
 

  

¿CÓMO VENCER EL MIEDO Y LA ANSIEDAD? 

 

CONCEPTOS GENERALES 

Para responder la pregunta planteada tenemos que definir primero qué es el 

miedo: El miedo es la reacción emotiva por la que huimos o nos retraemos de un objeto 

considerado peligroso o nocivo, es saludable cuando lo experimentamos ante un peligro 

verdadero (y por eso forma parte del instinto de conservación), pero se convierte en un 

problema cuando empezamos a temer lo que no se debe temer, o se teme 

desmedidamente lo que debe inspirar un temor proporcional o también cuando el temor 

se instala permanentemente en nuestra afectividad. La psicología recalca que el temor 

se mide, no por el grado objetivo de nocividad que posee determinada realidad sino por 

el volumen de peligro representado en el conocimiento de la persona temerosa (en su 

imaginación). 

 

Los grados del temor son 

muchos: desde el temor saludable, 

pasando por el temor prudente 

para llegar a la desconfianza, la 

angustia, el descontrol de nosotros 

mismos, la amargura del pensamiento, la parálisis y el terror. Quien vive en estado de 

miedo y estrés ve alterada su psicología, dependiendo del grado del mismo la persona 

puede volverse sumamente obediente y perder la capacidad de razonar, el continuo 



 

  

baño de cortisol y adrenalina mantienen el cuerpo en estado de alerta y termina 

intoxicado. Debemos saber que las reacciones son las mismas sea un peligro real o 

imaginario el que estamos percibiendo (el 90% de preocupaciones nunca llegan a 

hacerse realidad) 

Por otro lado la ansiedad es el temor de un peligro o dolor futuro. Al estar ansiosos 

tenemos que tener en claro que al ser futuro, este peligro no es real, forma parte de la 

imaginación, de manera que, lógicamente no es real hasta que se actualice y se vuelva 

tal, algo que quizá nunca suceda. Otra cosa que nos produce ansiedad es vivir en el futuro 

o para un futuro deseado bajo ciertas características, pensando en cómo lo podemos 

lograr perfectamente sin estar conscientes de nuestra imposibilidad de controlar el 

universo y por lo tanto quizá nunca consigamos el futuro soñado. La ansiedad también 

se da ante una situación de incertidumbre, es decir la falta de certeza de que todo va a 

estar bien o como lo deseamos; paremos en este último concepto y pensemos ¿será 

posible aspirar a este tipo de certeza? 

¿En qué reside la búsqueda de certeza? Podemos buscarla en ciertas ideas que el 

Psicólogo Albert Ellis denominó ideas irracionales, es como pensar en algo similar a: 

- “Es horrible y catastrófico que las cosas no salgan , no sean o no vayan como yo 

deseo o quiero” 

- “Debo pensar constantemente que puede ocurrir lo peor” 

- “Cada problema tiene una solución acertada y es catastrófico no encontrarla” 

Nótese el carácter terribilista de estas formas de pensar la cual está fuera de toda 

proporción. A continuación tenemos otras ideas irracionales que pueden estar siendo 

parte de nuestra propia manera de pensar: 



 

  

- “Las desgracias humanas se originan por causas externas y no puedo hacer nada 

o casi nada para evitar o controlar la pena y el sufrimiento que me producen” 

- “Es más fácil evitar que enfrentarse a las responsabilidades y los problemas de la 

vida” 

En estas dos últimas ideas vemos desesperanza, actitud victimista y evitativa que de 

ninguna manera servirán para continuar viviendo saludablemente. 

Todos los ejemplos de ideas planteados pueden resumirse en la siguiente, que es de 

categoría absolutista: “Las condiciones de la vida deben ser buenas y fáciles para que 

pueda conseguir prácticamente todo lo que quiero sin mucho esfuerzo e incomodidad” 

Vivir bajo este último pensamiento lo único que logrará será que vivamos amargados, 

paralizados y aislados pues es imposible un entorno así, simplemente por la diversidad 

del género humano y de la experiencia humana. 

 

APLICANDO LOS CONCEPTOS A NUESTRA VIDA ACTUAL 

Traslademos ahora estos pensamientos generales a nuestra vivencia común 

actual, en medio de una pandemia, con restricciones a nuestra libertad y en constante 

incertidumbre respecto al futuro y la sana convivencia social. Sin duda todos estamos 

viviendo una situación difícil en mayor o menor grado. 

 



 

  

Es posible que estemos 

sacrificando nuestra vivencia 

presente por un futuro 

idealizado, si es así entonces 

estamos viviendo en un futuro 

posible pero irreal aún, por lo 

tanto el miedo que sentimos está basado en nuestra imaginación (ya que cuando esa 

sea la realidad que estamos viviendo, entonces será un miedo real y adaptativo). 

Tenemos un amplio rango de respuestas a nuestra disposición basadas en nuestra 

experiencia actual mucho más adaptativas y saludables que el aislamiento, también 

tenemos  la posibilidad de buscar información que nos permita prevenir que el hecho 

temido se actualice. 

De manera que ¡no tenemos que vivir intoxicados de cortisol! Pero aun así, 

recordemos que no podemos controlarlo todo y la incertidumbre permanece, por lo 

tanto permanece también cierto grado de temor por el dolor que pensamos que 

podemos experimentar, así que aún no habremos resuelto el problema ¿qué podemos 

hacer? 

Empecemos por tomar conciencia de que el dolor forma parte de la experiencia 

humana tanto como el placer y es necesario porque de no existir el dolor no podríamos 

reconocer el placer ni disfrutar este último. El dolor forma parte de nuestra experiencia 

y naturaleza humana y debe ser aceptado como aceptamos que tenemos cuerpo, 

inteligencia, sentimientos, enfermedades… 



 

  

La solución que plantea la psicología ante la incertidumbre es ser conscientes de 

nuestro ser en todo momento, es decir, recordar que lo único seguro en la vida es la 

inseguridad y aprender a vivir con ella. Luchar contra el dolor es doloroso y tratar de 

resistirse solo lo empeora, tratar de ser valiente es estar asustado, no hay escapatoria 

posible, no podemos evitarlo, pero recordemos que lo que permitirá enfrentar el miedo 

no es la valentía sino la fortaleza. La fortaleza implica asumir la experiencia, siendo 

plenamente consciente de la misma sin resistencias inútiles, sin juzgamientos que nos 

lleven al sufrimiento (¿Por qué a mí?), experimentando lo que sentimos en el momento 

que debemos sentirlo, no antes ni después, con la mente abierta a lo que está 

sucediendo, no hay más regla que decir ¡Mira! 

El misterio de la vida no es un problema que resolver sino una realidad que 

experimentar, solo teniendo un contacto estrecho con la experiencia puede descubrirse 

la realidad y vivirla, solo entonces el temor será real y el cerebro podrá absorberlo de la 

manera que absorbe le placer o cualquier experiencia, la respuesta está en aceptar y 

abandonarse a esa experiencia. 



 

  

Pero… ¡un momento! ¿Recuerdan que 

dijimos que tenemos un rango amplio de 

respuestas ante una crisis? Eso significa que 

podemos modificar nuestra experiencia 

hasta cierto punto, generando emociones 

positivas, esto es, así como debemos evitar la 

intoxicación con cortisol al evitar la ansiedad y practicar la aceptación ante la realidad, 

podemos provocarnos placer y sentimientos positivos generando la producción de 

oxitocina en nuestro cuerpo, la oxitocina es la hormona del amor y de la empatía (muy 

necesaria para el humano que es un ser gregario) 

¿Cómo generamos oxitocina y creamos un ambiente agradable y saludable mientras 

esperamos el desarrollo de los acontecimientos, aceptando la incertidumbre?  

- A través del fomento de las relaciones humanas 

- Dando abrazos 

- Sonriendo con frecuencia 

- Practicando ejercicio moderado y frecuente 

- Engriendo a nuestros animales, acariciando 

- Practiquemos el calmar nuestra mente a través de la meditación, el mindfullnes o 

la oración 

Todo lo indicado tiene la ventaja adicional de mejorar el funcionamiento del sistema 

inmune a través de un mecanismo psiconeuroinmunológico en nuestro cuerpo. 

 



 

  

RESUMIENDO… 

¿Cómo podemos vencer el miedo y la ansiedad? (tome nota) 

1. Peleando con las ideas irracionales a través del razonamiento y evitando los 

terribilismos 

2. Acostumbrándonos a vivir en la incertidumbre (lo único seguro es la inseguridad) 

3. Provocando intencionalmente la producción de oxitocina 

4. Finalmente, y esto es lo más importante: Aceptando incondicionalmente las 

experiencias sin juzgamientos, de manera que cuando suceda algo desagradable 

podamos zambullirnos en la realidad y vivirla a conciencia plena como cuando 

vivimos lo agradable, declarándonos conformes con lo peor que pueda suceder, 

lo que para los creyentes significa esa parte de la oración que Cristo nos enseñó 

“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo” 
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