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Ante la amenaza se despierta el miedo, como pieza básica de nuestro sistema de defensas que 
nos alerta para poder escapar del peligro. Sin embargo, con mucha frecuencia,  lo que es una 
alerta  necesaria  y  beneficiosa,  se  convierte  en  algo  patológico,  que  termina  en  parálisis, 
hundimiento y pánico. Eso ocurre cuando el miedo se apodera de nuestra persona. 
 
Cuando aparece el miedo 
Nuestro miedo aparece cuando se producen –o se teme que se produzcan– pérdidas de todo 
tipo:  de  bienes,  de  salud,  de  afectos…  Es  la  nube  del  qué  será  de mí. O  cuando nos  vemos 
sumidos en  la  incertidumbre: acerca de nuestra  salud, nuestro  trabajo, nuestro  futuro. Es  la 
nube  del  qué  pasará.  O  cuando  caemos  en  la  cuenta  de  que,  ciertamente,  no  controlamos 
nada. Ha bastado un virus insignificante para que todo el planeta se sienta amenazado y surja 
un escenario que nunca hubiéramos  imaginado. Es  la nube del  cómo  terminará  todo esto.El 
miedo “fantasma” nos arrebata lucidez, secuestra la paz, genera intenso sufrimiento y lleva a 
culpabilizar  a  otros  de  nuestro  malestar.  Aun  sin  ser  conscientes  de  ello,  el  miedo  –por  la 
frustración  que  supone  para  nuestra  necesidad  de  bienestar–  genera  agresividad,  que 
fácilmente proyectamos fuera, en un mecanismo perverso de culpabilización. La persona feliz 
es buena. La persona asustada es como un animal enjaulado, que fácilmente alimenta enfado 
hacia sí y odio hacia los demás. 
 
La relación de la mente con el miedo 
Los estudiosos del cerebro han comprobado que este reacciona igual ante la amenaza real que 
ante  la  que  es  solo  imaginada.  En  cierto modo,  no  distingue  una  de  otra.  Esto  significa,  al 
menos,  dos  cosas  importantes:  que  podemos  sufrir  por  amenazas  que  nunca  serán  reales  y 
que  la  mente  tiene  poder  para  crear  escenarios  atemorizadores  o  “miedos  fantasmas”. 
Significa  también  la  importancia  de  cuidar  el  modo  como  nos  relacionamos  con  la  mente, 
porque de ello dependerá que sea nuestra gran aliada en tiempos de crisis y dificultad o, por el 
contrario, nuestra mayor enemiga y fuente de sufrimiento desproporcionado e inútil. 
¿Cómo vivo la mente? ¿Cómo servidora o como dueña? Recordemos una vez más el conocido 
dicho: “La mente es el mejor de los siervos y el más tirano de los dueños”. 
La mente‐dueña es aquella que me acapara hasta identificarme con los pensamientos. Aun sin 
ser consciente de ello, creo que la realidad es como mi mente la ve, olvidando aquello que los 
neurocientíficos  han  comprobado:  que  nuestra  mente  nunca  ve  la  realidad,  sino  solo  una 
imagen mental. Confundido con mi mente, porque no he aprendido a tomar distancia de ella, 
me  veré  sacudido  por  los  movimientos  mentales  y  emocionales  que  aparezcan  en  cada 
momento. Los pensamientos generan sentimientos, a la vez que estos alimentan aquellos. De 
modo que puede crearse la “tormenta perfecta”: pensamientos de temor alimentan un miedo 
descontrolado que, a su vez, dan pábulo a ideas e imágenes cada vez más negras. 
La mente‐servidora, por el contrario, es una preciosa y eficaz herramienta a nuestro servicio y 
por  ello  una  gran  aliada.  Es  la mente  observada.  Y  la  vivimos  así  cuando  somos  capaces  de 
tomar distancia de ella,  sin dejar que nos maneje. Con  la práctica, me voy dando cuenta de 
cómo funciona en mi caso, pero no me creo todo lo que me dice. 
 
Higiene mental y acceso a “otro lugar” 
Al tomar distancia de la mente, me libero de su dominio y empiezo a comprender lo que son 
los  pensamientos.  Estos  no  me  dicen  “la  verdad”  de  lo  que  ocurre.  Son  solo  propuestas 
neuronales, que mi cerebro me lanza a partir de las experiencias vividas en el pasado y de los 
patrones mentales que aquellas han configurado. 



Ahora bien, en el momento mismo en que descubro que mis pensamientos son únicamente 
propuestas  cerebrales,  empiezo  a  perderles  el  respeto  y  puedo  mirarlos  con  un  punto  de 
humor. Y con esa misma práctica, empiezo a desarrollar una poderosa capacidad: aquella que 
consiste  en  dejar  caer  o  soltar  todos  aquellos  pensamientos  que me  producen  sufrimiento 
mental. No se  trata en absoluto de negar  la  realidad ni de evitar el dolor –de hecho aquella 
práctica no funcionará si no se basa en la lucidez–, sino de no ser marioneta en manos de una 
mente que no hace sino repetir mensajes de acuerdo con los circuitos neuronales. 
Parece claro que nuestra mente volverá a aquellos pensamientos que más alimentamos o en 
los  que  nos  entretenemos  con más  frecuencia.  Ello  significa  que  terminará  por  no  traernos 
obsesivamente aquellos que dejamos caer una y otra vez. 
He  hablado  de  observar  la  mente,  tomando  distancia  de  ella,  como  condición  de  nuestra 
libertad  y  como  medio  para  dejar  de  sufrir  inútilmente.  Pero  para  observarla,  se  requiere 
empezar a familiarizarse con “otro lugar” que no sea la mente y desde el que podamos mirarla. 
La psicología transpersonal, tomando prestado un término de la sabiduría hindú, denomina a 
ese  lugar  la  Consciencia‐Testigo,  o  el  Testigo  a  secas.  Como  cada  cual  puede  experimentar, 
encontramos  en  nosotros  “dos  lugares”:  la  mente  que  piensa  y  “algo”  que  la  observa.  Ese 
“algo” es el Testigo. Esto me parece tan evidente que si en nosotros hubiera solo pensamiento 
ni  siquiera sabríamos que estábamos pensando. Hay otra  instancia que se da cuenta de que 
pensamos. Dicho de otro modo: el Testigo es el que nos hace reconocer que no somos esa voz 
que habla en nuestra cabeza. Porque eso, para nosotros, es solo un objeto, es decir algo que 
podemos observar. 
Con ello, la práctica de observar la mente no solo nos conduce a vivirla como una herramienta 
a nuestro servicio –evitando la trampa de reducirnos a ella–, sino que nos abre la puerta para 
acceder a nuestra verdadera identidad: no somos la mente –o el yo– que observamos; somos 
Eso que observa.  La experiencia de ese “otro  lugar”  se  revela  fundamental en el proceso de 
crecimiento de la persona, de  la  liberación del sufrimiento mental y de  la comprensión de lo 
que  realmente  somos.  El miedo  le afecta al  yo –y habrá que elaborar  todos  los miedos que 
aparezcan–, pero no al Testigo. El Testigo es ecuánime en toda circunstancia y se halla siempre 
a salvo. 
 
La salida del miedo: la confianza 
El  miedo  es  lo  opuesto  a  la  confianza:  recientes  investigaciones  neurocientíficas  parecen 
demostrar que ambos utilizan los mismos circuitos neuronales, por lo que si uno de ellos está 
activo mantiene al otro alejado: donde hay miedo no hay confianza, y donde hay confianza no 
hay miedo. El miedo se activa en  situaciones de amenaza,  tiende a agravarse –como hemos 
visto– cuando se hace presente cualquier tipo de pérdida, cuando aparece la incertidumbre y 
cuando tenemos la sensación de no controlar algo. Pero, en realidad, la raíz del miedo es más 
profunda.  Nace  de  nuestra  idea  de  que  somos  un  yo  separado  y,  en  último  término,  de  la 
ignorancia acerca de nuestra verdadera identidad. 
El miedo acompaña al yo desde su mismo nacimiento, tal como advirtiera Hobbes: “El día que 
yo nací mi madre parió gemelos: yo y mi miedo”. Donde hay un yo separado habrá miedo.Esto 
significa que si el origen del miedo es  la  ignorancia acerca de  lo que somos,  la  liberación del 
miedo  –la  confianza  profunda–  únicamente  podrá  venir  de  la  mano  de  la  comprensión  de 
nuestra  verdadera  identidad.  Cuando  vamos  haciendo  la  experiencia  de  pasar  del  “yo”  al 
“Testigo” estamos dando un paso decisivo en ese camino de comprensión. Y puede darse que, 
en la medida en que vayamos acallando el “griterío” de nuestra mente, en el silencio, notemos 
que hay “algo” en nosotros que nos  invita a confiar. Si  seguimos abiertos a ello, es  fácil que 
escuchemos una voz que susurra incansablemente en nuestro interior: “Confía”. 
Como el  amor,  la  alegría,  la  gratitud…,  la  confianza  es  un  arte.  Lo  cual  indica  que  se  puede 
cultivar.  Y  que  crece  en  la  medida  en  que  la  practicamos.  Al  entregarnos  a  la  vida,  en  la 
aceptación profunda, experimentamos que la confianza no defrauda: hay un “Fondo” que no 
sostiene en todo momento; ese Fondo es lo que somos. 


