
¿Cómo supero mis miedos?  

 
El miedo es una emoción normal, universal, 

necesaria y adaptativa que se manifiesta en 

todos los animales. Es una alarma interna que se 

despierta cuando se interpreta que existe una 

amenaza y nos prepara para protegernos, 

luchar, huir o quedarnos inmóviles. 

 

Si la amenaza es real (un león hambriento, por ejemplo), la respuesta de 

miedo nos ayudará a adaptarnos y sobrevivir. Por el contrario, cuando 

el miedo es desproporcionado o no responde a una amenaza real, 

puede llegar a condicionar nuestra vida. 

 

 

LA ÚNICA FORMA DE VENCER EL MIEDO ES ENFRENTÁNDOSE A ÉL 

 

 

Cuando estés en una situación que no sea de tu agrado y quieras huir, 

porque te genera un gran malestar, lo mejor que puedes hacer es 

afrontarla y no dejarte llevar. 

 

El miedo está relacionado con una respuesta de activación, y no se 

puede mantener en el tiempo indefinidamente. Así que, pasado un 

tiempo, se reduce por sí solo. Sin embargo, en vez de permitir que siga 

su curso habitual (primero asciende y luego desciende), tendemos a 

evitar o escapar porque nos alivia no tener que enfrentarnos a vuestros 

temores. 

 

 

 

 

 

http://menssanapsi.wordpress.com/2013/10/08/como-supero-mis-miedos/


HUIR DE NUESTROS MIEDOS SOLO LOS HACE MÁS GRANDES 

 

Si evito o escapo de algo, la próxima vez que tenga que enfrentarlo, mi 

miedo será mayor. 

 

Podemos intentar enfrentarnos con miedos menores para, poco a poco, 

ir aumentando la intensidad. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en 

público, puede que enfrentarte a una audiencia de cientos de 

personas no sea la mejor manera de empezar. Proponte pequeños 

retos. 

 

Obviamente, no resulta sencillo para nadie exponerse a lo que uno 

teme, pero una vez que hayas intentado vencer el miedo por primera 

vez, puedes tener la seguridad que a la siguiente vez será mucho más 

fácil. Solo tienes que armarte de valor y confiar en ti mismo.  
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