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Quien se regala un libro  

se obsequia un camino inesperado. 

¡Gracias a todos ellos!
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Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al 

que hace el viento contra las ramas de un 

árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol 

ni las ramas, pero se oye el murmurar.

—Juan Rulfo, Pedro Páramo
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9

Introducción

S
i comienzas a leer este libro, incluso si lo estás ojean-

do, supongo que el miedo ha tocado a tu puerta y no 

le quieres abrir porque en más de una oportunidad 

echó por tierra algunos de tus sueños . Quizás te ha esta-

do llamando desde tu infancia, y cada vez que suenan sus 

nudillos en la puerta, tu corazón se tensa, la garganta se te 

encoge, un frío recorre tu espalda y respiras tan aprisa que 

crees que te asfixias . 

De ser así, vale la pena que sigas leyendo porque justo 

de ese tema quiero hablarte aquí . Yo sé lo que se siente estar 

atrapado en una madriguera cavada por el temor, yo viví en 

lo oscuro sin saber si el sol brillaba afuera . También sentí la 

angustia de su asedio; me ató las manos cuando quise firmar 

una propuesta, me amordazó cuando quise subir a hablar en 

un escenario, me silenció cuando quise decir un «te amo» .
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El miedo se montó sobre mis hombros para impedir-

me saltar, pero fue hasta el día en el que comprendí que 

se anticipaba a mis acciones porque él me comprendía a la 

perfección . El miedo conocía al detalle mis pensamientos y 

adivinaba con certeza mis movimientos; sabía lo que más 

me dolía, sabía lo que me atormentaba . Entonces, decidí 

hacer lo mismo que él, me propuse conocerlo: lo estudié 

a profundidad y exploré sus trucos y sus trampas . Escruté 

los pasos de esta criatura implacable y aprendí a anticipar 

sus pensamientos . Esa búsqueda me hizo tener una nueva 

relación con él, porque más allá de su alquimia neurológica 

y de sus cálculos psicológicos, comprendí que el miedo en 

ocasiones desea protegerme .

Al comprenderlo mejor entendí que no tenía sentido huir-

le, sino responder con los mismos recursos que él aplicaba 

contra mí: usando mi cuerpo y mis pensamientos para devol-

verle con ellos el antídoto .

Preparé un arsenal de ideas y herramientas para apo-

yarte . Hice este libro para decirte de qué está hecho el mie-

do, cómo opera en su misión perenne de protegerte y cómo 

puedes tomar lo mejor de él, que suele ser mucho, para 

escapar de las trampas que te mortifican . Cuando lo termi-

nes, tendrás una nueva relación entre el miedo y tú; una 

complicidad . Cuando resolví afrentarlo, el miedo se expuso 

ante mí, él mismo fue revelando los secretos sobre los que 

operaba su imperio . Cada adelanto en la decodificación de 

sus enigmas iba dibujando un mapa más preciso de la 

amplitud de sus dominios y de cómo regía nuestras con-

ductas y reacciones . Ese mapa me ofreció innumerables 
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11

rutas, de las que escogí las técnicas que aquí sugiero, 

selección de las muchas que examiné . 

Sin complicarnos demasiado, te llevaré conmigo de visita 

a tu propio cerebro, desde donde seguiremos la ruta que tra-

za desde tus sentidos hacia el pal-

pitar de tu pecho, o al temblor de 

tus manos . Hablaremos de la quí-

mica fabulosa que nos evitó extin-

guirnos y de cómo esta opera en 

nuestro cuerpo, con su larga lista 

de beneficios y consecuencias . 

Luego de explorar el cerebro, 

nos abriremos paso por tu men-

te, que es un lugar totalmente distinto, para saber cómo 

modifica tus conductas y reacciones . Con la lectura irás 

encontrando que el miedo afecta la forma de cómo nos 

relacionamos, cómo asumimos el dolor o cómo tomamos 

nuestras decisiones . 

Hablaremos de ciencia, de investigaciones fascinantes . 

Pero no te asustes porque no tiene nada de aburrido ver, a 

través de un resonador magnético, que las prácticas espiri-

tuales pueden transformar nuestro cerebro, que los perros 

nos enseñan sobre el miedo o que el cerebro quiere ponerte 

trampas en las que espero que no vuelvas a caer . 

Veremos conceptos extraños, pero muy útiles, de neu-

roplasticidad, mentalidad de aprendizaje y locus de control . 

Nos daremos un chapuzón en neurotransmisores y hormo-

nas, pero no llegaremos a ahogarnos escribiendo fórmu-

las y aprendiendo compuestos . Tendremos emocionantes 

Me gusta ser 

inoportuno con la 

vida y de vez en 

cuando con algunas 

personas también.
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recorridos a la meditación, a la reflexología y a las técnicas 

de respiración . Hablaremos de adicciones, del temor a amar 

y del bálsamo del agradecimiento, y siempre iremos de la 

mano de Dios, quien nos mostrará el mejor camino .

Conocer sobre el miedo no será suficiente, por eso dejo 

varias herramientas y ejercicios concretos para este comba-

te personal que tuve ante ese miedo que me puso contra 

las cuerdas . He escogido los procedimientos más eficien-

tes y fáciles de aplicar, los cuales te ayudarán a plantar-

le cara y a poder superarlo . Puedo adelantarte que nada 

opera mejor, en lo que tiene que ver con el miedo, que el 

conocimiento de tus procesos de pensamiento con afila-

das autoevaluaciones y prácticas que te lleven a ejercitar 

la actitud adecuada .

Este libro es sobre el miedo, pero no quiero que sea solo 

para conocerlo, lo hice para que encuentres una historia a 

ser leída de pie por su resonante llamado a la acción . Su 

contenido te lleva a un aprendizaje, pero no solo como ejer-

cicio intelectual, sino también como invitación a una nueva 

perspectiva del miedo en tu vida . Este libro pone sustancia 

a nuestros valores más esenciales sin que acabe siendo 

un ejemplar que se queda rendido, junto a sus compañe-

ros, en una lista de «terminados»; por el contrario, quiero 

que lo leas y lo releas, que te lleve a nuevos textos, que lo 

cuestiones, que lo dejes por la mitad porque dijo algo que 

te motivó tanto que fuiste a hacerlo o que lo abras cuando 

quieres hacer las paces con tu miedo . Este es un libro que 

está cansado de las estériles declaraciones de misión col-

gadas en la pared . Sus letras rebeldes quieren arrancarle 
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la venda de los ojos a los que se engañan con una lectura 

cuyos conceptos nunca se llegan a aplicar . 

Los inquebrantables sentimos miedo porque persegui-

mos la inmensidad; nos dedicamos a la configuración de un 

mundo que intimida desde el simple momento de pensarlo . 

El éxito es un lugar tranquilo cuando ya no tiene sentido, el 

resto del tiempo es una lucha constante que nos produce 

un delicioso pavor . Nada que valga la pena en esta vida se 

consigue sin miedo, de allí esta necesidad impostergable 

de escribir un nuevo pacto con él .

El mayor avance que darás para 

dominar al miedo es decidirte a hacerlo, 

y si has continuado hasta aquí es por-

que tienes la intención firme de lograrlo . 

Nada de lo que aprendas en este libro, 

ni en ningún otro, podrá ofrecerte más 

de lo que ya has conseguido al dar ese 

primer paso . 

Durante largo tiempo pensé si debía escribir un libro 

sobre el miedo, me sentía congelado, pero cuando com-

prendí que era el miedo lo que me estaba matando supe 

que este era el momento adecuado .

El miedo es la 

fecundación 

de un logro 

extraordinario.
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#FRASE CON DISEÑO# INTRO# 

A mí me curó Dios; el tiempo tarda mucho .

A
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@DanielHabif
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15

PARTE 1

Conocer al miedo

No debemos sorprendernos:  

se preparaba para la incomprensión,

 el rechazo, la ingratitud, el desprecio 

de los deberes familiares, 

lo que no era otra cosa que formas  

de ocultar el miedo.

—Rubi Guerra, Un sueño comentado

C
onozco el miedo desde los primeros días de los que 

tengo recuerdos . Crecí en una ciudad aturdida por los 

miedos, por los secuestros, por los toques de que-

da e innecesarios velorios; le tenía pavor a la oscuridad y 

mis hermanos se reían de mi temor, los niños se burlaban 

de mi trabajo en la televisión . Me educaron en escuelas del 

Gobierno donde los golpes y amenazas eran el pan de cada 
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día . Había miedo a la violencia en casa, a la consecuencia de 

las drogas en mi entorno, crecí en un barrio que llegó a ser 

peligroso . Al mismo tiempo, tuve que enfrentar otros temores 

bajo los reflectores y las cámaras, situación que pocos niños 

de mi edad habían vivido .

La vida me llevó a tener al miedo a mi lado en todo 

momento . Lo tuve tras la separación de mis padres, por mis 

quiebras económicas, cuando me absorbió una enfermedad 

extravagante y con las traiciones malsanas que me espera-

ron más tarde . Tuve miedo luego de cada derrota, y fueron 

muchos los éxitos que nunca tuve precisamente porque él 

se propuso impedirlos . Se hizo parte de mis días, llegó a 

borrarme las ganas; me robó la alegría . Me sentí dominado, 

pero yo tenía a mi lado poderes con los que el miedo no 

contaba: el amor puro de mi esposa, los besos en la frente 

de mi madre y mi férrea confianza en Dios . Esos pilares repe-

lieron las ideas de darme por vencido . Para que otros no 

cayeran a las mismas profundidades en las que yo estaba, 

comencé a pedirle al mundo que avanzara, aunque yo había 

perdido las fuerzas para hacerlo .

Dios y el amor orientaron mis 

pasos hacia el destino correcto, me 

pusieron en dirección al miedo que 

venía de frente . Yo había estado en 

estudios de grabación y en tarimas 

desde que era niño, pero un día el 

miedo intentó evitar que diera los 

pasos que necesitaba para subir a un auditorio frente a 

veinte personas que me escucharían hablar del poder del 

Mi miedo no 

es lineal, es 

un péndulo.
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17

pensamiento, de la palabra y de la acción . Estuvo a pun-

to de detenerme, pero no pudo, y esas veinte se fueron 

haciendo miles . 

El miedo sigue allí, y cuando ya no esté, me sabré acaba-

do . Sentarme con él no ha sido un proceso sencillo, ha cos-

tado esfuerzo, estudio y muchas equivocaciones . Este libro 

contiene solo una fracción de las cosas que pudiera referir 

sobre él, pero considero que son las necesarias .

Te vas a encontrar palabras extrañas, pero no serán 

muchas, y de ellas te diré lo que probablemente nos hace 

falta saber . Exploraremos estudios clínicos y teorías fabu-

losas sobre el comportamiento humano . También te pre-

sentaré a hombres y mujeres que han dedicado su vida a 

comprender cómo funciona el miedo en nuestro cerebro, en 

nuestras actitudes y en nuestro pensamiento, espero que sus 

nombres se queden contigo y que lo que leas aquí te entu-

siasme a conocer más de ellos y de sus descubrimientos .

Por encima de todo lo que te he mencionado antes, este 

libro tiene un protagonista, el miedo, que no es un villano, 

como muchos piensan; el miedo es el héroe de esta historia, 

y puede ser el de la tuya . El miedo es esencial para nuestra 

especie, como los sentidos o el hambre; sin él, hubiésemos 

sido unos seres indefensos, incapaces de reaccionar a los 

cientos de peligros que acechaban a nuestros antepasados . 

Es una de las más complejas y eficientes configuraciones 

biológicas que conectan nuestros cuerpos con el entorno . 

Aunque se ha estudiado por décadas, los procesos neuro-

químicos siguen siendo un acertijo envuelto en su aparición y 

en las reacciones que causan . Es una respuesta asentada en 
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nuestro diseño cerebral que activa reacciones bioquímicas y, 

desde allí, los complejos constructos mentales por los que 

mantienes el interés en este texto . 

El miedo es un fenómeno tan complejo que cuesta pre-

cisarlo . Siento que la mejor definición la encontraremos en 

nuestros antepasados . Para nuestra especie, desde el princi-

pio de los tiempos, el miedo ha sido un sistema de emergen-

cia que nos prepara para responder ante eventos indeseables . 

Nos condiciona para reaccionar, bien sea huyendo o atacan-

do . En estos casos, nuestro cuerpo desactiva las funciones 

no esenciales y prioriza aquellas que aumentan las posibili-

dades de superar la situación que nos haya alterado . 

Me gusta verlo así porque uno 

de los mecanismos con el cual el 

miedo busca protegernos es el 

bloqueo del pensamiento racional, 

lo que tiene mucho sentido porque 

si una tarántula aparece frente a 

nosotros será mucho mejor tomar 

una acción rápida y huir que que-

darnos a averiguar si esa especie es venenosa o domesticable . 

El problema es que desde aquellos tiempos hasta los nues-

tros las cosas han cambiado demasiado y, algunas veces, la 

realidad que hemos construido da la espalda a nuestra confi-

guración original . Esta desactivación, junto a otras respuestas 

físicas, hace que podamos actuar de cierta forma que luego 

nos cause vergüenza, pero no te debes sentir mal por eso, 

tener miedo no es una señal de debilidad . Estas reacciones 

son naturales, y no deben avergonzarte . En principio, algo tan 

El miedo busca 

protegerte, algunas 

veces a expensas 

de tu felicidad.
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instintivo como gritar es evidencia de la naturaleza gregaria 

de nuestra especie, es decir, de nuestro interés en avisarles 

a los demás que hay un riesgo inminente: gritar alertaba al 

resto del grupo, lo prepara para enfrentar las amenazas . Así 

que, es posible que estés leyendo estas palabras porque, en 

algún momento, alguien dio un grito que alertó de un inmen-

so peligro a tus ancestros .

Las reacciones neuroquímicas del miedo —que estu-

diaremos en breve— hacen que el cuerpo concentre en su 

supervivencia todos los recursos disponibles; de allí que acti-

vidades no esenciales, como la digestión, se paralicen . Todo 

lo demás se pone en guardia: el estímulo modifica el ritmo 

cardíaco, agudiza la capacidad visual, activa la sudoración 

para bajar la temperatura corporal, incrementa el flujo san-

guíneo, dilata las pupilas y una infinidad de otras reacciones 

que veremos con mayor detalle en los próximos segmentos 

y que serán fundamentales para tu comprensión de este 

tema . Lo que quiero que te lleves por el momento es la idea 

de que el miedo puede proporcionarte las armas que, por 

instantes, harán una mejor versión de ti . Digo por instantes 

porque no todas las reacciones del miedo son deseables, y 

ya lo veremos . 

A diferencia de los primeros humanos, nosotros no vivi-

mos a la intemperie, y aunque en cualquier momento pode-

mos toparnos con un peligro inesperado, llevamos una vida 

mucho más tranquila que la que tuvieron nuestros antepa-

sados . El miedo fue una herramienta que permitió que nos 

adaptáramos hasta hacernos la especie dominante del pla-

neta en los tiempos que vivimos . Aunque seamos capaces 
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de establecer teorías de un universo de once dimensiones, 

encontremos la masa de los neutrinos y superemos los lími-

tes del espacio, el miedo sigue operando sobre nosotros 

como lo hizo hace millones de años, solo que ahora juega 

un nuevo papel, así como cuando invitas a la persona que te 

gusta, o cuando te levantas a decirle a tu jefe que renuncias 

porque abrirás tu propio negocio . 

Estamos fisiológicamente diseñados para sentir miedo, 

y para que nuestro cuerpo actúe de manera adecuada ante 

las amenazas y los riesgos . El tema es que en el mundo que 

vivimos rara vez hallaremos una bestia salvaje cuando abri-

mos por primera vez la puerta de nuestro negocio, ni nos 

gruñirán depredadores si subimos a la tarima de un teatro, 

pero nuestro cuerpo aún reacciona a estas situaciones tal 

como fue configurado para hacerlo ante las amenazas de 

la naturaleza . Sin el miedo hace siglos que el último de 

nosotros hubiese sido devorado .

Además de miedo también sentimos 

hambre y, gracias al impulso que esta 

produjo, nuestros antepasados tuvieron 

que vencer el miedo y salir en búsqueda 

de alimento . Tuvieron que hacerlo, aun-

que fueran temblando . 

La única forma de no sentir miedo 

es quedándonos en el lugar donde nos sentimos seguros, 

que muy probablemente es donde estás ahora, aunque me 

arriesgo a decir que no es el lugar en el que preferirías estar . 

Más adelante aprenderás que ese bienestar que sentimos en 

la seguridad reafirma la respuesta del miedo . Si no quieres 

A veces el 

espacio que 

necesitas está 

entre tú y tú.
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tener miedo, cierra el libro y refúgiate en un espacio donde 

todo esté tranquilo, allí nunca te enfrentarás al terror de tus 

pesadillas, pero tampoco podrás hacer realidad lo que ocu-

rre en tus sueños . 

Hasta ahora, pareciera que todo lo que he escrito sobre 

el miedo es positivo, pero no es así . Debes recibir al mie-

do que te hace vivir, al que te lleva a amar, a emprender, a 

debatir, a soñar, pero debes decirles adiós a dos de ellos: al 

que te hace temer lo que no existe y al que te impide actuar . 

Cuando lo que lo origina es algo inofensivo podemos 

estar frente a fobias o comportamientos obsesivos . Hay gente 

que padece temores extraños, como la coimetrofobia que es 

miedo a los cementerios, que no representan riesgo alguno 

y que todo lo que se teje sobre ellos está en nuestra mente . 

Este miedo es mucho más común de lo que pudiera pensar-

se . Así como hay gente que le tiene miedo a algo tan inofen-

sivo como un cementerio, hay quien le teme al cambio o al 

éxito . Hay quien le teme a estar sano, verse libre, tomar deci-

siones o salir de ciclos de dolor . Y, terriblemente, hay millones 

de personas en el mundo que le tienen miedo a amar . 

De todos los miedos no hay ninguno peor que el que no 

te deja actuar . Esa es su versión más nociva, con la que no se 

puede negociar, hay que arrancarlo por completo . Un miedo 

que te quita la acción es el mismo que hace que te que te 

quedes en una silla al borde de la pista mientras la persona 

que te gusta baila con alguien que no tuvo miedo de acer-

cársele . Cuando se define desde la perspectiva biológica, se 

le atribuye la virtud de activar la acción porque lo que nos 

paraliza va contra la naturaleza misma de la emoción . 
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La lista de miedos que nos paralizan es extensa, casi 

interminable . Comparto contigo algunos de los que consi-

dero más importantes y que, de forma directa o tangencial, 

exploraremos a lo largo de este libro:

• a no ser digno de triunfar;

• a tomar decisiones;

• a la acción;

• a no satisfacer las expectativas;

• a la soledad;

• al dolor físico;

• al compromiso de emprender;

• al rechazo;

• al éxito;

• a quienes son diferentes;

• a sentir;

• a aceptar que se ha perdido;

• a perder el bienestar;

• a decirle «¡No!» a ciertos deleites o personas;

• al fracaso;

• a la muerte .

Quiero que nos enfoquemos en este tipo de miedo que 

hace que te escondas cuando tu jefe busca alguien que se 

postule para liderar un proyecto, o que hace que te enfermes 

para no ir a la fiesta donde estará la persona que te hace 

temblar de emoción . 

Ya que hemos definido el miedo, revisemos la impor-

tancia de tomar decisiones eficientes como punto inicial de 

esquemas de pensamiento, y de allí pasemos a comprender 
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la importancia de tomar el control de las cosas que nos 

suceden . Es importante que hayan casos completamente 

distintos y que tienen que ver con patologías claramen-

te definidas . De estas, quisiera mencionar el trastorno de 

estrés postraumático, que llaman TEPT, es una enfermedad 

mental que produce un incremento de la activación de la 

amígdala cuando experimenta ataques de pánico . No es 

casualidad que las personas que sufren esta enfermedad 

muestren una reducción del volumen del hipocampo, que 

se supone sirve como un escudo de protección de las res-

puestas del cerebro . Más adelante veremos como el TEPT 

afecta el pensamiento de los sobrevivientes de dictaduras 

atroces . Además de los efectos internos que esto produ-

ce en el cuerpo por vivir en tensión perenne, hay una alta 

incidencia entre el TEPT y la depresión, las adicciones y el 

desarrollo de otros temores . 

El otro caso que debo mencionar es el trastorno  

obsesivo-compulsivo, que es conocido como TOC . Se con-

sidera una atención obsesiva que conduce a la persona a 

tener comportamientos compulsivos . Se caracteriza por 

pensamientos obsesivos que conducen a certificar que las 

hornillas están apagadas luego de salir de casa, una y otra 

vez, o lavarse las manos en exceso . En este caso, la amígda-

la vuelve a jugar su papel protagónico porque su hiperacti-

vación es uno de los causantes . Si identificas algún síntoma 

o sospechas que puedes sufrir de estas patologías, no lo 

dudes un segundo más y acude a un especialista .

Estoy cansado de la misma historia una y otra vez, una 

que con sus variantes es más o menos así: «Tuve una idea . 
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Como me da miedo hacer el ridículo no la dije, se la conté a 

mi compañero . Él la dijo, y se llevó las felicitaciones y el cré-

dito» . ¿Te ha pasado en algunas de sus muchas versiones?

Ese miedo que te amordaza, y que a mí tanto daño me 

ha hecho, es el que quiero que evapores de tu vida con los 

aprendizajes, las evaluaciones y los ejercicios que espero 

poder aportarte en este libro . El miedo quiere protegerte, 

pero no debes permitirle que por eso pretenda amarrarte . 

Como quien le dice a un niño que hay peligro inexistente para 

que no se aleje demasiado, el miedo llenará tu mente de 

escenarios con los que querrá congelarte . Si él no hace que 

imaginemos lo peor, nada podrá defraudarnos . 

Conocer cómo se mueve el 

mecanismo milagroso de nuestro 

cerebro puede ayudarte a soltar, 

poco a poco, las ideas que se han 

alojado en él para convencernos 

de que no actuar es una forma 

de librarnos de las peores conse-

cuencias . Mantenerte en el lugar 

actual puede hacer que las cosas 

no empeoren, pero te confirmará que no mejorarán . 

El miedo es un protector que para evitar que te caigas te 

impide aprender a caminar . Levántate, que un buen raspón 

vale la pena cuando lo comparas con el placer de avanzar 

sobre tus pasos .

Quizás tu peor 

pesadilla sea 

mucho mejor que la 

realidad de la que 

no quieres salir. 
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Capítulo 1

Las trampas de la 
indecisión

E
l miedo tiene su raíz en la ausencia de fe . Te llenará de 

excusas para justificarse, para hacer que te detengas 

y no comiences a actuar, pero quedarse inmóvil solo 

les permite a los temores solidificarse más hasta congelar 

tus articulaciones y dejarte en el mismo lugar . 

La indecisión es una de las manifestaciones más crudas 

de cómo nos dejamos vencer . Como dijimos antes, el mie-

do que debemos combatir es ese que nos paraliza y nos 

impide actuar . 

De nada sirven los sueños si no despertamos con ganas 

de hacerlos realidad . El punto crucial de tu carrera es ese 
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segundo en el que das el paso . Las decisiones solo se trans-

forman cuando las convertimos en acción . Si pudiera definir 

el momento cuando alcancé mis mayo-

res éxitos escogería el instante en el 

que comencé a actuar, cuando aproxi-

mé mis labios a los suyos, cuando firmé 

aquella renuncia, cuando pisé el esca-

lón que me subió a un escenario, cuan-

do pulsé la primera letra en el teclado . 

El único paso indispensable para llegar 

a ser lo que quieres es ese que das con la resolución de no 

retroceder y te dices: «¡Hoy sí!» . 

Justo por la trascendencia de ese instante crucial es que 

he hecho llamados urgentes a la acción; fue para incentivar 

esos momentos que inicié mis videos, mis conferencias y 

mis escritos . Quise impulsar a la gente a avanzar porque yo 

me sentía acabado, y me dediqué con devoción a detonar 

el ímpetu que late dentro de quienes me escucharan y me 

leyeran, a causar un estruendo que resonara en sus vidas . 

En este trayecto he tomado consciencia de lo comple-

jo que es comenzar y de la importancia de cómo tomamos 

decisiones para que eso suceda . En las dificultades que me 

fui encontrando comprendí que una de las artimañas de las 

que se vale el miedo es hacernos dudar de si elegimos las 

acciones adecuadas . Va taladrando incesantemente dentro 

de nosotros y nos ancla en la parálisis con una pregunta: 

«¿Estaré haciendo lo correcto?» .

Contar con mecanismos eficientes para tomar decisiones 

es un recurso esencial para protegernos del miedo . Es el 

Quedarse 

donde no hay 

paz es huir de 

la libertad. 
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momento de asumir un pensamiento que nos lleve a poder 

confiar en lo que decidimos . Hay dos grandes dimensiones, 

íntimamente conectadas, que debemos revisar a la hora de 

decidir . La primera es qué información ponemos en nuestra 

mente; la segunda, cómo la procesamos . Trabajar más duro 

no aumenta tu productividad, hacerlo de forma consciente 

sí, pero ¿qué tiene que ver tener consciencia en estos casos?

Para responder a la pregunta anterior debo revelarte un 

secreto: el cerebro es perezoso . Puede que seas una perso-

na inteligente y ágil al pensar, pero a tu cerebro le encanta 

tomar atajos, es un mecanismo que tiene para ahorrar ener-

gía . Esto afecta la toma de decisiones, incluso a muchas 

de las que son críticas para nuestra vida . Esta pereza hace 

que optemos por aceptar datos deficientes, pero que pre-

ferimos porque los tenemos a la mano, y no necesitamos 

pensarlos mucho . 

No hay manera de desinstalar los mecanismos que han 

anidado en nuestro ser, lo que sí podemos es estar conscien-

tes de cómo estos pensamientos condicionarán las conclu-

siones que tomamos . Esta pereza se transforma en sesgos 

y falacias . Los sesgos son mecanismos equivocados de sis-

temas de pensamiento que usamos de manera repetida sin 

comprender que influencian los juicios . La falacia, por su parte, 

es un engaño que nos hacemos involuntariamente para sos-

tener un discurso . Los sesgos tienen que ver con el funciona-

miento de la máquina; las falacias, con la materia prima . 

Recorreremos las tramas que pueden tener mayor 

impacto sobre la solidez de nuestras decisiones . De ante-

mano te comento que la clave no está en evitarlas, sino en 
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reconocerlas porque solo es así como podemos tomar 

acciones para compensar . Para escapar de estas trampas 

que nos pone el cerebro hay que conocerlo mejor . 

No hay espacio para detallar todas estas simplificaciones 

que operan en la mente, por lo que me referiré solo a las 

más comunes . Este es un tema fascinante por lo que reco-

miendo revisar los textos de Daniel Kahneman, ganador del 

Premio Nobel de Economía, precisa-

mente por sus explicaciones sobre 

los modelos de elección de riesgo .

Pero entremos en materia . La 

primera trampa en la que caemos es 

el sesgo de anclaje que correspon-

de al efecto que tiene en nosotros 

un patrón establecido previamente, 

aun cuando no tenga relación con 

el criterio directo . Estar expuesto a 

ciertos valores que asumimos como puntos de referen-

cia rápidos que, sin que nos demos cuenta, usamos para 

realizar estimaciones . Conforme a este principio, saber 

cuántos tomates hay en una cesta puede afectar nuestro 

cálculo de cuántos japoneses viven en la ciudad de Nueva 

York . Fíjate cómo funciona . Supón que nos piden estimar 

cuántos diputados tiene el parlamento de Islandia, pero 

antes de responder somos expuestos a números arbitra-

rios . Como lo probable es que no tengamos ni idea, el valor 

al que somos expuestos influye en el estimado, si vemos 

números mayores que 200, quizás nos haga pensar que el 

número de diputados esté en ese orden, lo mismo si vemos 

No hay excusas 

para renunciar a 

lo que deseas, no 

hay razones para 

posponer lo que 

debe ser tuyo.
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números menores que 100 . Como es lógico, el anclaje no 

surte efecto en expertos sobre el tema o en los islandeses 

en general, pero tendrá una influencia en quienes no ten-

gan ninguna orientación .

También hay aplicaciones más directas y comunes, 

como las etiquetas cuando en un catálogo de compra 

hay productos de alto costo en las primeras páginas para 

influenciar el valor de lo contenido más adelante . El cerebro 

perezoso cae en esta trampa una y otra vez . Seguirá cayen-

do, si al menos tienes conocimiento de que esto sucede, 

compensas estos errores . 

La falacia de la conjunción también es común y tiene que 

ver con la probabilidad de que estimemos una mayor posi-

bilidad de ocurrencia a un evento porque a nuestro sentido 

le suena más familiar la asociación . Te pondré un ejemplo, si 

yo le pregunto a una persona que tomará un avión cierto día 

que elija cuál de estas dos opciones es más probable: 

1) Que un avión sea derribado en un atentado 

terrorista .

2) Que un árabe fundamentalista derribe un avión 

israelí .

¿Tú qué dirías? Si escogiste la opción dos, como muchas 

personas suelen hacer, acabas de violar las matemáticas 

porque no es posible que sea más probable la dos que la 

uno . Lo que sucede es que la segunda opción nos resul-

ta más familiar porque tenemos años siendo contaminados 

con prejuicios, estereotipos e islamofobia que hacen que sea 
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más fácil y rápido pensar en la segunda opción . El asunto 

es que olvidamos que la segunda opción forma parte de la 

primera, y que nunca puede ser mayor que ella .

Cuando tenemos que tomar decisiones acabamos 

haciéndolo con base en nuestras creencias, lo que abre paso 

a juicios intuitivos que nos llevan a errores, y normalmente 

siempre a los mismos .

Kahneman llamó falacia de la planificación a una de 

estas mentiras que el cerebro se cuenta a sí mismo y, ade-

más, se las cree . La capacidad para planificar es una ilusión 

que sobrestima lo esencial y minimiza lo accesorio . Por este 

motivo tenemos como norma planificar en condiciones 

optimistas .

Esto no quiere decir que no uses «colchones de tiempo», 

todos lo hacen . Estimas que harás las cosas en tres días y 

ofreces seis, el problema es precisamente que cometes dos 

errores: primero porque la estimación 

original suele ser estrecha y luego por-

que te relajas al tener días adicionales, 

que solemos no aprovechar, motivo por 

el que, aunque hayamos puesto amplios 

colchones, terminamos trabajando horas 

extras para estar a tiempo .

Tienes una videollamada en cinco 

minutos y no has desayunado; estimas que en dos minutos 

tendrás unos huevos fritos, pero eso es solo porque pien-

sas en el proceso central, no en todo lo que implica: ir a 

la cocina, sacar la sartén del horno, buscar los huevos del 

refrigerador, encontrar el aceite y esperar a que se caliente . 

La intuición 

es un mensaje 

que te envías 

del futuro.
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Cuando comienzas propiamente a freír ya se consumieron 

los dos minutos que habías estimado . Este ejemplo ele-

mental se puede aplicar, por ejemplo, al tiempo en que se 

escribe un libro, que es mucho más que sentarse a apretar 

teclas; hay investigación, corrección y relectura, actividades 

que solemos minimizar porque, aunque necesarias, no son 

lo que nuestro cerebro define como «escribir» .

Si registramos con detalle lo que hemos planeado, 

podemos ir venciendo esta falacia porque sobrestimamos 

nuestra habilidad en el futuro aunque el pasado nos haya 

dicho lo contrario . 

En 1979, Douglas Hofstadter formuló esta incapacidad 

con su famosa ley de Hofstadter, que no debes olvidar: 

«Siempre nos lleva más tiempo de lo esperado, incluso 

teniendo en cuenta la ley de Hofstadter» . 

Finalizamos este mínimo recorrido con el sesgo de dis-

ponibilidad, que son una serie de asunciones que hace-

mos apoyándonos en la facilidad que tiene el cerebro para 

construir respuestas, aunque sean equivocadas . Vas en tu 

coche por encima del límite de velocidad y hablando por 

teléfono, pero si ves que multan a alguien pasas un buen rato 

sin hacerlo . Yo conozco a varios que se han puesto a dieta 

cuando se enteraron de que un conocido tuvo un infarto . 

Otra forma en la que se hace estas asociaciones generando 

correlaciones ilusorias, que es establecer vínculos entre dos 

fenómenos inconexos entre sí, pero que ocurren al mismo 

tiempo, lo que es especialmente útil para alimentar los dis-

cursos xenófobos . 
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Las supersticiones tienen en este tipo de relaciones un 

descanso porque asociamos un evento positivo o nega-

tivo con la ocurrencia, y por ello sacamos conclusiones 

como mi mochila de la suerte, o la hora en la que no lees 

tus mensajes ni recibes llamadas porque será para darte 

malas noticias .

Incluso existe disponibilidad por imaginación, si es sen-

cillo imaginar un riesgo o evento le damos más probabi-

lidades de ocurrencia . Cuando deseamos esquiar es fácil 

imaginar una avalancha, es algo que hemos visto muchas 

veces en la televisión y por ello podemos darle un peso de 

mayor ocurrencia . Más adelante volveremos a este fenó-

meno y a las heridas que causa en muchos de nuestros 

hermanos que sufren el exilio .

Supón que estamos planeando unas vacaciones y tene-

mos dos países en nuestras opciones . Debemos elegir 

uno de ellos, pero vemos que lo mencionan mucho en las 

noticias porque hubo un ataque terrorista; entonces, esco-

gemos el otro, y como resultado viajaremos a un destino 

mucho más peligroso por el hampa común, pero eso no 

sale en las noticias . Cierro con este ejemplo porque aho-

ra deseo que vayamos al aspecto de lo que metemos en 

nuestra mente .

Al conocer un poco cómo funcionan estos baches del 

pensamiento, te dejo unas tareas breves y sencillas para 

optimizar la calidad de la información con la que puedes 

dejar atrás la indecisión . 
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• Traza un mapa de información . Esto es un esquema 

en el que listas todas las fuentes relevantes que 

estés utilizando . Revisa bien cada uno de los datos 

con los que cuentas y asegúrate de que ninguno 

proviene de creencias, impresiones, prejuicios, 

correlaciones ilusorias o falsas premoniciones .

• Escribe varios escenarios en los que puedas poner 

a prueba los recursos que estás utilizando . Por 

ejemplo, supón que tu decisión está relaciona-

da con la compra de un negocio en tu localidad . 

Elabora escenarios extremos en la más optimista y 

pesimista de las posibilidades y mira hasta dónde 

puede aguantar la información con la que cuentas .

• Consulta con personas de diferentes perfiles y que 

al menos uno de ellos tenga una perspectiva dis-

tinta a la tuya . Esto te dará la clave de si alguno de 

los pilares sobre los que te apoyas está construido 

sobre suelo pantanoso . Siéntate con ellos y déja-

los retar los ejes fundamentales de tu decisión . 

• Mantente alerta a lo que hagan los demás; no es 

para imitarlos, pon atención cuando otros cai-

gan en el sesgo de disponibilidad (las mujeres no 

saben manejar, los hombres no pueden hacer dos 

cosas a la vez, en tal país se produce mucha droga, 

Londres es una ciudad gris) . Si miras cuando estas 
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conductas las realizan otros, mejorará tu capaci-

dad para reconocerlas en tus patrones . 

• Recuerda que el sesgo de disponibilidad es una 

consecuencia de nuestro cerebro perezoso, de allí 

que nada mejor que ponerlo a trabajar: comprueba 

las fuentes, busca datos concretos, trata de vencer 

tus postulados con otros que los contradigan y mira 

si siguen teniendo sentido .

Como ya he comentado, pensamos así de forma natural, 

por eso debemos estar pendientes de cuándo lo hacemos, 

con lo que podemos evitar caer en su trampa . También es 

importante tener en cuenta que no siempre sabemos en qué 

estamos pensando; hay estímulos 

que se detonan sin que lo sepamos . 

Te mostraré cómo puede actuar 

esto, pero haz justo lo que pida para 

que pueda funcionar . 

No pienses en una bicicleta .

Importante: no te dije que pensa-

ras en una bicicleta —que quizás sería 

una tarea más compleja—, te estoy 

pidiendo que no lo hagas .

¿Pudiste hacerlo? Si eres una persona normal, no, no 

has podido . Mi solicitud ha detonado en tu mente, instan-

táneamente, la imagen que evitabas llevar a ella . Lo mismo 

Tomar decisiones 

y aceptar tu 

identidad es el 

mayor precio 

para conservar 

tu dignidad.
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puede suceder con las conclusiones a las que alguien quie-

re que lleguemos . 

Como seguramente acabas de comprobar, no resulta 

sencillo decirle a nuestro cerebro que deje de cumplir la 

función para la que ha recibido algún estímulo .

J  _  _  Ó  N

En esta palabra faltan dos letras . Cuando yo expongo a 

las personas los textos relacionados con una sociedad orga-

nizada, moderna y eficiente, sin mencionar nada concreto, 

resulta muy diferente de cuando activo olores florales o el 

sonido de una ducha . Incentivaría la elección de Japón o 

Jabón respectivamente, aunque hay una larga lista de opcio-

nes (jamón, jetón, jirón) .

Yo no tengo que decirte algo para que aparezca en tu 

mente, y eso se demostró en unos estudios de Adrian North . 

El más conocido demostró que en un local, al cambiar el ori-

gen de la música de fondo, francesa o alemana, tenía efectos 

en la selección de los vinos: música francesa, vinos france-

ses; y viceversa . Lo más interesante es que, en entrevistas 

posteriores, los compradores ni se acordaban de qué música 

estaba sonando . 

En otro, más reciente, demostró que el tipo de música de 

fondo —recia, melódica o suave— modifica las descripciones 

que ciertas personas dan a los vinos que prueban .

¿En qué piensas cuando huele a chocolate o a pan 

recién horneado? Supongo que el punto ha quedado claro: 

no podemos decirle al cerebro que deje de pensar en algo 
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(especialmente cuando ni nosotros mismos sabemos que lo 

estamos haciendo) . La recordación no solo funciona para lo 

bueno, también lo hace para lo malo . Es por eso por lo que 

lo mediocre nunca está en nuestro eje de recordación, lo 

excepcional sí, lo terrible también . 

Para mis decisiones, la voz del Altísimo es siempre mi 

brújula . En cada una de estas narraciones hallarás las claves 

que su Palabra reveló para mí .

Da el primer paso . Te estoy esperando . Dalo sin poner 

condiciones al éxito, sin atravesar los preconceptos que te 

han condicionado anteriormente . Si quieres llegar lejos, ten-

drás que deshacerte de las ideas viejas que te estorban . Vas 

a necesitar mucha ambición y un hambre feroz .

Define tus compromisos y pactos . Debes tener tus 

«Términos y condiciones» propios, definir todo aquello que 

estás dispuesto a pagar mental y emocionalmente para lle-

gar a donde quieres, de esta forma podrás hacer sostenible 

el esfuerzo que te demandarán tus ambiciones .

Este libro estará aquí para que lo consultes todas las 

veces que quieras . Pocos practican el autodiagnóstico, que 

es una de las herramientas más poderosas para tener éxito . 

Hacer esto, demandará de ti verdad, y muchas de estas ver-

dades te dolerán, pero te liberarán de 

paja inservible en tu mente y corazón . 

Haz un diagnóstico preciso de cómo 

eres, de cómo piensas, de con cuáles 

sesgos decides . Tatúa lo que halles en 

tu mente para que nunca lo olvides, 

allí estarán los tropiezos y los aciertos . 

Saca a Dios de 

tus excusas, que 

tú sabes lo que 

Él quiere de ti.
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Ya no más excusas, ya no más decir: «Estoy esperando la 

voluntad de Dios» o «Si Dios quiere» . Detrás de estas frases 

se esconde el miedo y el autosabotaje . Fija tu rumbo, ponlo 

en un mapa, trázalo, ráyalo; pero, sobre todo, marcha de 

una vez .
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#FRASE CON DISEÑO# INDECISIÓN 2 

Ven y elimina la distancia entre soñar y hacer .

@DanielHabif
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