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¿QUÉ ES EL MIEDO?



Podemos definir al miedo como una emoción básica cuya función es  dvertirnos de un riesgo
inminente. 
 
Específicamente en el caso del miedo, se trata de una respuesta orgánica ante un posible
peligro, ya sea físico o psicológico. De manera que el miedo, del mismo modo que cualquier
otra emoción, cumple una función adaptativa, con el firme propósito de poder dar respuesta,
conforme a las señales que estamos percibiendo del medio que nos circunda.
 
Lo curioso es que, en la mayoría de las ocasiones y como producto de determinados sesgos
cognitivos y vicios comunicacionales, debido a que vivimos mucho más en un mundo
interpretativo que real, las amenazas que percibimos no son reales sino imaginarias y es allí
donde sí debemos considerar seriamente el uso de ciertas
herramientas para poder administrar el miedo. 
 
El inconveniente radica cuando no contamos con esas herramientas y nos dejamos llevar por
estos estímulos excesivamente desproporcionados. 
 
Es allí donde el miedo puede transformarse en una fobia. 
 
De hecho, podemos decir que las fobias son trastornos psicológicos y como tales, pueden
llegar a interferir muy seriamente en el bienestar de las personas que las padecen.
 
Existen muchos tipos de fobias; por ejemplo, la claustrofobia, que es cuando una persona
siente un temor irracional a los espacios cerrados o sin salida, la agorafobia, que se trata de
un trastorno de ansiedad ante espacios abiertos y sin límites claros, la acrofobia, que es
cuando se le tiene horror o vértigo a las alturas, la glosofobia, que es el miedo irracional a
hablar en público, y así podríamos seguir enumerando muchos otros tipos de fobias o miedos
irracionales.
 
De todos modos, en este libro no es mi intención abordar estos temas, sino más bien, brindar
herramientas para poder administrar nuestras emociones básicas. Cuando ya existen otro tipo
de trastornos psicológicos, como las fobias, lo más asertivo es consultar con un profesional de
la salud.



¿PERO PORQUÉ
SENTIMOS MIEDO?



Como ya lo he señalado el miedo es una emoción básica y es común a todos nosotros.

 
"Quien dice que no siente miedo miente".

 
El miedo es la primera emoción que siente el ser humano. Nos acompaña desde la más
temprana edad y se irá desarrollando a lo largo de cada ciclo vital. 
No son los mismos miedos los que siente un niño recién nacido, que un adolescente; ni
tampoco lo que siente este último que lo que puede llegar a sentir un adulto o un adulto
mayor.
Y esto se debe a múltiples factores, entre ellos podemos citar a que cada grupo etario tiene
distintos enfoques de la vida y sus necesidades no son iguales. 
 
Por ejemplo, un niño puede sentir mucho miedo al desamparo y el abandono por parte de su
familia, que quizás se puede repetir en un adulto mayor, pero este tipo de miedos no tendrá
las mismas proporciones en un adolescente, que busca construir su propia identidad y en
consecuencia busca relacionarse más con sus pares y no tanto con sus padres.
 
Lo cierto es que al sentir miedo, nuestro organismo reacciona mediante una potente activación
fisiológica, con fuertes descargar de cortisol y adrenalina, porque nos prepara
para actuar rápidamente y protegernos de cualquier peligro.
 
Ante el miedo, las opciones que se presentan son dos; atacar o huir. Esto es así porque dicha
emoción responde al instinto de supervivencia.
 
Ahora bien, ¿Cómo sería nuestra vida si no sintiéramos miedo?, ¿Te lo has imaginado?
Sin esta emoción, nuestra vida no podría extenderse mucho tiempo. Pondríamos en
peligro nuestra integridad física y psicológica constantemente. 
 
Nos transformaríamos en auténticos temerarios y tarde o temprano sucumbiríamos.
 
¿Ahora comprendes mejor porqué definir a las emociones como negativas es un error?
 
Pues bien... volviendo al espíritu que encierra este libro, considero que es necesario aprender a
gestionar esta y el resto de nuestras emociones desde la más temprana edad. Para ello es
fundamental la participación activa de los padres y maestros. 
 
Lo triste del caso es que, la gran mayoría de ellos tampoco saben administrar sus propias
emociones, por lo tanto, ¡¿Cómo van a ensañar algo que no saben hacer?!



Desde siempre en la educación formal se creyó que el Cociente Intelectual o Coeficiente
Intelectual (CI) era lo más importante en el desarrollo de una persona. 
 
Pero a partir de la teoría de las inteligencias múltiples desarrolladas por el psicólogo Garner y
múltiples estudios posteriores se demostró que no es así. 
 
Por ejemplo, investigaciones desarrolladas por el “Consortium for Research on Emotional
Intelligence in Organizations”, comprobaron que el cociente de éxito de un individuo
depende en un 23% del Cociente Intelectual (CI) y en un 77% de sus aptitudes emocionales
(CE).
 
Dicho esto, y volviendo al espíritu de este libro, no solo quiero que comprendas que son las
emociones, cuales son las emociones básicas, como impactan en nuestro, etc. y solo
quedarme en simples definiciones, sino especialmente, entregarte una batería de
herramientas que te permitan administrarlas, para que jueguen a tu favor y no en contra
de tus objetivos.
 
En el caso específico de este capítulo, en el cual estamos tocando el miedo, a continuación,
pasaré a entregarte una batería de herramientas para que la pongas en práctica en tu vida y
las puedas experimentar en carne propia que al igual que el resto de las emociones, se puede
lograr. 
 
Es posible, solo es cuestión de práctica, planificación y fuerza de voluntad.



HERRAMIENTAS PARA
ADMINISTRAR EL

MIEDO



En principio debo señalarte que muchas de las técnicas aplicadas anteriormente pueden servirte a la
hora de afrontar tus miedos, (con las variaciones que correspondan conforme el caso), no obstante, y
sin invalidar lo anteriormente señalado, mi idea es seguir aportándote más herramientas, y enriquecer
tu batería a la hora de afrontar cada una de las emociones que puedan desbordarte. 
 
Pero sin duda que si nos sentimos sobrepasados por el miedo frente a una determinada situación
también podemos aplicar, por ejemplo, la técnica de respiración que te he enseñado cuando
trabajamos la ira.



 
Lo primero que tenemos que reconocer es que no es correcto anular por completo

nuestros miedos. ¿Recuerdas cuando en el capítulo anterior analizábamos si estaba mal
enojarse?, y a la conclusión que habíamos llegado era que no. Solo que había que saber

administrarla. Dicho en pocas palabras; Hay que saber con quién, cuándo y cómo
enojarse. Pues bien, con el miedo pasa exactamente lo mismo.

¿Te imaginas que podría pasar en tu vida si no sintieras miedo?...
La clave, entonces, está en aprender a convivir con esta emoción, porque por más que

nos suele jugar malas pasadas, es una verdadera bendición tenerla.
Eres un ser humano, por lo tanto, actuar como si no tuvieras miedo puede ser

sumamente contraproducente. Te podré un pequeño ejemplo para que lo comprendas.
Imagínate a un deportista encumbrado de alto rendimiento en futbol, golf, tenis o el
deporte que se te ocurra, y está frente a la jugada que lo puede llevar al éxito o a la

derrota. Hazte una composición de esa imagen.... Si es en futbol está en una definición
por penales, en golf está en el último hoyo y si es en tenis saca para partido, pero en
todos los casos citados, tienen el triunfo o la derrota en sus manos o en sus pies... ¿Tú

crees que no sienten miedos?... Pues si piensas de ese modo, te aseguro que estas muy
 

equivocado. Durante años he trabajado y sigo trabajando con deportistas de elite y
todos sienten miedos cuando tienen que enfrentar escenas como las que te he señalado.

Es aquí, entonces, cuando podemos autoevaluarnos, ya que ignorar el miedo no hará
que éste desaparezca. Aceptar que tenemos miedo frente a determinados

acontecimientos no nos hará más o menos fuerte, y sí nos permitirá comprender cuales
son los estímulos, tanto externos como internos, que provocan las reacciones

desagradables que sentimos. Esto contribuirá considerablemente a trazar
posteriormente ciertas estrategias para enfrentar al miedo con mayor precisión. Por lo

tanto, la autoevaluación y aprender a racionalizar nuestros miedos es el punta pie inicial.
A modo de ejemplo aquí te dejo algunas preguntas que puedes hacerte cuando sientas

miedo:
 

¿Qué o quién te genera miedo?
¿Cómo impacta eso en tu cuerpo?

¿En qué te enfocas cuando sientes ese miedo?
¿Cómo te sueles expresar cuando sientes miedo?

¿De qué hablas?
¿Cómo es tu postura?

Técnica 1: Autoevaluación y
racionalización



Muchas personas son presa de sus miedos y en lugar de saber expresarlos y compartirlos
adecuadamente con sus seres queridos, se cierran porque creen que de ese modo se pueden mostrar

vulnerables.
 

Creer que lo que nos sucede a nosotros es lo peor y/o poco común y en consecuencia sumergirnos en
el ostracismo es altamente nocivo para nuestra salud psico-emocional.

 
En este aspecto, quiero hacer un pequeño apartado y señalar algo muy puntual sobre las estructuras

machistas y lo perjudicial que son.
 

Sabido es que en las sociedades machistas los hombres suelen caer mucho más que las mujeres en el
error de no saber o no poder expresar sus emociones. 

De hecho las
mujeres tienen más permiso social que los hombres para hacerlo. Un hombre con un fuerte sesgo

machista suele creer que al expresar sus miedos puede perder “ciert hombría o virilidad”. Sin duda que
pensar de ese modo es caer un grave error. Siempre recuerdo esos paradigmas en las que

generaciones enteras decían: “Los hombres no lloran”.
 

Pues bien, aquí te propongo como nueva herramienta exactamente lo contrario.
 

Encontrar gente que pasa por las mismas situaciones, afrontando los mismos miedos y abrirse a ellos
contando lo que nos atraviesa, puede permitirnos encontrar nuevas estrategias para superarlos que
no se nos ha ocurrido. Por otro lado, bajan nuestras ansiedades, porque observamos que lo que nos

ocurre también les ocurre a otros y dejamos de sentirnos incomprendidos. De hecho, esta es una
estrategia que se utiliza en grupos terapéuticos dirigido por profesionales de la salud.

Técnica 2: Observar y
comprender cómo afrontan sus

miedos los demás



Acudir a tus familiares y amigos para comentarles que es lo que te atraviesa o sientes
puede resultar una excelente alternativa.Obviamente que tenemos que saber con quién

hacerlo. 
No siempre se puede compartir todo con todos. Ni tampoco sería sano hacerlo, pero el abrirse a un ser

querido, aunque en ese momento él o ella no sienta el mismo miedo que tú puede resultarte muy
beneficioso.

 
Cuando le ponemos palabras a nuestras emociones y compartimos con alguien cercano las

experiencias que atravesamos, bajan nuestras ansiedades y nos permiten ver los hechos con mayor
claridad.

 
Ahora bien, es muy importante señalar que aquellas personas a las cuales acudiremos deben

ayudarnos a buscar salidas y posicionarnos en un papel protagónico, no de víctima. Es muy sencillo
encontrar personas que alimenten en nosotros relatos “tranquilizadores”.

 
 El inconveniente que radica en que terminamos sintiéndonos incomprendidos y víctimas de las

circunstancias. Por eso te sugiero que, a la hora de compartir tus miedos, sepas muy bien con quien
hacerlo.

 
Por otro lado, y avanzando más en la idea de compartir con nuestros seres queridos las situaciones o

experiencias que nos causan temor, es que puede ocurrir en más de una oportunidad que nos
sorprendamos gratamente ante la reacción de la otra parte al valorar nuestra apertura.

 
Cuando nos abrimos al otro, generalmente se provoca mayor empatía y acercamiento de ambas

partes, lo cual puede permitirnos afianzar vínculos.
 

Por último, es de destacar que esta emoción, a la cual hacemos referencia, no es desconocida por
nadie y quizás tus interlocutores te puedan aportar recursos muy valiosos que ellos mismos supieron

utilizar en otros momentos para afrontar la misma adversidad que hoy tu atraviesas.

Técnica 3: Acudir a familiares 
y amigos



Si por miedo no solicitamos un aumento de sueldo cuando en realidad sentimos que lo merecemos y
necesitamos, o en su defecto, no nos animamos a salir de nuestros círculos sociales tóxicos, o cambiar

de relaciones y, en consecuencia, nos encadenamos a una vida mediocre e insoportable; tarde o
temprano, esto traerá aparejado graves consecuencias, que no solo en nuestra salud, sino también,

terminará afectando paulatinamente cada uno de los distintos aspectos que constituyen nuestra vida.
 

Quizás l inconveniente comience por el área económica, y lo que percibimos como salario mensual no
nos alcance a llegar a fin de mes, pero si por miedo no expresamos nuestras necesidades, el malestar

que eso genera, puede llevarnos a un cierto desgano o mala predisposición para con mis pares y
superiores, desencadenando situaciones poco agradables, tensas y difíciles que pueden terminar

minando mis vínculos laborales, sociales, familiares, etc.
 

Recuerdo una oportunidad en la cual una chica jovencita, que estaba cursando segundo año de
veterinaria, vino a mi gabinete a consultarme. Quería adquirir herramientas comunicacionales para
enfrentar a su padre y explicarle que no iba a continuar con dicha carrera. Desde que comenzó la
misma, siempre supo que esa no era su vocación, pero el padre siendo un profesional veterinario

independiente, quería que su hija lo acompañe y cuando ella intentaba abordar el tema y
manifestarle lo que sentía, su padre solía hacer uso de ciertas manipulaciones psicológicas y

emocionales que a ella le resultaban muy difícil sortear. No obstante, en más de una oportunidad
quiso insistir, pero el carácter de su padre era tan fuerte, que terminaba abortando cualquier intento.

Sus “modos”, la amedrentaban mucho.
 

Luego de una serie de sesiones, fue adquiriendo la fortaleza emocional necesaria, que combinada con
una serie de estrategias y pequeños pasos programados le permitieron abordar al padre y

manifestarle su sentir al respecto. Hoy tiene su centro de estética y hace lo que realmente le gusta.
 

Con todo esto que quiero señalar que, el problema no está afuera. El problema está adentro. Cuando
afrontamos las situaciones y las superamos, en realidad lo que hemos hecho, es afrontar nuestros

miedos. Esto permite que logremos una mejor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, “el otro solo
es un actor de reparto” que nos permite visualizar ese aspecto interno que debemos enfrentar. Si

evitamos, postergamos o huimos de nuestros miedos, el examen queda desaprobado, y se seguirá
repitiendo tantas veces como sean necesarias, (inclusive en muchas oportunidades cambiando “los

actores de reparto”, hasta que nos demos cuenta y los afrontemos.
 

En definitiva, postergar las situaciones y no afrontar nuestros miedos es una forma de
autoboicot.

 
 

Técnica 4: Afronta tus miedos



Puede que el solo pensar en la situación nos genere un potente malestar y desasosiego.
Inclusive si evitamos enfrentarlo puede resultarnos satisfactorio a corto plazo, pero
tarde o temprano, te tendrás que enfrentar a escenas similares o de lo contrario, el

cuerpo empezará a hablar por ti. Por lo tanto, es indispensable que nos enfrentemos a
nuestros miedos.

La pregunta entonces es... Pero... ¡¿cómo lo hago, cuando me desborda?!
Una nueva alternativa aparece aquí... la idea es ponerse pequeños retos.

Como ya hemos señalado el miedo es una emoción básica y a diferencia de otras
emociones, tiene muy pocas posibilidades de reacción. O atacamos o huimos. Por lo

tanto, vencer al miedo requiere tiempo y especialmente un esfuerzo progresivo y
continuo.

Es probable que, si tuviéramos que abordar la situación de lleno nos resultaría imposible
hacerlo, pero si nos vamos poniendo pequeños retos y abordando las escenas en forma

programada, la situación puede ser diferente. Esta técnica se utiliza en las terapias de
exposición. A la persona se le presentan gradualmente estímulos, que pueden generar
miedo al paciente, pero en montos controlar que le permitan manejarlo. Por ejemplo, si

una persona siente miedo o tiene problema con las cucarachas, enfrentarla
directamente con el insecto le puede resultar muy shockeante, pero si comienza por ver

vídeos, luego manipula muñecos similares, etc. Quizás esa metodología le permitirá,
posteriormente, afrontar la escena de un modo diferente.

Más allá del ejemplo dado, lo importante no es quedarse en lo anecdótico. Los ejemplos
que brindo solo intentan graficar mejor las situaciones que en su momento estamos

señalando. En este caso en especial, lo importante es comprender que la confrontación
directa y brusca con el miedo no siempre es recomendable. Inclusive puede ser

contraproducente y desencadenar reacciones adversas. Es por ello que aquí vertemos
numerosas herramientas que tú lector, podrás ir seleccionando, de acuerdo a cada

situación. En este caso en particular la propuesta es lograr un acercamiento paulatino,
progresivo y gradual a la escena del miedo, de manera que nos vayamos

acostumbrando.
Siguiendo con la exposición de ejemplos para graficar mejor lo que intento explicar

recuerdo que en mis comienzos, cuando tenía que pararme frente a un grupo de
personas para brindar una charla o conferencia, me resultaba muy difícil si el número

superaba los diez asistentes. Conforme fue pasando el tiempo me fui poniendo metas y
fui superando mis miedos. Hoy es común exponerme delante de distintas audiencias

televisivas, radiales e inclusive he tenido el honor de disertar en congresos
internacionales en salas con más de dos mil personas.

 

Técnica 4: Afronta tus miedos



 
Es preciso que tengamos en cuenta que la autoestima está íntimamente ligada al tema
que estamos tratando. Algunos miedos son el resultado de una batería de creencias y
estructuras mentales instaladas en nuestro psiquismo a partir de ciertas experiencias

vividas en el pasado. Muchas de ellas pueden remontarse a nuestra más tierna infancia
y que hoy nos hacen sentir que no somos aptos para afrontar determinadas escenas o

circunstancias. De hecho, es un tema que suelo abordar cotidianamente en mis
capacitaciones, ya que las creencias generan sesgos cognitivos que, así como pueden

empoderarnos, también pueden incapacitarnos tanto que terminan amargando nuestra
vida. Por ejemplo, algunos miedos pueden ser el resultado de creencias y pensamientos
que se instalaron a partir de juicios de valor que nuestros padres emitían sobre nosotros

cuando éramos niños y hoy cuando se nos plantea un desafío, se desencadenan diálogos
internos basados en esos mismos juicios de valor que escuchábamos de nosotros por

figuras de autoridad. Es así que sin darnos cuenta podemos estar hablándonos y
diciéndonos; “soy un fracasado”, “soy un incompetente”, “mi madre tenía razón, no

sirvo para nada”, “todo lo que hago es un desastre”, etc. Y en ocasiones, estas creencias
pueden estar tan arraigadas que desencadenan problemas psicológicos muy graves. En
consecuencia, y basándonos en todo lo señalado, cuidar nuestra autoestima, es cuidar

nuestra salud mental.
Pero abordar el tema de la autoestima es muy amplio y me llevaría un libro entero

hacerlo, además tendríamos que trabajar diferentes etapas de la vida; como es la niñez,
la adolescencia, profundizar en el autoconocimiento, etc. y ese no es el objetivo de este

libro. Aquí me quiero enfocar en abordar las cargas emocionales y aprender a
administrarlas. En tal sentido, toco el tema, pero a modo de enunciado, y sugiero como

herramienta para fortalecer la autoestima el saber premiarse con los avances que vamos
logrando.

Evidentemente que,si aprendemos a mimarnos, esto repercutirá en nuestra autoestima
y en consecuencia aumentará la confianza. Pero hagamos una composición de lugar para
comprender mejor lo que quiero señalar. Imaginemos que nos causa un profundo temor

hablar en público y el solo pensar en hacerlo nos agobia.
Pues bien, esta técnica que a continuación te brindaré puede estar directamente

relacionada con la técnica número cuatro, que proponía ir poniéndose pequeñas metas
y afrontar los desafíos paulatinamente. Y cuando subas un peldaño en tu desarrollo,

inmediatamente te concedes un premio proporcional al logro obtenido.
Puedes regalarte una salida al cine, comprarte un libro si te gusta la lectura, o

concederte un helado. Tú escogerás que prefieres o más te gusta, pero lo importante es
que sepas reconocer tus avances.

Por otro lado, esta estrategia puede brindarte la suficiente motivación para seguir
avanzando ya que, a la hora de enfrentar los desafíos, en lugar de enfocarte en

pensamientos negativos e imágenes mentales catastróficas, estarás enfocado en el
premio que te vas a obsequiar y como lo vas a disfrutar.

 

Técnica 5: Premiarse con los
avances fortalece nuestra

autoestima



 
En muchas ocasiones perdemos de vista el crecimiento y los avances de nuestra

evolución. Eso se debe a que no llevamos un registro que nos permita hacer una visión
retrospectiva.

Quizás eres padre y de pronto te pudo pasar que luego de mucho tiempo te
reencuentras con algún amigo o amiga y a la hora de mostrarle tus hijos ellos se

asombran y señalan cuanto han crecido. ¿Te ha pasado?... Pues a mí muchas veces.
 

Suelo recordar esas escenas y todas tienen un patrón en común. Los diálogos que
posteriormente se desencadenan hacen referencias comparativas, entre lo que ellos

recuerdan de la última vez que los vieron y como los encuentran hoy. Eso los sorprende.
Es ahí, entonces, cuando uno toma consciencia no solo del paso del tiempo, sino

también de cuanto han crecidos tus hijos.
Ahora bien, si eso ocurre con ellos, que convives diariamente, imagínate cuanto más se

acentúa la situación contigo mismo, que compartes las 24 hs.
Es por ello que anotar los progresos permitirá hacerte sentir orgulloso de tus adelantos,

lo cual repercutirá inmediatamente en tu autoestima y retroalimentará la suficiente
motivación para seguir avanzando más.

En consecuencia, si en algún momento notas que tu ánimo decae, aquí puedes contar
con un fuerte aliado.

Por otro lado, ten en cuenta que los procesos de aprendizajes no son lineales. Y
administrar los miedos requieren de un proceso de autoaprendizaje, en los cuales por
momentos notaremos que avanzamos y en otros momentos nos podremos encontrar

en una meseta. De manera que escribir nuestros progresos puede ayudarnos a salir
rápidamente de esas etapas de decaimiento. Además, si a la hora de escribir volcamos

nuestras emociones, esto puede ayudar mucho más a desahogarnos.

Técnica 6: Anotemos los
progresos



 
Cuando abordamos a la ira y señalábamos distintas técnicas para poder administrarla,
hablamos de la respiración, la relajación y la visualización. Sugiero en tal sentido que las
tengas presentes, ya que del mismo modo que pueden ser de mucha utilidad para dicha

emoción, también son muy efectivas para ser aplicadas aquí.
Recuerda que la respiración abdominal desciende el cortisol en la sangre. Por otro lado,
el relajarse y visualizar el objetivo que nos proponemos como algo ya logrado reduce

considerablemente las amenazas que le podemos presentar a nuestro aparato psíquico
si por el contrario nos sumergimos en pensamientos negativos.

Suelo brindar muchas capacitaciones a estudiantes secundarios y universitarios que
tienen que enfrentar exámenes y en varias oportunidades me señalan que estudian,
pero a la hora de rendir se ponen tan tensos que se “olvidan de todo” y salen más en

sus evaluaciones.
Cuando les consulto sobre las rutinas que desarrollan a la hora de presentarse a sus

exámenes, los patrones en común son; averiguar y estar al acecho sobre qué es lo que
toman los docentes, conversan con otros compañeros y se sumergen en diálogos intra

e interpersonales profundamente negativos y amenazantes, revisan hasta último
momento sus apuntes, etc. Obviamente que todo esto sumerge a nuestro aparato
psíquico, en base a los estímulos que está recibiendo, en “modo supervivencia”, en

consecuencia, se “apaga” el neocórtex, las amígdalas cerebrales se encienden al máximo
y nuestra capacidad de razonar se dificulta considerablemente.

Es por todo eso que luego, cuando salen de los exámenes y repasan las preguntas que
los docentes les formulan, sienten una profunda frustración porque se dan cuenta que

 
sabían, pero en su momento no las pudieron respondieron. ¡Obviamente!... su cerebro
no estaba preparado para razonar, sino para atacar o huir. Por lo tanto, el cerebro

reptiliano y el límbico se llevaron el protagonismo, y en consecuencia, impidieron que el
neocórtex se ponga en acción.

En base a todo lo señalado, destacamos que a la hora de enfrentar desafíos que pueden
generarnos miedo, las técnicas más poderosas tienen que ver precisamente con la

respiración, la relajación y la visualización.
Imagínate que tienes que enfrentar un examen... ¿Qué es lo que suele hacer la

mayoría?... pues ya lo hemos dicho. Revisan los apuntes, entablan conversaciones
amenazantes con sus compañeros, averiguan y están al acecho sobre qué es lo que están

tomando, etc. Pues bien, es precisamente eso lo que no debemos hacer. La idea que le
propongo a mis entrenados es que cierren todo. Lo que no estudiaron hasta ese

momento, no lo van a poder estudiar. Entonces, la mejor forma de enfrentar las escenas
es con la suficiente capacidad para razonar. Para ello les propongo que respiren

profundamente, cierren los ojos y se visualicen saliendo del examen o la situación que
tienen que enfrentar de manera exitosa, (o como a ellos les gustaría que ocurra). De

este modo nos apartamos de todo tipo de pensamientos negativos y le presentamos a
nuestra psiquis una escena deseada, relajante, armoniosa.

Técnica7: Respiración,
relajación y visualización



 CONCLUSIONES
FINALES SOBRE ESTA

EMOCIÓN



 
Nelson Mandela en uno de sus discursos supo decir: “No es valiente quien no tiene miedo, sino quien
sabe conquistarlo”.
 
En mis cursos y capacitaciones a los alumnos les suelo preguntar ¿Quién ha sentido miedo alguna vez?
Y obviamente todos, sin excepción, levantan sus manos. El miedo es la primera emoción que
experimentamos cuando nacemos y como ya hemos señalado en ciertas situaciones nos ayuda a
protegernos del peligro.
 
A mí personalmente me gusta ver al miedo como un gran maestro, en el sentido que me señala con
exactitud dónde llega el límite de mis creencias. 
 
Algunos podrán ser trabajados inmediatamente y otros más adelante o quizás nunca. Pero jamás
interpreto que el miedo es algo negativo.
 
Interpreto que en la mayoría de los casos el miedo tiene como objetivo desafiarnos a romper nuestras
cadenas, a lograr una mejor versión de nosotros mismos. Por eso suelo decirle a mis entrenados que
cuando se enfrentan a sus miedos es porque se han parado en el borde de un límite falso, que su
creencia le ha dicho: “Si esto te da miedo ¡adelante! Significa que vas por buen camino”.
 
Pregúntate: ¿Qué te impide conseguir lo que deseas? ¿Es un miedo real o irracional?
¿Cómo cambiaría tu vida si conquistaras ese miedo que te atormenta?
 
Da la bienvenida a tus miedos y deja de rotularlo como una emoción negativa. Atrévete a avanzar y
aprende a conquistarlos. Te aseguro que, si así lo haces, una vida maravillosa te depara.
 
Yo veo tristemente cuantas personas se van apagando lenta y paulatinamente y quedan atrapadas en
sus miedos, llevando sus vidas de un modo apático, triste y monótono. 
 
¡Si supieran cuanto potencial tienen y las maravillas de las que se están privando!...

JUAN CARLOS LORENZO


