No dejes que las acciones de los demás y que el mundo 
determinen cómo te sientes. Eso es tan extravagante. Como si fueras el sol y todo lo demás 
dependiera de ti. ¡Olvídalo! Solamente tu comportamiento importa y si tienes cuidado con 
eso eres libre de vivir en lugar de pensar cómo todo te afecta. La depresión te hace pensar 
en ¡Ti! ¡Ti! ¡Ti!. Es un modo frustrante y aburrido de vivir y un peso para los demás. Céntrate 
en la tierra, tus amigos, tu familia, tu casa, tu arte. Pero deja de centrarte en ti y en todos 
tus  problemas 24 horas al día. 
 
Aquí hay algunas preguntas sobre tu reacción al párrafo anterior: 
 
¿Sientes que abusan de ti? ¿Sientes que es difícil decirte que eres extravagante y 
egocéntrico? ¿Quieres gritar: “¡No puedo evitarlo! ¡La depresión me hace esto!”? ¿Te enoja 
que alguien te diga la verdad sobre cómo vives tu vida cuando estás enfermo? ¿Quieres 
alejarte de cualquiera que te hable así? ¿Quieres decir “Tengo que centrarme en mí. ¡Es la 
única manera de mantenerme vivo!? ¿Quieres gritar: “¡Pero la vida es tan terrible para mí! 
¡Yo no elegí esto! ¡No puedo evitar ser así!”. Entonces estás listo para cambiar. Cuando mi 
adorada y confiable terapeuta Suzanne me dijo un día que yo era la persona más 
egocéntrica, extravagantemente infeliz que ella había conocido, lloré con enojo y 
vergüenza. Quería salir corriendo de su consultorio. Quería gritar que mi vida no era justa. 
Pero ella tenía razón. Me había revolcado en mi depresión. Ese día fue un punto de inflexión 
y nunca miré atrás. Ser capaz de aceptar la crítica constructiva es el primer paso hacia la 
recuperación. Examínate tú y a tu comportamiento. ¿Gira tu mundo alrededor tuyo nada 
más en este momento? ¿Qué puedes hacer para que tu vida tome otro camino? ¿Qué puedes 
hacer para cambiar tu enfoque de tus problemas hacia sanarte y vivir una vida llena de 
dicha y amor? Creo en ti y sé que puedes hacerlo. Si la persona más egocéntrica y 
extravagantemente deprimida del mundo puede cambiar, ¡tú también puedes! 
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¿ERES RAZONABLE? 

Uno de los peajes más insidiosos que cobra la depresión es quitar la razón. La capacidad 
para razonar es algo que todos dan por sentado. Alguien en el trabajo dice algo 
desconcertante. La razón te dice que esa persona probablemente tenía un mal día y que no 
quiso decir lo que dijo. La razón te dice que esa persona es un idiota y que le deberías 
responder la próxima vez. La razón te dice que tienes opciones la próxima vez que ocurra. 
La razón te permite dejar el trabajo en el trabajo. 
 
La depresión no es muy agradable. 
 
La depresión hace que te preguntes: ¿Qué hice? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Dije algo 
equivocado? ¿Todos sienten eso con respecto a mí? ¿Estoy haciendo mi trabajo en forma 
efectiva? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Por qué siempre tengo problemas como éste?! ¿Por 
qué soy tan fracasado? ¡Me quiero morir!  
 
Entonces te llevas estas preocupaciones a tu casa, a tus amigos y familiares. ¡No puedes 
dejar de pensar en eso! Piensas en tus preocupaciones en todo momento y finalmente te 
duermes pensando en qué podrías haber hecho diferente. Debido a la depresión, los 
comentarios de UNA persona afectan totalmente tu vida.  
 
Es peligroso cuando la depresión te roba el raciocinio de esta manera, es peligroso porque 
mata tu autoestima. Es la autoestima la que permite superar las idas y vueltas de la vida, y 
especialmente los comentarios y acciones de los demás. Si un amante te deja y tienes alta 
tu autoestima, sientes pena, pero es razonable y no dura mucho. Sabes que la vida continúa 
y que con el tiempo encontrarás el amor. Cuando una persona con depresión que ha perdido 
la capacidad de razonar tiene baja autoestima, las acciones de los demás se internalizan y 
no se pueden separar del verdadero yo. Cuando  una persona deprimida pierde un amante, 
es culpa de la persona deprimida. Hice algo mal. ¡Yo la eché!. Es el eterno circuito  ¿por qué 
a mí? ¿Por qué no me ama? Puede durar años. Por lo que te dice la depresión, sabes que 
nunca vas a encontrar a otra persona. Sabes que vas a ser infeliz para siempre. Y eso es lo 
que quiere la depresión. Tu depresión quiere todo para ella. Y tú sigues el juego.  
 
Entonces, ¿cómo rompemos este esquema? Tenemos que contestarle a la depresión, crear 
nuestra propia autoestima y aprender a reaccionar a las situaciones en forma diferente. 
Tenemos que enseñarnos a no hacer caso a los pensamientos depresivos. Tenemos que 
enseñarnos a ser razonables. Tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas y aprender a 
superar el comportamiento de los demás. Tenemos que cambiar por completo la manera en 
que la depresión nos enseñó a mirar al mundo. Cuando hacemos esto y la depresión trata una 
vez más de destruir nuestras vidas, podemos decir. Éste no soy yo hablando. ¡Es la 
depresión, y yo soy demasiado razonable y tengo demasiada autoestima para dejar que ese 
monstruo me diga qué pensar! 
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HOSPITALES 

 

Creo que si una gran parte de la gente con trastorno bipolar tiene los mismos síntomas y los 
mismos comportamientos en las mismas situaciones, eso quiere decir que el tema es el 
trastorno bipolar y no algo personal. Déjame preguntarte algo, ¿Cuánta gente con trastorno 
bipolar va al hospital? La respuesta es  que MUCHA gente con trastorno bipolar va al 
hospital. Tú lo sabes, pero ¿igual te desanimas por necesitar estar en un hospital? ¿Aún te 
sientes avergonzado? ¿Aún sientes vergüenza? ¿Sientes que eres un fracaso? ¿Por qué? 
¡Porque la sociedad te enseñó a sentirte así! ¿Cuándo fue la última vez que viste claramente 
el símbolo de una guardia de hospital? Yo, nunca. Nos tratan como si hubiera algo terrible 
tras la puerta. Tenemos tanta vergüenza que tenemos miedo de contarle a la gente dónde 
estuvimos.  Nos sentimos desesperanzados e impotentes. Bueno, yo creo que es momento 
para un cambio.  
 
Si has estado en el hospital, o estás ahora, ¡bien por ti! Significa que conseguiste ayuda 
para tu enfermedad. Significa que no te mataste. Significa que hay gente en tu vida que te 
ama y a quienes les importas. Significa que eres un sobreviviente.  
 
¿Estuviste en el hospital muchas veces? ¡Y qué! ¡Estás aquí ahora y eres un ganador! 
Conseguiste ayuda y aún estás tratando. ¡Qué orgullo! Sé honesto con la gente cuando 
pregunten dónde estuviste. No te avergüences de unirte a los miles y miles que han sido 
hospitalizados con trastorno bipolar. Esto quita de tus hombros un peso tan grande. Ya es 
suficientemente difícil tener un trastorno bipolar activo, por cierto que no necesitamos 
sentirnos avergonzados por ir al hospital en busca de ayuda. Necesitamos sentirnos 
orgullosos de estarnos cuidando. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué te 
tuviste que pedir unas semanas de licencia en el trabajo, puedes decir: Tengo una 
enfermedad llamada trastorno bipolar. Generalmente estoy bien, pero a veces necesito 
ayuda extra. Estuve en el hospital para ponerme mejor. ¿Querrías saber algo más sobre el 
trastorno? Sería grandioso tener tu ayuda si la necesito. Rompe el silencio. Destroza la 
vergüenza. Tienes una enfermedad que a menudo requiere hospitalización. ¿Qué tiene eso 
de malo? 
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TODOS SIENTEN DOLOR 

Sé lo que es vivir en un infierno cada minuto del día. Sé lo que es querer morirse, créeme. 
Yo lo viví. Pero me alegra tanto no haberlo hecho. Me alegra tanto haber elegido pelear, 
porque todo lo que se necesita es un minuto de sentirse bien para saber que el suicidio no 
es la respuesta. Una fracción de segundo de luz en el túnel más oscuro es todo lo que se 
necesita para seguir adelante.  
 
Nuestras vidas no son como las vidas de la gente normal, la gente normal siente dolor, se 
sienten tristes, sienten pena, pero no como nosotros. Tienen días lluviosos, pero nosotros 
vamos más allá. Nosotros tenemos días suicidas en los cuales el pensamiento de vivir sólo un 
minuto más con tanta pena psíquica parece imposible. Recuerdo haber sentido tanta pena 
que era como si mi interior fuera a explotar de la presión de estar completamente cubierta, 
inundada, sumergida en la aflicción. Nunca sentí un dolor físico que lastimara tanto como la 
angustia suicida. Es el dolor máximo. Pero resiste, sigue resistiendo. El deseo de morir es la 
ausencia de esperanza. Pero aquí hay alguna esperanza. Si sabes y crees que puedes 
cambiar las sustancias químicas de tu cerebro con medicación y nuevos comportamientos, 
vale la pena vivir un día más.  Estoy 100% de acuerdo en que no vale la pena vivir con una 
angustia mental intolerable y si no creyera que no hay salida, estaría de acuerdo en que el 
suicidio es una opción. Pero ya no creo eso. Creo que hay una salida, que es hacer todo lo 
posible para ver un solo segundo de vida normal. Sólo un instante sin pena. Porque te 
recuerda que la vida vale la pena. Esa sola visión de luz nos dice que sigamos adelante. 
Recuerdo claramente las semanas en que finalmente me sentí mejor después de buscar 
alivio durante 15 años. Simplemente salí de la cama y tuve una vida. No hubo fuegos 
artificiales, no hubo alegría excesiva. Simplemente me detuve un día y me dije: “Siento 
silencio. Mi cerebro está silencioso por primera vez en mi vida. Así que esto es lo que 
sienten los demás. No hay dudas de por qué hacen tanto. Sus cerebros los dejan en paz.” Un 
objetivo tan simple como levantarse una mañana con un cerebro silencioso es suficiente 
para hacerte continuar. ¡Continúa hasta que veas la luz por un solo segundo! Trabaja, 
trabaja, trabaja y nunca te detengas y ese rayo de luz se convertirá en un minuto de luz, 
luego una hora, un día, una semana, un año y entonces tendrás de vuelta tu vida. 
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ÚNETE A UNA COMUNIDAD FUERTE 

Unirme a un club cambió mi vida. Elegí Toastmasters porque quería mejorar mi oratoria, 
pero lo que no esperaba era conocer tantos amigos nuevos. No puedo creer el apoyo, 
amistad y amabilidad que recibí de los miembros del grupo. Y también aprendí a hablar en 
público. Ya pensaste en hacer lo que te gusta, ahora te pregunto, ¿hay algún grupo al que 
puedas unirte donde puedas hacer lo que te gusta? No hay nada mejor que conocer gente 
parecida a ti, para aprender nuevas habilidades y conocer nuevos amigos. A mí me ayudó a 
ponerme bien. Sé que si me hubiera forzado a hacerlo hace años, no hubiera permanecido 
tan aislada e infeliz durante tantos años. ¿Te gusta actuar? Únete a un grupo de actuación. 
¿Te gusta jugar al Scrabble? Únete a un grupo de Scrabble. ¿Te gusta la actividad? ¿Por 
qué no probar judo o tae kwon do? Piensa qué te gusta y entonces busca la gente a la que le 
gusta lo mismo. Hay solamente dos reglas para este proyecto. Primero, no puedes escuchar 
pensamientos negativos sobre ti en relación al grupo. Debes crear un mantra cuando 
comiencen los pensamientos. Para mí era: “Estoy acá para divertirme. No es una 
competencia y simplemente haré lo mejor”. Esto funcionó para mí cuando los pensamientos 
comenzaron a decirme que nunca podría hablar en público y que nadie nunca querría ser mi 
amigo. Cuán equivocados estaban estos pensamientos y qué feliz estoy ahora de haber 
preparado mi mantra cuando aparecieron los pensamientos. La segunda regla es que nunca 
puedes faltar a una reunión por ninguna razón excepto una emergencia. Haz un pacto 
contigo mismo que vas a ir a cada reunión y después felicítate por seguir las reglas. Unirte 
a una comunidad fuerte cambiará tu vida. Será difícil al principio y puede llevarte tiempo 
sentir que eres parte del mundo otra vez. Pero sigue yendo a las reuniones, sigue 
felicitándote por hacer algo nuevo. Haz lo que te gusta con gente a la que le gusta lo mismo. 
Cambiará tu vida. ¡Prueba hoy! 
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ALUCINACIONES AUDITIVAS: OÍR VOCES 

¡Quisiera educar al mundo sobre las alucinaciones auditivas! Muchos creemos que tenemos 
que recibir mensajes de hombrecitos verdes que nos contactan mediante el televisor de 
nuestros vecinos para ser psicóticos. ¡Oh! Si fuera tan simple de diagnosticar.  
Desafortunadamente,  muchos tenemos síntomas psicóticos sin tratar simplemente porque 
no sabemos que somos psicóticos. Uno de los grandes síntomas no reconocidos de psicosis 
son las alucinaciones auditivas, o escuchar voces. Yo escuché voces durante diez años y no 
tenía idea de que fuera psicótica. Cuando finalmente me diagnosticaron trastorno bipolar, 
me dí cuenta de que había entrado y salido de la psicosis desde los 18 a los 31 años, ¡y nunca 
se hizo nada al respecto! ¿Estás escuchando voces? 
Algunas pautas: 

♦ Entiende la diferencia entre un pensamiento y una alucinación auditiva. Un 
pensamiento es algo que tú creas en tu cerebro que tiene sentido en tu vida. Por 
ejemplo: no cenaste y tienes hambre. Piensas: ¡Comería espaguetis! Ése es un 
pensamiento. Una alucinación auditiva, por otro lado, no está conectada con quién 
eres como persona. Si estás en un negocio mirando ropa y escuchas una voz en tu 
cabeza que dice: No tienes derecho a estar acá y deberías irte. Ésa es una 
alucinación, no un pensamiento. Y si te das vuelta para ver quién habló, ¡entonces 
sabes realmente que fue una voz y no un pensamiento! Se escuchan las alucinaciones 
auditivas como si una voz dijera algo en voz alta. Suena como tu voz o como la de 
alguien más. Se siente como si procediera de afuera de tu cuerpo. 

 
♦ Se ha referido a otra experiencia psicótica como “intrusión de pensamiento.” Aquí, 

parecen entrar en tu mente pensamientos perturbadores y emocionalmente 
poderosos. Como en las alucinaciones auditivas, los pensamientos tienen una cualidad 
de intrusos, pero no existe sentido de pertenencia. El pensamiento parece provenir 
de la nada (es decir, no se experimentan como un producto de nuestra propia 
mente).  A veces una persona puede creer que alguien más ha insertado un 
pensamiento en su mente (por ejemplo, utilizando ondas de radio o telepatía). Una 
intrusión de pensamiento podría decir algo como, “Desearía que alguien me 
asesinara.” 

 
La principal diferencia entre alucinaciones auditivas y pensamientos intrusos es que las 
alucinaciones auditivas se perciben como provenientes desde fuera del cuerpo como una voz 
separada y literalmente se las oye, mientras que las inserciones de pensamiento 
simplemente caen en la mente completamente formadas, así como podrías tener el 
pensamiento de que estás hambriento o cansado. Con las alucinaciones auditivas podrías 
darte vuelta para ver si alguien realmente te dijo algo. Con las inserciones de pensamiento, 
puedes preguntarte por qué diablos tendrías un pensamiento tan extraño y espantoso. Una 
manera de diferenciarlos es por el uso de Yo o Tú. Las alucinaciones auditivas tienden a 
utilizar la forma Tú, mientras que las inserciones de pensamiento tienden a utilizar la 
forma Yo. 
 
 
 
 
 

62 
 



¡El trastorno bipolar ocurre!                             El trastorno bipolar es una enfermedad,  no tu vida. Puedes mejorar 

 

   ¡El Trastorno Bipolar Ocurre!                                                 ©  2005 Julie Fast 
 

Oír Voces continuación... 
 
♦ No es normal tener pensamientos que te digan que te lastimes o que lastimes a los 

demás. No es normal tener pensamientos que te digan que eres feo, gordo, estúpido  
o un fracaso. No es normal escuchar que digan tu nombre por detrás. No es natural 
tener pensamientos que te digan qué hacer. Por ejemplo: Podría dibujar la nariz un 
poco mejor es un pensamiento normal. Pero si estás dibujando y escuchas: Detente. 
No sabes dibujar y eres estúpida al creer que sí sabes.  Ésa es una voz. 

 
♦ Las voces son completas y se forman en tu cabeza de una vez. Si examinas tu 

pensamiento mientras lees este libro, notarás que el pensamiento tiene un proceso. 
Una palabra sigue a otra en un esquema normal. Las voces no siguen este esquema. 
Son enviadas a tu cabeza como ideas completas. Tener estas alucinaciones auditivas 
o intrusiones de pensamientos se siente en realidad como telepatía. Si estoy 
sentada a una mesa llena de gente que me gustaba el día anterior y de repente 
tengo la idea que están hablando de mí y mi mente dice: No quieren estar contigo 
Julie porque no eres buena. Ése no es un pensamiento normal. Ésa no soy yo. ¡Es un 
cerebro enfermo creando una alucinación o un pensamiento intruso! A veces se 
siente como si me derramaran estas ideas como con un balde de agua.  

 
Ésta es mi lista de síntomas psicóticos relacionados con las alucinaciones auditivas: 

 Oigo voces que me dicen que no valgo nada o que me debería ir del lugar donde esté 
porque no tengo derecho a estar ahí. Esto sucede mucho cuando estoy en 
ambientes estimulantes como almacenes, librerías, centros comerciales, conciertos 
y  festivales. 

 Mi cerebro es muy ruidoso: oigo una catarata de voces y sonidos. Cuando se pone 
realmente feo, es como si hubiera diez personas en mi cabeza, todas hablando a la 
vez sin decir nada. Esta catarata va acompañada normalmente por tijeretazos de 
música. 

 Siento que me llaman por mi nombre como si estuviera en una gran pista, ésta es 
una alucinación típica y siempre una señal de que estoy sobre estimulada.  

 Oigo una voz que me dice “Simplemente deberías matarte.”  Sé que no es un 
pensamiento real, ya que sale de la nada cuando estoy muy estresada. También 
tengo el pensamiento intruso, “Estaría mejor muerta.” 

 Nunca me dí cuenta de que estaba escuchando voces porque siempre asumí que las 
alucinaciones auditivas serían con una voz diferente a la mía. Pero las voces que oigo 
son generalmente con mi propia voz. 

 

Cómo contraatacar las alucinaciones auditivas: 
 

1. ¡Simplemente dí  no! Aprendí a diferenciar entre un pensamiento y una voz. Ahora, 
cuando escucho una voz, la escucho, le digo no y después hago lo que puedo para 
mejorar. Sé que escuchar voces siempre es una señal de que estoy estresada. Veo a 
estas voces como la manera en que el cerebro responde al estrés. Así que en lugar 
de actuar sobre las voces, trato el trastorno bipolar y el estrés. 
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Oír Voces continuación... 
 
2.  Aprendí la diferencia entre la verdadera Julie y la Julie bipolar. Sé que tengo el 

derecho de estar donde sea que quiero estar. ¡Ninguna voz me va a decir que no 
puedo buscar una remera en un negocio! Cuando esa voz trata de hacerlo, 
simplemente me digo: Está bien Julie, tienes derecho a estar acá. 

 
3.  Creo en mi habilidad para hacer cosas. Sé que cuando comienzo proyectos tales 

como este libro, voy a escuchar voces que me dicen que detenga el proyecto. Sé que 
voy a escuchar: Julie, ¿Quién eres tú? ¿No eres un doctor? No tienes derecho a 
decirle a la gente qué hacer. Deberías abandonar. ¡Por supuesto que todo lo que mi 
cerebro bipolar quiere es que me muera! Así que no escucho para nada a esas voces. 

 
4. Si oigo una voz que me dice que no tengo amigos y que la gente está hablando de mí, 

sé que estoy atravesando un episodio psicótico paranoico y que me tengo que dirigir 
a lo que me llevó a ese episodio, NO a lo que las voces me dicen de mí. ¡Arruiné 
muchas amistades por escuchar a mis voces paranoicas! Asegúrate de no escuchar a 
las tuyas. 

 
5. Y finalmente, cuando escucho la voz intrusa que me dice, Me quiero morir, sé que 

me presioné demasiado. Sé que es momento de examinar mi dieta, mis patrones de 
sueño, mi nivel de estrés y mi régimen de ejercicios. También aprendí que escucho 
esta voz después de discutir con alguien. Realmente trato de encontrar 
alternativas a una discusión.  

 
Las alucinaciones auditivas y las intrusiones de pensamientos son una señal de que estás 
teniendo síntomas bipolares. No son algo a lo que deberías responder o escuchar. Deberías 
decir: ¡Oh, escuché una voz! ¿Qué puedo hacer para detenerla? Eso es mucho mejor que 
creer en las voces y sentirte desdichado. El secreto es tratar el trastorno bipolar primero. 
Llama a tu doctor, pide medicación si la necesitas, utiliza las Tarjetas de la Salud y 
recuerda, las voces son normales si tienes trastorno bipolar, pero NUNCA tienes que 
escucharlas. Simplemente tienes que hacer lo que corresponda para prevenirlas. 
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EL JUEGO DE ESPERAR 

¿Estás esperando que ocurra algo en tu vida? ¿Piensas a menudo cuando tal o cual cosa pase 
las cosas estarán mejor? ¿O cuando tal persona venga no estaré tan aburrido? ¿Estás 
sentado en una sala de espera o en tu sala? ¿Tienes que tener siempre algo o alguien que te 
lleve a la acción? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás esperando que la vida empiece un día, o estás 
haciendo algo para que tu vida sea maravillosa y digna de vivirse exactamente ahora? Piensa 
en la última vez que dijiste que las cosas estarían mejor si sólo, y ve  y hazlo.  La próxima 
vez que te digas que el futuro será diferente, pacta contigo mismo hacer tu presente 
diferente en este momento. El futuro se trata siempre de esperar. Queremos vivir en el 
ahora y existir en el presente. Tienes que hacer tu propia vida, crear tu propia excitación, 
hacer tus propias cosas, ser tu propio entretenimiento, o de otro modo te puedes encontrar 
sentado en esa sala de espera dentro de veinte años preguntándote por qué tan sólo no te 
levantaste e hiciste algo para cambiar tu vida. 
 

¿Qué estás esperando? 
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RARO 

Está bien ser raro. El trastorno bipolar nos hace hacer algunas cosas raras. Podemos ser 
paranoicos, obsesivos compulsivos, actuar como si tuviéramos Trastorno de Déficit de 
Atención, y hacer elecciones categóricamente estúpidas. Podemos tener días en los que 
todo es gracioso o no podemos detener determinado comportamiento. ¡Hay días en los que 
tenemos pensamientos RAROS! Pero eso está bien. ¡Abraza tu rareza! Es parte de la 
enfermedad.  Puedes corregir muchos comportamientos diciendo: esto es raro. ¡Creo que 
prefiero ser normal! 
 
Acá hay una lista de mis comportamientos raros. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Podemos reírnos 
de ellos y después tratar de no ceder ante ellos? 
 

♦ Siento que alguien va y viene por mi cerebro, entonces yo tengo que ir y venir 
también. 

♦ Me toco, rasco o froto partes de mi cuerpo, como la nariz o la cabeza. 
♦ Siento que no puedo hacer en absoluto cosas que son normales para la mayoría de la 

gente, como comprar comestibles o estacionar el auto y sentarme en 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, especialmente con respecto a mi 

propio cuerpo. 
♦ ¡Creo que lo que estoy comiendo es cerebro de mono o algo similar! 
♦ No siempre me conecto con la gente como solía hacerlo. A veces me siento extraña 

con la gente, como si no tuviera nada que decir o contribuir. 
♦ A veces me siento separada de lo que está sucediendo alrededor mío. 
♦ No llamo a la gente como lo hacía antes, y después me enojo cuando no me llaman a 

mí. 
♦ Me imagino la muerte de miembros de mi familia y que cuando salen de casa podría 

no verlos nunca más. 
♦ Me siento bien un momento y después algo como una historia triste me hace tener 

ganas de morirme. 
♦ Cuando estoy estresada, como por ejemplo después de pelear con mi hermano, 

escucho una voz que me dice: ¡Me quiero morir! 
♦ La ansiedad me impide trabajar y odio eso. 
♦ Cuando estoy abrumada veo los proyectos como pasos enormes, sin fin y sin 

objetivo a la vista. ¡Me refiero a cosas como lavar los platos! 
♦ Me siento bien un momento y al siguiente me avergüenzo de todo lo que creé, y 

quiero tirarlo todo. 
♦ Me siento presionada y atestada cuando hay muchas cosas o gente a mi alrededor. 

No me gusta que cierren las ventanas o las cortinas. Me hace sentir atrapada y 
deprimida. 

♦ No soporto a la gente muy cerca de mi nuca. No tolero que haya gente detrás de mí. 
Me molesta si los autos están muy cerca detrás de mí. 

♦ Algunos días puedo hacer cualquier cosa, otros días los pensamientos y sentimientos 
negativos me impiden hacer nada. 
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Raro continuación... 
 

♦ A menudo analizo demasiado mi comportamiento después de hablar con la gente, 
después les escribo o los llamo para disculparme por mi comportamiento extraño. 

 
 

Haz una lista de los comportamientos raros que te gustaría detener. Acepta  que son 
parte del trastorno bipolar y después decide cómo quieres lidiar con ellos. No eres 
raro, pero el trastorno bipolar con seguridad te hace hacer cosas raras. Eso está bien. 
¡En realidad, a veces es realmente gracioso! 
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MÁS CONSEJOS Y TRUCOS 

 

 Los viajes y los cambios de horarios pueden causar cambios de humor. Prepárate para 
viajar. 

 Es importante que duermas lo suficiente todas las noches. 
 Cambiar tus esquemas de sueño debido al trabajo, la escuela o las fiestas pueden 

conducir a cambios de humor. 
 Alguna gente puede ayudar, pero mucha no puede. Aprende quién puede hacerlo y 

recurre a ellos. 
 Crea un sistema para identificar potenciales problemas y evitar que se salgan de 

control en todos los órdenes de tu vida y examina eso cuando estás bien, con la gente 
que te rodea; no cuando estés demasiado enfermo para ser razonable. 

 Conviértete en un experto en ti mismo. 
 Acepta el hecho de que necesitas más ayuda que la mayoría de la gente. 
 Aunque sea difícil, mantente alejado lo más posible de la harina blanca, el azúcar, los 

lácteos, cafeína, alcohol y drogas. Nunca dejes de tratar. 
 Aprende las primeras señales de un cambio de humor y actúa para detenerlo. 
 Ejercítate todos los días. Sigue intentándolo. 
 Aléjate de las situaciones estresantes y aprende a no exponerte a ellas otra vez. 
 Cancela y renuncia a situaciones si tienes que hacerlo; eso no te convierte en un 

renunciante, significa que te estás cuidando. 
 No asumas demasiadas responsabilidades, ¡entonces no tendrás que renunciar 

demasiado! 
 Las relaciones estresantes no valen la pena, punto. Aléjate de esa relación o deja en 

claro que el estrés se tiene que terminar. 
 Sé consciente de cómo tu comportamiento afecta a los demás y realiza los cambios 

necesarios. 
      Hazte estas preguntas antes de actuar: 

 ¿Estoy haciendo esto porque tengo trastorno bipolar (por ejemplo regalar 
toda tu ropa) o lo estoy haciendo por razones reales? 

 ¿Estoy siendo impulsivo? ¿O puedo esperar para hacer esto? 
 ¿Dañará esto mi vida en el futuro? 
 ¿Cuesta esto más dinero del que dispongo? 
 ¿Estoy siendo razonable? 

 Crea las preguntas que necesites  preguntarte y escríbelas en las Tarjetas de la Salud 
 Pide ayuda y acéptala cuando te la ofrecen 
 El trastorno bipolar no es justo. Acepta eso y puedes seguir con tu vida 
 Si trabajas con tu salud todos los días, vas a mejorar. 
 Tienes derecho a una vida feliz y exitosa. La clave es encontrar lo que necesitas para         

controlar los síntomas. 
 Trabajar es difícil para mucha gente con trastorno bipolar, eso no significa que seas un 

fracaso. 
 Recuerda siempre: DILE NO a los pensamientos bipolares.  
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UN MUNDO DIFERENTE 

¿Cómo es estar bien?  
 
Siento que estoy en un nuevo planeta. Y es un planeta amigable. Ya no me siento atacada y 
perseguida. La vida no está para perseguirme en este planeta. Tengo las cosas hechas y me 
gusta lo que hago. ¡Me gusta estar acá! Siento alegría cuando hago las cosas que me gustan, 
en lugar de la inseguridad y la paranoia que sentía antes. No soy más esclava de los 
sentimientos y palabras de fracaso. De hecho, no hay fracaso en este planeta. Existe 
solamente hacer las cosas lo mejor posible. ¿Te imaginas un mundo así? Un mundo donde la 
gente sea amistosa y no te quiera perseguir. Un mundo donde los logros sean posibles, 
simplemente porque eres libre de tratar cosas nuevas sin que el jefe de policía te diga que 
vas a fracasar y ser desgraciado el resto de tu vida porque eres un fracasado de alma. ¡Qué 
diferencia! Qué mundo bello y con cuánto apoyo habito  hoy. Tengo significado en este 
mundo. Este planeta me apoya porque estoy viva y soy bella. Estoy haciendo lo mejor y 
amando la vida porque ahora se me permite ser todo lo que quiero ser. No estoy más 
encadenada. No hay prisiones mentales aquí, no hay demonios persiguiéndome con sus 
mugrientos comentarios y amenazas de muerte. Estoy a salvo acá. Tengo una oportunidad en 
la vida, como todos los demás. No hay un juicio a diario por un crimen que no cometí. No hay 
más llantos sin ninguna razón. La pena en este mundo tiene una razón. Sucede por una razón 
en lugar de ser el sentimiento arbitrario del día. En este planeta se me riega a diario como 
a una bella rosa, lista para florecer. Me gusta estar acá y creo que me voy a quedar. 
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TRASTORNO 

BIPOLAR 

 

 

 

 

¡Buena suerte! 

¡El Trastorno Bipolar 

es una enfermedad, 

no  tu  vida! 

¡Puedes mejorar! 
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