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El miedo o temor es una emoción desagradable provocada por la percepción de un 

peligro, real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria 

que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y está relacionado con la 

ansiedad. 

El miedo causa un cambio en las funciones metabólicas y orgánicas y, en última 

instancia, provoca cambios en el comportamiento, como huir, esconderse, luchar o 

quedarse paralizado; a esta respuesta se la conoce como “respuesta de lucha o huida”. 

Existen diferentes grados de miedo y numerosos términos para referirse a ese estado 

emocional que nos daña: temor, recelo, aprensión, canguelo, espanto, pavor, terror, 

horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico que tiene como consecuencias más 

comunes la preocupación, la ansiedad o la paranoia. 

Pero el miedo no siempre viene provocado por una amenaza real, existe miedo 

neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el 

peligro. El objetivo de este ejercicio es precisamente identificar nuestros miedos 

neuróticos, es decir, aquellos que nos llevan a sentir preocupación, ansiedad o 

paranoia sin que la dimensión o gravedad de la amenaza justifique nuestros 

sentimientos. 

 En el esquema “¿Cómo podemos liberarnos del miedo mediante la razón?” 

encontrarás una guía de cómo la razón puede ayudarte a liberarte del miedo. Sería 

bueno que la tengas a tu lado cuando realices este ejercicio. 

  

Objetivo 

Identificar nuestros mayores miedos, cuestionar si son amenazas reales o neuróticas y 

calibrar cuánto daño real puede provocarnos lo que nos produce miedo, para así 

liberarnos de miedos irracionales. 

Instrucciones 

Paso 1 

Haz una lista de tus principales miedos. 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________ 

5.- __________________________________________________________________ 

6.- __________________________________________________________________ 

7.- __________________________________________________________________ 

Ejercicio 1 

mailto:info@juanplanes.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

8.- __________________________________________________________________ 

Paso 2 

Para cada uno de tus miedos o temores, realiza el ejercicio de cuestionar si la razón y 

la lógica corroboran los motivos por los que sientes miedo y, evalúa también, si la 

intensidad del miedo que sientes se corresponde con la dimensión del peligro. 

Estas preguntas pueden ayudarte a cuestionarte si tu vida es racional o neurótico. 

¿Cuáles serían las consecuencias de que verdaderamente pasará lo que temo que 

pase? ¿Son tan graves? ¿Cuál es el peor escenario? ¿He pasado antes por situaciones 

similares y me he dado cuenta que no es tan grave? ¿Han pasado otras personas por 

esa situación y no parece que haya sido tan horroroso? ¿Cuánto puede durar el dolor 

que sienta si pasa “lo peor”? ¿Puedo salir fortalecido de esa situación? ¿Si controlo 

mis pensamientos, será realmente grave si acaba ocurriendo lo que temo? ¿Si 

observas tu temor con ecuanimidad, es tan preocupante? ¿En qué medida sentirías 

alivio, te sentirías más ligero de equipaje, si tomarás una decisión al respecto y te 

liberaras del miedo que te paraliza?  

Miedo nº 1: ___________________________________________________________ 

 

 Miedo nº 2: ___________________________________________________________ 

 

Miedo nº 3: ___________________________________________________________ 
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Miedo nº 4: ___________________________________________________________ 

 

 Miedo nº 5: ___________________________________________________________ 

 

 Miedo nº 6: ___________________________________________________________ 

 

 Miedo nº 7: ___________________________________________________________ 

 

 Miedo nº 8: ___________________________________________________________ 
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Paso 3 

¿Te ha servido el segundo paso para liberarte un poco del miedo? ¿Cómo te sientes 

sin miedo o minimizando el pensamiento catastrofista? ¿Has podido sentir alivio o 

libertad? ¿En qué cambian las cosas viéndolas desde el miedo o viéndolas desde la 

serenidad? 
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