
6.- GUÍA VIVENCIAL 
LA LIBERACIÓN DEL MIEDO 

LA ELABORACIÓN DE LA GUIA VIVENCIAL  
ES CON LA INTENCIÓN DE QUE REALICES  
LAS ACTIVIDADES  QUE AQUÍ TE PRESENTO  
PARA QUE PUEDAS TENER UN CAMINO DE CAMBIO,  
TRAZADO POR TI MISMO Y QUE ENCUENTRES  
LAS RESPUESTAS QUE TE AYUDARÁN  
A ELIMINAR TUS CREENCIAS LIMITANTES. 
(Los ejercicios y técnicas son de PNL, Gestalt, Coaching y Desarrollo 
Humano). 

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.



1.- DESARROLLA AL REALISTA POSITIVO 
EJERCICIO DE DESARROLLO HUMANO 

Si te sientes preocupado, porque pueda ocurrir una situación desagradable, utiliza 
el siguiente proceso. 

PASO 1 Determinar las probabilidades.  

Calcular la probabilidad de que la situación que se teme ocurra.  

Por ejemplo: Que porcentaje de posibilidades hay de que ocurra lo que temo: 
80%, 40 % 10% 

Posteriormente pregúntate   cuántas veces has fracasado en el pasado, la 
respuesta es sorprendente: nunca o tal vez en alguna ocasión.  

Vemos solamente las probabilidades de fracaso pero no las del éxito.  

PASO 2 Evaluar las consecuencias.  
Analizar lo que me aterra si sucediera el evento realmente 

Vuelves a los porcentajes: del 1 al 10 donde es lo más grave, ponle una 
puntuación 

PASO 3 DESARROLLAR UN PLAN.  

Qué puedo hacer para prevenir…? y ¿Qué haría si realmente sucede? 

PASO 4 PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE QUE LO TEMIDO OCURRA.  

Hacer una lista de que acciones realizaré en caso necesario para enfrentar el 
evento si sucede 

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.



2.- Y ¿QUÉ…SI? 
EJERCICIO: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

En la anticipación negativa solemos utilizar pensamientos y afirmaciones que 
comienzan por ¿y si…? que generan adrenalina y aumentan los estados de 
ansiedad…..Y SI SE ENOJA,  Y SI ME CORREN, Y SI NO VUELVO A 
TRABAJAR.. 

Una formula que no falla es eliminar la parte nociva del ¿y…si?? utilizar un ¿Y 
QUÉ, SI…?  

¿Y qué, SI ME CORREN DEL TRABAJO….BUSCARÉ OTRO Y MEJOR… 

Y QUE SI SE ENOJA….MEJOR ASÍ YA NO ME MOLESTARÁ 

Y QUE SI NO VUELVO A TRABAJAR….BAH NO EXAGERES 

Los pensamientos «¿y qué, si…?» tienden a serenar nuestro estado de ánimo 

3.- LIBERA TUS MIEDOS 

EJERCICIO DE GESTALT 

Por ejemplo, me da miedo:  

Hablar en publico 
Que mi hijo maneje 
Renunciar al trabajo 
Comprarme otro carro 
Irme de viaje 
Pedir un crédito al banco 
Poner límites a mi mamá 
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Toma cada una de tus frases y escríbelas en este párrafo: 

Quiero __________ y yo mismo me asustó a l imaginar que 
__________.  Las palabras claves son: Yo mismo me asusto al imaginar……  

Quiero comprar un carro y yo mismo me asusto al imaginar que me no podré 
pagarlo. 
  
Quiero poner límites a mi mamá y yo mismo me asusto al imaginar que 
dejará de hablarme 

4.REEMPLAZAR LAS SENSACIONES FÍSICAS PRODUCIDAS POR EL MIEDO  

 EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA 

1.- Céntrate en las sensaciones físicas que  estás experimentando, cuando 
sientes miedo. 

2.-Después concéntrate  en los sentimientos que te gustaría experimentar en 
lugar de ese miedo: valentía, fuerza, seguridad, felicidad. 

3.- Vas a poner esas dos sensaciones en tu visión mental.  

Posteriormente vas a ir de una sensación a otra y te vas a detener de 15 a 20 
segundos en cada una. 

Te vas a dar cuenta como después de un par de minutos el miedo 
desaparece y tu te estás tranquilo. 
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METÁFORA 

LA PESTE 

Cuenta la leyenda de aquel monje que se encontró un día en la India con la 
“peste”. 

-¿A dónde vas? –Preguntó el monje a la enfermedad. 
-A matar a 5,000 hombres. -Respondió la peste. 
Al cabo del mes se volvieron a encontrar los dos: 
-Me engañaste –dijo el monje- me dijiste que ibas a matar a 5,000 y los que han 
muerto son 100,000. 
-No te engañé. Yo maté 5,000, los otros 95,000 se murieron de miedo.

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.


