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El miedo: Proviene del término latino metus, alteración del ánimo. Es una señal emocional de 

advertencia de que se aproxima un daño físico y/o psicológico,  implica una inseguridad 

respecto de la propia capacidad para soportar o manejar la situación amenazante.  

Recientemente (Öhman 2000), indica que la ansiedad es a menudo “preestímulo” 

(anticipatoria más o menos real de un estímulo amenazante), mientras que el miedo es 

“postestímulo” elicitado por un estímulo concreto que provoca miedo. Las respuestas más 

comunes del miedo son la lucha, huida o paralización. 

• Miedo agudo: Se dispara en el momento adecuado ante un peligro o un recuerdo y 

desaparece cuando este peligro ya no está presente o nos hemos dado cuenta que era 

menos de lo que pensábamos. 

• Miedo crónico: (negativo) 

Los principales desencadenantes son la percepción de daño o peligro, tanto de carácter físico 

como psicológico. 

En muchas ocasiones, éste proceso se presenta como adaptativo, tanto en humanos como 

animales, ante peligros que acontecen, sin embargo en otras ocasiones, es responsable de 

producir reacciones de miedo ante situaciones sin significación, pudiendo dar lugar a las 

fobias. El miedo es producido por todos aquellos acontecimientos que son interpretados como 

amenaza y ante los que se da una ausencia de estrategias de afrontamiento adecuadas.  

El miedo se mide en una escala de 0 a 10. “Todos tenemos miedo” y que, además, “es bueno 

sentir temor hacia ciertas cosas”. Aunque alerta de que padecer miedo de intensidad 10 puede 

llegar a convertirse en un grave problema ya que “a ese nivel estaríamos hablando de un 

ataque de pánico”, por lo que “mantenerlo de 4 a 6 es lo más adecuado”. 

 

Sugerencias para vivir y superar los miedos y/o gestionarlos mejor 

1El miedo como compañero de viaje, pasar del NO PUEDO a SOY CAPAZ 

2Aprender a relajarte  

3Percibir las capacidades que hay en ti 

(Hay una lista de al menos 10 cosas de las cuales te sientas más satisfech@) 



4Equilibrar tu vida.  

5. Practicar una actitud mental positiva. 

6.Elige aportar amor y confianza a los demás 

7. Tomar decisiones ganadoras. 

    7.1 Modelo de no perder 

    7.2 Establece tus prioridades 

    7.3 Confía en tus impulsos 

y... Después de tomar la decisión: 

    7.5 Desaste de la imagen preconcebida 

    7.6 Acepta la responsabilidad total de tus decisiones 

    7.7. Siempre hay nuevas opciones si no ha sido la válida  

8. Cultiva la paciencia.  

 

“No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo” 

 Nelson Mandela 

 

 

 

 


