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Presentación del tema 

Para esta tercera sesión, abordaremos el tema del miedo.  

Para ello nos serviremos de la figura de Mondrian, conocido artista del neoplasticismo y uno de los 

principales representantes del arte abstracto en el período de posguerra en el S. XX. A pesar de la 

aparente  sencillez  geométrica  de  sus  pinturas,  existe  en  sus  cuadros  una  gran  complejidad. 

Mondrian apela a  la parte nuestra más espiritual a  través de composiciones que  fragmentan el 

espacio en formas rotundas que establecen una inquietante armonía. Detrás de sus obras, hay un 

profundo  trabajo de  reflexión  sobre  cómo  se  interrelacionan entre  sí  figuras  similares,  pero de 

distinto color, tamaño y proporción. 

Si en la lección anterior abordábamos los logros, triunfos y fracasos, en este prestaremos mayor 

atención a los esfuerzos para lograr el resultado final. 

Para superar las dificultades del proceso creativo, hemos de atravesar las inseguridades que nos 

bloquean, los miedos a no finalizar el trabajo, a no llegar a un resultado. Gran parte del miedo a 

nuestra creatividad es el miedo a lo desconocido. Por ello, conviene aliarnos con nuestro artista 

interior empleando afirmaciones positivas que nos ayuden a lograr una sensación de seguridad y 

esperanza. 

A  veces  será  difícil  decirnos  cosas  agradables  sobre  nuestra  valía,  especialmente  si  se  activa  el 

censor  interno  que  nos  dice  cosas  desagradables;  las  autocríticas  impiden  que  se  desarrolle  la 

libertad creativa; nos convertimos en aquello que visualizamos: si no paramos de reprocharnos, de 

repetirnos creencias negativas sobre nuestro valor como artista, no podremos sentirnos capaces 

de  ser  creativos.  Deja  que  tu  creatividad  florezca,  alimentando  la  sensación  de  seguridad  y 

autoaceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Contar con apoyo es fundamental para sentirse reconocidos; la familia, los amigos, un maestro… 

las  personas  a  nuestro  alrededor  nos  ayudan  a  sentirnos  valorados  y  creer  en  nuestra  propia 

creatividad. Si vivimos una vida creativa, perderemos el miedo a equivocarnos. 

Para protegernos de nuestros bloqueos creativos, es necesario ir despacio y con suavidad y estar 

dispuesto a ser un mal artista; querer llegar demasiado lejos en un breve espacio de tiempo solo 

nos llevará a la frustración.  



Origen y afrontamiento del miedo 

Todos tenemos miedos en mayor o menor medida. Algunos miedos nacen de ideas ilusorias que 

nos  inventamos  nosotros  mismos;  otros,  en  cambio,  son  miedos  razonables,  que  pretenden 

alertarnos de un peligro posible. Reconocer el miedo y encontrar su raíz es el primer paso para 

poder afrontarlo. 

Según la RAE, se define como miedo “aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o 

daño real o imaginario”. Todos los humanos podemos experimentar miedo, ya que el miedo es, en 

realidad un acto reflejo.  

La consecuencia principal del miedo es una sensación de ansiedad causada por la anticipación de 

una experiencia que nos imaginamos como “amenazante”; el miedo es una reacción biológica de 

nuestro cuerpo ante señales de nuestro entorno que consideramos como peligrosas y nos hacen 

sentir temor, da  igual si se trata de un perro que vemos en la calle y nos  ladra y pensamos que 

pueda mordernos  o  de  un  examen  que  no  llevamos  bien  preparado  y  creemos  que  podemos 

suspender. El sentimiento de base es esa aprensión que nos pone en alerta, para prepararnos ante 

una posible situación futura indeseada.  

Pero, en realidad, si lo piensas, somos nosotros los que, en última instancia producimos ese miedo. 

La única cosa a la que debemos temer es a nosotros mismos, pues el miedo es una sensación que 

nosotros mismos fabricamos ante una realidad incierta. No hay peor miedo que el miedo al miedo. 

Si tenemos miedo a afrontar nuestros miedos estaremos alejándonos de poner solución al miedo. 

Por eso es interesante analizar cómo nos enfrentamos a nuestros propios miedos, de qué manera 

te relacionas con él. 

Puede  ser que  intentes  evitar  el miedo, porque no  eres  consciente de él,  o  bien que  lo  eludas 

lanzándote temerariamente a hacer aquello que más te asusta. Hay quien se queda paralizado y se 

vuelve incapaz de reaccionar, ni se mueve, porque su cuerpo es incapaz de sentir nada, porque se 

encuentra petrificado. 

No siempre tenemos miedo de lo que no queremos que nos ocurra. Muchas veces aquello que más 

deseamos es precisamente a lo que más miedo tenemos. Porque ¿qué pasaría si lo logro? ¿Sería 

capaz de  soportar  tanta  felicidad? Miedo  y deseo en ocasiones  pueden  ir  entrelazados,  ya que 

cuando queremos algo muy intensamente, a la par se manifiesta la posibilidad de no lograrlo, por 

lo que se activan nuestros miedos a no sentirnos satisfechos, si lo obtenemos. 

Darnos cuenta de cuál es nuestro miedo real y de cómo actuamos ante ese miedo nos va a ayudar 

a desdibujarlo, a quitarle importancia y desdramatizarlo. Familiarizarnos con nuestros miedos, nos 

hará conciliarnos con él y verlo más como un amigo que como un enemigo. En verdad el miedo es 

como un faro que nos alumbra aquello que tanto deseamos y que no queremos perder (el miedo a 

que nos muerda el perro será una señal de que no queremos perder nuestra integridad física, igual 

que el miedo a contagiarnos del COVID nos recuerda la importancia de estar sanos y saludables en 

la vida; el miedo a suspender un examen nos activa para poder rendir y ser más productivos; o el 

miedo a pedir que nos rechacen cuando le preguntamos a esos compañeros si nos dejan jugar con 

ellos al baloncesto nos recuerda que deseamos tener amigos durante el recreo). El miedo es una 

manifestación  normal  que  nos  posibilita  guiarnos  en  la  vida  hacia  nuestros  deseos,  como  una 

linterna  que  alumbra  eso  que  nos  motiva.  Lo  único  es  que,  en  lugar  de  alumbrar  a  nuestros 

objetivos, ilumina aquello que no deseamos; nos lo enseña para asustarnos y que digamos “uy, por 

aquí no, quita, quita”. Así que el miedo no es malo; al contrario, el miedo nos indica hacia donde 

no queremos ir. Por eso está bien conocerlo, para no perdernos por el camino. 



Más adelante veremos qué es eso de  la  zona de confort, pues a veces  los miedos  también nos 

impiden desarrollarnos. Hay miedos que nos anclan al pasado y nos impiden cambiar. No siempre 

hay que tener miedo al miedo y rechazar lo que nos propone. Puede ser que padecer aquello a lo 

que tenemos tanto miedo nos pueda, incluso, fortalecer. La primera vez que montamos en bicicleta 

nos  daba  susto  caernos,  pero  si  no  nos  atrevemos  nunca  nos  caeremos  y  es  cayéndonos  que 

aprendemos a montar en bicicleta. Por eso no es tan malo sucumbir a las amenazas que nos trae el 

miedo,  porque  eso  puede  ampliar  nuestras  miras  y  enriquecernos  con  más  experiencias.  Si 

suspendemos  un  examen,  también  tendremos  oportunidad  de  aprender  aquello  que  no 

aprendimos antes y, seguramente, hasta sabremos más al final que si aprobamos con un 5 raspado, 

porque habremos aprendido de nuestros errores. Así que no hay que tener tanto miedo a que nos 

pasen  las cosas. Cuanto más nos ocurra, más experiencias tendremos y menor serán, a  la  larga, 

nuestros miedos. 

TIPOS DE MIEDO 

Para terminar, queremos contarte cuáles son los miedos o temores más extendidos, para que veas 

que, al  final,  todos  los seres humanos compartimos determinados miedos, como un síntoma de 

nuestro afán de supervivencia, que nos ayuda a sobrevivir: 

1. El miedo a la muerte. 

Proviene de nuestra necesidad primaria a sobrevivir, y también del desconocimiento de lo 

que nos pueda ocurrir después de muertos. Puede derivar en otros temores, como el miedo 

a las alturas, el pánico al avión, fobias a determinados animales o ambientes… Son miedos 

ante la presencia de algo que creemos que puede poner en peligro nuestras vidas. El miedo 

a extinguirnos es un motor vital para  todos  los humanos y nos ayuda a valorar nuestra 

existencia; es una estrategia de reconocimiento al valor de la vida. Por eso es importante 

tenerlo. Si no tuviéramos miedo a la muerte haríamos verdaderas locuras y nuestra vida 

correría peligro a cada instante. Por eso este miedo nos protege, para que vayamos con 

cuidado. 

2. El miedo a la pérdida de autonomía 

Este es un miedo que nos guarda de ser inmovilizados, sometidos, controlados o atrapados 

según las circunstancias. Es, en realidad, un miedo que se activa cuando no somos capaces 

de controlar una situación, o movernos libremente por el espacio. Puede ser tanto físico 

como psicológico.  El  físico  es más  evidente de  ver:  si  este miedo es  exacerbado puede 

impedir  el  desarrollo  de  una  vida  normal,  como ocurre  en  los  casos  de  claustrofobia  o 

agorafobia, a gente que siente que no puede desenvolverse con normalidad en espacios 

muy pequeños o muy grandes. Pero también puede tratarse de un miedo psicológico ligado 

a interacciones sociales; algunas personas, por ejemplo, tienen miedo al compromiso y no 

son  capaces  de  comunicar de manera  auténtica  y  profunda  sus  sentimientos;  prefieren 

relacionarse  con  muchos  amigos,  pero  no  confían  realmente  en  ninguno;  otros,  sin 

embargo,  tienen un miedo exagerado al  contacto  físico y  se sienten atacados si alguien 

atraviesa su espacio de seguridad. Por eso es tan importante observar las reacciones de las 

personas que tratamos, pues podemos, sin darnos cuenta, activar sus miedos si no estamos 

pendientes de evaluar cuál es el espacio en el que cada uno nos sentimos “seguros”. Estos 

serían miedos de tipo más psicológico. 

3. El miedo a la soledad 

Este tipo de miedo se relaciona con el temor a sentirnos abandonados, sin nadie que nos 

pueda ayudar. Podría decirse que es un miedo contrario al anterior, pues nos provoca no 

para ser autosuficientes, sino para actuar de manera conjunta con alguien. Puede tener 



diferentes  causas  y  se  relaciona  con  un  pánico  a  ser  abandonados,  rechazados  o 

despreciados. En realidad, nos está hablando de un deseo de conexión con el mundo y el 

resto de  las personas; si no tenemos esta conexión se activa el miedo a  la soledad para 

generar sensaciones de angustia que nos hagan movernos para procurarnos compañía de 

los seres queridos (amigos, familia, etc.). Este miedo sirve para evitar convertirnos en una 

persona no querida, poco valorada o respetada y se muestra de muy diferentes formas: los 

celos  y  la  envidia,  por  ejemplo,  expresan  un miedo  a  la  separación  o  a  sentir  nuestra 

persona devaluada; una persona envidiosa o celosa piensa que la van a abandonar porque 

no merece la pena y activa su miedo para recobrar ese valor perdido. Al fin y al cabo, el 

valor  se  lo  ha  de  dar  ella  misma,  pero  como  no  lo  sabe,  reacciona  ante  el  peligro  de 

quedarse solo con los celos o la envidia.  

4. El miedo a perder la integridad física 

Este miedo surge de un temor a perder alguna parte de nuestro cuerpo y nos enfrenta a 

una  limitación  física o de nuestra movilidad, en  caso de perder  algún órgano o  función 

corporal. El miedo a  la muerte que mencionábamos al principio estaría  relacionado con 

este miedo, ya que, si consideramos al cuerpo como la maquinaria que nos posibilita vivir, 

perder una parte de este, sería un poco como morir parcialmente. 

5. El miedo a ser dañado o perjudicado en el ego 

Por último, mencionamos el miedo más habitual que sufrimos a diario: el miedo a sentirnos 

humillados,  pasar  vergüenza,  sufrir  desaprobación…  todos  los  miedos  que  atacan  a  la 

integridad de nuestro ser, se conocen como amenazas del ego. Se habla de la muerte del 

ego, como otro tipo de muerte metafórica, la que se refiere a nuestra personalidad. Este 

tema sería muy largo de explicar y daría para todo un ciclo de talleres, así que de momento 

basta con que lo conozcas.  

 

SOLUCIONES AL MIEDO 

Básicamente podemos buscar, ante el miedo, soluciones extrínsecas o intrínsecas. 

Las religiones, por ejemplo, ayudan mucho a enfrentar los miedos, y nos aportan confianza y fe en 

la vida, lo cual puede ser una posible solución al miedo a la muerte.  

Sin embargo, es interesante que aprendas por ti mismo a afrontar  los miedos y que no siempre 

recurras a factores externos que te los solucionen. 

Aquí  no  vamos  a  darte  ninguna  solución  mágica  para  el  miedo,  pero  queremos  ayudarte  a 

familiarizarte con tus temores, para que no te incapaciten. 

Los ejercicios que te proponemos tienen como finalidad que te observes y veas tu reacción ante el 

miedo, porque conociéndote, sabrás qué situaciones de la vida te hacen sentir amenazado. De esa 

forma hallarás tu manera de estar seguro en el mundo, conocerás tus límites y serás más dueño de 

tu vida, porque adquirirás autonomía y poder para lanzarte a traspasarlos, si lo deseas, o protegerte 

y salvaguardarte de los riesgos, en caso de que surjan. 

 

 

 

 



Para inspirarte 

Como cada sesión propondremos algunas canciones y libros que te pueden inspirar. Si conoces 

más que estén relacionados con el tema, puedes enviarlos al email 

comoesfueraesdentro@gmail.com y los pondremos en la sesión de los jueves: 

 

CANCIONES RECOMENDADAS (tema: el miedo) 

La casa azul ‐ ¿Qué Se Siente Al Ser Tan Joven?: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOLQqZHWRk4&list=RDTOLQqZHWRk4&start_radio=1&t=92 

 

LECTURAS RECOMENDADAS (tema: el miedo) 

 

   

 

 

CUENTOS, CÓMICS Y OTRAS CURIOSIDADES RECOMENDADAS (tema: el miedo): 

Juego de Tranjins Games sobre Mondrian: ver este curioso juego de mesa basado en el estilo 

pictórico de Mondrian. 

https://consolaytablero.com/2016/09/01/tranjis‐games‐pone‐fecha‐de‐lanzamiento‐a‐mondrian‐

the‐dice‐game/ 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD (tema: el miedo) 

En el archivo adjunto” 3.3 – MIEDO: propuestas de actividades” encontrarás algunas propuestas 

artísticas para trabajar tus miedos. Recuerda al final del proceso, si quieres compartirlo, tomar 

fotos de tu obra y hacer una breve reflexión sobre la misma. 

Si lo deseas, puedes compartirlo en: https://lacanoadepapel.blogspot.com/ 

Escríbenos a comoesfueraesdentro@gmail.com y te enviaremos una invitación para participar. 

¡Que vaya muy bien! 


