
 
 

EL  MIEDO 
 

 

El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier 

mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental: la supervivencia. ¿Qué 

pasaría si viviéramos sin miedo? posiblemente moriríamos.  

Entonces el miedo nos sirve para sobrevivir, es un mecanismo adaptativo que tiene que ver 

con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que 

gracias a él nos retiramos o luchamos cuando existe una amenaza. Esta amenaza puede 

ser para nuestra vida o la de alguién, para nuestra autoestima, para nuestra seguridad 

(según nuestras creencias sobre lo que es seguro o no), o para nuestra autopercepción. 

 

El  gran problema con el miedo, es que convivimos con miedos disfuncionales, es una 

emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y 

pensamientos.  

Gran parte de nuestro poder se encuentra en las decisiones que tomamos y en nuestros 

actos; cada elección nos lleva por el mismo camino de siempre, o nos impulsa hacia un 

nuevo futuro.  

Nuestras decisiones cotidianas pueden mermar la autoconfianza o fortalecer el carácter y 

hacernos sentir más sólidos y vivos. Nuestra capacidad para afrontar al miedo, depende de 

si las decisiones que tomamos son conscientes o si sólo actuamos en piloto automático. 



 
 

 

Probablemente, desde pequeños, como niños llenos de dudas, nos encogimos ante la 

adversidad, nos escondimos cuando debíamos ser vistos o nos mantuvimos callados 

cuando necesitábamos hablar. 

 El miedo hace que elijas aquello que crees que te mantendrá a salvo pero, en realidad, es 

completamente al revés. El miedo te hará creer que no puedes hacerlo, que estás 

equivocado, que el costo es muy alto y que el camino que tienes al frente es demasiado 

difícil.  

 

El miedo te dirá: 

“Ni siquiera lo pienses, mantente donde estás; no es el momento indicado para lidiar con 

esto”. Sin embargo, todas esas voces hacen que el miedo domine mientras tú quedas 

paralizado.  

El temor es muy persuasivo. Se disfraza con la voz de la Incertidumbre y te infunde 

preocupación, duda e incluso terror, y te hace caer en un circuito de autocrítica.  

Su poder proviene de su capacidad para hacer que te apartes de tu verdad más importante 

y sucumbas al dolor del pasado. Cada vez que el miedo gana, tú pierdes.  

Cada vez que elijes temer, pierdes de vista tus aspiraciones más importantes. Caemos ante 

la historia que nos controla en lugar de levantar la frente hacia el futuro que deseas y 

mereces.  

El miedo te grita: “¡No olvides! ¡No dejes atrás resentimientos, enojo, pesar ni excusas!” El 

miedo te provoca y te dice que, seguramente, vas a fallar. Te recuerda las veces que 

intentaste llegar a algún lugar y no lo lograste. El miedo es ese aburrido monólogo que te 

infundieron desde que eras muy niño; aquellas advertencias como: “Ten cuidado, esto no 

puede durar. No lo mereces. Nadie puede tenerlo todo. ¿Quién te crees que eres?” Y en 

lugar de ponerte de pie y responder, “Soy un ser poderoso, confiado y valioso”, muchas 

veces agachamos la cabeza avergonzado y continuamos en el sendero por el que siempre 



 
 

hemos estado a pesar de que no nos agrada, a pesar de que sabemos que no nos está 

haciendo bien 

 

Si no tienes claro de qué manera te habla la Voz del Miedo, entonces pregúntate si alguna 

de las siguientes frases te suena familiar:  

“Eres demasiado gorda(o). Eres demasiado vieja(o). Eres demasiado bajita(o). Eres 

demasiado tonta(o). No tienes preparación. Nadie te quiere. Nunca vas a pertenecer. Serás 

rechazada. Eres una buena para nada. Jamás llegarás a ser alguien. Tu tiempo ya pasó. 

Tal vez también te grita cosas como: Todo es culpa tuya. Tomaste las decisiones 

incorrectas. Tu oportunidad vino y se fue. Quizá es más bien como un susurro que te dice: 

¡Cuidado! ¡Alerta! ¿Qué van a pensar de ti? Te van a molestar, a avergonzar. Quedarás 

mal. Tal vez es una voz de duda: ¿Y qué tal si te equivocas? ¿Qué tal si no hay nadie para 

mí? ¿Qué sucederá si no puedo conseguir otro trabajo? Todo debe ser culpa mía. Y un 

sinfín de etc… 

La mayoría de nosotros nos enfrentamos a los miedos varias veces al día. Cuando eso 

sucede, tendemos a evadirlos, negamos o los evitamos con una coraza.  

Para tener acceso al aprendizaje que el miedo viene a mostrarnos, debemos descubrir, 

aceptar y recibir a nuestros miedos, y la única manera de hacerlo es reconociéndolos como 

son. Es decir, debemos aceptar que son muchas veces ideas falsas o ilusorias producto de 

experiencias del pasado, que se proyectan al futuro.  

Generalmente intentamos ignorar los miedos y eso no funciona. Sin importar cuánto nos 

esforcemos, en momentos de estrés o dolor, vuelven a aparecer a menos de que los 

enfrentemos. 

 

 

Si quieres puedes comer para paliar tus temores. Puedes beber, comprar, mantenerte 

ocupado, realizar más actividades, quejarte, etcétera. Es decir, puedes hacer lo que sea 



 
 

para adormecer tu percepción e ignorar el obstáculo que hay entre tú y el valor. Pero una 

vez que aceptas tus temores particulares e identificas cuán grande es el costo de permitirles 

regir tu vida, entonces consigues un poco más de espacio para respirar y pensar con mayor 

claridad y entendimiento.  

Ése es el momento en que aceptas tus miedos y dejan de dominarte.  

El Psicologo Carg Jung decía: “Lo que resiste, persiste”. Pues bien, entender esta frase es 

la clave para aceptar tus miedos. Resistirse, juzgar y odiarlos, sólo les otorga mayor fuerza. 

Si los ignoras, los juzgas o los ocultas, en realidad les estás confiriendo todo el poder. Para 

reclamar ese poder debes abrir el corazón hacia la parte de ti que está herida. 

Cada vez que dejo, rechazo o maltrato a mi yo temeroso, termino cayendo en una espiral 

de negatividad. En cambio, si lo acepto y me mantengo abierta(o) para recibir los cambios 

que me ofrece, puedo encontrar el camino a la confianza y el valor que necesito para ser 

quien soy de manera auténtica. A pesar de que el miedo suprimido es el culpable de un 

sufrimiento enorme, al aceptarlo actúa como el combustible que te impulsa hacia un mundo 

de valor y confianza.  

 

Familiarizarse con el miedo vale mucho la pena porque te motiva a avanzar en aspectos de 

la vida en que no somos plenos aún, o que implican un desafío emocional. Observemos 

nuestras heridas sagradas, cubiertas por el miedo. Ahí encontraremos la clave para aclarar 

nuestras mentes y revivir el corazón de lo que somos. Además, eso nos ayudará para 

cultivar mayor confianza en nosotros y transformar nuestras vidas 

 


