
SOBRE NUESTROS COMIENZOS  
Hace 22 años atrás surgió un grupo de autoayuda formado por gente que sufría de miedos, 
fobias o pánico. Como era un verdadero desafío lo llamamos ANIMESE. 

Lo formamos como respuesta al desconocimiento sobre el tema y el poder contar con 
asesoramiento profesional sin el costo que una terapia individual implica. Esto es un grupo en el 
que hay ciertos principios que se respetan y en el que quien concurre se siente comprendido, 
estimulado al cambio y con un seguimiento de primer nivel. 

También decidimos que era necesario transitar conocimientos de herramientas y medios de 
ayuda, ya que no había respuestas precisas sobre las fobias, el pánico y los miedos. Se hablaba, 
pero sin precisar definiciones. Decimos que lo nuestro seria un taller practico para superar estos 
trastornos de ansiedad – (fobias desaparecido el objeto fóbico, el sujeto es el mismo). 

¿Para quién? Para ayudar a quienes sufrían o sufren de distintos tipos de fobia, fobia social, 
miedo a la exposición, ansiedad, hipocondría, miedo a los espacios abiertos ,agorafobia, a los 
espacio cerrados (claustrofobia ) a la muerte, etc. Lo llamamos ANIMESE. 

Desde ese momento buscamos como ayudar a aquellos que veían limitadas sus vidas por los 
miedos. Gente de cualquier edad y clase social. Dos reuniones por mes, con más de 7500 
asistentes en nuestros talleres a lo largo de estos veinte dos años que hablan del espíritu de 
cadena de favores, es decir de hacer el bien a otros que se quedaron y forman  hoy la comisión 
de ANIMESE, que tiene una revista digital, que recibió una distinción del Concejo Municipal, que 
participo en programas radiales y televisivo, que colaboró y lo sigue haciendo con la comunidad 
necesitada, con colegios carenciados; campañas de zapatillas y calzado, medias, abrigos, etc., 
funciones de teatro y música, etc. Esa gente que recurrió a ANIMESE, pudo dejar atrás frenos y 
límites para vivir mejor sus vidas y además, dejar de afectar la vida de los familiares, obligados a 
mentir para justificar en muchos casos la conducta evitativa de un padre, un hermano, una 
esposa. 

Nuestros  primeros encuentros fueron en la Sociedad de Pediatría de Rosario ubicado en la calle 
Catamarca, una historia que se dió del boca a boca. Ahí estuvimos hasta que por razones de 
horarios y de seguridad decidimos mudarnos al Colegio Sagrado Corazón de calle Mendoza 
1951 que generosamente nos acogió. Desde el mes de septiembre del 2017 el taller se trasladó 
a la muy prestigiosa  BIBLIOTECA ARGENTINA “JUAN ALVAREZ”. Debido a las reformas que aún 
continúan en la Bliblioteca Argentina, en el 2018 nos trasladamos a la Asociación de Empleadas 
Católicas de calle Urquiza 1758, y ahora desarrollaremos nuestras actividades en el Salón de 
Usos Múltiples “Hipócrates de Kos” del Hospital del Centenario. 

Un refrán español dice “VIVIR CON MIEDOS ES VIVIR A MEDIAS”. Les aseguro que no se puede 
ser feliz con miedo.     

Cristina Goytia 

Directora 
 

 

  



POC – Psicología Orientación Cognitiva 

PSICOLOGA: CRISTINA J. GOYTIA  

Pte. Roca 411 – RosarioTel 0341- 4407919/341- 155726296 

    Turnos y consultas de lunes a jueves  / 14:00 a 19 hs.de mañana 9 a 11 hsEmail: 

ccargoy@gmail.com  
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TALLER  DE PSICOLOGIA  “ANIMESE DE MIEDOS, ANSIEDAD Y FOBIAS. 

22 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.  

Abierto a la ciudadanía rosarina y de carácter gratuito. 2do y 4to martes del mes.13;30 a 15 hs. 

 

 

 

PARA “LA Capital. Carta de lectores. 

Hoy estamos viviendo un tiempo en el que nuestro país como un  

adolescente con  todos los problemas de su edad, parece no encontrar la 

paz, ni el bienestar que tanto deseamos. Desde mi  óptica, sé que son las 

penas de crecimiento, propias de quién  se debate entre opciones 

extremas  y distorsionadas por vientos de cambio en nuestro país y  en 

todo el mundo.  Este adolescente se cree con derechos y pocos deberes, 

le gusta quebrar reglas, es rebelde, arrojado sin medir riesgos y con espíritu egoísta, propio de 

la juventud.Quiere  pasarla biensin pensar  más que en su placer. ¿Somos todos los argentinos  

así? Creo que no. Pero sia muchos  recibieron  ese tipo de educación, el cambio llevarátiempo y  

paciencia. Algo que a  los argentinos impacientes y “ todo ya”   no estamos acostumbrados.Pero 

esta vez sí hay que cambiar. Nos incumbe a todos , de cualquier edad y condición ,mostrar  que 

podemos ser  actuar como verdaderos Com-PATRIOTAS, que comprendemos y nos 

solidarizamos con los que más necesitan Y confiar en nuestra capacidad para ayudar al país a 

salir de este difícil momento.¿O no aprendimos nada, de tantas muertes e injusticias que 

ocurrieron? Argentina es “ese” adolescente que confunde viveza con inteligencia Ese  

adolescente frustrado, sin horizontes algunas veces y otras, decepcionado, vacío, aburrido de 

todo. Un chico al que levendieron y compró, una vida fácil y tramposa como modelo. Argentina 

es ese chico y esa chica tironeados por ideas extremas y desconcertados ante el futuro.Es esta 

juventud recuperable? Claro que sí. Con afecto, constancia y justos límites.  

 Por suerte, somos muchos  los  habitantes que queremos calma, seguridad,respeto individual e 

institucional. Que soñamos conun país ordenado, de precios estables ycondiciones mejores en 

el  futuro. Pienso en una Argentina más madura,con muchos menos días de fiesta y más trabajo 

para todos. Con una economía confiable y la certeza de techo, comida y un salario digno para 

vivir en libertad, en paz, sin adicciones esclavizantes que traen desgracia a las familias.Imagino 

a este país joven que somos, con una excelente educación y creíble justicia y que sepa que si 

goza de derechos es por que losganó  cumpliendo deberes.Con la ayuda de Dios y  si nosotros, 

compatriotas, nos unimos, lograremos concretar este sueño de ver nuestro joven país 

respetable y respetado por el mundo y  ver a nuestros compatriotas y vecinos en un clima de 

progreso  y libertad. No perdamos tiempo .Empecemos ya,  unámonos para hacerlo realidad. 

Cristina J. Goytia- 



 

*ANIMESE22 años de continuo servicio  en nuestros talleres para la comunidad con 

conferencias, campañas solidarias y actividad participativa junto a otras instituciones.  

 

 

 

III – DE INTERES MASIVO 

CRISIS 

Conceptos 

¿Qué es una crisis? Crisis: “Es uno o varios obstáculos que una persona,  un grupo de sujetos, 

una empresa, país o grupo  encuentra en la consecución de metas importantes y que no 

pueden ser superados mediante sus estrategias habituales de resolución de problemas". Según  

el concepto chino,crisis es sinónimo de oportunidad, de cambio.Si bien una  crisis puede ser 

puntual o prolongada en el tiempo, la incertidumbre,  las dudas  sobre el resultado final y  

desenlace componen un punto  de quiebre qué dará origen a  cambios y  reacciones. Así 

estamos.  

La situación  

El análisis de la situación nos mostrará  distintos aspectos y circunstancias según el lugar en que 

estemos parados. En una palabra, según qué tipo de personalidad tengamos y qué factores 

modifiquen nuestra circunstancia particular. O para ponerlo en otros términos, según la actitud 

que adoptemos ante determinada situación. Y aquí vale la pena recordar una canción de Fito 

Paez, cuyo título sirve para ejemplificar el concepto que quiero transmitir. “Es solo una cuestión 

de actitud”. Hay quienes tienen un fondo pesimista y ven en cualquier circunstancia los 

aspectos negativos, que seguro los hay, pero son personas que priorizan los aspectos más 

negros sobre los otros. Ellos van a sufrir más que aquellos que en el problema buscan la 

solución. Sufren aquellas personalidades estructuradas, de costumbres metódicas, poco 

habituadas a los cambios. Sufren los ultras reflexivos y racionales, los analistas y 

programadores, porque la realidad que los circunda es fuera de lógica. ¿Por qué? Porque el 



marco referencial, que es como el escenario en el cual nos movemos, es totalmente 

imprevisible, activo, irracional y reactivo.   

Y no hay certeza sobre los factores que provocan los cambios pero si sobre quienes se ven más 

afectados.  Sufren aquellos de pensamiento rumiante, es decir, repetitivo u obsesivo, que 

acostumbran rever una y otra vez pensamientos y acciones pasadas., y que quedan fijados en 

una idea:”¿Por qué no hice esto? ¿Cómo no lo preví?”. Sufren los depresivos que, como tales, 

tienen una tendencia a una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Sufren los 

fóbicos por sus miedos, incrementados por la inseguridad. Sufren los psicóticos. Sufren los 

paranoicos. Sufrimos casi todos. Porque nos sentimos agredidos, atemorizados, vulnerables sin 

puntos de referencia estables, sin posibilidades lógicas de planteamiento. La psicoanalista Silvia 

Bleichman menciona que en situaciones de catástrofes se ven estallidos  de avasallamiento de 

la subjetividad. Y que la desesperación   que al principio se manifiesta como impotencia luego 

se vuelca hacia fuera con  furia y ataca estamentos de toda índole con profunda  furia  debida a 

la intensa desesperación vivida 

Y aquí juegan mucho los mitos y las creencias, muchas veces sin fundamento y alimentados por 

rumores y sobreinformación. En la psicología cognitiva, los llamamos pensamientos 

distorsionados. Son pensamientos autónomos y negativos que como flashes aparecen en 

nuestra mente y boicotean nuestro accionar. Pensamientos generadores de angustia, pues 

anticipan hechos futuros negativos, y por lo tanto atacan nuestra estima y nuestra 

personalidad. Y muchas veces sin causa justa. Aquí les quiero contar una historia que tiene que 

ver con el rumor, usina de problemas y desgracias anticipadas que, felizmente, no siempre 

ocurren. ¿O alguien alguna vez no se amargó por anticipado por algo que después no ocurrió? 

¿De qué le sirvió sufrir de antemano? 

Esta es la anécdota de LAS TRES REJAS 

“El joven discípulo de un filósofo sabio llega a  su casa y le dice:  

- Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia... 

- ¡Espera!- lo interrumpe el filósofo - ¿Has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? 

- ¿Las tres rejas? - pregunta su discípulo - 

- Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente 

cierto? 

- No, maestro. Lo oí comentar a unos vecinos... 

- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas 

decirme, ¿es bueno para alguien? 

- No maestro, en realidad, no. Al contrario... 

- Ah, bien... La última reja es la necesidad. ¿Es realmente necesario hacerme saber eso que 

tanto te inquieta? 

- A decir verdad, no. 

- Entonces... - dijo el sabio sonriendo - si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en 

el olvido.” 

En  una crisis,  la actitud que adoptamos aveces , es la agresión y la violencia y volcamos en 

símbolos, nuestra bronca, ira o impotencia.Si aprendemos a reflexionar y estimamos qué se va 



a decir y para qué, como lo ilustra esta historia, dominaremos la  agresividad y sabremos elegir 

el camino correcto de comprensión, firmeza y perdón. (Continúa)  

En  el próximo newsletter daremos técnicas y tips para  enfrentar las crisis.  

 

IVDE INTERES CIENTIFICO  

EL COSTO DE ENOJARSE Y EL BENEFICIO DE ESTAR BIEN 

Alfabeto Emocional 

Las conductas con R: Resentimiento – Rabia – Reproche – Rencor – Rechazo – Resistencia – 

Represión.  

Son generadoras de cortisol, una potente hormona del estrés, cuya presencia prolongada en 

sangre es letal para las células arteriales ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades 

cardio-cerebro-vasculares.  

Las conductas R generan actitudes D: depresión, desánimo, desesperación, desolación. 

En cambio, las conductas con S: serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, 

sociabilidad, sedación 

Son motorizadoras de Serotonina, una hormona generadora de tranquilidad que mejora la 

calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda el envejecimiento celular.  

Las conductas S generan actitudes A: ánimo, aprecio, amor, amistad, acercamiento. 

Así nos enteramos de que lo que siempre se llamó “hacerse mala sangre” no es más que un 

exceso de cortisol y una falta de serotonina en la sangre. 

Empecemos hoy practicando las Eses al espejo para mejorar nuestro humor y cuidar nuestra 

salud. ¿Estas de acuerdo con el alfabeto emocional? ¿Qué abunda más en tu vida, R o S? 

 

V  TALLERES EN ACCIÓN 

 

 



VI  HUMOR 

Más respeto por favor…..Respuestas de chicos que asombran. 

 En el ascensor, una vecina acarició la cabeza de Juan Ignacio. - ¡No me toques las partes 

íntimas! – le dijo el nene, alterado; y luego se dirigió a su madre, afirmando: - ¡El 

cerebro es mi parte íntima! 

 Migue, ¡déjate de joder con mojar los vidrios!- largó el padre. Y Miguelito contestó: - Me 

voy a dejar de joder si usted me pide por favor. 

 Tati, que rico es eso ¿me compras uno? – pidió Sergio a su abuela al ver un ananá. – La 

Tati no tiene plata ahora, cuando tenga vamos a comprarlos, ¿sabes? – ¡Sonamos! Para 

ese entonces ya no va a haber más. 

 La abuela, con un yeso y en silla de ruedas, exclamó - ¡Parezco una tortuga, por lo lenta! 

- ¿Entonces vos conoces el cuento de la liendre y la tortuga? – dijo Morena…- ¿Liebre, 

querrás decir? - ¡ Si, abu! ¡Las liendres saltan como los piojos! 

 

 

 

 

 


