
	
Me llamo Olga Maeso tengo 38 años, soy escritora, policía y formadora. Cuando te 
sientas a pensar en tu infancia y la comparas con la que van a tener tus hijos, te 
sorprende comprobar los grandes avances tecnológicos con los que se van a criar. 
Pero a la vez, te apena ver, que no hemos mejorado en lo esencial, la gestión 
emocional. 

Tampoco han mejorado en los consejos que dan. Siguen marcando las tres pautas de 
siempre, estudia, busca un buen trabajo y crea una familia. Pero nadie te explica que 
la vida no es fácil y que habrá momentos en que no conseguirás  tus objetivos. 

Que tu comodidad y tu mundo se puede desvanecer de la noche a la mañana y nadie 
te ha dado las herramientas necesarias para hacer frente a ello.

Hoy en día el mal que abunda es la frustración, la ansiedad y la depresión.

 Cuando eso te pasa, te encuentras sola, no vas a abrirte a los demás, no vas a pedir 
su ayuda, eso es signo de debilidad, eso es lo que nos han enseñado. Con los años te 
das cuenta, de que eso no es verdad, que quien muestra su dolor, no es el débil, es el 
fuerte que sabe que son las adversidades los que nos permiten evolucionar. Pero no 
hace falta que las pases solo. Somos muchas personas las que hemos pasado por un 
momento así y en mi caso, hubiese dado lo que fuera, por tener una mano amiga que 
me comprendiera. 

Cuando conocí  a Alberto Martín, supe que es de esa clase de personas que quieres 
tener cerca. Alguien que se dedican en cuerpo y alma a los demás. Fundó una 
asociación de prevención del suicidio policial, a la que estoy orgullosa de pertenecer, 
porque él vivió una difícil situación que tambaleó todos sus cimientos. Su experiencia 
nos la cuenta, para que los demás sepamos que ninguno de nosotros tiene una 
estabilidad garantizada y que si alguna vez tu vida se tambalea, él y el resto de la 
asociación estaremos allí, para acompañarte y hacerte ver, que después de la 
oscuridad vuelve a haber luz. 

NO ESTÁS SOLO, SOLO TIENES QUE TENDER LA MANO Y NOSOTROS TE LA 
COGEREMOS Y AVANZAREMOS A TU LADO.

Mi apoyo incondicional al documental " AYÚDAME A VIVIR ", de Atrevida 
Producciones y dirigido por Alberto Flechoso que estará asesorado por la 
A.A.P.S.P. 
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