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ANTES DE
EMPEZAR

Nos presentamos, somos

John y Sonia, viajeros y

creadores de la página web de

@elmundoesmejorcontigo. 

 

Hemos recorrido varios

países y visitado múltiples

rincones del planeta, por eso,

queremos ayudarte a vivir y

disfrutar cada viaje al

máximo, así pues, en esta

nuva guía para perder el

miedo a volar, queremos

darte varios consejos clave,

que a nosotros mismos nos

han sido de gran utilidad para

superar este miedo.

 

 
Muchas gracias por

descargarte esta guía y

ponerla en práctica (exacto,

queremos que pierdas tu

miedo a volar), así que no la

almacenes en tu carpeta de

descargas, léela, utilízala e

informa de ella a otr@s

viajer@s que también tengan

ese miedo ¡¡entre tod@s

podemos superarlo!!

 

"PÁRATE A PENSAR EN TODO
LO QUE PIERDES SI NO
SUPERAS ESE MIEDO"

Nuestras acciones y decisiones de hoy
determinarán nuestro futuro.

https://www.instagram.com/elmundoesmejorcontigo/?hl=es
https://www.instagram.com/elmundoesmejorcontigo/?hl=es


MI MIEDO A
VOLAR

Si estás aquí leyéndo esta guía, es porque

tú también eres un@ de es@s muchísim@s

viajer@s que tiene miedo a volar, o ha

empezado a tenerlo. Porque es cierto, hay

personas que NO HEMOS TENIDO

SIEMPRE MIEDO A VOLAR.

 

Que un tiempo atrás hemos sido capaces

de ilusionarnos por subir a un avión, de

dormirnos antes de que despegara, de

desear que llegara ese momento para

disfrutar de esa tarde de sesión de

películas que no tenemos tiempo de ver en

nuestro día a día o esperar emocionados a

ver que nos tocaba para comer a bordo.

 

Pero tras una mala experiencia o después

de escuchar alguna noticia de catástrofes

aéreas, o simplemente que nos hacemos

mayores... 

 

<< LO PRIMERO QUE
NECESITAS HACER
PARA SUPERAR TU

MIEDO ES
RECONOCERLO >>

Así que si también eres de las que mira la

previsión climatológica mil veces para

saber que tiempo va a hacer el día del

vuelo, no duermes las noches antes

pensando en lo peor, piensas que si coges

ese vuelo algo malo va a pasar... ¡¡NO

ESTÁS SOL@!! Seguro que por aquí

somos muchos como tú, y yo vengo a

ayudarte.

ese miedo toca a tu puerta sin previo aviso

y se niega en rotundo a irse. 

 

Mi miedo tocó tras una horrible

experiencia en un vuelo interno de Asia

(os la contamos en este podcast) y desde

entonces estoy luchando contra él mano a

mano para superarlo.

https://youtu.be/wGLv1sijNME


CLAVES PARA
SUPERAR EL MIEDO

A VOLAR



REUNE TODA LA INFORMACIÓN QUE PUEDAS ANTES DE
SUBIR AL AVIÓN

ESTADÍSTICAS DE
SEGURIDAD AÉREA

El año 2017 fue  el más seguro para el

transporte aéreo mundial  desde 1946 y desde

el establecimiento de estadísticas sobre

accidentes de aviación, con un total de diez

accidentes que involucraron a aeronaves de

pasajeros y en los que murieron 44 personas.

No obstante, las estadísticas de 2018 lo

convierten  en el tercer año más seguro de

todos los tiempos en número de accidentes

mortales y el noveno en número de víctimas,

según la ASN.

CONCLUSIÓN

Es más probable que seamos asesinados por un compañero de trabajo (9 en 1 millón) que morir en

un accidente aéreo. Este dato no apunta a que a partir de ahora debamos incluir un spray de pimienta

en nuestro  tupper del almuerzo (para defendernos de un posible ataque de  un  compañero de

oficina) sino que ayuda a entender esto que posiblemente ya nos  dijeron decenas de veces: “los

aviones no se caen”. Si se compara estos datos con los automóviles, la diferencia es muy notoria:

cada año mueren 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, según la Organización

Mundial de la Salud (OMS). Además, entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos

como consecuencia de los accidentes.

Tres de cada 15 aviones que tuvieron accidentes

eran operados por compañías aéreas que figuran en

la "lista negra" de la Unión Europea, indicó la

ASN. Hubo aproximadamente 37.800.000 vuelos en

2018, lo que representa un accidente de avión mortal

por cada 2,54 millones de vuelos.

 

No obstante, el CEO de IATA, Alexandre de Juniac,

asegura en el sitio corporativo que “volar es

extremadamente seguro y que cada pasajero debería

tomar un vuelo cada día de su vida durante 241 años

antes de que ocurra una fatalidad”.



 

PARA USAR LA RAZÓN EN MOMENTOS DE "CRISIS", LO MÁS
IMPORTANTE ES TENER EL MÁXIMO CONOCIMIENTO ENTORNO A

LA SITUACIÓN EN CONFLICTO

Un avión no se cae, planea. Seguro que se te ha puesto el pelo de punta al ver,

en una película, cómo un avión se cae en picado. Pues debes saber que es algo

completamente falso. Una aeronave perderá altura planeando. Se trata de una ley

física. Ahora bien, cuando hay un problema durante el vuelo, por ejemplo, una

despresurización, el piloto se ve obligado a descender rápidamente a 3.000 pies,

aproximadamente, y, posteriormente, intentar el aterrizaje.

 

Las turbulencias no son un peligro. Es uno de los principales desencadenantes

de los miedos y ataques de pánico dentro del avión. Sin embargo, no suponen un

peligro. Existen diversos tipos de turbulencias (ligeras, moderadas y severas).

Un avión está diseñado para soportar estas últimas, las más fuertes. Sin

embargo, ni son las que más abundan en la atmósfera ni se atraviesan. Las

aeronaves disponen de radares meteorológicos que las detectan y, generalmente,

se sortean. Si no queda más remedio que atravesarlas, serán siempre ligeras o

moderadas. Es decir, si lo equiparamos a una carretera, atravesaríamos una zona

con ligeras ondulaciones, que no ponen en peligro la seguridad del viaje.

 

Los aviones ven, aunque tú no veas. ¿Te has agarrado al asiento cuando hay

que aterrizar y fuera hay cero visibilidad? Ningún problema. Quizá tú no veas,

pero el avión sí. Gracias a los sistemas electrónicos de ayuda a la navegación

(pantallas, radares e infrarrojos), las aeronaves   pueden aterrizar en la pista

aunque la niebla sea espesa. 

 

Lowcost  no es sinónimo de menos seguridad.  Siempre que estas compañías

vuelen en países del primer mundo, que deben responder a las inspecciones del

estado, las compañías de bajo coste son igualmente seguras ya que pasan por los

mismos controles de seguridad. Sin embargo, hay que tener cuidado en otros

países y, sobre todo, revisar las aerolíneas que se encuentran dentro de la ‘lista

negra’ de la comisión europea, un listado que se renueva cada tres meses.  

 

Un equipo de profesionales garantiza tu vuelo.  Los aviones se revisan

constantemente. Pero los profesionales también. Los pilotos, por ejemplo, deben

pasar cada semestre por controles médicos así como revisiones que evalúan su

estado psicológico. Por otro lado, aunque una aeronave podría ser manejada por

un solo piloto, siempre hay un segundo de abordo. Y, por si fuera poco, dos

ordenadores que garantizan un adecuado control del aparato. Cualquier fallo se

revisa. Para garantizar la seguridad de este medio, cualquier fallo que se detecte

en un avión de cualquier parte del mundo, se investiga, analiza y se mejora el

diseño a nivel mundial para evitarlo en el futuro.

RAZONES PARA PERDER EL MIEDO A VOLAR
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ELIGE LA COMPAÑÍA AÉREA QUE TE
HAGA SENTIR MÁS SEGURO/A

 

A L  S E R  U N A  S I T U A C I Ó N  E N  L A  Q U E  N O  T E N E M O S  E L  C O N T R O L ,

D E L E G A R  E S A  R E S P O N S A B I L I D A D  E N  U N A  C O M P A ÑÍ A  A É R E A  D E

C O N F I A N Z A ,  T E  H A R Á  S E N T I R  M U C H O  M E J O R

Conocer  e l  nivel  de seguridad de las

compañías añade,  s in  duda,  un plus  de

confianza a  los  pasajeros  y,  un año más,  la

Airl ine Ratings ,  la  plataforma

especial izada en la  mater ia ,  ha publ icado

el  l is tado de las  aerol íneas más seguras

del  mundo.

 

Para  la  e laboración del  ranking,  e l  portal

ha anal izado a  fondo los  informes de

accidental idad,  los  his tor ia les  de

operaciones y la  incorporación de aviones

de tecnolog ía avanzada de un total  de 409

l íneas aéreas .  

 

Las más seguras en 2019 son:

Qatar Airways.

Singapore Airline.

ANA All Nippon Aiways.

Cathay Pacific Airways.

Emirates.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

6. EVA Air.

7. Hainan Airlines.

8. Qantas Airways.

9. Lufthansa.

10. Thai Airways.

En contra ,  también hay que conocer  cuáles

son las  aerol íneas que f iguran en la  l is ta

negra de la  Unión Europea y que deber íamos

evi tar  en la  medida de lo  posible .  

 

La l lamada  Lista de Seguridad Aérea de la

UE  es  una de las  herramientas  más efect ivas

para lograr  e l  mayor  nivel  de seguridad.  Ante

la  duda,  ¡consú l tala!  (haz cl ick aqu í)

Porque,  además de mantener  la  seguridad,

esta  l is ta  negra ayuda a  l íneas aéreas  a

mantener  sus  propios  niveles  de seguridad

al tos ,  para  evi tar  ser  agregados a  la  l is ta  –  o

para ser  excluidos de el la  - .

 

En la  l is ta  actual  hay  172 aerol íneas de 16

pa íses  que están prohibidas  debido a  que las

autor idades de aviación de esos Estados no

supervisan la  seguridad con los  cr i ter ios

requeridos por  la  UE.  As í  que ya sabes,  s i

una aerol ínea no te  suena famil iar ,  ¡f í jate

si  es tá  en esta l is ta!

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en


Aunque tienes un control

limitado una vez que tomas

asiento en el avión, hay algunas

cosas que puedes hacer de

antemano para aliviar tus

preocupaciones. Primero, elige

un vuelo directo a tu destino.

Esto es lo más simple. Mientras

menos tiempo estés en el aire,

mejor para empezar.

SELECCIONA UN
VUELO  DIRECTO

ESCOGE MUY BIEN TODO LO RELACIONADO CON EL
VUELO, TE VA A HACER SENTIR MÁS COMODO/A

Si tienes miedo a volar de

noche, elige un vuelo durante

el día.  A veces puedes sentirte

mejor porque podrás mirar por

la ventana y ver todo a tu

alrededor. Es posible que

sientas más ansiedad en la

oscuridad porque sentirás que

estás enfrentándote a lo

desconocido.

ELIGE UN VUELO 
DURANTE EL DÍA

Elige un asiento en el pasillo o la

fila de la salida de

emergencia. Elige un asiento que

te haga sentir menos atrapado/a.

Elige un asiento en el pasillo o

incluso gasta un poco más en un

asiento en la fila de la salida de

emergencia. Además, también te

aconsejo que te sientes junto a la

persona que viajas.

ESCOGE ASIENTO

Los pasajeros que se sientan en la

parte delantera del avión o sobre

el ala,  tienden a tener los vuelos

más tranquilos.  El área sobre el

ala es más estable y menos

susceptible al movimiento

adicional.

¿DÓNDE SENTARSE?



Estás en un avión y comienza a moverse por las turbulencias (tal vez en el momento en que tratas de

disfrutar tu bebida o en que regresas del baño). La mayoría de las turbulencias pasan en cuestión de

minutos y es muy poco probable que sean precursoras de un desastre. Pero para aquellas personas, como yo,

que le tenemos pavor a volar, las turbulencias pueden hacer que un vuelo calmado se torne en un suplicio

que nos pongan los nervios de punta.

 
 

NO TENGAS MIEDO A LAS TURBULENCIAS 
¡¡UTILIZA TU IMAGINACIÓN!!

“Si no entiendes la turbulencia, puede
ser aterradora”

Por ese motivo ¿qué es una turbulencia? La turbulencia es el resultado del flujo de aire irregular, que

puede suceder por muchos motivos, incluso características geográficas (como volar sobre una cordillera),

corrientes en chorro, frentes climáticos y más.  “La turbulencia puede ser un poco molesta y algunas veces

algo inesperada”, “Pero en muy escasas ocasiones es peligrosa”. 

 

Las sacudidas  en el avión  no significan que tenga alguna falla, y suele ser fácil para el piloto adaptarse.

Imagina cuando pasas una turbulencia, que estás navegando en agua picada en un lago, o pasando con tu

coche por una zona de baches.  Las situaciones que pueden producir turbulencias intensas, como las

tormentas, son las que los pilotos evitan cuidadosamente. 

 

Los pilotos usan varias herramientas y técnicas, incluso tecnología de radar y comunicación con la torre de

control, para navegar alrededor del mal tiempo.  Incluso si te imaginas que el avión se dará la vuelta en el

aire, simplemente no sucederá, afirman los expertos. Los aviones comerciales de hoy en día están diseñados

para resistir incluso las condiciones más adversas. De hecho, en primer lugar, las turbulencias no hacen

que los aviones se caigan. 

 

“Las personas tendrán la sensación de que ganan o pierden altitud por la forma en que suben o bajan un

poco en la silla”, “Pero, en realidad, la altitud del avión cambia muy poco”. Si bien es extremadamente

improbable, es posible lesionarse a causa de la turbulencia, con frecuencia por algún empujón inesperado,

por lo que es tan importante prestar atención a las señales del cinturón de seguridad.

 

No olvides que, en general, los accidentes aéreos son muy poco frecuentes y lo son aún más las muertes. Es

más probable que mueras a causa de un rayo, una intoxicación o un ataque de tiburón que de un accidente

aéreo. 

 

CONCLUSIÓN: las sacudidas que sientes en el avión (excepto en casos

extremadamente reducidos) son una parte normal de la turbulencia aérea y no

son un signo de que el avión se vaya a caer.
 



HAZ FRENTE AL
MIEDO A  LAS
TURBULENCIAS

Aunque muchas veces, el saber que la turbulencia

es normal, no siempre calma la ansiedad cuando

comienzas a rebotar sobre las nubes. Cuando me

ha pasado esto, he sufrido una gama de síntomas

desagradables en el vuelo, desde apretar el

apoyabrazos y contener la respiración hasta

ponerme a llorar. Mi cabeza lucha con

pensamientos inquietantes sobre “qué pasaría

sí…”  Pero al final te das cuenta que se trata de

controlar nuestro propio miedo.  

 

En casos extremos, cuando la ansiedad causa un

verdadero ataque de pánico, hay que concentrarse

únicamente en respirar, “Lo primero que debes

hacer es suspirar”. Exhalar ayuda a relajar los

músculos de la parte superior del cuerpo. De ahí,

puedes comenzar a respirar profundo, al evitar la

respiración superficial que empeora el pánico. Es

probable que las técnicas de distracción (como

tratar de pensar en una querida mascota o

escribir tu nombre con la mano que no es

dominante) no te ayuden mucho una vez sientas

pánico. Sin embargo, si solo te sientes incómodo

con el prospecto de una turbulencia,

definitivamente puede ayudar estar absorto en

alguna actividad (como leer un libro o ver una

película). Esta inmersión, concentra la atención en

otra cosa y hará que el episodio de turbulencia

pase sin que te alarmes. 

 

Algo que a mi también me va muy bien en estos

casos es fijarme en las azafatas/os, si veo que

están tranquilas/os, me calmo muchísimo.

 



Conforme nos vamos haciendo mayores y más sensatos – o cuando algo traumático hace mella en

casa –, nos damos cuenta de lo vulnerables que somos y pensamos más a menudo en qué podría ir

mal. Buscamos modos de mantener el control y  evitamos situaciones que no podemos controlar.

Pero permanecer seguros no es siempre una cuestión simple o fácil de conseguir. Nuestro juicio está

coloreado con sentimientos. Las estadísticas señalan que  volar es la forma más segura de viajar,

pero conducir todavía  nos hace sentir  más seguros. ¿Por qué? Se debe a cómo trabaja nuestra

mente.

 

Déjate llevar por la calma, confía en la tripulación y sigue sus indicaciones. Pregúntales cualquier

duda que tengas sobre las fases del vuelo y, sobre todo, no dejes que los pensamientos negativos o

los miedos te atenacen o te lleven a una situación de pánico.

Es fácil caer presa de una dinámica de

pensamientos negativos, especialmente cuando

hemos acumulado varios y hemos generado una

inercia que afecta sobre todo a los  filtros  que

utilizamos para procesar la información.  Los

pensamientos de los que hablamos pueden

encadenarse de la misma forma que engorda una

pequeña bola de nieve que dejamos rodar

pendiente abajo. Así, un pequeño e inocente

pensamiento, liberado sin consciencia ni

intención, puede terminar convirtiéndose en un

gran coloso que contamine todas nuestras

emociones, conductas y al resto de pensamientos.

 

 

PARA EL PENSAMIENTO NEGATIVO

Y cuanto más te entregas a esos pensamientos negativos, más fuertes se vuelven. Es más, de la misma

manera que es más difícil de detener esa pequeña bola de nieve cuando ya ha rodado varios metros

sobre el valle y ha ganado en tamaño, también lo es detener una bola de pensamientos negativos que ya

ha comenzado a rodar.

 

 

Como la fuerza de la bola que cae sin control,

cada vez más grande, cada vez más rápida,  los

pensamientos negativos nos drenan de energía y

nos arrebatan la fuerza.

 

Así, intervenir a tiempo para parar el rodar de la
esfera puede ser una gran estrategia para

después no tener que hacer un gran esfuerzo
para lograr el mismo objetivo.



TÉCNICAS DE PARADA DE
PENSAMIENTO NEGATIVO

1.- Observa tu pensamiento: Los pensamientos negativos son generalmente producto de distorsiones

cognitivas, o patrones de pensamiento irracional. Obsérvalos como si fueras un espectador. Si no dejas que

se apoderen de tu mente simplemente se disiparán. Visualízalos como si fueran troncos que viajan río abajo.

Tarde o temprano los perderás de vista. Acepta tus pensamientos negativos y déjalos marchar. También

puedes pensar que son como nubes.  Los observas pero no los juzgas, de esta forma, no te implicas

emocionalmente y no te activas fisiológicamente. Estableces una distancia entre tú y el pensamiento y caes

en la cuenta de que no eres tu pensamiento. Para ello, la técnica de mindfulness, sería muy beneficiosa.

2.- Replantea cualquier cuestión que estés rumiando. Las  rumiaciones  son patrones de pensamiento

excesivo. Cuando rumiamos una idea lo hacemos convencidos de que podremos solucionar algo solo por

pensar más en ello. Algo que, por lo general, es inútil. Debes despejar lo que hay de verdad en tus

pensamientos y desechar lo que has creado tú en tu mente antes de empezar buscar una solución. No te

extrañes si después de eliminar la fantasía te encuentras que no hay ningún problema, más allá del que has

creado tú mismo. Para ello lo ideal es observar el pensamiento sin juzgarlo. ¿Por qué? Por que al juzgarlo

nos implicamos, le damos un juicio de valor subjetivo. Si lo observamos sin prejuicio, veremos la realidad

tal cual es. De este modo, no nos iremos por las ramas pensando una cosa u otra o elaborando diferentes

películas en nuestra mente que solo nos llevan a estados de miedo y preocupación.

3.- Muévete y actúa físicamente sobre tu pensamiento. Cuando te encuentres atrapado/a en un

pensamiento negativo ponte en movimiento. Cambiar el chip para despertar pensamientos positivos no es

tan fácil cuando tu mente está ocupada buscando la manera de sufrir. Es un gran momento para salir a dar

un paseo, salir a correr, bailar o practicar yoga. No te pares a pensar -tienes la mente muy ocupada-,

simplemente dejar que tu cuerpo tome las riendas y lleve a tu mente a otra parte. El hacer ejercicio aumenta

los niveles de serotonina y reduce el cortisol, es decir, aumenta la felicidad y reduce la ansiedad. Por lo que

ponernos en movimiento cuando nos invaden pensamientos negativos, es una gran idea que, sin duda, nos

traerá bastantes buenos resultados. Ponlo en práctica las semanas previas al viaje.

4.- Evita los disparadores de pensamientos negativos. Una canción, una imagen, una lectura, lo que ves

en la televisión,  la compañía de ciertas personas… En cuanto descubras qué estímulos desencadenas tus

pensamientos negativos, evítalos. Y, en la medida que puedas, sustitúyelos por otros que despierten en ti

sensaciones agradables. No te martirices ni te lo pongas más difícil.

https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness


TÉCNICAS DE PARADA DE
PENSAMIENTO NEGATIVO

5.- Rodéate de gente positiva y experiencias agradables. Si lo que ves, lo que escuchas y lo que lees es

positivo, si la gente que te rodea es positiva, será más fácil mantener el pensamiento negativo lejos.

Cualquier disparador de pensamiento negativo será más fácil de desactivar si el optimismo te rodea. Los

estímulos que nos acompañan en nuestro día a día son muy importantes a la hora de general una buena

atmósfera. Así que lo mejor será intentar buscar aquello que nos aporte bienestar. Consejo: en esta etapa

evita al máximo rodearte de personas que también tienen miedo a volar.

6.- Repite afirmaciones positivas donde antes pensabas en negativo. El pensamiento negativo suele ser

un hábito aprendido. Así que, en vez de dejarte invadir por cualquier pensamiento negativo habitual,

adquiere el hábito de pensar en positivo en esas circunstancias. Para recordarlo o reforzarlo, puedes tenerlo

presente, escrito en un papel, en tu ropa, en el fondo de pantalla de tu ordenador o de tu móvil, o incluso en

tu propia piel.

7.- Recuerda que nadie es perfecto y sigue adelante. Es fácil detenerte en tus errores. Pero lo único que

puedes hacer es aprender de ellos y seguir adelante. Nada va a cambiar por mucho que rumies. Céntrate en

tus fortalezas y en tus virtudes. Si no puedes cambiar lo que hay, sácale el máximo partido a lo que tienes.

Poseemos el potencial de aprender de cualquier situación por muy adversa que parezca. Así que si

cometemos un error, en lugar de fustigarnos, mejor aprender de él.

Los pensamientos negativos son fugaces y temporales, salvo que nosotros hagamos por lo

contrario. No tienen poder real propio, pero pueden hacer mucho daño si les damos la oportunidad

para crecer. Un pensamiento no tiene otro poder que el que tú le das. Los pensamientos negativos

ganan impulso cuando se activan. Desactivarlos después es una tarea difícil: ya no es un pensamiento,

hablamos de una dinámica.

https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness


SEAN MÁS GRANDES
QUE TUS MIEDOS

H A Z  Q U E  T U S  
S U E Ñ O S



LLEVA UN BUEN ENTRETENIMIENTO
PARA TUS HORAS DE VUELO

Para evitar que la ansiedad y el miedo del que estamos hablando nos invada, es importante durante el vuelo

tener la mente ocupada, y evitar así que se recree en los pensamientos negativos. Para ello, os vamos a contar

qué tipo de entretenimiento nos llevamos a los vuelos, ya sean largos o cortos, para que el tiempo nos pase

más rápido y así las horas de vuelo no se nos hagan eternas:

Si tu vuelo es de larga duración, muy probablemente el avión vaya equipado con

pantallas en los reposacabezas con un centro de entretenimiento instalado en el que

puedas ver, entre otras cosas, alguna que otra película. También está la opción de que

lleves una tablet o un móvil (siempre en modo avión) con películas  o series guardadas

en casa.

Otra opción es relajarte escuchando música, aquí podrás dejarte llevar por la propuesta

del hilo musical del avión o bien llevar en tu aparato electrónico o teléfono móvil

playlists que satisfagan tus gustos musicales y te transporten a momentos de calma.

Leer, esta es una de nuestras opciones favoritas, ya que nos encanta comprarnos libros

en el aeropuerto mientras esperamos a que salga nuestro vuelo. Además, el no tener

interrupciones durante todo el vuelo del teléfono móvil se agradece muchísimo y te

permite concentrarte al 100% en la novela. Leer siempre es aconsejable porque te

permite evadirte durante un largo rato de tu realidad, salvo que te marees leyendo en

los transportes que entonces la lectura ¡te evadirá directamente al cuarto de baño! En

los vuelos cortos, siempre le pegamos un ojo a la revista de productos de la propia

compañía e incluso en algunos vuelos, si viajas a primera hora ¡reparten el periódico

del día!

Unas sopas de letras, unos sudokus, unas cruzadas… tampoco ocupan mucho espacio

en el equipaje y van genial para evadirse unas horas durante el vuelo, además te

obligan a pensar en algo concreto y no dejan que la mente se vaya por las ramas.

Últimamente también nos llevamos juegos de mesa en versión mini como el

Rummikub, el totem, el UNO, o la baraja de cartas española.

https://www.amazon.es/s?k=rummikub+viaje&adgrpid=64701145668&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3u8Xm8H-LWGT7jRzFpoCpegM5OnLaRG01g8HDOS2xuGjDGGAVxKjYAaAo9oEALw_wcB&hvadid=275517186237&hvdev=c&hvlocphy=1005516&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=16634973215483881759&hvtargid=kwd-307899626381&hydadcr=16374_1786558&tag=hydes-21&ref=pd_sl_4f0ttwgkay_e


¿Tienes trabajo acumulado? ¡¡Llévte el portátil y ponte manos a la obra!!

Trabajos de la universidad, el máster, las entradas al blog... la única pega es que

en muchas ocasiones se necesita internet, así que acuérdate de descargarte todo el

material que necesites antes ¡¡nosotros aprovechamos los vuelos de vuelta para

empezar a escribir todos los posts del viaje!!

Algo que hemos empezado a hacer en los últimos vuelos y que nos va muy bien, es

ir editando las fotos del viaje o simplemente mirarlas juntos y recordar todas las

experiencias vividas, las anécdotas, las personas que hemos conocido... además de

entretenerte, hará que tu cabecita se llene de sensaciones positivas.

Para el vuelo de ida, otra opción es repasar el itinerario de viaje, leer la

guía de viaje y pensar en todo lo que os queda por vivir ¡¡es el principio de

una gran aventura!!

Muévete por el avión. Seguro que habrás oído eso de que conviene levantarse,

caminar y estirar al menos cada dos horas. No quiere decir que si te sientes bien y

no tienes molestias, no exista el riesgo de tener problemas circulatorios o de

espalda. No solo por estar sentado un periodo largo de tiempo, sino debido a la

presión de la altura. En algún vuelo largo, si me he agobiado mucho, la azafata

me ha llevado a hacer un tour por el avión y ¡¡ha molado mucho!!

"Al volar, lleva contigo cosas que te entretengan
pero que también hagan que tu cerebro piense

cuidadosamente"

https://www.amazon.es/s?k=rummikub+viaje&adgrpid=64701145668&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3u8Xm8H-LWGT7jRzFpoCpegM5OnLaRG01g8HDOS2xuGjDGGAVxKjYAaAo9oEALw_wcB&hvadid=275517186237&hvdev=c&hvlocphy=1005516&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=16634973215483881759&hvtargid=kwd-307899626381&hydadcr=16374_1786558&tag=hydes-21&ref=pd_sl_4f0ttwgkay_e
https://www.amazon.es/s?k=rummikub+viaje&adgrpid=64701145668&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3u8Xm8H-LWGT7jRzFpoCpegM5OnLaRG01g8HDOS2xuGjDGGAVxKjYAaAo9oEALw_wcB&hvadid=275517186237&hvdev=c&hvlocphy=1005516&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=16634973215483881759&hvtargid=kwd-307899626381&hydadcr=16374_1786558&tag=hydes-21&ref=pd_sl_4f0ttwgkay_e
https://www.amazon.es/s?k=rummikub+viaje&adgrpid=64701145668&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3u8Xm8H-LWGT7jRzFpoCpegM5OnLaRG01g8HDOS2xuGjDGGAVxKjYAaAo9oEALw_wcB&hvadid=275517186237&hvdev=c&hvlocphy=1005516&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=16634973215483881759&hvtargid=kwd-307899626381&hydadcr=16374_1786558&tag=hydes-21&ref=pd_sl_4f0ttwgkay_e
https://www.amazon.es/s?k=rummikub+viaje&adgrpid=64701145668&gclid=Cj0KCQjw_absBRD1ARIsAO4_D3u8Xm8H-LWGT7jRzFpoCpegM5OnLaRG01g8HDOS2xuGjDGGAVxKjYAaAo9oEALw_wcB&hvadid=275517186237&hvdev=c&hvlocphy=1005516&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=e&hvrand=16634973215483881759&hvtargid=kwd-307899626381&hydadcr=16374_1786558&tag=hydes-21&ref=pd_sl_4f0ttwgkay_e


EVITA AUTOMEDICARTE

¿Quién de vosotros no ha deseado mil veces que inventaran el teletransporte? ¿O algo que te

dejara k.o. desde que subes al avió hasta que aterrizas? Uno de los errores más comunes que

comete la gente que padece esta fobia, es volar bajo el efecto de ese «contentillo» que produce el

alcohol. Si no quieres empeorar la situación, es mejor que no uses este tipo de tácticas, puede que

consigas el efecto contrario al que tu deseas. Tampoco te auto-mediques, ya que puede ser

contraproducente. Lo mejor es que acudas al médico si crees que necesitas medicación para

superar un vuelo.

Debido a que en muchos casos,  la concienciación no es suficiente, os aconsejamos buscar un

agente externo que te ayude a pasar el mal trago: la química. ¿Cuál es la medicación más

recomendada para alguien con miedo a volar?  Harry Campos Cervera, psiquiatra

experto, explica que la medicación más usada son los ansiolíticos benzodiazepínicos, un tipo de

tranquilizantes "muy eficientes". Los más usados, el clonazepam y el alprazolam, cuyo objetivo

es disminuir la ansiedad ante la perspectiva de tomar un vuelo

¿Qué sucede cuando la gente mezcla medicación con alcohol? El alcohol potencia el efecto del

ansiolítico; entonces si uno toma un vaso de vino sería como tomar el doble de dosis del

medicamento. Lo que es muy importante es no tomar esto como regla; dentro del ámbito del vuelo

tomar una dosis de ansiolítico y tomar una medida de una bebida alcohólica es algo aceptable;

pero no debería superarse esa medida de alcohol ni tampoco tomar más dosis de la indicada por el

médico.

Nosotros únicamente hemos recurrido a la dormidina y la valeriana, excepto en el vuelo a

Perú que eran 12h seguidas que tome un alprazolan para calmar el nivel de ansiedad. Ahora

lo que me va realmente bien, es poner en práctica que os he comentado en el punto anterior.



¡¡ VUELA MÁS A MENUDO!!

La clave para superar cualquier miedo es afrontarlo.  Tenemos que darle a nuestro cerebro

experiencias para que compruebe que la situación o el estímulo no son en realidad peligrosos para

nuestra vida. Al final, si queremos perder de verdad el miedo, nos tocará enfrentar la situación en

la vida real. Pero existen dos pasos previos que nos pueden ayudar.

Exposición en imaginación:

 

Antes de intentar enfrentarnos a la situación temida, lo

podemos hacer en nuestra imaginación.La investigación

dice que los síntomas de ansiedad bajan

considerablemente si previamente hemos imaginado la

situación.

El procedimiento es el siguiente: describe lo mejor que puedas una situación de vuelo normal.

Escríbelo en un folio o grábalo con tu voz. No escatimes en detalles, introduce claves sensoriales

como olores, sabores o tacto para hacer más vívida la imagen. Después grábalo en audio y

escúchalo hasta que la ansiedad baje un 50% respecto al momento máximo. Es decir, si en un

punto de la escucha experimentas un 10 de ansiedad (esto lo medimos subjetivamente), seguimos

imaginando hasta que baje a 5. Hazlo cada día hasta que desaparezca la respuesta emocional.

Exposición mediante realidad virtual:

 

La investigación ha demostrado que mediante técnicas de realidad virtual, también podemos

perder miedo a situaciones concretas. Esta modalidad de exposición es especialmente útil en el

miedo a volar, ya que es una actividad que en general no podemos hacer muy a menudo. Las

técnicas de realidad virtual precisan de instrumentos muy caros para crear las situaciones de forma

artificial. Yo nunca he tenido a mi disposición este instrumental, así que me las he tenido que

ingeniar. Puedes crear este laboratorio de realidad virtual en tu propia casa. Simplemente necesitas

el ordenador, unos auriculares y un sillón. Busca vídeos en youtube de vuelos de avión, (que sean

grabados en primera persona desde dentro). Ponte los cascos para recrear el ambiente y si quieres

hasta inclina un poco el sillón para dar más realismo. El procedimiento es el mismo que en la

modalidad anterior, sumérgete en el vídeo hasta que la ansiedad sea la mitad de la máxima.

 

 Exposición en vivo:

 

Al final del proceso lo que nos queda es coger aviones. Es probable que al principio suba la

ansiedad, pero al igual que las otras modalidades, poco a poco el miedo irá a menos. Una vez

realizado el proceso completo, intenta enfrentar el miedo. Verás cómo lo consigues. Durante el

vuelo puedes programar estrategias para distraerte y controlar los niveles de ansiedad. Cuantos

más vuelos cojas, más te enfrentarás a esta situación, pondrás a prueba los consejos anteriores de

la guía y normalizarás la situación.



PIDE AYUDA A UN/A PROFESIONAL

 

 

 

“Si ves que con todas las claves para superar tu miedo a volar que

te acabamos de dar, no te es suficiente, la mejor forma de afrontar

tu miedo a volar es empezar un tratamiento en el que un

profesional te ayude a  entender la ansiedad y afrontar poco a

poco el miedo a volar. Una de las cosas que se persiguen durante

un  tratamiento psicológico  de una fobia es la aplicación de

diversas técnicas, como la exposición. Exponernos a las cosas

que nos dan miedo de una forma segura puede ayudarnos a ir

acercándonos poco a poco a la fuente de mayor ansiedad y miedo

con más herramientas y la sensación de que vamos a poder

afrontarlo”



¡Gracias por leernos!
 

Si has llegado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado
de nuestros consejos, al igual que hemos hecho nosotros
compartiéndolos a través de esta pequeña guía básica de

viaje. No olvides que puedes encontrarnos en:

WWW.ELMUNDOESMEJORCONTIGO.ES

Si quieres hacer de tu próximo viaje una experiencia
diferente, despreocuparte de todo y que seamos nosotros
quien se encargue que tu viaje sea inolvidable, podemos

ayudarte desde aquí:

ORGANIZAMOS TU VIAJE

ORGANIZAMOS TU LUNA DE MIEL

¡¡ No te pierdas nuestros

Podcast donde te

hablamos del miedo a

volar y otros temas muy

interesantes (click aquí

para escucharlos)

https://www.elmundoesmejorcontigo.com/organizamos-tu-viaje-2/
https://www.elmundoesmejorcontigo.com/organizamos-tu-luna-de-miel/
https://youtu.be/wGLv1sijNME

