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¿QUÉ ES EL MIEDO?
 
El miedo es una emoción básica motivada por nuestro afán de supervivencia. Nos alerta
de un posible peligro. 
A la mayoría nos han educado diciéndonos que no hay que tener miedo y eso ha hecho
que neguemos nuestros miedos cara al “publico” pero por dentro estamos
aterrorizados.
 
Tener miedo forma parte de ser humano, y nos ayudaría a todos poder compartir
nuestros miedos, porque cuando se comparten los miedos lejos de aumentarse, se
diluyen.
Cada uno de nosotros tiene miedos diferentes, pero se pueden reducir a tres grandes
categorías:  
 
Miedo a no tener capacidad: a que nos evalúen, a no hacer las cosas bien, miedo a
relacionarnos con los demás.
Miedo a no tener recursos: a no dar la talla, a ser poca cosa, a lo que no podemos
controlar, a no ser validos.
Miedo a no tener apoyos: a que no nos entiendan, a quedarnos solos, a sentir dolor, a
que no nos consideren.
 
Hay miedos que tienen que ver con cómo nos  vivimos a nosotros mismos, cómo
percibimos a otras personas, hasta miedo a objetos como arañas, serpientes o
situaciones y circunstancias como los espacios abiertos, ascensores o el metro.
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¿Que és el

MIEDO?

El miedo no es racional. Aunque razonemos que un
miedo no es lógico eso no nos quita la manifestación de
miedo del cuerpo, tal vez incluso nos haga sentirnos
peor con nosotros mismos porque no somos capaces de
vencerlo y eso hace que nos juzguemos negativamente,
que nos critiquemos, y nos reprochemos nuestra
“debilidad” o falta de coraje.
 
Los miedos nos limitan puesto que puede hacer que
evitemos situaciones. Nos condicionan en el sentido de
que a partir de haber experimentado un miedo y
haberlo pasado mal, nos bloqueemos o nos sintamos
incapaces de afrontar ciertas situaciones y si este miedo
se cronifica, se puede convertir en una fobia.



  Nuestro corazón empieza a latir más rápido para mover la sangre de las
extremidades y poder luchar o correr y con ello aumenta la tensión arterial
   Al hacerlo nuestra respiración también se altera y respiramos más rápido o
tenemos sensación de falta de aire, y frecuentemente se nos seca la garganta

   Los músculos se tensan para prepararse a la acción y reciben mayor volumen de
sangre y glucosa
  Los vasos capilares de la piel se contraen y el vello de la piel se eriza
   Nuestro sistema digestivo deja de funcionar con lo que sentimos un nudo en el
estómago y nauseas 
Podemos sentir entumecimiento, mareos y sensación de estar fuera del cuerpo.

¿DÓNDE SENTIMOS EL MIEDO?
 
El miedo se manifiesta en nuestro cuerpo
con reacciones fisiológicas de diversa intensidad. Algunos síntomas pueden ser:
 

Tenemos sensación de cambio de temperatura sintiendo mucho calor o mucho frio
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¿Dónde sentimos  el
MIEDO?

Si sentimos estos síntomas, pero vemos ante nosotros un posible objeto de miedo
como por ejemplo un león, o un atracador, entenderemos nuestra reacción, pero si
tenemos estos síntomas sin que percibamos un objeto de miedo, el miedo será más
intenso porque no entenderemos que nos pasa. 
 
Una vez que hemos tenido miedo, si no hemos sabido o podido descargarlo, o
asimilarlo y procesarlo de manera que no nos deje marcados por ello, lo más probable
es que desarrollemos miedo a volver a sentir miedo y eso es ansiedad. La ansiedad es
una sensación de miedo pero
sin necesariamente entender que ha sido lo que ha activado nuestro miedo.



¿CUÁNDO NACE EL MIEDO?
 
Nuestros miedos son subjetivos y tienen que ver con nuestra experiencia pasada. El
patrón de miedo se establece a una edad temprana donde nos faltaban capacidades,
recursos y apoyos. Normalmente esto ocurre en los primeros 12 años de nuestra vida y
muchas de las experiencias que han generado el miedo, han pasado al inconsciente por
lo que no recordamos que ocurrió para que ahora tengamos tal miedo.
 
Si revisitamos los miedos ahora, de adultos, cuando ya sí contamos con capacidades,
recursos y apoyos podremos abordarlos desde otra perspectiva y podemos cambiar
nuestra percepción del miedo.
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¿Cuándo nace el
MIEDO?



¿EL MIEDO CRECE?
 
El miedo es como un virus que te va infectando, invadiendo y en el mayor de los casos
invalidando. El miedo una vez que se ha disparado se multiplica exponencialmente
desarrollando el miedo a sentir miedo, y cuando inevitablemente se vuelve a sentir
miedo crece en intensidad.
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CRECE?

Cuanto más intenso, más miedo y cuanto más miedo más intenso de manera que llega
un momento que la mejor manera de no sentir miedo es no hacer nada para que no se
dispare el miedo.
 
Pero se puede aprender a manejar el miedo y se hace entendiendo cual es el proceso
del miedo, como se ha generado, como se dispara, como se puede desactivar y luego,
utilizar técnicas para liberar el miedo.

¿El miedo 



Ante la novedad o imprevisibilidad de las circunstancias
Cuando tenemos sensación de que no controlamos en alguna circunstancia
Cuando anticipamos que podemos sufrir un dolor o una pérdida de algo o alguien. 

¿CUÁNDO SE ACTIVA EL MIEDO? 
 
El miedo es una emoción que se suele activar en tres situaciones importantes:
 
1.
2.
3.

 
Podemos tener miedo a acontecimientos futuros porque son novedad y nos imaginamos lo
peor que puede pasar, pero lo que nos imaginamos tiene mucho que ver con lo que ya
hemos pasado, aunque nuestra imaginación puede generar más miedo que las situaciones
reales que vivimos en el presente. 
 
Cuando imaginamos miedos intentamos poder prever qué podemos hacer y lo paradójico es
que mientras los estamos anticipando los estamos viviendo porque nuestro cerebro vive
siempre en el presente y el futuro es una construcción mental. 
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¿Cuándo se activa el
MIEDO?

Así pues, el pre-ocuparnos por
acontecimientos futuros nos activa el
miedo y lo vivimos ahora. Tenemos que
evitar anticipar y vivir el presente que es lo
único que podemos manejar.
 
Si no tuviéramos miedo a sentir dolor o
perder algo, no tendríamos miedo del
pasado o del futuro. Si seguimos
teniendo miedo es porque estos miedos
pasados están todavía presentes y si los
procesamos los liberamos.



¿CÓMO TRABAJAR EL MIEDO?
 
Para poder cambiar nuestros miedos tenemos que entender como surgieron, en qué
contexto se dieron y darnos cuenta de que ahora desde nuestro yo adulto muchos de
estos miedos no tienen razón de ser.
 
En todos los casos además de identificar nuestros miedos tenemos que procesarlos
hasta que consigamos bajar el nivel de activación o intensidad del miedo y les podamos
dar una nueva explicación y desde ahí los vivamos de forma diferente.
 
Si cambia la forma que tenemos de percibir nuestros miedos, cambian nuestros
miedos.
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¿Cómo trabajar el
MIEDO?

Nuestro cerebro siempre procesa la
información en tiempo presente,
recuerda el pasado en el presente y
anticipa el futuro en el presente.
Cuando recordamos algo lo traemos al
presente, lo vemos y lo sentimos en el
presente y cuando anticipamos o nos
preocupamos por algo también lo
estamos viviendo en el presente.
 

Trae tu miedo al presente

Pues lo mismo sucede con el miedo. Siempre vivimos el miedo en presente.
 
El miedo es una emoción que se siente en el cuerpo: No nos sirve razonarlos y decirnos que no
debemos tener miedo. Para quitar esos miedos, primero tenemos que movilizarlos donde se
manifiestan, que es, en el cuerpo.
 
Vamos a traer tu miedo aquí y ahora, para trabajarlo.



Reacciones físicas que produce el miedo
 
Para ello, necesitas identificar un miedo. Te sugiero que no empieces por el más “gordo”
sino por uno que te incomode, pero no te paralice.
Siéntate cómodamente en una silla y toma contacto con un miedo en particular.
Siéntelo, visualízalo y notaras como tu cuerpo empieza a inquietarse.
Identifica el miedo y al lado escribe las reacciones físicas que sientes cuando te pones
en contacto con ese miedo en particular.

En este momento puedes levantarte y dejar que tu cuerpo haga lo que le apetezca: gritar,
chillar, correr, llorar…
 
Permítete liberar lo que tenga que ser liberado. Nadie te ve…
 
Es importante aceptarnos con el miedo. Si una parte de nosotros no admite tener miedo,
no quiere sentir miedo, se critica por sentir miedo e incluso se rechaza, difícilmente
vamos a poder trabajar el miedo porque si estamos divididos en nuestro objetivo.
 
Acepta que tienes miedo y escribe en primera persona tu miedo. Ejemplo: Yo Natalia
tengo miedo a hablar en público.
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MIEDO?
¿Cómo trabajar el



Piensa cuantas veces has realizado una
actividad que ahora te da miedo pero que
en algún momento no te lo dio.
Expresa la emoción negativa del recuerdo
del miedo
Estate dispuest@ a repetir una situación
que te da miedo, pero vívela con optimismo
y sin anticipar que vas a sentir miedo.

Así si, por ejemplo, si yo he salido a la calle mil
veces y no me ha ladrado un perro, pero salgo
tres seguidas y en las tres me ladra un perro,
empiezo a creer que siempre que salga a la
calle me va a ladrar un perro, porque me
olvido de las mil veces que he salido y no me
ha ladrado. Esto es porque el ladrido del
perro me ha causado una emoción negativa
que se ha quedado grabada en el pre-
consciente.
 
Para eliminar ese condicionamiento tenemos
que escribir estos tres pasos con el miedo
elegido para trabajarlo:
 
1.

2.

3.

Elimina el condicionamiento de tu miedo
 
Descargar los recuerdos de las situaciones donde hemos pasado miedo hará que
empiece a bajar la intensidad del miedo.
 
Y cuando tomemos consciencia de que ha cambiado nuestra respuesta del miedo
empezaremos a pensar que no tiene porqué volver a repetirse, que lo sucedido fue un
acontecimiento puntual, en el tiempo y espacio y que no tiene por qué ser siempre lo
mismo.

ABRAZA TUS MIEDOS | 10

MIEDO?
¿Cómo trabajar el



Liberar el grado de activación de tu miedo
 
Tienes que liberar el grado de activación que te produce el miedo. Como, he
mencionado anteriormente, una manera rápida de liberar el miedo es temblar, correr,
gritar. Realizar alguna actividad física que permita que todo el organismo se recoloque. 
Déjalo salir siendo consciente de que está ahí. Esto es muy sanador y muy distinto a
bloquearlo y repetirte que no deberías tener miedo.
 
Luego hay que ir exponiéndose poco a poco para no tenerle “miedo” y para ello
utilizaremos la imaginación. 
 
Imagínate en una situación en la que estas inmers@ en tu miedo y vas sintiendo como
la intensidad del miedo se disipa. Estate preparad@ para no tener éxito inmediato, tal
vez tengamos que hacer aproximaciones paulatinas. 
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MIEDO?
¿Cómo trabajar el

Escribe todo lo bueno que crees que te ocurriría
y como te sentirías si logras superar tu miedo.
Expláyate con todo tipo de detalles como que te
dirías, que te dirían, que escucharías, como seria
el entorno, como te sentirías…. Ejemplo: Cuando
no tenga miedo a hablar en público, me voy a
sentir exitosa, empoderada, alegre y capaz de
hacer cualquier cosa. La gente me va a aplaudir y
me voy a sentir feliz



TÉCNICAS PARA REDUCIR EL MIEDO.
 
Cada vez se sabe más sobre las emociones que tenemos los humanos y se van
desarrollando diferentes técnicas para manejarlas de forma rápida y eficaz.
Las técnicas que yo más utilizo en mis consultas de psicoterapia son la Psicología
Energética, EFT (Emotional Freedom Technique, EMI (Eye Movement Integration),
Somatic Expiriencing y técnicas regresivas que te llevan rápidamente a los momentos en
que viviste el miedo y lo libera.
 
Algunas de ellas puedes aprenderlas en varias horas, pero otras solo pueden ser
aplicadas por profesionales en la materia.
 
Pero lo básico para empezar a manejar el miedo, una vez que lo tienes identificado y
aceptado es mantenerte relajado. Sí, sé que es difícil cuando tienes miedo el
mantenerte relajado, pero como todo, es cuestión de práctica.
 
Y la forma mas sencilla para entrar en un estado de relajación es a través de la
respiración.
 
Hay múltiples técnicas de respiración, pero yo te aconsejo la “Pranayama” proveniente
de la filosofía hindú de sanación. Esta técnica es conocida con el nombre en sanscrito
“Deergha swasam” (traducida como respiración profunda).
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MIEDO
Técnicas para reducir el



Siéntate en una silla con la espalda erguida.
Coloca la palma de una de tus manos en la zona del estómago y la otra en el bajo
abdomen.
Realiza una serie de 20 respiraciones por la nariz y mientras lo haces, siente como la
zona del estómago se expande y una vez que sientas que está totalmente expandido,
pon tu intención en enviar más caudal de aire al bajo abdomen.
A continuación, realiza una inspiración profunda y mantén el aire en tu interior 3
segundos aproximadamente sintiendo como se energetiza la zona del estómago (3º
chakra). Siéntete poderoso y en control de tu vida y deja ir las posibles
preocupaciones o ansiedad.
Una vez hayan transcurrido estos tres segundos, exhala por la nariz lenta y
despreocupadamente. La exhalación puede ser más larga que la inhalación. Pero
déjate fluir y sigue tu propio ritmo.

Ejercicios de relajación a través de la respiración:
 

ABRAZA TUS MIEDOS | 13

MIEDO
Técnicas para reducir el

Realiza esta respiración durante un par de
minutos y luego, poco a poco empieza a tomar
contacto con tu miedo. Normalmente, te
empezaras a agitar y tu respiración se
acelerará, pero no te fijes en ello y sigue
respirando.
Mientras que inspiras y exhalas, puedes ir
repitiéndote frases positivas para crear
nuevos caminos neuronales para manejar tu
miedo.  Puedes decirte cosas como, por
ejemplo:

Soy mucho más que el miedo que siento
Estoy en el camino adecuado para superar
mi miedo
Cada minuto que pasa me siento mas libre
de mi miedo
Acepto y libero mi miedo a….
Yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor



Esta es una primera
aproximación al maravilloso
mundo del MIEDO, pero si
quieres trabajarlo en
profundidad te invitamos que
asistas al próximo curso de
ABRAZA TUS MIEDOS tanto en
presencial como online, donde
trabajaremos de forma
personalizada tus miedos
limitantes.
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MÁS?
¿Con ganas de

MAS INFO SOBRE EL
CURSO

También existe la
posibilidad de trabajarlos

de forma individualizada en
consulta (presencial ó por

Skype) 

www.victoriacadarso.com (+34) 91 549 6126

https://www.victoriacadarso.com/cursos/vence-tus-miedos/?fbclid=IwAR3Cax8IVCkZWy_MAe86ktFDwdLoFaC4JV8Sv0l-mA3CXNj4sPzRfLNtvcQ
https://www.victoriacadarso.com/cursos/vence-tus-miedos/?fbclid=IwAR3Cax8IVCkZWy_MAe86ktFDwdLoFaC4JV8Sv0l-mA3CXNj4sPzRfLNtvcQ
https://www.victoriacadarso.com/cursos/vence-tus-miedos/?fbclid=IwAR3Cax8IVCkZWy_MAe86ktFDwdLoFaC4JV8Sv0l-mA3CXNj4sPzRfLNtvcQ

