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INTRODUCCIÓN

D

urante mucho tiempo escuché la palabra «miedo» vinculada a la palabra
«valiente» como algo que «eres o no
eres». ¿Hay personas que nacen con algún tipo
de habilidad extraordinaria referente al valor?
Me negaba a creer que fuera así. Desde que
tengo uso de razón, siempre fui una soñadora,
pero de esas que tienen claro que los sueños
solo son metas que aún no se han cumplido. Así
que empecé a reflexionar, a hacerme preguntas, a observar a otros y a observarme a mí. Y
cuanto más lo hacía, más descubría el enorme
poder que tiene cada persona para diseñarse
a sí misma como si fuera un lienzo en blanco. Y
por ahí comencé. Si tenía un lienzo en blanco
para mí, ¿por qué no empezar a pintar?
Comencé pintando mis sueños. El mío era ver
el mundo y a los 30 años ya había visitado
más de 30 países. Y con ellos, sus aprendizajes,
experiencias, choques culturales, retos, historias,
personas…
He vivido experiencias que me han hecho
entender cada uno de los miedos a los que
nos enfrentamos hoy en día como personas y
como profesionales, porque todas esas experiencias las viví mientras las compaginaba con
más de 11 años en grandes multinacionales.
Ahí empezó mi fascinación por esta emoción
básica que durante tantos años hemos considerado una enemiga.
La palabra «miedo» y la palabra «valiente» sí
están relacionadas, pero no como extremos
opuestos, sino como compañeros.

Porque las cosas más bonitas de la vida están...

Al otro lado del miedo.
www.elenagarciadonoso.com

El CV del miedo.

Las 30 preguntas que te
ayudan a racionalizar la
emoción para pasar a la
acción.

Dale al boli y empieza la
entrevista.
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¿Qué es el miedo y
para qué sirve?

¿Qué es el
miedo y para
qué sirve?

C

uenta la leyenda que hace 4000
años, nació el miedo. Fruto del
amor, la traición y la guerra. Miles
de años después, el miedo sigue estando muy presente en nuestra vida. Incluso en los orígenes de la humanidad, el
miedo ya se relacionaba con las emociones y se le asignaron los comportamientos de huida, lucha y parálisis.

La magia del pasado es la ciencia
del futuro.
Y el miedo siempre

estuvo en ambos.

Hoy hemos conseguido separar la leyenda de la ciencia. Los avances en
neurociencia nos dicen que los seres
humanos experimentamos seis emociones primarias, una de ellas es el miedo.
Las emociones son respuestas adaptativas que el cuerpo utiliza para asegurar
nuestra supervivencia. Son un nombre
que le hemos puesto a una sensación
que aparece con el fin de hacernos entender algo.
Por eso, las emociones son nuestro sistema de alarmas. Si algo suena en nuestro
interior, ya sea en forma de miedo, alegría, tristeza, rabia... nos están avisando
de algo que requiere nuestra atención.
Todas esas alarmas, incluidas las que
definimos como “malas”, aportan algo
bueno, todas tienen una intención positiva. Todas están dentro de nosotros
para ayudarnos a sobrevivir, pero vivir
es cosa nuestra.
Es posible que para ti, el miedo sea la
sensación de parálisis, lo que te impide
alcanzar tus sueños. Es esa cuerda que
ata y empuja en dirección contraria a la
de tus retos y objetivos.

Y es que cuando se trata de
miedo, parece que solo existe
un camino: huir.
Y solo un protagonista: él.

La función del miedo es asegurar nuestra supervivencia. Algo que quiere que
sobrevivamos no puede ser malo, pero
como nosotros, solo necesita una cosa:
comprensión.
El miedo está en nosotros para avisarnos
de posibles peligros. Es nuestra alarma,
esa que suena cuando es posible que
ocurra algo que pueda suponer un riesgo, y lo hace para protegernos de daños físicos o emocionales. Pero ojo, nos
avisa de un posible peligro, no nos asegura que ese peligro exista, sea real o se
vaya a cumplir a ciencia cierta.
Suena como una alarma en forma de
nervios, incertidumbre, ansiedad... Y
ante esa alarma tenemos dos opciones:
escucharla, reflexionar y avanzar; o dejar que nos gane la partida y decida por
nosotros. Porque ese es su trabajo: protegernos, ante todo. Y el nuestro, decidir
de qué queremos que nos proteja y de
qué no.
En definitiva, nosotros decidimos si superarlo merece la pena.

Él avisa, tú decides.

Entendido así, el miedo se convierte en
una pesada carga con la que vivir que
nos hace mucho menos libres.
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El currículum
del miedo

Si nos preguntan por nuestro concepto
de enemigo, muchos coincidiremos en
describirlo como algo o alguien que nos
bloquea, que no quiere que avancemos,
que no nos desea ningún bien y que no
se preocupa por nosotros. Eso es lo que
hemos pensado siempre del miedo,…
¡Cómo no lo vamos a considerar un
enemigo!

¿Pero qué pasaría si no fuera así? ¿Y si
la etiqueta de enemigo que le hemos
puesto fuera errónea? ¿Si descubriéramos que más que un enemigo, ha sido
un compañero eternamente incomprendido?
Y para eso, lo primero que tenemos que
hacer es conocerlo, desmitificarlo y entenderlo.

Familia:

¿Qué es?

5 emociones básicas: la

Una emoción básica

alegría, la tristeza, la rabia,

del ser humano.

la sorpresa y el asco.

¿Para qué sirve?

Comida preferida:

Para sobrevivir.

Mensaje clave:
¡Ojo que puede haber
peligro! Para, piensa,

La incertidumbre.

¿Cuál es el CV
del miedo?

Su competencia:
La confianza

Tipos de miedo:

Habilidades:

Real o irreal.

Parálisis, huída, lucha.

Estado civil:
Compañero de vida.

Su propio miedo:
Tu determinación.

Viéndole como tu compañero: le sentirás, le vivirás, le escucharás. Pero no te condicionará. Podrás mirarle a los ojos y decir: «Ya me has avisado, gracias, pero ahora,
yo avanzo y tú vienes conmigo».
Por eso, cuando alguien te pregunte: «¿Tienes miedo?». La mejor respuesta no es:
«no no qué va, qué dices».
La mejor respuesta es: «Sí, tengo miedo, pero no me condiciona».
He dicho que tengo miedo, no que el miedo me tenga a mí.
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30 PREGUNTAS
que te ayudan a
racionalizar la
emoción para pasar
a la acción.

Entrevista a tu
miedo.
Con esta frase empezamos a racionalizar el miedo. El miedo tiene
una única pregunta para hacerte dudar, cuestionarte y quedarte
paralizada. Esa pregunta es: ¿Y si…? Pongas detrás lo que pongas,
si la haces ya habrás dejado al miedo hacer su pregunta, pero
ahora te toca a ti. Tú tienes muchas más para contextualizarlo,
entenderlo y cuestionarlo. Cuando acabes, tendrás la información
suficiente para decidir y actuar.
La emoción es el motor que debe hacerte avanzar y la razón es la
forma en la que hacerlo.

“

Cuando sube la emoción,
baja la inteligencia.

Así que vamos a equilibrar la balanza. Responde a cada pregunta
desde la sinceridad interior, escribe tus respuestas y después léelas.
Comprobarás que, durante el proceso, la intensidad del miedo ya
habrá bajado y tu motivación habrá crecido.
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16.

¿Cuál va ser la razón que te hace
brillar los ojos para seguir adelante a
pesar de las dificultades?

2.

De la respuesta anterior ¿Qué es lo
que más te asusta?

17.

Si das ese paso adelante y las cosas
no salen como esperas ¿Cuál es el
peor escenario?

3.

¿Para qué me está asustando?

18.

¿A qué áreas de tu vida afecta?

4.

¿Qué crees que te quiere decir tu
miedo?

19.

¿Cuál va a ser tu plan B si eso pasa?

5.

¿Cuál es la intención positiva de ese
mensaje?

20.

¿Has vivido antes algo parecido y has
salido adelante?

6.

¿Cuál es el posible peligro?

21.

¿Qué hiciste para conseguirlo?

7.

¿Es un peligro real o imaginario que
vive en tu mente?

22.

¿Puedes volver a hacerlo?

8.

¿Cómo de probable es que pase?

23.

Si no sale como esperas ¿cambia
realmente toda tu vida?

9.

Si sucediera ¿sería ahora mismo o en
un futuro incierto?

24.

Entonces, ¿a qué estás esperando?

10.

Si es en un futuro incierto, ¿necesito
preocuparme de ello?

25.

¿Qué primer paso tienes que dar?

11.

Si das ese paso adelante ¿Cuál es el
mejor escenario?

26.

¿Con qué recursos cuentas?

12.

¿Qué consigues en ese escenario?

27.

¿Qué te falta?

13.

Si te visualizas dando ese paso
adelante ¿qué sientes?

28.

¿Cómo puedes conseguirlo?

14.

¿Qué recursos tienes para avanzar?

29.

¿En qué personas Faro te vas a
apoyar?

15.

¿Qué capacidades tienes para
conseguirlo?

30.

Ponle fecha, ¿Cuándo puedes
empezar?

1.

¿Qué me da miedo?
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Una vez que
has llegado
hasta aquí,

¡enhorabuena!

Hacer turismo interior no es fácil, mirarnos por dentro al espejo y esforzarnos en
buscar alternativas, poner foco en lo positivo, salir de la zona de confort, avanzar hacia un cambio… es más difícil de
lo que pensamos pero siempre merece
la pena.
Ahora te toca a ti. La fase de pensar
ha terminado, tienes lo suficiente para
tomar una decisión y actuar.
Dar ese paso adelante es responsabilidad tuya y solo tuya. Ningún miedo se
supera solo pensando. Pero...

...tu determinación es más fuerte

que el miedo.

Las cosas más bonitas de la vida están…

Al otro lado del miedo.
www.elenagarciadonoso.com
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Espacio para
NOTAS

Notas:
Escribe todo lo que necesites.
Lo que pasa al papel sale de tu cabeza.
Te permitirá ordenar la información y disminuir esa vocecilla interior que tantas
noches puede dejarte sin dormir.
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Las cosas más bonitas de
la vida están...

Al otro lado del miedo.

¿Quieres saber más?

Espero que encuentres en estas
páginas una ayuda para racionalizar tu
miedo, hacerlo pequeñito y poder dar
ese paso adelante que te permita mirar
al otro lado.
Te iré contando más cosas en nuestra
maravillosa comunidad de Instagram
y el blog a los que puedes acceder
directamente desde aquí:

@EleGarciaDonoso
Blog “Al otro lado del miedo”
www.elenagarciadonoso.com
info@elenagarciadonoso.com

Un abrazo y una sonrisa.

Elena

