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CASO MARÍA 

 

María tiene 27 años. Es dependienta de una tienda de ropa. Está soltera y vive con sus padres. 

Viene a la consulta porque es muy tímida y se agobia en las situaciones sociales. Una amiga que se 

trató en Avanza un tema de ansiedad y ataques de pánico le ha recomendado que venga. 

María es la pequeña de tres herman@s. Sus padres se llevaban bien. Su madre cuando se encontraba 

bien era bastante charlatana y se enrollaba mucho cuando hablaba. Su padre en cambio era parco de 

palabra y salvo para temas de su trabajo en los que sí se explayaba, en general hablaba poco. 

Su madre padecía dolores de cabeza muy frecuentes y necesitaba descansar en su habitación, por lo 

que toda la familia trataba de no armar jaleo para no molestarla. Para María era muy importante “ser 

buena” y “portarse bien” y ayudar a que mamá se encuentre a gusto.  

María admiraba a su hermana mayor que ayudaba mucho en casa y a su hermano Ramón que sintió 

vocación hacia el sacerdocio y se metió en el Seminario cuando ella tenía 14 años. Recuerda lo 

mucho que le echó de menos durante los primeros meses y cómo rezaba para que le fuera bien y le 

pedía a Dios que le dijera si ella también estaba llamada a ser religiosa. 

María era aplicada en el colegio y realizaba las tareas, pero siempre tuvo dificultad con las mates. 

Recuerda haberlo pasado muy mal cuando la sacaban a la pizarra. No soportaba que toda la clase la 

estuviera mirando y se le olvidaba lo que tenía que responder. 

Era muy buena compañera y siempre trataba de ayudar a los demás. 

Los padres tenían una casa de veraneo en un pueblo de Ávila y recuerda haberse aburrido mucho 

porque allí no tenía amig@s, aunque nunca les dijo que prefería no ir.  

A María le gustaba escuchar a sus amigas y divertirse con las cosas que contaban. Recuerda cómo 

incluso en su fiesta de cumpleaños (cumplía 17) ella apenas habló y una amiga suya muy graciosa 

acaparó toda la atención, pero a ella le parecía normal y no le molestaba. 

Pensaba que lo que ella fuese a contar era menos interesante que lo que contaban los demás, por lo 

que apenas participaba en las conversaciones, sobre todo si eran en grupos. 

Cuando empezó a salir con un chico a los 19 siempre hacían lo que a él le apetecía porque a ella le 

daba igual. Duró 1 año la relación porque él se enrolló con otra. 

En la tienda trabaja bien y hace buenas ventas con las clientes pero se agobia mucho cuando las 

compañeras le preguntan algo cuando están tomando café. En seguida les pregunta ella algo para 

que sigan hablando ellas. 

 




