
Free download 
Adios a los miedos (Spanish Edition)

 Pdf
 Helen Flix

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/zWZbz/Adios-a-los-miedos-Spanish-Edition-Helen-Flix
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/zWZbz/Adios-a-los-miedos-Spanish-Edition-Helen-Flix
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/zWZbz/Adios-a-los-miedos-Spanish-Edition-Helen-Flix
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/zWZbz/Adios-a-los-miedos-Spanish-Edition-Helen-Flix
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Jpjo/OPMw/zWZbz/Adios-a-los-miedos-Spanish-Edition-Helen-Flix


Todos nacemos con los mismos mecanismos para sobrevivir en la sociedad, es la educación
que recibimos lo que hace que tengamos diferentes percepciones del entorno.Cuando
corremos un riesgo, cuando nos adentramos en terrenos desconocidos o cuando afrontamos el
mundo de una forma nueva, experimentamos miedos. A pesar de que el miedo y la culpa tienen
un papel importante en el desarrollo de la persona, a veces nos paralizan, pero lo que se
aprendió en forma errónea se puede reaprender, y con ello conseguir sentirnos bien, a gusto y
en paz, pues todos nacemos con el derecho a la felicidad.ADIOS A LOS MIEDOS es una guía
que nos permitirá comprender los mecanismos del miedo y del chantaje que se aprovecha del
mismo, y nos dará las claves para reconocer y vencer los diversos mecanismos con los que se
manifiestan y mantienen nuestros miedos.
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INTRODUCCIÓNEl miedo es una emoción necesaria, me atrevería a decir que casi
imprescindible para la supervivencia de la especie, ya que al experimentarlo nos posicionamos
en un estado de alerta total, que desencadena nuestro instinto y activa la huida o la pelea.
También es una emoción que nos avergüenza, que nos hace sentir diferentes o inferiores. Pero



si miramos a nuestro alrededor, veremos que todos y cada uno de nosotros experimentamos
algún miedo.Miedo a hablar en público, miedo a tomar decisiones, miedo a envejecer, miedo a
conducir, miedo al dolor, miedo a que nos hieran emocionalmente, miedo a estar solos, miedo a
enamorarnos de la persona equivocada, miedo a los cambios, miedo a la enfermedad, a los
túneles, a los exámenes, a tomar decisiones, a que se rían de nosotros, miedo a perder el
empleo, miedo al dinero, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a morir, miedo a la vida...
Cuántos miedos, ¿verdad? Y son sólo unos pocos de la larga lista que padecemos los seres
humanos.Habitualmente tratamos nuestra incapacidad para afrontar el miedo como una
enfermedad, como un problema psicológico que la mayoría de las veces nos produce dolor,
parálisis y depresión, y convertimos el miedo en un problema patológico, cuando la mayoría de
los miedos son únicamente un problema educacional. Las personas de nuestro entorno familiar
o social nos han inculcado tanto explícita como implícitamente que tenemos que avergonzarnos
de unos miedos que, la mayoría de las veces, ellas también padecen. Si aceptamos que el
miedo es educado y condicionado en nuestra mente como algo vergonzoso, si entendemos que
los miedos que padecemos en nuestra infancia provienen de nuestros padres o de alguien que
para nosotros poseía autoridad, y si aceptamos que los miedos son reeducables y esta idea se
convierte en una creencia, entonces nuestro pensamiento lógico —que suele cometer un error
llamado «persistencia en las creencias» o sesgo de confirmación, que es la resistencia que
tenemos a aceptar informaciones contrarias a nuestras creencias y perjuicios— reestructura
nuestro sistema de valores desde el «nuevo sesgo». De esta manera encontraremos maneras
de reeducar nuestras reacciones frente a lo que nos atemorizaba.Los responsables de
cualquiera de nuestras emociones son nuestros pensamientos, así que hay que desaprender
los pensamientos que nos tienen atrapados y las creencias que promueven una y otra vez
nuestras inseguridades.Un día descubrí en la revista Reader’s Digest algo que me impactó:
tenemos 60.000 pensamientos diarios, y de ellos 40.000 son repetitivos. Decidí superar mi
timidez crónica a hablar en público y le pregunté a mi profesor de Cognición y emoción en la
universidad si eso era cierto. Me confirmó que así era, y con una buena dosis de sentido del
humor añadió que los hombres piensan un 15 % menos que las mujeres, así que cuando le
preguntamos a nuestra pareja en qué está pensando y él responde muy seriamente: «En
nada», ¡es cierto!Pero volvamos al tema principal. Nos repetimos 40.000 veces en un día:
«Nunca podré cambiar», «jamás conseguiré mis sueños», «no podré subir al ascensor», «no
superaré mi miedo a volar», «nadie puede quererme», etc.Si aceptamos que lo que sentimos
depende en gran parte del tiempo, de lo que pensamos o de nuestras creencias, y no de lo que
está pasando, y que nosotros podemos provocar nuestras emociones, podremos utilizar
nuestro cerebro a nuestro favor y comenzar a provocar un cambio de mentalidad que remodele
nuestra experiencia.Nos sentimos bien o mal en función de lo que nuestra vocecita interior nos
está diciendo: «Tú no podrás hacerlo», «él es mejor que tú para ese puesto», «todos han visto
que te has puesto colorado», y no de lo que realmente ocurre: «¿Qué te hace pensar que no
puedes?», «¿lo has intentado?», ¿cómo sabes lo que piensa el entrevistador?», «¿qué



busca?», «¿a quién, además de a ti, le importa que el conferenciante se sonroje?, puede ser un
golpe de calor, que padezca tensión arterial alta o que lo entiendan como un signo de buena
salud».«Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos nuestro miedo».Con
la experiencia, he aprendido que no hay forma mejor de disolver el miedo que actuando,
haciendo las cosas que nos atemorizan, aceptando que debemos reeducarnos. Henry Ford
decía: «Tanto si crees que puedes, como que no puedes, siempre tendrás la razón».Hace
algunos años, un monje budista me contó una bella historia que me ayudó a escoger una vida
más plena, armónica y sin necesidad de estar siempre controlando:Había un hombre viudo que
vivía con sus dos hijas, curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A
algunas de ellas, él sabía responder, a otras no.Como pretendía ofrecerles la mejor educación,
mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de la colina.El sabio siempre
respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar.Impacientes por encontrar una pregunta a
la que el sabio no supiera responder acertadamente, las niñas idearon un plan. Entonces, una
de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio.—¿Qué vas a
hacer? —preguntó la hermana.—Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al
sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si
dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Así, cualquiera que sea su respuesta estará
equivocada.Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando.—
Tengo aquí una mariposa azul. Dígame sabio, ¿está viva o muerta?Muy tranquilamente el sabio
sonrió y respondió:—Depende de ti. Ella está en tus manos.Así es nuestra vida, no debemos
culpar a nadie cuando algo falle: somos nosotros los responsables de aquello que
conquistamos (o no conquistamos). Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa
azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella.Si has escogido este libro, ya has
decidido comenzar a vivir sin miedos. Cuando avances en la lectura de estas páginas con la
esperanza de encontrar una fórmula mágica que haga desaparecer tus miedos, recuerda que lo
único que puede frenarte eres tú, con la «persistencia en las creencias». Así que primero lee el
libro, subráyalo sin miedo, y luego realiza los ejercicios que creas que te serán útiles. Y recuerda
que tu sesgo de confirmación estará filtrando la información, así que si te descubres pensando
de las maneras siguientes recapacita, pues te has descubierto saboteando tus
progresos.ERRORES A EVITAR• Los humanos no somos receptivos frente a los razonamientos
que puedan echar al traste nuestras creencias.• Cuando tenemos una creencia formada,
filtramos la información hasta lograr consolidarla.• Buscamos confirmaciones y huimos de las
refutaciones y de las teorías que nos creen dudas para poder mantener la creencia.• Nuestra
atención selectiva detecta y resalta rápidamente la información que puede confirmar nuestra
hipótesis, ignorando de forma sistemática, inconsciente y automática la que puede refutarla.• Si
ya no nos queda más remedio que aceptar que hemos errado, valoramos nuestra equivocación
como «casi un acierto».No hay mejor antídoto para el sesgo de confirmación que obligarnos a
defender la teoría contraria.* * *Belén, una mujer atractiva de treinta y dos años, vino a verme
porque después de muchas excusas y evasivas había aceptado que tenía un miedo atroz a



relacionarse con los hombres. Había tenido un primer novio a los dieciséis años y la relación se
convirtió en una desvalorización de ella por parte de él: la insultaba, la ame-nazaba, la
desautorizaba e incluso los dos últimos años de la relación la golpeaba.Su familia le pedía que
dejara al novio, pero por otra parte le repetía cosas como «nunca serás nada», «no vales»,
«eres poco trabajadora».Rompió después de cuatro años de relación con él, y jamás había
vuelto a salir con otro hombre. No paraba de repetir: «Hay pocos hombres», «con lo que se oye
en la radio, da miedo tratar con ellos», «todos son asesinos, mira las noticias», «¿qué les ocurre
a los hombres?», «¡qué bien estoy sola!».Su atención selectiva sólo centraba su percepción en
programas de radio o televisión que le permitieran reafirmar su creencia sobre la «maldad de
los hombres». Cuanto más defendía yo a los hombres, más argumentos criminalizadores tenía
ella. Así que le pedí que me redactara una noticia periodística (el periodismo era su profesión
frustrada) en la que hablara de cómo las mujeres agreden a los hombres y ellos se convierten
en sus víctimas, y le sugerí que investigara cuántas parejas son felices y se respetan
mutuamente.Reconoció que había sido un trabajo difícil, pero que se había quedado perpleja
frente a los datos de hombres maltratados y las distintas formas de discriminación que la
sociedad también les aplica a ellos.Pudimos reeducar sus pensamientos y con ello controló y
reeducó su miedo. Finalmente consiguió trabajar con hombres y tener un compromiso de pareja
¡con un buen hombre!¡Adiós a los miedos!

1 FISIOLOGÍA DEL MIEDONuestro organismo está preparado para favorecer nuestra
supervivencia con un complejo sistema que se activa ante la percepción de una situación de
peligro, autorregulándose y preparándose para dar respuestas que nos protejan.Poseemos un
cerebro único, formado por una red interconectada de neuronas y células gliales. La evolución
lo ha constituido en tres capas anatómicas y con cinco formas de funcionamiento diferenciadas
por su evolución filogenética que producen fenómenos psicológicos distintos.LAS ETAPAS
EVOLUTIVAS DEL CEREBROLa capa más antigua de las tres que mencionábamos antes está
ubicada en el centro del cerebro y se conoce como cerebro reptiliano. Se encarga de regular
acciones esenciales para la supervivencia como comer, respirar, el instinto sexual, las
relaciones sociales, la curiosidad, la imitación, el juego, la protección de los niños… Con la
evolución y el paso de los años se desarrolló una segunda capa sobre la primera, en la que se
encuentran las estructuras del sistema límbico que se encargan de la conservación de la
especie y el individuo. Ésta regula las emociones, la lucha, la huida y la evitación del dolor, así
como de la búsqueda del placer. La tercera capa es la corteza cerebral, compuesta por dos
hemisferios (derecho e izquierdo) y los lóbulos frontales. En ella se dan el pensamiento racional
y abstracto.ALERTA DE PELIGROCuando detectamos, tanto consciente como
inconscientemente, algo que representa un peligro, se activa el sistema de alarma en el
organismo, que se prepara para poder sobrevivir desencadenando una serie de respuestas
fisiológicas. Este sistema de alerta o alarma se encuentra en la segunda capa del cerebro
humano (sistema límbico).La amígdala es una estructura que se encuentra dentro del sistema



límbico y que se encarga de identificar las caras, situaciones y olores que representan un
peligro inminente para nuestra supervivencia. Está preparada para reconocer más rápido el
peligro que las situaciones amables. La amígdala controla y mide aspectos como la agresión, el
miedo y el afecto. Debemos considerarla el centro de identificación del peligro y es
fundamental, ya que sin ella no tendríamos instinto de supervivencia. El sistema límbico
controla las respuestas de lucha o huida.Toda la información que entra a través de los sentidos
es filtrada por la amígdala y ésta detecta cualquier señal de peligro. Monitorea las veinticuatro
horas del día todo lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso mientras dormimos es un fiel
guardaespaldas. Está atenta y cualquier sonido que pueda representar un peligro para
nosotros, por pequeño que sea, activa sus conexiones nerviosas y nos despierta.La amígdala y
las estructuras cerebrales que detectan peligro están atentas a cualquier percepción ordinaria
(no identifican detalles) que pueda representar una amenaza. Un movimiento extraño, un ruido,
un gruñido, una sombra, un olor..., cualquiera de estas situaciones desata una reacción de
alerta en el organismo y activa el sistema nervioso autónomo. Hasta que nos percatamos de lo
que realmente sucede, de si existe peligro o no, éste no se desactiva o reacciona regulando la
reacción de lucha o huida.En los primates salvajes, la extirpación de la amígdala provocaba una
pérdida del miedo a los humanos y la supresión de toda conducta agresiva, pero en los
humanos, perder la amígdala no significa la pérdida total del miedo, ya que ésta es sólo una
parte del complejo sistema del miedo que incluye partes del sistema límbico y de la corteza. Sin
embargo, la pérdida de la amígdala en los humanos sí provoca cambios en la persona,
convirtiéndola en más calmada.La función de alarma en el sistema nervioso produce un
incremento de la actividad de diversas funciones corporales, como el aumento de la presión
arterial, del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, un mayor nivel de glucosa en la sangre, la
intensificación del metabolismo celular, el aumento de la coagulación sanguínea e incluso una
mayor rapidez en la actividad mental. La sangre fluye a los músculos mayores, principalmente a
las piernas, para tener suficiente fuerza y velocidad de escape si es necesario. El corazón
comienza a latir muy por encima del ritmo habitual y lleva rápidamente al torrente sanguíneo
hormonas, como la adrenalina, para repartirlas por todo el cuerpo y los músculos. El sistema
inmunológico se detiene, al igual que todas las funciones no esenciales en el cuerpo, para
prepararlo para lo que pueda ocurrir: la evasión o la agresión de una amenaza física externa.
Cuando el peligro ha pasado, la división parasimpática calma el cuerpo y lo ayuda a recuperar
su funcionamiento normal: la calma después de la tempestad.Todas las reacciones que ocurren
son útiles para la supervivencia. El cuerpo sabe qué debe hacer ante la percepción de un
peligro para maximizar las posibilidades de salir con vida. Todo ocurre automáticamente,
nuestro trabajo sólo consiste en analizar la situación para tomar la mejor decisión según sea la
amenaza.LA RESPUESTA DE AGRESIÓN O EVASIÓNAl activarse la respuesta de agresión o
evasión, también llamada lucha o huida, se liberan grandes cantidades de epinefrina
(adrenalina), que activan el sistema nervioso autónomo.Sistema nervioso autónomoLos
cambios físicos más perceptibles que provoca el sistema simpático en el cuerpo humano son:•



Respiración más profunda y rápida: aumenta la cantidad necesaria de oxígeno y es el jadeo de
la excitación intensa.• Aceleración de los latidos cardíacos: el corazón bombea más sangre
hacia los músculos preparándonos para la lucha inminente.• Sudoración fría: es una
preparación para el sudor cálido de la actividad muscular real.• Incremento de la tensión
muscular: prepara los músculos para la acción que emprenderán de inmediato (evasión o
agresión).• Escalofríos y erizamiento del vello: conserva el calor y protege el cuerpo del
aumento del frío por la constricción de los vasos sanguíneos periféricos.• Constricción de los
vasos sanguíneos periféricos cercanos a la superficie del cuerpo: provoca la elevación de la
presión sanguínea y, debido a ello, nos quedamos blancos de miedo.• Sequedad de boca por
disminución de la saliva: se debe a la supresión de la actividad digestiva, disminución del flujo
de los jugos gástricos.• Suspensión de la actividad digestiva: ocurre para poder suministrar
sangre adicional a los músculos motores.• Dilatación de las pupilas: produce una mejor visión
de los peligros y el efecto de ojos desorbitados por el miedo.• Supresión del sistema inmune y
respuesta dolorosa: evita la hinchazón y la incomodidad que produciría en una huida rápida.•
Necesidad de evacuar los intestinos y la vejiga: libera El cuerpo de cualquier trabajo extra.Todas
estas respuestas suministran la fortaleza, el vigor y la capacidad para responder rápidamente,
lo que nos ayudaba a sobrevivir frente a un ataque de animales que ponía en peligro a nuestros
hijos. A los soldados también lOs ayuda hoy en día a sobrevivir en combate, a los atletas a
conseguir sus medallas y en general a todos a afrontar situaciones peligrosas de manera más
efectiva.CUANDO LA ALERTA SE TRANSFORMA EN ANSIEDADLa evolución adaptativa de
cualquier especie es lenta, por lo que seguimos reaccionando con la misma virulencia que hace
años ante las amenazas comunes que sufrimos hoy en día, que son más emocionales, ya que
en un mundo tan tecnológico como el occidental afrontamos menos peligros físicos que
nuestros antepasados.Las amenazas de hoy en día son más psicológicas, como la pérdida de
la pareja, del estatus social, del trabajo, de la sensación de importancia, la jubilación, la
juventud o la belleza. Estas situaciones no suelen requerir una respuesta inmediata, pero
nuestros cuerpos responden ante cualquier situación estresante como una amenaza,
reaccionando físicamente. Cuando una persona está sometida durante un período de tiempo a
estrés, se siente amenazada y confusa por lo que piensan los demás y su cuerpo activa la
respuesta de evasión o agresión. La información que proviene de los sentidos llega al cerebro,
que la procesa de dos formas: una cognitiva, que implica el pensamiento consciente en lo que
estamos experimentando, y otra emocional, que está diseñada para alertarnos de eventos
importantes, ya sean negativos o positivos.
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