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Cuando hablamos de los miedos o los temores, estamos mencionado respuestas emocionales 
que difícilmente reconocemos ante los demás. En ocasiones, es más fácil aceptar que estamos 
enojados, que reconocer que tenemos miedo a algo o a alguien. Seguramente esto se da por 
antecedentes culturales, en donde a los hombres sobre todo, nos educaron para no reconocer y 
menos aceptar, cuando pudiésemos tener miedo, o se hacía burla de las personas “miedosas”. 
Sin embargo, el miedo, o el temor, como respuestas emocionales inherentes a nuestra 
naturaleza humana, son como las demás emociones básicas1, generadas automáticamente por 
nuestro sistema nervioso central (en nuestro sistema límbico), principalmente como recursos de 
supervivencia, para la misma preservación de nuestra especie; respuestas que, en el caso del 
miedo, nos permiten la huida o la evitación ante cualquier riesgo o peligro; o también el miedo 
puede verse como una sensación espontánea de angustia, que sentimos porque nos pueda 
suceder algo contrario a lo que deseamos.  
Como podemos observar de lo anterior, todos los seres humanos sentimos miedo o temor2 ante 
alguna circunstancia o en algún momento en donde nuestra mente reconoce un peligro o un 
riesgo importante. En consecuencia, es importante reconocer de inicio, que el miedo es un 
recurso natural, no es malo y tampoco bueno, ahí está para ayudarnos al igual que la ira o el 
enojo; ambos, simplemente son nuestros propios recursos para protegernos o defendernos del 
ambiente. 
Así, en este artículo me permitiré compartirles algunas reflexiones sobre las emociones y 
sentimientos relacionados con el miedo o el temor, ante circunstancias diversas, y  que como 
decía, en la mayoría de las veces no reconocemos, aunque por ser experiencias reales, se 
pueden acumular en nuestros recuerdos inconscientes, con los daños o efectos negativos, 
incluso en nuestra salud, que también pueden generarse posteriormente. 
• Mi primera reflexión, es sobre la importancia de reconocer nuestras emociones; este es un 

ejercicio de inteligencia emocional y por eso es el paso previo a la autoregulación, al dominio 
personal. Al respecto, les recuerdo que en todos nuestros procesos biológicos y psicológicos, 
hay relaciones de causa y efecto, y por eso el miedo además de presentarse como una 
respuesta inicial, rápida y momentánea, después genera una serie de procesos que se van 
activando y que con el paso del tiempo, desde pocos segundos y minutos, hasta varios días, 
meses o años incluso, pueden permanecer en nuestra mente consciente o subconsciente. Por 
eso es importante reconocer el inicio, y regular el proceso antes de que se derive y complique 
en otros procesos dañinos para la salud o para nuestras relaciones interpersonales.  

• Entonces, según su intensidad, que es variable, el miedo puede pasar -desde su inicio- de 
generar una acción de evitación, huida o fuga (de lo que lo generó inicialmente), para 
aumentar a ser un miedo más intenso, que puede convertirse en angustia, o en ansiedad o si 
                                                
1 Puedes consultar en mi libro: Relaciones Humanas, la tabla 4.1 relacionada con las emociones básicas y sus procesos relacionados. 
2 En el diccionario de la RAE, tienen etimologías equivalentes: Temor, del lat. timor, -ōris 'miedo'; y Miedo: Del lat. metus 'temor'. 
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es muy intenso, en terror, horror, pánico o histeria. Miedos intensos, similares a los estados 
anteriores, guardados en la mente, después del evento que los generó, van casi siempre al 
subconsciente, y pueden generar en el individuo preocupaciones posteriores, que si son 
intensas, conducen como decía, a estados de angustia, de ansiedad, o de estrés. En caso de 
recuerdos subconscientes de este tipo, existe lo que se llaman “fobias”. Sin llegar a esos 
extremos, la ansiedad y el estrés, son los estados más comunes en nuestra época y por lo 
general vienen asociados a diversos temores. 

• En la actualidad, guardamos en una especie de “canastita” en nuestra mente, muy diversos 
temores a situaciones del ambiente, incrementadas o provocadas, por su intensa difusión en los 
medios de comunicación. Tel es el caso de los temores a desastres naturales (de diversa índole, 
como sismos, inundaciones, etc. ), o los temores a las diversas manifestaciones de la 
delincuencia, ya sean asaltos, secuestros o asesinatos, y por eso, el miedo a la inseguridad; o 
en el aspecto económico, miedo a perder el empleo; o también otros miedos más personales, 
de acuerdo a nuestro temperamento y circunstancia, como el temor a que no nos alcance el 
dinero para tantas necesidades, o como el miedo a las enfermedades, o el miedo a la muerte. 
En fin, de acuerdo a nuestra cultura y circunstancia particular, nuestra “canastita de miedos y 
temores”, se puede ir llenando sin que seamos totalmente conscientes de ello. 

• Es conveniente subrayar que en todos estos estados emocionales de temores, nuestro 
organismo segrega diversas substancias –hormonas y neurotransmisores como el CRH, CRF, el 
Cortisol y la adrenalina- que producen diversos cambios en el organismo, algunos visibles como 
la sudoración excesiva en el inicio de un miedo intenso, o el incremento en nuestros ritmos 
cardiacos y respiratorios, que nos llevan a la respuesta fisiológica de “lucha o huida”, en la que 
el cuerpo se prepara ya sea para luchar o para huir. En estos procesos, diseñados para nuestra 
supervivencia, si las substancias generadas permanecen en nuestro cuerpo por mucho tiempo, 
como en el caso del cortisol o la adrenalina, pueden alterar otros procesos biológicos que a la 
larga pueden producir alguna enfermedad3.  

Como vemos, no es tan sencillo comprender las relaciones entre causas y efectos, de los temores 
no controlados o no regulados después de la experiencia inicial que los generó. Por eso es 
importante reflexionar en nuestras propias estrategias de inteligencia emocional4 para en primer 
lugar, protegernos del ambiente que tantos temores genera, además de protegernos de los 
miedos que nuestra propia realidad y circunstancia nos pueda ir agregando. Para nosotros, 
algunas de estas alternativas pueden ayudarnos: a) Hacer una lista, de nuestros temores y 
miedos, sin juzgarlos o calificarlos, sólo escribirlos, para reconocerlos. b) Razonar estrategias 
para regularlos o desaparecerlos; por ejemplo, buscar la generación de actitudes positivas, como 
la esperanza, la confianza y la seguridad en nosotros mismos y el optimismo; también asumir 
actitudes coherentes con algunos de nuestros propios valores, como el amor, la confianza, o por 
ejemplo, los valores religiosos –si usted profesa alguna religión- como la fe, la esperanza, la 

                                                
3 Hay mucha bibliografía al respecto, e información en la red; yo recomiendo un libro que leí hace mucho tiempo, pero que es muy 
objetivo sobre estos temas: Colbert Don, Emociones que Matan, Editorial Betania, Grupo Nelson EUA (2006) 
4 Pueden leer mucha información en la red sobre estos temas; sugiero leer mis artículos Cápsula ADEF no. 44 y la 104 
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oración, etc. nos ayudarán a ser más optimistas, y controlar nuestros temores. c) Procurar la 
autorreflexión positiva, propiciada mediante ejercicios de relajación o de meditación (ahora hay 
mucha información sobre el mindfulness o sobre yoga), o con distractores acordes a nuestras 
costumbres y circunstancia. También buscar ayuda especializada, cuando nuestros miedos 
rebasen nuestra propia capacidad para regularlos o contrarrestarlos.  
Finalmente, le recuerdo que el primer paso para resolver algo, será siempre ser conscientes de 
que ese algo existe, e identificarlo ampliamente; ese es el caso de los miedos y temores, cada 
quién sabrá que hace al respecto. Hasta la próxima. 
 
Jaov’ 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente. 
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