
REFLEXIÓN SOBRE EL MIEDO.



¿QUÉ ES EL MIEDO?

El miedo es una emoción.
La emoción está precedida de un pensamiento que puede ser consciente 
(racional o irracional) o inconsciente.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El miedo es una reacción natural ante una
situación de peligro que consigue ponernos
en un estado de alerta.

La reacción mental, física y emocional ante una situación que me produce 
temor consigue que me proteja.

Por lo tanto no es una emoción “mala”, ya que se genera para protegernos. 
Gracias al miedo reaccionamos ante situaciones que pueden ser 
potencialmente peligrosas para nosotros o para las personas que nos 
rodean.

La consecuencia positiva de tener miedo es protección, ponernos a salvo 
de una situación que puede hacernos daño.

Las consecuencias negativas
  de tener miedo son:El bloqueo, el no poder actuar porque

nuestra mente y nuestro cuerpo se niegan a funcionar.
 La agresión a otros, con el objeto de protegernos. Es el

“sálvese quien pueda”.



Este bloqueo no es solamente físico o mental, también puede alcanzar las 
emociones dejándonos encerrados en un círculo del que no podemos o no 
sabemos salir.

Cuando el miedo nos paraliza no somos capaces de actuar para salir de esa
situación de peligro. Un ejemplo es la persona que se queda totalmente 
estática cuando ocurre algo grave como un infarto, un incendio, etc.

Es un problema quedarse inmovilizado en ese tipo de situaciones, porque 
si la solución depende de nosotros no podremos salir de ese atolladero.

Con respecto a la agresión puede darse en momentos de mucha tensión.

Ejemplos.
Estás en el campo y ves frente a ti un animal salvaje:
Reacción positiva: huyes o te proteges dentro del coche o subiendo a un 
árbol.
Reacción negativa: te quedas parado, sin reaccionar, expuesto al ataque 
del animal.

Tu pareja te anuncia que se va, que te abandona:
Reacción positiva: buscas apoyo y ayuda para salir de esa
situación.
Reacción negativa: te abandonas en el hoyo emocional y te
conviertes en una víctima; o le agredes física o verbalmente.

CONSECUENCIAS DEL MIEDO

Cuando sientes la emoción del miedo hay unos compuestos químicos que se
disparan en tu torrente sanguíneo consiguiendo alteraciones físicas, 
emocionales, mentales…
Se bombea más sangre.
Se descarga más adrenalina en la sangre.
El estómago se encoge, se cierra.



Los músculos tienden a contraerse, incluso los esfínteres, aunque si el 
miedo es muy intenso estos pueden relajarse (orinarse encima)
Se dispara el estrés, pudiendo crear estados de ansiedad.
Esto conlleva malestar, dolores, insomnio, pérdida de autoestima, 
culpabilidad, inseguridad, celos, incapacidad de tomar decisiones, odio, 
enfado, ira,...
Hay una tendencia a exagerar la realidad que estamos viviendo, viendo 
más peligro del que realmente existe.
El miedo, si se mantiene durante mucho tiempo en tu vida, crea una 
situación de estrés que puede llevarte hasta la ansiedad y en ese caso 
disminuye tu capacidad de reacción, el sistema inmunológico se hace más 
débil con lo que ello conlleva.

¿POR QUÉ TENEMOS MIEDO?

Causas por las que tenemos miedo:
 Creencias, forma de ver el mundo y de verme a mi mismo.
 Inseguridades.
 Falta de autoestima.
 Presión social.

Creencias.

Creencia es lo que creamos  a lo largo de nuestra
vida, definiendo nuestra manera de ver el mundo
y entenderlo así como la forma de vernos a 

nosotros mismos. Tenemos la tendencia a identificarnos con esas 
creencias.

Aquí viene bien la reflexión de Gandhi:
Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras.
Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos.
Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos.



Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino.

En este conjunto de creencias están incluidos nuestros miedos, aquellas 
situaciones que hemos aprendido que tienen que dar miedo: la violencia, la 
enfermedad, el abandono,...

Sos nuestras creencias las que forman nuestras inseguridades, 
alimentadas por pensamientos y hechos que
confirman lo que pensamos (porque queremos
interpretarlos así). 

Inseguridad
¿Por qué te sientes inseguro? Pensamientos
reiterados sobre ti mismo, sobre tu falta de
capacidad, tu falta de seguridad, …, en definitiva por falta de autoestima.

¿Qué te produce inseguridad?
Situaciones nuevas, desconocidas.
Relacionarte con personas que no conoces.
Una entrevista de trabajo.
La presión social, por ejemplo con el covid 19
Etc.
Son muchas las situaciones que pueden producirnos inseguridad, y en 
todas ellas nuestra voz interior nos asegura que no somos lo 
suficientemente buenos para superarlas.

En el caso de las inseguridades tendríamos que indagar en nuestro 
interior, ser sinceros con uno mismo para saber en qué área de mi vida no 
me muevo seguro: finanzas, relaciones personales, trabajo,…



Autoestima

Cuando uno tiene su autoestima alta, amor por sí mismo, es más fácil 
afrontar cualquier situación incluyendo aquellas que nos producen miedo. 

Cuando falta autoestiPma es cuando se generan inseguridades. Cuando me 
Amo a mi mismo confío en mi, soy capaz de afrontar cualquier situación 
que se me presente, aunque tenga miedo…

IDEAS PARA MEJORAR TU AUTOESTIMA

Presión social

Muchas veces nos dejamos llevar por el miedo de los demás. Cuando todos
aquellos que nos rodean sienten miedo es muy difícil mantenerse al 
márgen, debes estar muy seguro de ti mismo para que no te afecte.

Un ejemplo muy claro es lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el 
mundo con la declarada pandemia del covid-19. Quizás no hayas tenido 
miedo, pero cuando escuchas la televisión (con muchísimos mensajes que 
inspiran temor), a tus amigos, vecinos, familia, cuando ves que la gente se 
aparta por la calle para no rozarse, la policía y el ejército ocupando las 
calles,… es difícil no dejarse llevar por esta sensación que abarca todos 
los ámbitos de nuestra sociedad.

¿CÓMO SE CREA EL MIEDO?

A través del pensamiento.
El miedo es un pensamiento transformado en emoción.
El miedo puede ser a algo real o algo infundado, pero en ambos casos 
provienen del pensamiento.

Ejemplo:
Pienso: si salgo a la calle me puedo contagiar con el covid19.
Emoción: miedo a salir a la calle.

https://autorrealizarte.com/guia-practica-para-mejorar-la-autoestima/


Pienso: esta persona me está 
amenazando con una navaja.
Emoción: miedo a morir,  a desaparecer.

El pensamiento que precede a la emoción:
◦ Si lo crea un pensamiento consciente, sabemos cuál es la causa 

del temor
▪ Si es un pensamiento racional sabemos cual es la causa que 

origina el miedo, podemos entenderlo.
 Real: nos están amenazando con un arma; existe el riesgo de

contagio de una enfermedad.
 Fantasía: imagino que voy solo, de noche, por una calle 

solitaria.
▪ Si es un pensamiento irracional, sabemos la causa del temor 

aunque no podamos entenderlo (miedo a las arañas, por 
ejemplo)

◦ Si lo crea un pensamiento inconsciente, nos estamos dejando 
llevar por algo que, en este momento, desconocemos.

Estos pensamientos se han generado a lo 
largo de nuestra vida, forman parte de 
nosotros, de nuestras creencias, de 
nuestra forma de ver el mundo. Cuando 
eres pequeño le tienes miedo al “hombre 
del saco” o a los monstruos que se 

esconden bajo la cama; cuando eres mayor el miedo se traslada a otros 
aspectos de la vida.

Lo bueno de que seamos nosotros los que los creamos es
que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra forma de
pensar.



Son los pensamientos los que crean el miedo,  esto es un problema y una 
solución: 

 Porque muchas veces los miedos son infundados. Son pensamientos 
que hemos heredado o hemos creado a lo largo de nuestra vida, 
sobre algo que presumiblemente puede ocurrir y que no ocurre 
nunca. Son situaciones que hemos creado en nuestra mente. Son 
pensamientos que yo he creado. 

 En el caso de los miedos irracionales ni siquiera sabemos de donde 
vienen. Son miedos que, en la mayoría de las ocasiones, nos vienen 
desde siempre. Es lo que llamamos fobias.

 Pánico. Es tener miedo a tener miedo, porque ya hemos pasado por 
ahí anteriormente y soy consciente de lo mal que lo he pasado y no 
quiero repetir la experiencia.

 La solución está en trabajar con nuestra manera de pensar.

OPCIONES ANTE EL MIEDO

El miedo es algo común al ser humano. Siempre va a haber algo que nos 
asuste, pero siempre tenemos  opciones:

 podemos convivir con el miedo, aceptando que forma parte de 
nuestra vida, 

 podemos decidir afrontarlo, solos o con ayuda profesional, 
 podemos compartir lo que nos ocurre con personas cercanas con las 

que tenemos confianza (siempre ayuda el compartir a bajar la 
tensión que tenemos) 

 podemos evadirnos intentando olvidar que tenemos miedo.
 y seguramente tienes otras opciones en tu interior.

¡La decisión siempre es tuya!



¿A QUÉ TENGO MIEDO?

En muchas ocasiones ocultamos la palabra miedo y la disfrazamos con 
otros términos o con pensamientos positivos: prudencia, ser consecuente, 
lo estoy pensando, repelús, no estoy preparado, etc. Pero es necesario 
darse cuenta, para poder afrontarlo,  que el sentimiento que tengo en 
este momento es miedo: 

miedo a empezar una relación, a
terminarla, a la escasez, 
a la abundancia, 
al dolor físico o al sufrimiento
emocional, 
al fracaso, 
a la muerte (a la desaparición), 
etc.

Hace tiempo conocí a una chica japonesa que pasaba el curso escolar en 
Granada. Vivía en casa de una amiga. Un día la hija de esta amiga me dijo 
que iba a alquilar la película “El exorcista” para verla con unas amigas esa 
noche. Le comenté que era de las películas con las que más miedo había 
pasado yo.
Al cabo de unos días volví a la casa y le pregunté por la experiencia con la 
película. Me comentó que habían pasado muchísimo miedo. Allí estaba la 
chica japonesa y también le pregunté cómo lo había pasado. La respuesta 
me dejó atónito: “no he pasado miedo porque en mi cultura no existe el 
demonio”.

Entre las creencias de las chicas españolas existía el demonio y la 
películas les produjo miedo.
Entre las creencias de los japoneses no existe el demonio y la película no 
le produce miedo.

¿No es curioso?

¿A qué tienes miedo tú?



Los más comunes son:
A la escasez
A la abundancia (puede producir envidias)
Al dolor
A la vejez y a la muerte (a la desaparición)
Al fracaso
A hacer el ridículo (al qué dirán)
A la soledad
A la incertidumbre
Al compromiso
…

¿CÓMO SUPERAR EL MIEDO?

Siempre debes considerar que tener miedo es algo natural en el ser 
humano. Cómo dije al principio no es malo sentir miedo, y debes tener en 
cuenta que convivir con el miedo es una opción tan válida como afrontarlo.

Una persona no es mejor que otra porque decida enfrentar sus miedos. Si
consigue atravesar esa barrera es probable que su vida mejore en muchos
aspectos y sea capaz de abrir puertas que el miedo mantenía cerradas; 
pero optar por conservar el miedo es un derecho que nadie te puede 
cuestionar: ¡eres libre de vivir cómo tú elijas! Y nadie, nunca, podrá 
reprocharte que eligieras.

Evadiéndote del miedo

Es también otra opción de la que disponemos.

Hay momentos en la vida en que uno no quiere afrontar sus miedos y 
tampoco es capaz de aceptar la convivencia con ellos; prefiere 
“olvidarlos” y recurre a diversos métodos que le ayudan a ello.



Desde mi punto de vista esta opción, válida como las otras, debería ser 
temporal, una época que marque la transición a cualquiera de las otras 
opciones. En este tiempo una persona dispone de tiempo para prepararse, 
para “coger fuerza” con el objetivo de aceptar los miedos y, si lo 
considera acertado, afrontarlos.

¿Cómo te evades? Intentando no pensar en las situaciones que te 
producen miedo, negándolos, buscando actividades (reuniones, salidas, 
viajes, relaciones nuevas,…) que te alejen de los pensamientos que te 
producen esa emoción indeseada.

Conviviendo con el miedo

Si decides conservar el miedo en tu vida, ¡vive tu experiencia! Se 
consciente de ese miedo, de todo lo que produce en tu interior, intenta 
aprender de esa situación, observa los cambios que se producen en tu 
realidad. Vive la realidad tal y como es. Acepta que el miedo está ahí, que 
forma parte de tu vida y que decides no enfrentarlo, que decides dejar 
que continúe.

Afrontando el miedo

Si tu decisión es afrontar el miedo, entonces lo primero que tengo que 
hacer es ser consciente que tengo miedo.
Si no reconozco ese estado ¿qué voy a superar?
Recuerda que tenemos tendencia a disfrazarlo con palabras. Parece que 
nos da vergüenza decir que tenemos miedo, cuando es lo más común en el 
ser humano.

Y, ¿cómo lo afronto?



Una vez que soy consciente del temor, que reconozco tener miedo, tengo 
que aceptar esa situación. Aceptar es dejar que la situación sea tal como 
es, sin intentar escapar de ella.
Tendría que ser así en cualquier momento de nuestra vida: dejo que la 
situación sea tal como es, sin intentar cambiarla.

Pero voy a introducir un nuevo concepto en esa situación: mi miedo lo he 
creado yo con mis pensamientos.

O sea, acepto lo que está ocurriendo y me hago consciente que soy quién 
ha creado esa realidad.

¿Qué significa esto? Que soy responsable de lo que ocurre en mi interior:
pensamientos y sentimientos; nada externo puede crear algo en mi 
interior si yo no le dejo, por lo tanto esta situación, que es la que es, me 
está afectando porque yo le estoy permitiendo que me afecte.

Este razonamiento implica que igual que te has dejando influenciar por 
una situación puedes optar por no dejar que te influya cambiando tu modo
de ver la vida. Es un trabajo a medio-largo plazo, pero muy reconfortante.

Pero, de momento, una vez aceptada la situación y tu responsabilidad en 
lo que está ocurriendo

 no debes huir   (aunque siempre es una opción), 
 no puedes dejarte arrastrar hasta un pozo oscuro   de donde te 

costaría más esfuerzo y tiempo salir. 
 Debes afrontar el miedo  , plantarte frente a él (cuando comiences a 

afrontar los miedos hazlo de forma gradual, hasta que te sientas lo 
suficientemente fuerte para enfrentarte a cualquier situación 
interior) y pasar esa situación; puedes imaginar que te enraízas  en 
la tierra y que el miedo es un huracán. 

 Ten en cuenta que no es una lucha, que no es una batalla contra algo 
o alguien, sólo es estar presente en la situación que sea, viviéndola 
sin dejarte arrastrar por los pensamientos y/o emociones que 
surgen en ese momento.



Durante toda la experiencia averigua que pensamientos son los que te 
crean temor, de dónde vienen y cuáles son tus reacciones tanto mentales 
como emocionales. Eso es vivir la experiencia de una forma consciente.

Esto es afrontar el miedo.

Es necesario estudiar el miedo, en qué parte de tu cuerpo se ancla, qué 
pensamientos y emociones te produce, qué te dice la voz interna.

También es interesante plantearte qué estás sacrificando
a causa de este miedo, qué estás dejando de hacer o 
vivir…

Puedes intentar imaginar qué es lo peor que podría 
ocurrir si  lo que temes se convierte en realidad. Esta es 

una imagen emocional. ¿Qué tal si transformas la imagen emocional en una
racional? Puedes darle la vuelta, ver que es difícil que ocurra y si ocurre 
no es tan terrible.

La mejor forma de afrontar el miedo es hacer aquello que nos da miedo: 
pasear por una calle solitaria, dormir al aire libre, decirle a una persona lo
que piensas o sientes,…

Cuando los miedos son inconscientes la forma de tratarlo cambia, ya que 
hay que traerlos al consciente para afrontarlos y para ello existen 
técnicas como  regresión,  hipnosis, rebirthing, etc.

Tanto en los miedos conscientes como en los inconscientes debes contar 
siempre con una alternativa que es buscar ayuda, bien a través de una 
persona en la que confíes o con un profesional (psicólogo) que pueda 
orientarte a vivir o a superar el miedo que te aflige.

Son muchos los autores que coinciden en que lo contrario del miedo es el 
Amor. Eso significa que si eres capaz de Amar el miedo se irá 
empequeñeciendo hasta desaparecer o ser apenas una gota de agua en el 
océano que tú eres.



Una última reflexión.
Todos tenemos miedo en algún momento. La persona valiente no es aquella
que no tiene miedo, sino la que es capaz de enfrentarse a él: si tienes 
miedo al agua, acercarte a que las olas acaricien tus pies, o mojarse los 
tobillos puede ser un acto valiente; si tienes al covid19, pero eres capaz 
de salir de tu casa a dar un paseo… es un acto de valentía.

Enlaces (mantén pulsada la tecla CTRL y pincha con el botón izquierdo del 
ratón sobre el texto):
FRASES, SOBRE EL MIEDO, PARA REFLEXIONAR
FRASES-IMÁGENES SOBRE ACEPTAR LA REALIDAD
FRASES MOTIVACIÓN PARA SUPERAR EL MIEDO
FRASES CONTRA EL MIEDO
FRASES PARA AFRONTAR EL MIEDO

LIBROS SOBRE VISUALIZACIÓN

LIBRO UNA NUEVA TIERRA (habla sobre el ego)

https://app.box.com/s/xwto2gqpiimo8iys3xei
https://app.box.com/s/e0624a964d937cb26cdf
https://www.menteasombrosa.com/frases-especiales-para-vencer-el-miedo/
https://www.pinterest.es/anrinmo1956/frases-contra-el-miedo/
https://atlaspsicologostrescantos.com/frases-motivarte-superar-el-miedo/
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+aceptar+la+realidad&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSlLSy17rpAhWkgM4BHTKfDjUQ2-cCegQIABAA&oq=imagenes+de+aceptar+la+realidad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoECCMQJzoGCAAQCBAeUKiAAVirowFgmqQBaABwAHgCgAF9iAGDGJIBBDI3LjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=ChHBXtLnOKSBur4Psr66qAM&bih=461&biw=1093
https://revolucionpersonal.com/frases-miedo/
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