
 





A todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
…a Dios y a la vida.
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Comentarios

He leído varios libros de Francisco González, desde “Lecciones para la vida” donde
nos enseña a hacer un proyecto de vida y a mejorar de una manera integral; pasando
por el libro de “Tentaciones” en el que nos invita a que eliminemos todo aquello que
nos destruye y nos limita; hasta llegar a “365 días de libertad”, cuyo contenido es un
reto a cada lector para que haga uso de las características que más nos humanizan: el
ejercicio de la libertad y la voluntad…

Así, en cada libro el autor nos ha llevado de manera sutil a buscar lo que todo
hombre está llamado a ser, que no es otra cosa que alcanzar la excelencia personal.

De una manera clara, sencilla, muy al estilo de Francisco González, ahora nos
presenta la opción de enfrentar y brincar un obstáculo más en nuestro crecimiento
personal, profesional y espiritual.

“No tengas miedo” es, sin lugar a dudas, una obra obligada; llena sabiduría y
con un gran sentido humano. No es más valiente el que no tiene miedo, sino que:
¡el verdadero valor consiste en saber enfrentar y dominar el miedo!

El autor nos explica de manera clara cómo distinguir entre el miedo real y el
irracional, para saber qué hacer ante él, cómo sacarle provecho, para dominarlo en
lugar de que nos domine, y sobre todo, nos da herramientas eficaces para enfrentar
nuestros temores más antiguos y arraigados en nuestra mente y corazón.

“No tengas Miedo” es un escalón más para alcanzar nuestra verdadera
realización. No puede aparecer en un momento o época mejor que ésta, hoy más que
nunca tenemos miedo a perder el empleo, a perder a un ser querido, a perder
nuestros bienes, miedo a perder una relación amorosa y lo que es peor, miedo a
perder la vida.

Cualquiera de nosotros podríamos ser alguno de los personajes que de manera
atinada maneja en esta obra. “No tengas miedo” hace eco al llamado que nos hacía el
Papa Juan Pablo II al inicio de su pontificado, frase que aparece, según dicen los que
saben, 365 veces en la Biblia, una para cada día. La obra está llena de esperanza,
logra darle sentido a lo humano y conectarlo con lo divino.

Gabriel Herrán Galaviz
Director Técnico, Televisa Regional y

Coordinador Nacional de Cruzadas Matrimoniales

Francisco González, nos entrega una narrativa fluida y con cadencia, estoy seguro



que logrará atrapar al lector desde sus primeras páginas, invitándolo a continuar con
la lectura de este apasionante relato.

Como en todos sus libros, el autor, tiene en mente una prioridad; ayudar a que
las personas estén mejor consigo mismas. Desde los aspectos meramente cotidianos
hasta escudriñar en los terrenos del alma y de la mente, para lograr una vida más
plena.

“No tengas miedo” es un libro que afronta una realidad que muchas personas
vivimos a diario. Sin soluciones mágicas, Francisco González guía al lector a tomar
parte de la narrativa y a interactuar en busca del conocimiento, para que sea él
mismo quien determine la solución a los desafíos de la vida. A su vez, contiene
información valiosa de estudios científicos, los cuales son una herramienta
indispensable para el análisis personal de cada situación. Describe con un lenguaje
sencillo, lo bueno, lo feo y lo malo del miedo, y nos introduce en el análisis del
miedo en sus diferentes facetas, para poder ubicarnos en nuestra realidad, tomar las
decisiones correctas y actuar con determinación.

Nos comenta que el negar nuestros miedos sería pretender ocultar su existencia,
y cómo esta actitud solo empeora la situación. Reconocerlos, aceptarlos y
analizarlos es el principio para vencerlos.

El manejo del estrés y la ansiedad, es otro tema que ocupa estas páginas,
dándonos herramientas prácticas y consejos muy útiles, para evitar caer en sus
devastadoras garras.

Es un libro escrito para personas de cualquier cultura o religión, sus principios
son universales, su filosofía está basada en la vida misma, por ello el autor
recomienda que nuestras acciones estén de acuerdo con nuestros valores.

“No tengas miedo” es un libro de fácil lectura y que dejará grandes beneficios
al lector.

Rubén Luján Torres
Empresario
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La fe y el miedo son muy parecidos… …los dos parten de que algo va a
suceder.

Han sido muchos años de trabajo e investigación con empresas, jóvenes,
matrimonios, líderes religiosos, políticos, deportistas, artistas… Una gran cantidad
de hombres y mujeres han compartido sus experiencias conmigo y he visto, con gran
satisfacción, cómo muchos de ellos han logrado trascender.

He podido constatar que la clave del éxito de estas personas radica
fundamentalmente en la manera como han enfrentado sus miedos y en la
perseverancia que han tenido para avanzar día tras día en la conquista de grandes
ideales. Por otro lado, también he podido darme cuenta de cómo mucha gente se ha
quedado atrapada en las redes de sus miedos irracionales.

Es probable que más de alguna de las siguientes situaciones que a continuación
relaciono, te resulten familiares, incluso cabe la posibilidad de que ahora las estés
viviendo:

Me cuesta mucho trabajo solicitar un aumento de sueldo en la
empresa donde trabajo; soy una persona altamente competente y sé
que lo merezco. ¿Qué puedo hacer?
Tengo dificultad para poner límites, en una gran cantidad de
situaciones he dicho “si”, cuando en realidad me hubiera gustado
poder decir “no”. Esto me ha traído grandes contrariedades,
principalmente con las personas que más quiero. Me gustaría poder
encontrar una solución a este problema.
Llevo más de diez años queriendo emprender un negocio propio y
no me atrevo, a pesar de haber realizado un plan de negocio de
manera profesional y de contar con los recursos económicos
necesarios; no he podido dar el siguiente paso. No sé a qué se debe.
Actualmente soy dueño de una empresa pequeña que ha sido muy
exitosa, mi deseo es hacerla crecer, pero tengo mucho miedo perder
el control. Siento que yo mismo pongo trabas para evitar su
crecimiento. ¿A qué se debe?
Me gustaría hablar en público, pero solo de pensarlo me sudan las
manos y las piernas me tiemblan.
Estoy en un trabajo que no me gusta, me pagan poco y me explotan
mucho, pero no me atrevo a renunciar. ¿Qué puedo hacer?
Sé que soy una persona inteligente, preparada y talentosa, sin
embargo me aterra el hecho de cometer errores. He iniciado en más
de una ocasión un negocio propio y a pesar de ir relativamente
bien, termino por abandonar el proyecto a la mitad del camino, con
una serie de justificaciones ilógicas. En el fondo siento mucho
miedo de fallar, que los demás piensen que soy ignorante o que



carezco de experiencia. ¿Esto es normal?
No me atrevo a conocer a una chica que me gusta mucho, cuando
estoy a punto de hablarle, enmudezco y me quedo como anclado al
piso. Me da coraje esta situación, ¿Qué me recomiendan hacer?
Se me ocurren grandes ideas, pero me asusta llevarlas a cabo,
tomar acciones concretas. Eso me pasaba en el trabajo y ahora me
ocurre en mi pequeña empresa, siento como si hubiera dentro de mí
una voz que se encarga de autosabotearme. Esta situación me
molesta, pues siento que dejo mucha capacidad sin aprovechar. Me
gustaría poder hacer algo al respecto.

Podría continuar con una larga lista de situaciones, en las que muchas personas
han sido presas de sus propios pensamientos y han caído en las garras de los miedos
irracionales que limitan el potencial humano. Estas personas reflejan problemas más
profundos, los cuales requieren atención. Es probable que la solución no se
encuentre en la superficie, sino en las profundidades de su corazón.

El ignorar que sufrimos de miedo, no hace sino darle a éste más poder sobre
uno mismo. Así es que prepárate para dar tus primeros pasos.

“Tus miedos serán del tamaño que los quieras ver”



CAPÍTULO I

El MUNDO DE LAS EMOCIONES

Somos frágiles como una copa de cristal, lo sé por experiencia propia y la de mucha
gente que he conocido a lo largo de mi vida. Aunque algunas veces pretendemos
mostrarnos fuertes como un roble, dentro de nosotros se encuentra la fragilidad del
pétalo de una rosa.

El mundo de las emociones puede pintar nuestro mundo de colores alegres,
divertidos, emocionantes, o escribir páginas de dolor, tristeza y temor.

Llegué a casa y como de costumbre, no tenía claro lo que debía hacer, el trabajo
me parecía insoportable, sin embargo necesitaba conservar ese empleo para
mantener a mi familia. Tan solo de pensar en quedarme desempleado me causaba una
gran angustia. Creía que no encontraría otro trabajo y eso me impedía moverme.

Este año ha sido verdaderamente complicado, por un lado tengo la presión y el
mal trato de un jefe prepotente e incompetente, y por el otro, los cambios en los
sistemas de trabajo me están volviendo loco, es una situación estresante.

Rara vez salgo a la hora que marca mi horario y no me pagan horas extras. El
lema de mi jefe es: “tenemos hora de entrada, pero no de salida”. Cada mañana que
salgo de casa, me pregunto: ¿cómo es que sigo en este trabajo?, y así pasan los días y
no hago nada para cambiar.

Un buen número de gente queda marcada para siempre después de un evento
trágico; ése es mi caso. Es una pena decirlo, pero fue hasta entonces cuando decidí
hacer cambios importantes en mi vida.

Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer, sin embargo han pasado más de
tres meses y no logro superarlo.

Fue un sábado del mes de noviembre. Se experimentaba un viento diferente a
otros días, de hecho lo comenté con mi esposa antes de salir de la casa, y pedí a mi
hija y a mi hijo que no olvidaran traer chamarra.

Llegamos al hotel con mucha anticipación. Mi esposa decidió quedarse en el
lobby con mis hijos mientras yo iba al quinto piso a verificar el lugar exacto donde
se llevaría a cabo el evento de graduación del hijo mayor de un compañero de
trabajo. Justo salía del elevador cuando se escuchó un ruido muy fuerte, como si el
hotel se estuviera quebrando. Una señora gritó: “¡está temblando!”, todo se movía.



De pronto se iluminó el hotel, se veían destellos por todos lados, como si fuera un
castillo de luces pirotécnicas. La gente corría de un lado a otro, algunos gritaban,
otros lloraban. Finalmente se fue la luz en todo el hotel, al parecer el temblor
provocó un corto circuito, y el fuego empezó a consumirlo. En ese momento
experimenté un terrible miedo, pensé que sería el fin de mis días.

Después de unos segundos de parálisis, empecé a correr en busca de una salida,
mi instinto de supervivencia me hacía moverme a gran velocidad. Como pude me
acerqué a las escaleras de emergencia, minutos después llegué hasta el segundo piso
y no pude bajar más, ya que mucha gente subía desesperada huyendo de las llamas
que venían del primer piso. Quedé prácticamente atrapado. No se podía ver nada, el
humo era cada vez más intenso. En eso, una persona, al parecer trabajador del hotel,
dijo que nos pusiéramos rostro en tierra, para evitar quemaduras o una intoxicación
por el humo. –¡Tengan calma! –Nos decía–, escuchen mi voz, avanzaremos con
cuidado hacia una ventana que da a la calle.

Mucha gente se quedó atrapada en los elevadores sin poder hacer nada, otros
huíamos del fuego que, conforme pasaban los minutos era más intenso. Solo doce
personas conseguimos llegar hasta la ventana. –¡Debemos lanzarnos! –Gritó aquel
hombre–, de no hacerlo el fuego nos consumirá. Desde el segundo piso nos
lanzamos, yo caí en el techo de un carro, solo me fracturé el brazo izquierdo y tuve
un par de quemaduras menores.

Rápidamente me incorporé y corrí en todas direcciones buscando a mi familia,
quise entrar nuevamente al hotel para tratar de ayudar, pero era imposible, la parte
baja fue la más afectada por el fuego. Toda clase de pensamientos venían a mi mente,
esto parecía un terrible sueño. La gente lloraba, unos gritaban, otros corrían, algunos
permanecían en el suelo. Pasaron los minutos y no veía a mi familia. Después de
correr desesperadamente en todas direcciones, me senté al borde de la banqueta
viendo aquello sin dar crédito a lo que estaba sucediendo.

Sabía que a partir de ese momento mi vida sería otra.

Perdí toda noción del tiempo, y al parecer el conocimiento. No sé a qué hora
aparecieron las ambulancias y los bomberos, y mucho menos sé cómo fue que llegué
al hospital, cuando tomé conciencia me encontraba en cama, con suero en mi mano
derecha y con una férula en la izquierda. –¿Dónde están mi esposa y mis hijos?, –
pregunté a la enfermera. Ella solo me dijo: –todo va estar bien, es importante que
mantenga la calma.

Bajo ese estado de incertidumbre era imposible mantener la calma, así es que le
dije que me quitara el suero para salir en busca de mi familia. En eso llegó el doctor
a cargo del área y me comentó que había mucha gente hospitalizada, no solo en este
hospital, sino en otros, –seguramente su familia se encuentra en alguno de esos



hospitales, –me dijo el médico–, lo que conviene ahora es valorar su estado de
salud. Así es que le pido que mantenga la calma.

Serían las 11:30 de la noche cuando ellos llegaron al hospital, y llorando nos
abrazamos.

–¡Es un milagro que estés con vida!, –me dijo mi esposa.

Afortunadamente, minutos antes del temblor habían salido del hotel, fueron en
busca de una farmacia, ya que a mi esposa le dolía la cabeza. Cuando quisieron
regresar fue imposible, todo era un caos. Después de un par de horas consiguieron
llegar hasta el hotel, y al verlo en llamas pensaron que yo había muerto. Fueron a
varios hospitales a buscarme, hasta que, finalmente me encontraron.

Después de ese evento trágico volví a la rutina de mi vida, solo que ahora
estaba decidido a realizar cambios importantes; sin embargo aún sentía mucho miedo
y no sabía cómo hacerlo ni por dónde empezar. Platiqué con un amigo la situación
desesperante en la que me encontraba respecto al trabajo, el cual cada día me
parecía más insoportable, y cómo ese evento trágico estaba afectando mí vida. La
verdad es que me encontraba muy desesperado, físicamente me sentía débil, sin
ánimo, con dolores de cabeza frecuentes, con deseos de cambiar, pero sin saber qué
hacer. Él, de manera un tanto irónica, me preguntó:

–¿Eres de las personas que piensan que más vale pan duro pero seguro?

En realidad me dolió mucho su insinuación, sin embargo, creo que tenía razón.
Para ser honesto, el miedo a la incertidumbre había tomado el control de mi vida. Si
el trabajo no me gustaba, si el ambiente que se vivía a diario era hostil, el sueldo que
me pagaban era bajo, me pregunto: ¿por qué no renunciar?, ¿por qué continúo en este
trabajo?, ¿por qué no buscar uno mejor? Pero, el miedo me invadía de pensarlo.

Después de esa pregunta tan directa, yo solo agaché la mirada. Él al ver mi
preocupación, me dijo:

–Perdón si te he ofendido, solo intenté hacerte consciente de tu realidad, es que
pienso que tu problema es más profundo de lo que parece por encima. Si lograste
salir con vida del hotel y en ese momento te sobrepusiste al miedo con gran
determinación; considero que si te decides, lograrás también sobreponerte a esta
situación. Si deseas en verdad hacer un cambio importante en tu vida, te recomiendo
que busques ayuda profesional; no pierdes nada.

Después de buscar y buscar, de pedir recomendaciones, y de haber pasado por
varios psicólogos sin lograr nada importante, llegué a un lugar llamado el Instituto
para el Manejo del Miedo.



La persona que me recibió tendría alrededor de setenta años, pero me pareció
lleno de vitalidad, como la de un joven de veinte. Con gran calidez me sujetó del
hombro y me dijo:

–Eres bienvenido al Instituto, pronto encontrarás la luz y la fortaleza para
enfrentar tus miedos y no solo eso, lograrás descubrir tu grandeza escondida.

–¿Cuál es tu nombre?, –me preguntó.

–Joaquín.

–Yo me llamo Miguel, y junto con un equipo de profesionales estaremos contigo
para ayudarte. En este Instituto nuestra misión es ser útiles, servimos y ayudamos a
las personas en el proceso de identificación y descubrimiento de sus talentos, su
fuerza interna, su grandeza escondida. Para que trasformen su vida y logren llegar a
ser lo que en potencia están capacitados para llegar a ser.

Uno de los secretos del éxito y la plenitud es desarrollar el arte de la
simplificación; es no permitir que lo que no puedes hacer, interfiera con lo que sí
puedes hacer. Todo es un proceso constante y el día de hoy has iniciado una nueva
etapa, la cual te permitirá trascender a un estado más elevado en tu vida.

Ese día le platiqué, a grandes rasgos lo que había sido de mi vida desde que era
pequeño hasta el día de hoy. Él me escuchaba con atención, únicamente me hacía
preguntas y luego guardaba silencio. La verdad me sentí escuchado y comprendido.

A la semana siguiente estábamos de nuevo reunidos en un pequeño salón.

–Gracias por tu puntualidad –me dijo Miguel– eso me indica el gran interés que
tienes. El día de hoy platicaremos un poco sobre las emociones y cómo éstas afectan
nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar y por supuesto, de ser.

–¿Cuáles son las emociones que más nos afectan?, –le pregunté.

–Todas las emociones afectan nuestra conducta, unas más que otras, por
supuesto; sin embargo, mientras más pronto las identifiques, lograrás manejarlas de
manera más conveniente. Los estudiosos en la materia han concluido que son cinco
las emociones primarias:

Emociones Primarias

Miedo
Ira
Alegría
Tristeza



Sorpresa o repugnancia.

–¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? –Pregunté.

–Se podría decir, –dijo Miguel–, que la emoción es el vehículo exterior de la
actividad interior, en otras palabras, es lo que sucede dentro de ti. Es por eso que
nadie expresa una emoción sin ningún objetivo, siempre está relacionada con algo o
alguien. Las emociones comprometen al cuerpo, el sentimiento, a la mente. La
emoción es una experiencia inherente a todos los individuos desde el nacimiento.

La capacidad de asumir conciencia de las emociones da lugar al sentimiento. Se
podría precisar entonces, que el sentimiento es la conciencia que se tiene de las
emociones.

Las emociones constituyen una predisposición innata y en parte involuntaria. La
mayoría de las emociones están mezcladas. Por ejemplo, los celos son una mezcla de
ansiedad, ira y tristeza. El sentimiento de ansiedad, el temblor y la sensación de
hormigueo en el estómago, son manifestaciones físicas de las emociones. A veces no
somos hábiles para identificar nuestra propia conducta. Un hombre puede decir: –
estoy molesto, enojado, ansioso, furioso y puede ser que en verdad tenga miedo.

–Entonces, ¿hay emociones buenas y malas?, –pregunté de nuevo.

–No son ni buenas, ni malas –dijo Miguel–, simplemente aparecen ante
diferentes eventos internos y externos. Las emociones son como un sistema de alarma
que se activa ante diferentes situaciones. Las acciones que decidas tomar, pueden ser
convenientes o equivocadas. Te mostraré a continuación un esquema muy práctico, al
cual he denominado “Modelo de Expresiones Básicas”, el cual te ayudará a entender
cómo es que cada emoción tiene una función vital y una justificación, y también,
cómo éstas, si no tenemos el manejo adecuado, pueden tener una disfunción dañina.

Modelo de expresiones básicas



Por ejemplo, cuando estamos ante una persona altanera y agresiva, nuestra primera
actitud es reaccionar de igual forma. Y ahí está el error. Seguimos el ritmo que
marca nuestro interlocutor. Al contrario, lo que debemos hacer es no reaccionar, sino
liderar el proceso. Preguntas que conviene formularse en esos momentos podrían
ser: ¿a qué tiene miedo esta persona tan agresiva? ¿Qué estará viviendo o qué ha
vivido para tener ese comportamiento?

El arrogante lo que más teme es ser descubierto en su fragilidad, es por eso que
antes de emitir un juicio, valdría la pena mejor formular preguntas inteligentes.

Por otro lado, la ira como facultad vital del ser humano, no es lo contrario al
miedo, sino la disposición a seguir adelante a pesar del miedo. Aristóteles observó:
“El coraje es la primera de las cualidades humanas porque es la cualidad que
garantiza todas las demás”.

Todo depende del manejo que hagamos de las emociones, éstas pueden
salvarnos la vida o dañar nuestra mente y nuestro cuerpo.

El modo como sentimos nuestras emociones, puede determinar nuestro bienestar
o malestar físico. Es verdad que si permitimos que las emociones tóxicas
predominen en nuestra mente, a la larga desarrollarán enfermedades en nuestro
cuerpo.

Lo que sentimos emocionalmente, con el tiempo se convierte en lo que sentimos
físicamente. Resulta claro entonces, que si una persona esconde emociones
poderosas en el armario de su alma, se está preparando para tener problemas futuros.

Las emociones tóxicas que más dañan son: la ira destructiva, la preocupación,
la frustración, la culpa, la depresión y el miedo irracional. Es conveniente saber que
este tipo de emociones pueden llegar a convertirse en enfermedades físicas, ya que
las reacciones bioquímicas que se producen con la presencia de estos tóxicos,
comienzan a dañar el cuerpo. No hay nada de malo en la emoción de enojo. Lo
nocivo puede ser cómo expresamos esta rabia, por ejemplo: si lo hacemos con
acciones de violencia contra otros, dañando o dañándonos. Las expresiones verbales
de furia pueden ser tan perjudiciales como los actos físicos de violencia hacia otras
personas. Lo que también resulta dañino es aferrarnos al enojo y permitir que éste
crezca dentro de nosotros haciendo que vivamos una ira continua, envenenándonos
lentamente el alma y el cuerpo.

Las personas que no logran un manejo adecuado de sus emociones, suelen
expresar una de estas actitudes nocivas:

Conductas Nocivas:

El perfeccionismo.



El perfeccionismo.
Al reprimir las emociones pretenden mantener todo perfecto, cosa
que resulta imposible y contraproducente.
La crítica.
Intentan desviar la atención hacia otros tratando de cubrir su
vulnerabilidad. Llegan a convertirse en expertas del comentario
crítico hacia otros, sin importarles el daño que pueden ocasionar con
sus constantes críticas y calumnias hacia los demás.
Los deseos exagerados de agradar.
Las personas que reprimen sus emociones, hacen un gran esfuerzo por
agradar a todos y buscan afecto incluso en personas que difícilmente
se los darán. Estas personas son fácilmente chantajeables, ya que no
saben decir “No”. Pierden su dignidad y luego culpan a los demás por
lo que a ellas les pasa.
Las reacciones desproporcionadas.
Al reprimir las emociones, éstas eventualmente saldrán de manera
desproporcionada ante eventos relativamente sin importancia. Las
reacciones exageradas ante eventos cotidianos, significan que la
persona estuvo reprimiendo sus emociones por mucho tiempo y es por
eso que sufre explosiones emocionales recurrentes. Cuanto más fuerte
sea la emoción reprimida, tanto más fuerte será la explosión.
La duda.
Es probable que las personas que han perdido su confianza básica,
hayan crecido en una familia donde no se sentían amadas, más bien
exigidas y poco reconocidas. No vivieron la seguridad de una
relación sana entre sus padres y es por eso que tienen baja
autoestima. Estas personas dudan de su capacidad y suelen ser
demasiado críticas con ellas mismas, desechan cualquier tipo de
elogios y enfatizan únicamente sus errores.
El control obsesivo.
Las personas que no tienen un adecuado manejo de sus emociones,
intentan compensarlo con un deseo desmedido de control. Intentan
controlar todos los aspectos de su vida y obviamente también a las
personas que les rodean.

Cuando las emociones quedan atrapadas dentro de la persona, buscarán una salida,
una expresión. Si nos negamos a que salgan a la luz, ellas tarde o temprano
aparecerán, ya sea a través de conductas nocivas o enfermedades físicas.

Emociones como el miedo y la ira mal manejados pueden ser causa de esta
larga lista de problemas físicos:

Enfermedades físicas ocasionadas por el mal manejo de las emociones:

Cardiovasculares



Cardiovasculares
Hipertensión
Arritmia
Mareos
Taquicardia

Gastrointestinales
Úlceras
Gastritis
Acidez estomacal
Indigestión
Síndrome de colon irritable

Dolores de cabeza
Migraña

Enfermedades de la piel
Urticarias
Acné

Respiratorios y pulmonares
Resfríos frecuentes
Bronquitis
Asma
Dificultad para respirar

Disminución inmunológica
Fatiga crónica
Infecciones de todo tipo

En casos más extremos, el estrés y el mal manejo de las emociones pueden ser causa
de: cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, enfermedades severas de la piel…

Si una persona guarda continuamente sus emociones tóxicas, llegará el día en
que éstas emociones salgan a la luz de una forma no conveniente. Recuerdo hace
algunos años acudió un joven a mi consultorio, el cual me dijo: –o estoy cansado y
aburrido, o demasiado estresado y ansioso. Pareciera que solo tengo dos
velocidades, baja y alta. Lo que ahora me preocupa es que ya nada me resulta
atractivo, pareciera no sentir nada con alegría e intensidad saludable. Me siento
como un viejo, sin vitalidad y sin ganas de vivir.

Este joven estaba reprimiendo todo el tiempo sus emociones, al grado de ir de
un extremo a otro: excitacióndepresión. Perdió el equilibrio de la vida. Es por eso
que resulta fundamental aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones, sin
reprimirlas y sin dejar que tomen el control de nuestras decisiones.

Alguna vez te has preguntado: ¿por qué ciertas personas nunca pueden
relajarse?, ¿por qué están siempre en problemas? Es probable que se hayan
convertido en adictas a las hormonas del estrés, a la adrenalina y al cortisol.



Si vives tu vida en lo que parece ser un estado constante de emergencia,
apurado todo el tiempo, atrapado entre los recuerdos dolorosos del pasado y las
preocupaciones por lo que pueda suceder en el futuro, quizá estés siendo adicto a las
hormonas de estrés.

Hoy día, la mayoría de la gente vive demasiado preocupada por cuatro cosas:

El trabajo (Fechas, compromisos, jefe abusivo, subordinados
irresponsables, proveedores incumplidos, clientes que no pagan…)
El dinero (Deudas excesivas, dinero que no alcanza, avaricia por
acumular más y más…)
La familia (Compromisos familiares, hijos que se pierden, relaciones
que se destrozan…)
La salud (Enfermedades que de pronto aparecen sin causa alguna,
dietas, medicinas, tratamientos…)

Llega un momento en que las preocupaciones se vuelven fatales, el trabajo, el
dinero, la familia y las enfermedades son fuentes de estrés; y el estrés es también
fuente de enfermedades. Todo esto provoca un desorden de ansiedad, con sus
respectivas sensaciones de aprehensión, que se convierte en un sentimiento que
continúa afectando a la persona durante mucho tiempo después de que haya
desaparecido la amenaza real, tal y como sucede con los miedos irracionales.

–¿De dónde vienen los miedos?, –pregunté de manera espontánea, ya que
deseaba saber qué es lo que me pasa y poner remedio a mi situación lo más pronto
posible.

–No existe una sola respuesta a esta interrogante –dijo Miguel–, sin embargo
investigaciones serias indican que en gran parte se deben a causas hereditarias,
pudiendo ser genéticas o aprendidas, es por eso que lo que experimentamos en la
niñez, repercute fuertemente en nuestra vida adulta.

Cada generación en la historia de la humanidad ha experimentado diferentes
temores. Desde el origen del hombre hasta nuestros días. Adán y Eva, después de
probar el fruto del árbol prohibido, experimentaron miedo. En el libro del Génesis
encontramos lo siguiente: Dios los llamó, y Adán contestó: –Oí tu voz y tuve miedo,
porque estaba desnudo; y me escondí. Podríamos decir que el miedo aparece justo
en el momento en que el hombre toma conciencia del bien y del mal.

El miedo es pues, hasta cierto punto, un sentimiento normal, todos lo
experimentamos cuando percibimos que estamos en peligro y éste generalmente
desaparece cuando nos sentimos a salvo. El miedo es una manera vital de
protegernos. Es normal también que se intente huir del peligro. Por ejemplo: cuando
estabas dentro del hotel en llamas, el miedo te hizo salir corriendo a máxima



velocidad, de hecho hasta fuiste capaz de lanzarte del segundo piso, cosa que no
harías sin estar bajo un estado de tensión, bajo un estado de alarma. Evitar un peligro
es moralmente correcto y no se debería uno sentir culpable por ello. En muchos
casos evitar lo que se teme puede resultar muy útil, sobre todo cuando salva tu vida.
Por ejemplo: evitar asomarse a la orilla de un precipicio, evita exponer la vida de
manera inútil.

Otra manera útil, podría ser cuando nos alejamos de aquellas personas que nos
pueden hacer daño.

Normalmente pensamos en el miedo como algo malo, pero en muchos casos se
trata de un regalo que puede protegernos y prevenir que nos dañen. El miedo
auténtico (real), no paraliza, sino que nos llena de energía, capacitándonos para
hacer cosas que normalmente no podríamos lograr.

Por otro lado, los miedos irracionales pueden destrozarnos la vida cuando
aparecen como fantasmas que nublan nuestra mente, y en algunas ocasiones hasta
llegan a tomar el control de nuestra vida. Generan ansiedad y angustia, una sensación
de estrechez, sin embargo, están más en nuestras ideas que en la realidad.

–Precisamente es así como me siento –le dije a Miguel–. No sabía cómo
expresarlo, pero ahora que lo estás diciendo, es exactamente lo que experimento:
estrechez, angustia, una especie de insatisfacción permanente. Ese estado de
ansiedad es el que más me está afectando, es como una sombra que me acompaña
todos los días, una sombra que pareciera adquirir vida propia.

Entonces, ¿mi miedo es irracional?

–Tú mismo lo descubrirás –continuó diciendo Miguel–, por lo pronto es
fundamental entender dos cosas prioritarias:

Primero, tener claro bajo qué situaciones evitar un peligro supone una buena
decisión, por ejemplo, cuando nos libramos de eventos que amenazan nuestra
integridad física, la huida es una buena decisión.

Segundo, saber cuándo es necesario enfrentar esos miedos irracionales que
aparecen solo para limitarnos y someternos a sus caprichos.

No podemos convertirnos en lo que estamos llamados a ser, si seguimos siendo
las mismas personas que ahora somos. Nuestro destino se halla determinado por la
capacidad de tomar decisiones sanas, valientes y sabias, así es que cuanto más sepas
respecto a tus temores, tanto mejor equipado estarás para enfrentarte a ellos.

Me llevé una grata experiencia esa tarde, la verdad es que el primer día que



asistí al Instituto llegué con ciertos prejuicios, pues creía que me iba a encontrar con
personas bien intencionadas pero poco profesionales, como sucede con muchos
grupos que dan consejos motivacionales. Jamás imaginé todo esto. El Instituto
contaba con instalaciones de primera, el personal que trabaja ahí se veía contento y
relajado, realmente se percibía un ambiente agradable y de mucha calidad y calidez.
Ahora esperaba con ansia que llegara el día para la próxima sesión.

Clasificación general de los miedos

A la semana siguiente llegué muy temprano, pues deseaba avanzar en la solución de
mi problema; ese estado de alerta permanente ante la incertidumbre, que me tenía
verdaderamente paralizado.

–¿Qué nos causa miedo?, –preguntó Miguel para dar inicio.

Y él mismo respondió: puede ser cualquier cosa o situación que parece
interponerse entre nosotros y nuestra felicidad, tranquilidad y/o sentido de bienestar.
Ya sea real o irreal, interna o externa.

Se podrían clasificar dos tipos de miedos: vitales y dañinos.

Entre los miedos irreales y la actitud temeraria, se encuentran los miedos vitales.

Los miedos vitales (reales) nos liberan del peligro. Los dañinos, irreales o
irracionales son limitantes y esclavizantes. Al otro extremo, se encuentran las



actitudes temerarias (que nos exponen de manera innecesaria al peligro).

Algunos expertos los clasifican de diferente manera, le llaman miedo a las
amenazas reales, las cuales se pueden identificar, esto es, se sabe la causa del temor.
Por otro lado, le llaman ansia o angustia, a lo que yo le llamo miedos irracionales,
en los cuales no hay una amenaza identificada, solo se experimenta una sensación
incómoda, la cual nos señala que algo no anda del todo bien.

Considero que tanto en los miedos reales, como en los miedos irracionales, se
tiene la presencia de un cierto grado de angustia y ansiedad. Es por eso que preferí
llamarlos así. La diferencia es que en los miedos reales la ansiedad desaparece justo
cuando la amenaza real también desaparece; en los irracionales el sentimiento de
ansiedad continúa mucho tiempo después de un evento amenazante, ya sea real o
imaginado como real.

Los miedos irracionales, son una falsa evidencia que parece real. Por ejemplo,
el temor a renunciar al trabajo, a ti, Joaquín, te hace pensar que no encontrarás otro
trabajo, lo cual en la práctica resulta ser irreal.

Invariablemente, ya sea que el miedo sea real o irracional, las sensaciones
fisiológicas se presentarán como señales, como una alarma que nos indica que
necesitamos hacer algo. Es como un aviso que nos pone en un estado de alerta para
la acción.

–¿Quién me asegura que encontraré otro trabajo?, –pregunté a Miguel–. La
verdad es que trataba de justificar mi miedo irracional, queriéndolo hacer ver como
uno real. Sin embargo me quedaba claro que el temor a renunciar y no encontrar otro
trabajo, estaba más en mi mente que en la realidad.

Miguel me miró fijamente y me preguntó:

–¿En realidad piensas que tu miedo a no encontrar otro trabajo es real?

–En realidad, ¡no!, –respondí– sin embargo no me atrevo a renunciar. ¿A qué se
debe?

–Pronto encontrarás las respuestas y sobre todo la manera de enfrentar ese
miedo y otros muchos de cuya existencia en ti aún no te percatas.

En las próximas dos semanas intentaremos descubrir qué otros miedos podrán
estar afectando tu vida. Es fundamental que dediques tiempo para el silencio y la
reflexión, sin estos dos ingredientes, cualquier cambio importante que deseemos en
nuestra manera de ser y pensar; sería prácticamente imposible.



Reflexiona cuáles son tus miedos irracionales, sobre todo aquellos que ahora
pienses que están afectando tu vida.

Antes de retirarme, Miguel me dio un fuerte abrazo y me dijo:

–Todo tiempo futuro es mejor.

¿Cuáles son tus miedos?

Pasaron rápidamente las dos semanas, durante las cuales dediqué mucho tiempo para
la reflexión tratando de identificar mis miedos más profundos, sin embargo mis
dudas se hicieron aún más grandes. No sé si fue por darme cuenta de la cantidad de
temores que en realidad tenía, o por la falta de conocimiento sobre este tema. El
caso es que necesitaba clarificar mis dudas.

–¿Todos experimentamos los mismos miedos? –pregunté.

–Cada cual tiene los propios –dijo Miguel–, y cada quien los experimenta de
una manera diferente. Es fundamental señalar además, que cada persona percibe sus
miedos de manera distinta a los demás, incluso con sucesos aparentemente iguales.
Lo importante es saber identificar los propios y saber cómo reaccionar ante ellos.
Todos los miedos se acompañan de signos físicos, mejor conocidos como orgánicos,
tales como: taquicardia, temblores, náuseas, sensaciones punzantes de pecho, ardor u
hormigueo en el estómago, etc. Todos ellos son como alarmas que nos avisan que
algo está sucediendo y debe ser atendido. La naturaleza es sabia, manda señales que
nos dicen muévete. Ya sea física o mentalmente, nos invitan a realizar cambios en
nuestro modo de pensar, y esto provocará una manera distinta de actuar.

Estadísticamente hablando, los miedos más frecuentes son:
Miedo al fracaso.
Miedo al abandono.
Miedo a contraer una enfermedad incurable.
Miedo a alguna agresión física.
Miedo al ridículo.
Miedo a la muerte.
Miedo a perder algún ser querido.
Miedo a que suceda algo malo (irracional).
Miedo al éxito.
La ansiedad ante lo desconocido.
Miedo a hablar en público.
El miedo a las alturas, a objetos extraños, a la separación…

Más concretos:

A perder el empleo.



A perder el empleo.
A la soledad.
A que me termine mi novia(o).
A divorciarme.
A que me roben.
A que alguien me agreda.
A que hablen mal de mí.
Miedo a no ser querido.
Miedo a realizar un viaje.

Quizá sus miedos no sean los relacionados, sin embargo estoy seguro que
experimentan más de alguno, ya sean estos o de otro tipo.

Los miedos infantiles más comunes son:
De 6 meses a 3

años:
Miedo a los desconocidos.

De 2 a 4 años: A los animales.
De 4 a 6 años: A la oscuridad, a las tormentas, a monstruos

imaginarios.
De 6 a 12 años: A los acontecimientos misteriosos.
De 12 a 18

años:
Al ridículo, al fracaso escolar, a la muerte y a
las guerras.

Con cierta frecuencia el miedo hace al niño mentir, para no perder la aprobación de
sus padres, no es que él quiera engañar, sino que está buscando aprobación. Algunas
personas conservan esta actitud hasta la edad adulta, mienten para pertenecer a un
grupo, para recibir la aprobación de sus jefes, para conquistar a su pareja; sin
embargo en el fondo de todo esto yace el miedo al rechazo, al abandono y en ciertas
ocasiones al ridículo.

Finalmente podría decir que existen dos miedos instintivos: al abandono y a
caerse.

Si permitimos que un miedo irracional persista dentro de nosotros, podría
convertirse en algo terrorífico y abrumador; es decir, en una fobia. La cual paraliza
el accionar del individuo.

Una fobia es un miedo exagerado de carácter irracional y enfocado hacia un
objeto concreto, como un insecto, un perro, o una situación, a las alturas, al estar con
mucha gente, etc.

Los miedos irracionales provienen de dos fuentes:
1. Recuerdos dolorosos de eventos del pasado.
2. Pensamientos trágicos sobre el futuro.



Así es que, entre el pasado y el futuro, perdemos la gran riqueza del presente. Al
respecto el pensador Meter Drucker comentó de manera muy sabia: Defender el ayer
es más riesgoso que construir el mañana.

Veamos ahora cuáles son las fases del miedo, esto es, desde que se presenta la
sensación de peligro, hasta su consecuente reacción.

Los tres momentos claves del miedo
1. La Detección.

En esta etapa no hay una certeza absoluta de que el cambio indique peligro. Entonces
intentaremos interpretar lo que está sucediendo.

Puede que la amenaza provenga del exterior o del interior del cuerpo o de la
mente. Quizá se trate de algo real o imaginario. Cuando notamos un cambio
prestamos atención, es obvio que cuanto mayor sea el cambio, tanto más atraerá
nuestra atención. Por ejemplo, los ruidos fuertes o los movimientos repentinos
llaman nuestro interes. Algún cambio en nuestro cuerpo nos pone en alerta, ya que
nos indica que algo está sucediendo.

Cuando detectamos un peligro, viene una liberación de adrenalina, que provoca
ciertas sensaciones físicas, tales como: el corazón late más aprisa, la respiración es
más intensa, todos los sentidos se agudizan, los ojos se agrandan… todo esto como
una reacción del cuerpo que nos prepara para la acción.

Como podemos darnos cuenta, existe una estrecha relación entre la mente y el
cuerpo. Los pensamientos afectan a las reacciones de nuestro cuerpo y viceversa.

Por ejemplo, cuando se está con una persona negativa, que infunde desconfianza
y a la que además, se le percibe como agresiva, uno se siente intranquilo, con cierto
grado de ansiedad. Esto provoca en el cerebro la generación de sustancias químicas,
tales como la adrenalina, y otras que nos preparan para la acción.

En esta etapa el sistema límbico juega un papel protagónico, y envía de manera
instintiva la señal de peligro, produciendo un efecto paralizante. El cual puede ser
de segundos, minutos, horas, días, meses, años; según sea la amenaza que se esté
viviendo y la consecuente interpretación que se haga de los hechos.

2. La Interpretación.
Una vez detectado el cambio, la persona se concentra para focalizar lo que

sucede y poder así, dar una interpretación a los hechos. Al igual que en la detección,
esto puede ser en fracción de segundos, en días o quizá meses, según sea el caso. Por
ejemplo, si te preguntara lo siguiente, qué respuesta me darías: ¿cuánto tiempo
llevabas tratando de entender lo que sucedía en tu vida?, es probable que hayan
transcurrido semanas, hasta que lograste interpretar que la situación se estaba



convirtiendo en una amenaza para tu desarrollo, y fue entonces cuando decidiste
tomar acciones. Es por eso que estás aquí.

La interpretación conlleva:

Confirmar o desechar la posible amenaza.
Aumento de las sensaciones físicas.
Ideas mentales inusuales y posiblemente fatalistas.

La interpretación que se haga, afecta la situación en sí misma, ya sea en la ruta
correcta o empeorándola. La lectura que hagamos de este cambio o cambios que se
nos presentan, es solo la percepción que tenemos sobre algo, eso no implica que sea
la correcta o que describa claramente la realidad; sin embargo, de cualquier manera
damos una interpretación a la situación.

3. La Reacción.
Justo después de que interpretamos el cambio, y si es visto como una amenaza de un
riesgo eventual, la reacción corporal que esto nos provoca es prepararnos para la
huida o el ataque.

El cuerpo lo realiza de manera eficaz, como ya lo he comentado, liberando
adrenalina. Tomar acciones ante un peligro es lo normal, ya que el quedarnos solo
con la interpretación y las sensaciones consecuentes, es poco efectivo.

La reacción incluye evitar situaciones angustiosas, huir de ellas, hacer rituales
repetitivos, como caminar de un lado a otro, todo en búsqueda de seguridad y calma.
De ahí el dicho: Mata más la duda que el desengaño.

Ante cualquier tipo de miedo, el sistema límbico es el primero en reaccionar y
la respuesta que dará ante el estado de tensión o amenaza será:

Es normal que cuando nos encontramos ante una circunstancia peligrosa, nos
paralicemos de inmediato, ya sea por unos cuantos segundos, o más tiempo, antes de
actuar. Esta parálisis momentánea dura el tiempo suficiente para que el cerebro haga
una valoración sobre los hechos, antes de reaccionar. Nuestra reacción puede ser la
huida o el ataque. En ambos casos se trata de una manera de enfrentar el miedo.

–Con esta información puedo entender un poco más lo que me sucede –le dije a



Miguel–, sin embargo aún no entiendo cómo enfrentar mis temores. Me queda claro
que el miedo es una emoción, pero me pregunto: ¿qué es el miedo?, ¡claro! más allá
de saber que es una emoción básica.

–Cada mes reunimos a cuatro voluntarios –me dijo Miguel–, y con ellos
conformamos un pequeño grupo, al cual le llamamos Célula de Crecimiento, si tú
deseas te puedo incluir en uno de ellos. En los próximos meses platicaremos
precisamente el significado del miedo desde diferentes ángulos, considero que
resultará de gran ayuda para tu proceso.

He constatado con los años, que a través de las Células de Crecimiento las
personas avanzan más rápido en su proceso de cambio y logran una transformación
importante en su vida. Entonces, qué dices, ¿te incluyo en una Célula de
Crecimiento?

–Sí, nada pierdo –Le respondí–. ¿Pero dejaremos de reunirnos nosotros cada
semana?

–Por supuesto que no –me respondió–. Nosotros continuaremos cada semana y
además, cuando así lo decidas, te podrás reunir con el pequeño grupo cada mes.

Fui el primero en exponer mi situación, en la pequeña Célula de Crecimiento,
después siguieron los demás. La verdad me sentía un poco extraño, en primer lugar
porque no soy de las personas que fácilmente comparten lo que les pasa y en segundo
lugar, porque todo esto era nuevo para mí.

Inmediatamente después, se presentó una muchacha de aspecto juvenil, fresca y
de una sonrisa muy agradable.

–Soy Claudia y llevo más de dos años con mi novio, y a pesar de que estoy
convencida de que no es lo que quiero, no me atrevo a terminar con la relación. Mi
mente me dice que no, pero mi corazón se resiste. ¿Se han encontrado alguna vez ante
una situación en la que intelectualmente sabes lo que deberías hacer, pero
emocionalmente no puedes llegar a hacerlo?, bueno, pues ese es mi caso.

Mi novio me grita, me dice palabras ofensivas, <que no valgo nada, que soy una
mujer de segunda>, y al día siguiente me pide perdón, me dice que soy la mujer de
sus sueños, que sin mí él sería un desastre. Me da mucha pena decirlo, pero en
alguna ocasión me golpeó, y luego llorando me pidió perdón, cosa que me tiene
verdaderamente confundida. ¡En verdad me siento muy desconcertada! Ha llegado a
decirme que sin mí su vida no tendría ningún sentido. Tengo mucho miedo y no sé
qué hacer, es por eso que estoy aquí.

Miguel se acercó a ella, le dio una servilleta para que limpiara sus lágrimas. Y



le dijo:

–Aquí te ayudaremos a buscar la mejor decisión. Además, debo decirte que
eres una mujer muy hermosa y te aseguro que muchos quisieran tener una novia como
tú. ¡Ánimo!, tu vida entera está delante de ti.

Enseguida expuso su situación una mujer de unos 27 años, con un perfil
ejecutivo.

–Mi nombre es Angelina, soy licenciada en mercadotecnia, me titulé por
excelencia académica. He tomado varios cursos, diplomados y estoy por terminar
una maestría. Sin embargo, pasan los años y no me atrevo a montar mi propia
empresa de mercadotecnia. Pienso que aún no estoy lista para asumir esa
responsabilidad, aunque donde actualmente trabajo me dicen que tengo una gran
capacidad y un talento extraordinario.

Cuando estudiaba en la universidad veía las cosas de manera más fácil, todo el
tiempo soñaba con emprender mi propia compañía. En la empresa donde di mis
prácticas profesionales me ofrecieron trabajo, cosa que me dio mucho gusto. Pero
llevo más de cuatro años en el mismo puesto y cada vez me siento más insegura y
frustrada, pues me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre ser estudiante,
ser empleada y ser la dueña. Siempre estoy pensando que me falta aprender un poco
más y conforme aprendo más, me doy cuenta que no es suficiente y así han pasado
los años.

–Muy bien –le dijo Miguel–, pronto encontrarás la manera de emprender, yo
también pienso que tienes un gran talento aún sin desarrollar.

Finalmente, un joven de aspecto atlético y un poco apático se presentó.

–Me llamo Ricardo, no sé para qué vine a este lugar, la verdad no creo que me
puedan ayudar, un amigo me insistió mucho para que viniera…, pero en fin, éste es
mi caso. Todos los días la veo y no me atrevo a entablar una conversación con ella,
es más, ni siquiera sé cuál es su nombre. Deseo conocerla y algo me sucede al estar
frente a ella, me quedo anclado al piso, mi voz se pierde y todo parece darme
vueltas. Pienso que me rechazará y que solo voy a hacer el ridículo.

Esta chica me gusta mucho, y he llegado a pensar que soy poca cosa y que debo
renunciar a ella, pero me niego a dejar de intentarlo. Pero les digo, en realidad no sé
por qué estoy aquí, para ser sincero no creo que me puedan ayudar. Me aburren
muchísimo las charlas motivacionales, donde te dicen, ¡tú puedes!, ¡eres único y
especial!, ¡eres lo máximo! Y cosas estúpidas como ésas, donde lo único que hacen
es lavarte el cerebro, pero luego uno queda peor. Eso realmente me aburre y me
enoja. Por favor no me hagan leer esos libros de motivación en los que pretenden



hacerte ver que todo es maravilloso, ¡no los tolero!

En eso Miguel le dice:

–A mí también me dan mucha flojera esos libros y esos lugares donde te quieren
mostrar una realidad que no existe. Me molesta que no respeten la dignidad de la
persona y que engañen a la gente con filosofías baratas, donde muchos oportunistas y
charlatanes se aprovechan de la gente, promoviendo falsas corrientes filosóficas en
las que prometen felicidad y abundancia sin esfuerzo y promueven mentiras como
verdades y aún más peligroso, dicen verdades a medias.

Qué bueno que coincidimos en eso. ¿Te puedo pedir una cosa, Ricardo?, –
continuó diciendo Miguel.

–Todo depende –dijo Ricardo.

–Te reto a que no abandones este lugar, sin antes haber experimentado un
cambio. Será un periodo mínimo de seis meses, en los cuales estoy seguro que
encontrarás respuestas a muchas interrogantes de tu vida, nosotros no creemos en los
cambios rápidos, ni que en la vida sea todo color de rosa, admitimos que la vida está
llena de retos y que éstos nos hacen crecer, afirmamos también que este mundo es el
lugar propicio para alcanzar una verdadera felicidad, sustentada en virtudes; ya que
la experiencia nos ha demostrado que las verdaderas transformaciones se logran
gradualmente y en cada persona es diferente, es por eso que respetamos los tiempos
que cada quien necesita, sin embargo, después de tres meses se empiezan a ver
señales que indican que las cosas van mejorando.

¿Aceptas el reto?

–Lo acepto –dijo Ricardo– sin mostrar un gran interés.

–El modo en que enfrentamos nuestros problemas –dijo Miguel–, puede
empeorarlos si no hacemos lo que conviene. Está demostrado que a la hora de
encarar nuestros problemas y temores, “la forma es fondo”. Es fundamental cuidar
las formas a la hora de hacernos cargo de nuestros miedos para resolver de manera
efectiva el fondo de aquello que nos está limitando. Para trascender no se necesita
pelear con nuestros miedos, sino ir más allá de ellos, consiste en elevarnos y verlos
desde la perspectiva correcta. Es vencerlos sin pelear. Las cadenas que cada uno de
ustedes se ha puesto, son solo el reflejo de la manera en que perciben el mundo, su
mundo.

Sus miedos son únicos, al igual que sus talentos. Aquello contra lo que
luchamos, evitamos y resistimos, muchas veces nos moldea y nos muestra el camino
a seguir. Así es que, me da mucho gusto que estén con nosotros.



–Entonces, ¿qué es el miedo?, –preguntó el joven Ricardo con un cierto tono de
enfado– de hecho tenía su rostro sujetado entre sus dos manos y con los codos sobre
la mesa.

–El miedo es una emoción preventiva –comentó Miguel–, dirigiéndose a
Ricardo, nos advierte de situaciones reales o irreales que creemos nos pueden hacer
algún daño. Es decir, el miedo nos pone en un estado de alerta, nos previene de
problemas que pueden afectar nuestra seguridad e integridad.

¿Qué es el miedo?
El miedo es ausencia…

¿Ausencia de qué?, se preguntarán…

Puede ser ausencia de:
1. Información.
2. Conocimiento.
3. Paz.
4. Poder.
5. Bondad.
6. Luz.
7. Dios.

–¡De Dios!, –dijo Angelina exaltada–. Pero yo no creo en Dios, soy atea.

–¿Estás segura de ser atea? –le preguntó Miguel.

–La verdad ya no sé ni en qué creo, mejor continuemos con el tema, –enfatizó
Angelina. –Muy bien, continuemos.

El miedo también puede ser abundancia…
¿Abundancia de qué?

Puede ser abundancia de:
1. Egoísmo.
2. Apegos.
3. Prejuicios.
4. Inseguridad.
5. Maldad.
6. Pecado
7. Oscuridad.
8. Neurosis.

–Abundancia de pecado –dijo Angelina–, expresando nuevamente su inconformidad.
Ahora resulta que el pecado es causa del miedo, pero si yo no soy una persona



creyente, pues para mí el pecado no existe.

–Todo depende del concepto que tengas del pecado

–comentó Miguel–. Pecado significa hacer cosas que te dañan y/o dañan a los
demás, también significa dejar de hacer cosas, cuya omisión te daña y/o daña a los
demás. Ya lo dijo San Francisco de Asís: Si hacemos un acto bueno, no solo nos
beneficia a nosotros mismos, sino que beneficia al universo entero; pero si
hacemos un acto malo, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al universo
entero. Así es que no te asustes de la palabra pecado.

–Bueno, si lo vemos de esa manera, –expresó Angelina–, estoy de acuerdo.

–Perfecto, eso me da gusto –dijo Miguel–. Y continuó con su explicación.

…Y también el miedo puede ser falta…
¿Falta de qué?

Falta de:
1. Fe.
2. Esperanza.
3. Amor.

El miedo puede ser entonces, ausencia de aquello que necesitamos tener o
abundancia de aquello que no conviene tener y puede ser falta de aquello que
conviene tener y hacer crecer en lo más profundo de nuestro corazón.

El próximo mes veremos lo bueno, lo feo y lo malo del miedo, por favor
procuren asistir, es un tema que da mucha claridad y sirve de base para entender la
manera más efectiva de enfrentar nuestros miedos.

Creo que para este día que estamos iniciando es más que suficiente, si alguno
desea quedarse y meditar sobre lo que acabamos de platicar lo puede hacer sin
preocupación, les recuerdo que el Instituto es de ustedes.

Antes de retirarnos escuchen bien las dos reglas básicas que debemos respetar:

1. Dentro de los seis meses de formación a través de la Célula de
Crecimiento, no podrán reunirse por su cuenta fuera del Instituto, ni
hablarse por teléfono, ni enviarse correos electrónicos, ni establecer
ningún tipo de contacto. Si alguien falta o decide ya no venir, no pasa
nada. Quizás alguien piense a los dos meses que ya es suficiente lo
que ha recibido y decida no continuar, respetaremos su decisión. Y no
necesita avisar a nadie. Si después decidiera volver, simplemente ya



sabe el lugar, el día y la hora en que estaremos aquí reunidos.
2. No pretendan forzar a su compañero para que haga cambios, ya que

cada quien debe llevar su proceso.

¿Quedan claros estos dos puntos? –preguntó Miguel.

–Quedan claros –dijimos todos.

–¿En qué momento me ayudarán a vencer mi miedo?

–preguntó Ricardo muy desesperado.

–Ya hemos iniciado, –dijo Miguel–. Sin embargo, los frutos se irán dando poco
a poco, y no es conveniente que forcemos su maduración. Tú sabrás el momento en
que ya estés listo para dar el primer paso y luego el segundo, hasta que finalmente
logres tu objetivo.

Al mes siguiente me presenté a la hora indicada, estábamos todos reunidos,
menos Ricardo, entonces pensé: seguramente se desanimó y decidió no continuar.
Cuando Miguel se disponía a iniciar, llegó Ricardo y entró sin saludar, con la cabeza
agachada y los hombros encorvados. Como tratando de pasar inadvertido.

–¿Qué pasó, Ricardo?, llegas tarde –preguntó Miguel.

–Lo bueno es que ya estoy aquí, –dijo Ricardo–, con cierta arrogancia.

–Claro, lo bueno es que ya estás aquí. ¿Cómo les fue? –nos preguntó entonces
Miguel.

Angelina y Claudia respondieron rápidamente con un simple:

–Bien.

Yo permanecí en silencio sumergido en mis pensamientos.

–Y a ti, Joaquín, ¿cómo te fue?

–La verdad es que me siento triste, frustrado y enojado conmigo mismo, pues no
me fue del todo bien, descubrí que tengo mucho miedo a decir “no”, y creo que es
por eso que la gente abusa de mí. No solo en el trabajo, sino en todos lados (con mi
esposa, con mis amigos y familiares, incluso hasta con mis hijos). Pienso que la
gente me rechazaría si les digo que “no”. Me aterra perder amistades, mi empleo…,
pareciera que esos pensamientos de pérdida y abandono se apoderaran de mis
decisiones y aunque muchas veces deseo decir “no quiero”, “no puedo”; termino



diciendo “sí”. Además, me siento frustrado por continuar en ese trabajo donde me
han explotado por más de diez años, me pagan poco, me exigen mucho y por si fuera
poco, lo que hago no me gusta. Me siento muy desesperado.

–Lo bueno es que estás aquí, espero que muy pronto logres grandes resultados
en tu vida, –me dijo Miguel– a la vez que me daba un golpe en el hombro.

En síntesis:
El miedo es una emoción normal.
Cuanto más sepas, mejor equipado estarás para enfrentarlo.
Nunca es demasiado tarde para cambiar.
Dar un paso atrás y revisar lo que está ocurriendo en nuestra vida
actual resulta de mucha utilidad. Como dijo el autor del libro
Principios de Psicología, William James: Aceptar lo que ha
ocurrido es el primer paso para superar las consecuencias de
cualquier desgracia.
El miedo puede ser una manera vital de evitar un peligro real.
La liberación de adrenalina puede generar sensación de ansiedad.



CAPÍTULO II

LO BUENO, LO FEO Y LO MALO
DEL MIEDO

LO BUENO DEL MIEDO
La incertidumbre es la condición que impulsa

al hombre a desarrollar sus poderes.

Erich Fromm

–El día de hoy hablaremos de lo bueno, lo feo y lo malo del miedo, se podrán dar
cuenta que el miedo puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo.

Mi mente era parecida a un mar abierto, las olas de remordimientos perturbaban
mi tranquilidad.

Ahora quería hacer muchas cosas, sin embargo, recordaba la enseñanza sobre el
comportamiento temerario, el cual es tan dañino como el comportamiento temeroso,
es por eso que Miguel nos pidió paciencia. Es que en cierto sentido empezaba a
experimentar nuevamente ganas de vivir, una vitalidad que hacía mucho tiempo no
sentía.

–Síganme –nos dijo Miguel–, indicándonos con su mano hacía el lugar que
debíamos dirigirnos.

–¿A dónde vamos? –preguntó Ricardo.

–Continúen caminando y lo verán.

Llegamos a un jardín realmente hermoso, rodeado por grande árboles. Justo al
entrar al jardín colgaba una placa de metal dorado que decía:

“El mejor remedio contra el miedo es la esperanza”

Nos detuvimos unos minutos debajo de un gran árbol, su sombra era refrescante.
En eso Miguel nos dio unas copas de cristal en las cuales vertió un líquido
transparente, parecía agua.

–La esperanza es la que se debe mantener hasta el último instante, –comentó
Miguel–, así lo dice la sabiduría bíblica: “No pierdan su confianza, que lleva
consigo una gran recompensa” (Heb. 10,35).



Un acto virtuoso en determinadas situaciones consiste en elegir correctamente
lo que te ayuda a enfrentar mejor tus miedos. Es bueno tener cierto grado de temor,
ya que además de salvarnos la vida ante peligros reales, nos ayuda a desenvolvernos
mejor y a ser más productivos.

Históricamente el miedo ha sido de gran utilidad para los seres humanos. En la
época de la prehistoria, los mantenía alerta para ponerse a salvo de los
depredadores y demás peligros que le pudieran afectar. Los temores son parte de la
condición humana.

Además, nos puede ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos, incluso por
encima del nivel del que nos creíamos capaces. Así es que cierto grado de miedo y
su consiguiente ansiedad, resulta benéfico en algunos casos, siempre y cuando
mantengamos viva nuestra esperanza.

Miguel nos pidió nuevamente que lo acompañáramos hasta el final del jardín;
vimos en uno de los muros otra placa grande de metal plateado que decía:

“Dime cuáles son tus miedos y te diré cuáles son tus potencialidades”

Todos permanecíamos en silencio y con gran expectación esperando a que
Miguel hablara.

–Tus miedos –expresó Miguel–, delatan muchas veces tus talentos, tus
capacidades, el potencial que posees aún sin desarrollar. Normalmente tenemos
miedo a todo aquello que podría suceder, incluyendo cosas benéficas para nosotros,
por ejemplo, una persona con talento innato para algún deporte, experimenta temor al
inicio, incluso, inscribirse en algún club para desarrollar su talento. En el fondo sabe
que es capaz de lograr cosas importantes, sin embargo el miedo aparece como una
sombra tratando de desanimar a la persona. Pero en realidad, en ese momento el
miedo es una señal clara de que existe un talento sin desarrollar.

Dime cuáles son tus miedos y te diré cuáles son tus talentos sin desarrollar.

Angelina interrumpió a Miguel y preguntó:

–¿Qué hacemos con las copas?

–Antes de hacer algo con ellas –dijo Miguel–, les formularé un par de
preguntas:

¿Qué ven dentro de ellas?

–Un líquido transparente –dijo Angelina.



–Yo pienso que es agua –expresó Ricardo.

–¿Qué les gustaría hacer con las copas? –preguntó nuevamente Miguel.

–Yo quisiera beberme el agua que lleva dentro –dijo Ricardo.

Claudia había permanecido todo este tiempo en silencio, parecía que estuviera
encontrando respuestas a sus muchas interrogantes. De pronto le preguntó a Miguel:

–¿Qué significa la copa y el fluido que está dentro de ella?

–La copa eres tú, frágil pero hermosa –dijo Miguel–. Delicada pero útil. En
ella se puede verter lo que cada quien desee, sin embargo no todo líquido es
conveniente para la copa. Así también, lo que sea que deposites, tomará la forma de
la copa. En ese momento ambos pasan a formar una sola cosa.

¿Qué líquido desean poner en su copa?

Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión y cada acción, es el líquido que
diariamente depositamos en nuestra copa.

–Entonces conviene guardar cosas buenas en nuestra copa –dijo Claudia.

–Así es, –dijo de manera enfática Miguel–, podemos poner lo que deseemos,
sin embargo no todo es conveniente. Ahora por favor beban poco a poco lo que
llevan en sus copas.

Era un líquido delicioso, con un sabor afrutado, difícil de describir con
palabras, su sabor y consistencia fluían suavemente por mi garganta. Realmente una
bebida exquisita.

–¿Qué es esta bebida tan deliciosa? –preguntó Claudia.

Miguel nos veía como quien está contemplando una bella obra de arte.

–La bebida representa todo lo que tú depositas en tu vida. Si el líquido
depositado es de miedo, eso es lo que tarde o temprano tendrás que beber tú mismo;
si viertes malos pensamientos, malas intenciones, envidia, odio…, eso terminarás
bebiendo algún día. Una bebida amarga es consecuencia de actos llenos de
amargura. Si por el contrario, decides verter buenos deseos no solo para ti, sino para
toda la gente, especialmente para los más próximos a ti, lo que beberás será
delicioso, como lo que ahora ustedes han bebido.

Todo esto me parecía un sueño, algo maravilloso, me hacía sentir más vivo que
nunca. Enseguida Miguel nos llevó a ver otra placa que decía:



“La copa eres tú, el líquido que algún día terminarás bebiendo son tus
pensamientos, tus intenciones y tus acciones”

Qué gran experiencia estábamos viviendo en ese jardín. Nos ofreció un poco
más de esa bebida afrutada y nos sentamos alrededor de una mesa redonda.

–Brindo por ustedes –dijo Miguel–, por todo lo bueno que está por venir.

Alzamos nuestras copas y las chocamos unos con otros y luego bebimos
lentamente su delicioso líquido.

–Ya que todos somos diferentes –dijo Miguel–, y cada uno cuenta con talentos
diversos, es importante entender que el líquido que depositen tomará la forma de la
copa. Ustedes son copas especiales, con talentos propios, descubran su propia
belleza interior, su verdadera grandeza y funcionalidad.

Para aprovechar los beneficios del miedo, es fundamental conocerse a sí
mismo. Preguntas como: ¿quién soy?, ¿cuáles son mis miedos?, ¿cuáles son mis
aspiraciones?, ¿cuáles son mis creencias?, ¿cuáles son mis talentos?, ayudan mucho
en el proceso.

Proceso del aprendizaje:
1. Ignorancia inconsciente.

No sabemos lo que no sabemos. Ignoramos cuáles son nuestros
talentos por desarrollar. Todo aprendizaje parte de la ignorancia y
solo se puede avanzar en el proceso, cuando existe un deseo de saber.

2. Ignorancia consciente.
Sabemos lo que no sabemos. En otras palabras, empezamos a tomar
conciencia de aquello que deseamos saber, aún sin advertir lo que
esto signifique, podríamos decir que son los primeros signos que
evidencian nuestros talentos por desarrollar. Es muy probable que en
esta etapa aparezca un poco de miedo, una creencia de que no
podremos, sin embargo es precisamente esa sensación la que nos
muestra el camino por andar. Enfrentar el miedo en esta etapa es
fundamental.

3. Esfuerzo útil.
Adquirimos el conocimiento lentamente. El talento no es suficiente, se
necesita esfuerzo y dedicación para desarrollar nuestras habilidades
naturales y para adquirir los conocimientos necesarios. En esta fase
puede que aparezca el desánimo, una percepción de que no vale la
pena el esfuerzo realizado, muchos tristemente desisten en esta etapa,
ya que si el miedo no los venció, entonces el desámino sutilmente
penetra en la mente para derrotarla. La disciplina y la perseverancia
son factores clave en esta fase.



4. Conocimiento consciente.
Sabemos lo que sabemos. Aplicamos algo de lo que dominamos, de
manera consciente. Es la aplicación práctica del conocimiento
adquirido y como cualquier actividad humana, para que ésta se
desarrolle y se perfeccione, se requiere de tiempo y paciencia. Como
dice el conocido refrán: La práctica hace al maestro. En esta fase
puede aparecer la sensación de que nuestro conocimiento no es
valioso, la creencia de que nada especial cabe esperar de nuestro
proyecto, de que cualquiera puede hacerlo y que nadie apreciará lo
que sabemos. Es preciso seguir avanzando hasta que el conocimiento
llegue a ser parte de nosotros.

5. Conocimiento inconsciente.
Lo que sabemos lo hacemos sin pensar. Al contar con el conocimiento
adquirido y aplicado de manera autónoma, podríamos decir que
hemos desarrollado un nuevo hábito virtuoso. En esta etapa del
proceso, el conocimiento aprendido pasa a formar parte de nosotros,
el talento se ha convertido en una habilidad y en ciertos casos, en una
virtud. Es cuando lo que hacemos nos hace a nosotros mismos.

Nunca se deja de aprender, es por eso que conviene decidir conscientemente aquello
que nos gustaría seguir aprendiendo y no solo dejar que las cosas sucedan, sino
provocar las que nos gustaría que sucedieran.

Ahora que hemos entendido el proceso de aprendizaje, pasemos a revisar los
beneficios que nos puede proporcionar el miedo.

Los 7 beneficios del miedo:
1. Nos puede salvar la vida.

Ante un peligro real, el miedo resulta ser nuestro mejor aliado. A
través del sistema límbico se envían una serie de señales que activan
todo el cuerpo para la huida o la pelea. En ese momento de alta
tensión, la prioridad es preservar la vida.

2. Nos prepara para la acción.
Cuando un atleta está a punto de iniciar su carrera de cien metros
planos, el cerebro envía el mensaje a las glándulas encargadas de
segregar suficiente adrenalina, lo cual prepara al cuerpo para que
logre dar su mejor rendimiento. Lo mismo sucede con un artista, un
profesionista, un obrero, un ama de casa…, cuando necesitan dar una
mayor productividad en sus actividades, aparecerá esta sustancia
bioquímica en su organismo, y lo activará. El miedo nos prepara para
aumentar nuestro nivel de eficiencia.

3. Potencializa todas nuestras capacidades.
Como ya lo hemos visto, el miedo es capaz de elevar nuestros niveles



de capacidad, ante situaciones importantes; potencializa nuestras
capacidades, todos nuestros sentidos se agudizan: la vista, el oído, el
olfato, el tacto y el gusto alcanzan su nivel más perfecto. Al mismo
tiempo, el instinto y la intuición se suman y la persona logra una
capacidad de respuesta más rápida y precisa.

4. Muestra nuestros talentos.
Nuestros miedos son como una especie de mensajeros que envían
señales claras: eso a lo que tememos, es precisamente aquello que
podemos lograr. Por ejemplo, alguien puede tener miedo de hablar
frente a un público, pero a la vez le llama la atención y en su cuerpo
percibe una sensación extraña que le invita a intentarlo.

5. Es un detonador para la calidad.
El miedo también nos motiva a evitar el error. Deseamos hacer las
cosas bien y a la primera, es por eso que nos empleamos a fondo para
hacer las cosas con altos estándares de calidad. Las personas que
saben que serán supervisadas procuran hacer sus actividades lo mejor
posible, para librarse de las observaciones incómodas.

6. Motor del desarrollo.
Para no caer en aquello a lo que tememos, procuramos hacer aquello
que deseamos. Por ejemplo hay personas que experimentan un gran
miedo a la pobreza y es por eso que trabajan fuertemente. Un
empresario que tiene un competidor cerca de él, procurará estar a la
vanguardia para evitar ser desplazado.

7. Es factor de éxito.
Así como el miedo puede ser causa de nuestro fracaso, también llega
a ser un factor clave para nuestro éxito. Todo dependerá de la manera
en que lo enfrentemos. En alguna ocasión le hicieron la siguiente
pregunta a uno de los mejores futbolistas: ¿no te da miedo cuando
sales a jugar un partido de campeonato? A lo que él respondió: –no
hay partido que no me dé miedo jugarlo, sin embargo ahí, en el
vestidor, cuento con dos alternativas: una es quedarme sentado en una
de las bancas; la otra, salir a jugar mi mejor partido; siempre he
optado por la segunda, y he comprendido que el miedo que sentía
antes de salir al campo, se convierte en un aliado para alcanzar el
éxito.

Nuestra percepción de la realidad, al ser interpretada como un peligro inminente,
provoca que nuestro organismo segregue una fuerte dosis de adrenalina la cual nos
ayuda a potencializar todas esas capacidades que inicialmente no creíamos tener. De
ahí el conocido dicho: “El miedo no anda en burro”.

El miedo es bueno en tanto nos permite identificar el peligro, o la oportunidad,
y como consecuencia activa todas nuestras capacidades. La culpa es buena en tanto



nos permita ver nuestras faltas. Por otro lado, el remordimiento es dañino puesto que
no nos permite perdonar nuestras fallas.

Si crees que eres bueno en algo, estarás más dispuesto a aceptar los riesgos.
¿No es así? Pero si no conoces para qué eres bueno, ¿cómo podrás potencializar tu
capacidad?

Antes de definir qué es lo que quieres, primero echa un vistazo a tus
herramientas: físicas, mentales, espirituales y luego contempla tu entorno: relaciones,
ambiente, época. En otras palabras, descubre tus talentos y para qué pueden ser
útiles a la sociedad en la que te ha tocado vivir. Si de pronto te descubres huyendo
de tus propios talentos, con el pretexto de que no gozas de experiencia, de que no
eres tan bueno aún, es que en realidad te da miedo ponerte a prueba, sin embargo,
éste es un indicador inequívoco que te señala cuáles son esos talentos a desarrollar.
Dime cuáles son tus miedos y te diré cuáles son tus talentos por desarrollar.
Solemos mostrarnos reacios a confesar nuestros talentos por el temor a no poder
desarrollarlos. Sin embargo, hay que tener confianza de que las cosas que te
atemorizan son aquellas cosas que también pueden llegar a ser parte importante de tu
crecimiento.

Así es que, emprende el camino. No tengas miedo, lo importante es ponerte en
camino y tener la humildad de seguir aprendiendo; obviamente, no pretendas saber
todo sobre un tema para atreverte a asumir los riesgos. Cuando el conocimiento se
lleva a la práctica podría decir que éste se ha convertido en aprendizaje.

Antes de concluir el día de hoy, les mostraré los miedos saludables.

–¿Miedos saludables? –Preguntó Claudia–. ¿Qué acaso hay miedos que son
saludables para nosotros?

–Ahora que los conozcas, me darás tus conclusiones, ¿qué te parece, Claudia?

–Bueno, primero necesito conocerlos y luego te doy mi opinión.

–Muy bien –dijo Miguel– y continuó, hay cinco miedos a los que llamamos
Miedos Saludables, ya que son como motores que revitalizan a la humanidad.
Algunos nos salvan la vida, otros el espíritu y otros nos impulsan a ser personas más
humanas, más solidarias, y sobre todo, nos liberan del conformismo.

Miedos saludables:
1. Miedo a la mediocridad.
2. Miedo a ofender al prójimo.
3. Miedo a realizar todo aquello que nos daña.
4. Miedo a ofender a Dios.



5. Miedo al peligro real.

El miedo es bueno en tanto nos libra del peligro y nos ayuda a ser una mejor
persona, más virtuosa, más congruente y más útil para la sociedad. Una manera de
enfrentar el miedo a la mediocridad, es a través de reconocer y multiplicar nuestros
talentos, poniéndolos al servicio de los demás. Es por eso que en ciertos casos
podemos hacer del miedo un aliado útil.

Esopo dijo en alguna ocasión: conspirar contra el prójimo es conspirar contra
nosotros mismos, es por eso que el temor a ofender al prójimo resulta
paradójicamente protección para nosotros mismos. El miedo a dañarnos es de vital
importancia, no solo para la subsistencia, sino que nos permite desarrollarnos en
libertad, asunto esencial si queremos alcanzar nuestra felicidad terrenal.

–Todo me resulta claro –dijo Angelina con un tono de enfado–, pero por qué
meter nuevamente a dios en este asunto. ¿Cómo que resulta saludable el miedo a
ofender a dios?, ¿a cuál dios?.

–Principio de toda sabiduría, –dijo Miguel– “Es el sano temor de Dios” (Eclo.
1, 14), no se trata de un temor para evitar el castigo divino, sino un temor de ofender
a un Dios bondadoso y lleno de misericordia, que desea lo mejor para la humanidad.

–A mí me gustaría que no se hablara más de dios –comentó Angelina– me causa
cierta molestia.

–Hablar del hombre –dijo Miguel– implica necesariamente considerar toda su
dimensión, incluyendo la espiritual, a Dios.

–¿Y quién es dios? –preguntó Angelina de manera irónica.

–Dios –comentó Miguel–, se define a sí mismo en el libro del Éxodo 4,14 de la
siguiente manera: “Yo Soy el que Soy” . Dios es el principio y el fin, el alfa y el
omega.

Se percibía un ambiente tenso, un tanto incómodo, ya que Angelina estaba
alterada; afortunadamente Miguel mantenía total dominio de lo que estaba
sucediendo.

–¿Alguna pregunta más, Angelina?

–Sí, bueno no, mejor continuemos con el tema.

–De acuerdo –dijo Miguel–. El sentir miedo ante peligros reales, es saludable
ya que como lo hemos visto, nos prepara para la acción, para salvaguardar nuestra



integridad.

Todos estos miedos podría decir que son una especie de bendición.

El miedo es malo, en tanto nos limita o nos daña física, mental o
espiritualmente. El miedo es malo en tanto dañe a otros y limite el progreso.

Miguel permaneció en silencio unos segundos, antes de darnos una serie de
recomendaciones muy especificas a cada uno de nosotros.

–¿Qué hacemos con las copas? –preguntó Claudia.

–Son de ustedes –respondió Miguel– al tiempo que levantaba su copa vacía.
Necesitamos rellenarlas de una nueva bebida.

–Y, ¿el líquido delicioso que nos diste dónde lo podemos conseguir? –preguntó
Ricardo.

Todos reímos, pues la insinuación era clara.

–El líquido delicioso –dijo Miguel– lo pueden adquirir a través de cada
pensamiento y con cada acto bueno que hagan a partir de hoy. Lo conseguirán cuando
logren ponerse en camino, con pequeñas acciones virtuosas cada día.

Ante tal respuesta todos permanecimos en silencio.

–¿Cuándo nos volveremos a reunir? –pregunté a Miguel.

–Cuando cada uno de ustedes haya logrado su primer desafío.

–Pero, no sabemos cuál es nuestro desafío.

–Antes de irse el día de hoy, cada quien lo definirá y lo escribirá en la hoja azul
que tienen en sus manos y la pondrán dentro del sobre blanco que ahora les estoy
entregando. Procuren que su desafío considere lo siguiente:

Que sea retador.
Que sea alcanzable en un periodo máximo de un mes.
Que sea medible.
Que te lleve al ideal deseado.

Conviene dividir los grandes miedos de nuestra vida en pequeños desafíos a
enfrentar. Ponerse en camino implica muchas cosas: primero definir lo que deseamos
lograr, segundo creer que lo podemos alcanzar, tercero prepararnos mental y



físicamente antes de ponernos en acción. Y por último, es hacer lo que nos toca
hacer, con determinación, sin titubeos; provocando que las cosas sucedan.

Aprendemos y crecemos más al hacer, que simplemente limitándonos a pensar.
La acción es la que nos libera de las garras del miedo.

Entregamos el sobre y nos retiramos. Estaba seguro que lograría mi desafío, me
sentía renovado, como un hombre nuevo.

LO FEO DEL MIEDO
Toda la vida es un experimento.

Cuanto más experimentes, tanto mejor.

Waldo Emerson

Cada semana me reunía con Miguel, esto me daba la oportunidad de clarificar
muchas dudas, especialmente aquellas que se me venían a la mente en las Células de
Crecimiento. En menos de quince días había logrado mi desafío, me sentía
verdaderamente motivado.

–¿Te gustaría compartirlo con tus compañeros en la próxima reunión?, –me
preguntó Miguel. –Sí, claro –Respondí.

Estábamos mis compañeros y yo reunidos cerca de la pequeña cafetería del
Instituto, comentando lo que a cada quien le sucedió a lo largo de estas cuatro
semanas, cuando se apareció Miguel y sonriendo nos dijo:

–Qué tal, valientes amigos, les presento a la médico y psiquiatra Raquel, es una
mujer muy preparada y parte del equipo fundador del Instituto. A partir de hoy se
hará cargo de continuar con el proceso que iniciaron. Ella les mostrará la parte
oscura del miedo, la sombra que parece ser más grande y más fuerte que nosotros.
Les alertará de cuáles son los efectos nocivos de los miedos irracionales y les dará
herramientas prácticas para enfrentarlos de manera efectiva, así es que les deseo lo
mejor en esta nueva etapa.

–Oye, Miguel –dijo Angelina–, yo empezaba a sentir más confianza contigo, en
lo personal me he sentido muy bien y ahora resulta que nos dejas así nada más.

–Bueno, no es que los deje, yo continuaré acompañándolos, Raquel por ahora
se encargará de transmitirles cosas muy interesantes, además no es bueno que ustedes
se apeguen a una persona, su proceso dura solo unos cuantos meses dentro del
Instituto, pero su crecimiento es para toda la vida; por supuesto que el Instituto estará
a su disposición para cuando lo necesiten.

De nuevo nos fuimos al jardín, justo a la mesa que se encontraba debajo de



aquel árbol frondoso y de gran tronco. Ahí cada quien fue contando lo que sucedió en
estas cuatro semanas.

–¿Quién desea iniciar? –preguntó Miguel.

–Yo –dijo Ricardo–. Mi desafío consistía en preguntarle su nombre a la chica
universitaria que me trae vuelto loco.

–¿Y qué pasó? –preguntó Claudia.

–Viví mi primer fracaso. Ella se encontraba en la cafetería, yo llevaba
esperándola más de una hora, sabía que tendría que venir, y así sucedió. Pidió una
botella de agua y a la hora de querer acercarme a ella sentía que mis pies se
convertían en plomo, no podía despegarlos del suelo. La verdad es que no sabía
cómo hacerle, ese día solo vi cómo salía bebiendo su agua, y yo me quedé pegado al
piso sin poder pronunciar palabra alguna. Después permanecí sentado, largo tiempo,
en una butaca lamentando lo sucedido. Al día siguiente busqué a Miguel para pedirle
algunos consejos.

Miguel me explicó que hay ciertas situaciones difíciles, las cuales ciertamente
afectan más a unos que a otros, sin embargo no dejan de ser hasta cierto punto
complicadas, difíciles.

Situaciones difíciles:
Terminar con una relación.
Despedir a un empleado.
Solicitar aumento de sueldo.
Conocer a alguien que te gusta.
Aclarar un desacuerdo.
Entre otras.

¡Ah! Se me olvidaba, también me dijo que enfrentar a la suegra, puede ser una
situación verdaderamente difícil.

Todos reímos y Miguel le pidió que continuara.

–Para mí, ésta era una situación que me resultaba difícil, Miguel me recomendó
que mantuviera la calma, que ya era una aproximación importante. Me sugirió que
para la próxima vez memorizara una pregunta infalible que me serviría para iniciar
una conversación sin dificultad.

–¿Cuál es esa pregunta infalible? –preguntó Claudia muy insistente.

–La pregunta que me recomendó Miguel fue:



“¿Me pregunto si sería posible saber cuál es tu nombre?”

La memoricé rápidamente y el día indicado nuevamente me armé de valor y fui
a su encuentro. Justo cuando ella salía de la cafetería le dije: “¿me pregunto si sería
posible saber tu nombre?”. Como pueden darse cuenta, a pesar de haber memorizado
la pregunta, en ese momento omití la palabra “cuál”. Es que verdaderamente me
sentía muy nervioso.

Ricardo suspiró y todos nos quedamos en silencio, esperando el desenlace.

–¿Qué pasó? –preguntó nuevamente Claudia.

–Nada –dijo Ricardo.

–¿Cómo que nada? –Replicó Claudia–. ¿Te dio su nombre?, ¿sacaste una cita
con ella, ¿qué fue lo que pasó?

–Bueno…, no pasó nada relevante, sin embargo sí me dio su nombre. Ella sin
mayor dificultad me dijo: –Claro, me llamo Inés. Y siguió su camino.

Quise acompañarla pero nuevamente mis pies se pusieron pesados como el
plomo, ¡pero no importa!, logré mi primer desafío. Al día siguiente la volví a ver en
la cafetería y le dije:

–Me llamo Ricardo, ayer omití darte mi nombre.

–Mucho gusto –dijo ella.

–¿Y luego qué paso? –preguntó Claudia.

–Otro día nos dices –replicó Miguel–. Lo importante es que lograste tu desafío,
¡felicidades! Dejemos que los demás también nos platiquen cómo les fue.

Por favor, Claudia, seguimos contigo, ¿te gustaría comentarnos cómo te fue con
tu desafío?

–No me fue nada bien –dijo Claudia inclinando su rostro y mirando fijamente al
piso–. La verdad es que no pude avanzar, de hecho pienso que me fue peor que otras
veces.

–¿Nos podrías decir cuál era tu desafío? –le preguntó Miguel.

Miguel preguntaba para que todos entendiéramos la situación que estaba
viviendo Claudia.



–El desafío consistía en negarme a salir con mi novio, tan solo una vez; decirle
cualquier motivo para no salir con él, ¡tan solo en una cita! Pero no pude, ya que él
como si supiera, al verme me dijo:

–Te noto un poco rara, ¿acaso sucede algo?, ya sabes que a mí me gusta que me
reciban de buenas, y esa cara no es de mi agrado. No sabes el esfuerzo que hago para
estar contigo, sacrifico muchísimas cosas solo por venir, así es que por favor cambia
tu expresión.

–A partir de ese momento me sentí derrotada. Me daba mucho miedo negarme,
pues pensaba que tomaría represalias. Lo más triste de todo fue cuando me pidió una
supuesta “prueba de amor”, ustedes saben a lo que me refiero.

En ese momento Claudia empezó a llorar de manera incontenible. Raquel, la
psiquiatra, se encontraba cerca de ella y la abrazó con mucha calidez. Todos
permanecíamos en silencio. Yo sentía mucho coraje, una especie de impotencia al no
poder ayudarla, para mí era evidente el chantaje de ese sujeto.

–Si me permiten –dijo Raquel–, les explicaré un poco sobre las consecuencias
de caer en las garras de una persona chantajista.

Susan Forward escribió en 1997 su libro titulado “Chantaje Emocional”, en el
cual revela algunas cosas muy interesantes, comenta al respecto que: “cada vez que
cedemos al chantaje emocional, perdemos contacto con nuestra integridad”. Y es
por eso que la persona víctima del chantaje se siente un poco menos que un insecto.

Sólo resistiéndonos al comportamiento controlador del chantajista, podremos
mantener nuestra integridad.

A este tipo de personas no les importa si somos felices siempre que ellos
consigan lo que quieren.

Los chantajistas crean primero miedo, luego obligación y finalmente, culpa. Es
por eso que cuando el miedo y la culpa están presentes, este tipo de personas hace
sentir a su víctima como si ella fuera el problema. Resulta paradójico que la misma
víctima se sienta culpable y villana a la vez.

Veamos cómo funciona el Chantaje Emocional.

1. El chantajista pide algo.
Amenaza con poner las cosas difíciles si no se hace lo que pide. Ya
sea con dañar a su víctima, a un ser querido, o incluso puede
amenazar con dañarse así mismo.

2. El chantajista culpa.



Si la víctima se resiste, el chantajista afirma que el otro es culpable
de su sufrimiento. Normalmente lo manifiesta a través de
enfermedades físicas inventadas, accidentes provocados, todo con tal
de hacer sentir mal a su víctima.

3. El chantajista promete.
Ejerce presión a través de hacer grandes promesas, ¡claro!, siempre y
cuando se esté de acuerdo en hacer lo que pide. Aunque en la práctica
normalmente no las cumplen. Suelen decir (solo quiero lo mejor para
ti, es que acaso ¿ya no me quieres?). Algunos usan el dinero o el
cariño como recompensa, o lo retiran, según reciban lo que quieren o
no.

4. El chantajista presiona.
El chantajista menosprecia los pensamientos y sentimientos de la otra
persona. Ellos son los únicos importantes y debemos sentirnos
agradecidos porque se han fijado en nosotros. Si la víctima se sigue
resistiendo, entonces vuelve a ejercer presión, a través de una mezcla
de culpa y promesa.

5. El chantajista amenaza directamente.
Finalmente, hace al otro responsable de todo lo que llegue a suceder.
Nos convertimos en malos si no cedemos ante él. Algunos incluso
amenazan con quitarse la vida, y todo por culpa nuestra.

6. La víctima cede a sus exigencias.
Si la víctima cae ante sus chantajes, termina cediendo a sus peticiones
y pierde toda dignidad. En tal caso el chantajista queda en una
situación ventajosa y repite estos esquemas una y otra vez, claro, con
distintos argumentos, pero en el fondo todos llevan una fuerte dosis
de miedo, obligación y culpa, lo cual confunde a su víctima una y
otra vez.

7. Se vive una pequeña luna de miel.
La víctima se queda porque vive pequeñas lunas de miel, pensando
que todo va a cambiar. El chantajista puede llegar con regalos,
incluso a través de comportamientos verdaderamente brillantes.
Puede mostrarse comprensivo, educado y hasta generoso. Pero pronto
volverá con su comportamiento agresivo y chantajista. Es entonces
que se genera una especie de codependencia entre la víctima y el
chantajista.

Los chantajistas generalmente son individuos frustrados y ejercen acciones drásticas
para obtener cosas que consideran importantes para ellos.

Es así como el chantaje emocional logra hacer creer a su víctima que todo es
por culpa suya. Al respecto la psicóloga Susan Forward afirma que: “cuanto más
nos convertimos en lo que el chantajista quiere que seamos, más perdemos de



vista lo que somos”. Así mismo explica que: “el miedo al abandono es la madre de
la mayoría de los demás miedos, y lo único que los chantajistas tienen que hacer
para lograr sus objetivos es hacer que esto se active en nosotros”.

Las personas que no saben decir “No” y terminan haciendo todo lo que piden
los demás, también son presa fácil de los chantajistas. Por ejemplo, en el trabajo se
puede abusar fácilmente de este tipo de personas, son los típicos empleados que
siempre salen tarde, por el exceso de trabajo adicional a sus funciones que sus jefes
les asignan. Este fenómeno también se da en las personas casadas, ya sea que el
esposo abuse de su esposa o viceversa, asimismo, es muy común que las mamás
traten de chantajear a sus hijos o éstos a sus papás, ya sea inventándose
enfermedades o a través del poder económico o emocional que tienen, es por eso que
un simple gesto somete y activa rápidamente a la víctima poniéndola a su
disposición.

Pero tomen en cuenta que el problema no es solo de una de las partes, el
problema siempre será de dos partes: el que acepta el abuso y el que aplica el abuso.
Para que haya un victimario chantajista, debe haber una víctima que permite sus
abusos.

Así es que, mi querida Claudia, quiero que sepas que estás siendo víctima del
chantaje emocional de tu novio.

–Pero, no sé qué hacer, me resulta difícil romper con esta situación.

–Lo más probable –dijo Raquel–, es que lo hayas aprendido en casa.

–Ahora que lo dices, es verdad, recuerdo cómo mi madre sometió a mi padre a
través del chantaje, al grado de quitarle toda autoridad, nulificándolo por completo.
En mi casa la única voz que cuenta es la de mi madre. Me da pena ver cómo mi
padre ha quedado sin dignidad, es tratado peor que a un perro, y no entiendo cómo,
siendo una persona tan inteligente, hubiera permitido tales abusos. En casa a mi
padre ya nadie lo respeta, ni mi madre, ni mis hermanos.

–Te recuerdo, Claudia, que en cualquier problema no hay un solo responsable,
ya que tan culpable es tu madre como tu padre. Una por abusar y el otro por permitir
tales arbitrariedades. Es cuestión de límites y si tu padre no los supo poner, ahora
está pagando las consecuencias. Y si tú no te atreves a poner límites en tus
relaciones, terminarás como tu padre.

–Lo entiendo, de hecho quizá lo que en el fondo estoy buscando es no ser como
mi madre, sin embargo me doy cuenta que estoy empezando a ser como mi padre.
¡qué cosas!



En ese momento Ricardo interrumpió y le dijo a Claudia:

–¿Me pregunto si Claudia le dio la supuesta prueba de amor a su novio?

Claudia permaneció en silencio, pensando en la respuesta que daría, se puso de
pie y le dio a Ricardo un pequeño golpe en el brazo, como queriendo hacerle notar,
sin palabras, que su pregunta fue verdaderamente ingeniosa. Y así de pie le dijo:

–Veo que has aprendido muy bien las lecciones que te ha dado Miguel para
hacer preguntas inteligentes; no ofenden, no amenazan, parecen ser indirectas, pero
logran el objetivo. Ante tal pregunta les diré lo que sucedió.

Ese día estábamos en mi casa, solos, todos se habían ido a una fiesta familiar.
Obviamente, yo no fui porque a mi novio no le gustan las reuniones familiares. Él me
tomó de la mano, y con una mirada entre amenazadora y sensual, me llevó al sofá. Yo
en realidad no quería hacerlo, pero me sentía indefensa. En eso suena su celular y a
los pocos segundos suena el mío. Eran un par de amigos que pasaban frente a mi
casa, de hecho sonaban el claxon de sus autos de manera insistente. Salimos
rápidamente para saludarlos y uno de ellos le habló al oído a mi novio, lo estaba
invitando a salir con un par de chicas que iban en uno de los autos. Yo me sentía
como una pulga, sin dignidad y con la autoestima por los suelos.

“Te veo mañana”, me dijo, dándome un beso en la mejilla. Pero antes de
retirarse me dijo al oído: <la prueba de amor me la debes>.

En ese momento quería desaparecer de la tierra por un instante. Me sentía
frustrada, enojada y muy triste por permitir tales abusos.

–¿Qué hiciste? –preguntó Ricardo con un rostro de indignación.

–Nada, me retiré y me puse a llorar amargamente toda la noche en mi cuarto,
hasta que el sueño me venció.

–No te preocupes –intervino Miguel–, aunque aún no se note tu avance
exteriormente, te puedo asegurar que has dado un gran salto interiormente. Todo
cambio se inicia cuando te das cuenta de que algo anda mal, y tú ya lo tienes claro.
Así es que, ¡ánimo!

Después de un breve receso, la siguiente en contar su testimonio fue Angelina.

–Pasemos ahora a escuchar a Angelina –dijo Miguel–. ¿Cuál fue tu desafío y
qué lograste?

–Creo que me fue bien –dijo Angelina– gracias a tu ayuda. El test que me



facilitaste me resultó de gran utilidad. Mi desafío consistía en averiguar si ya estaba
lista para emprender por cuenta propia. Al analizar mi situación con objetividad, me
pude dar cuenta que aún no estoy lista, sin embargo ahora me he enfocado a realizar
algunas acciones para en un futuro ser capaz de emprender mi propia empresa.

–¿A qué test te refieres? –le pregunté.

–A éste que tengo en mis manos, se llama: ¿Estás listo para emprender?

–¿Puedo verlo?

–Claro.

Test: ¿Estás listo para emprender?

A continuación encontrarás 16 preguntas que te ayudarán a evaluar si estás listo (a)
para emprender un negocio propio:

1. ¿Cuentas realmente con un espíritu emprendedor? Si No
2. ¿Tienes experiencia en el negocio que deseas iniciar? Si No
3. ¿Puedes dirigir a otras personas? Si No
4. ¿Sabes trabajar bajo presión? Si No
5. ¿Te consideras una persona responsable? Si No
6. ¿Cuentas con la habilidad de tomar decisiones
importantes?

Si No

7. ¿Sabes cuánto dinero necesitas para iniciar tu proyecto? Si No
8. ¿Cuentas con el dinero para iniciarlo? Si No
9. ¿Cuentas con buena salud? Si No
10. ¿Sabes hacer las cosas por ti mismo? Si No
11. ¿Sabes asumir riesgos? Si No
12. ¿Te desanimas con facilidad? Si No
13. ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones? Si No
14. ¿Acostumbras dejar cosas sin terminar? Si No
15. ¿Le tienes miedo al fracaso? Si No
16. ¿Te cuesta trabajo negociar con otros? Si No

Interpretación al cuestionario:
- De la pregunta 1 a la 11 por cada respuesta SI suma 2 puntos.

- De la pregunta 12 a la 16 por cada respuesta SI resta 2 puntos.



De 14 a 18
puntos:

Estás listo(a) para emprender. ¡Felicidades!

De 10 a 13
puntos:

Espera un poco y prepárate.

Menos de
10 puntos:

Qué bueno que fuiste sincero(a), es mejor trabajar
para alguien en este momento de tu vida.

–¿Se puede saber cuántos puntos obtuviste? –preguntó el inquieto de Ricardo.

–Obtuve solo 12 puntos. Pero estoy trabajando fuertemente para aumentar el
puntaje, ya que en realidad deseo emprender.

–Felicidades –dijo Miguel–. Me sorprende la madurez con la que estás
enfrentando tu desafío.

Ahora solo faltaba yo. Con todo lo que había escuchado me pude dar cuenta que
también he sido víctima del chantaje emocional; en mi trabajo todo mundo abusa de
mí, ahora lo entiendo, en casa mi esposa también me chantajea, en repetidas
ocasiones me hace sentir poca cosa o culpable de situaciones en las que; no tengo
nada que ver, me compara con algunos amigos o familiares que tienen más dinero
que nosotros y me manda señales de que soy culpable de todos sus sufrimientos.

–Joaquín, puedes compartirnos lo que sucedió contigo –dijo Miguel.

–Mi desafío era fácil, hacer un currículum atractivo y enviarlo a varias
empresas, solo para ver qué pasaba. Para mi sorpresa, recibí varias propuestas de
trabajo, muy similares al empleo que ahora tengo. Al ver lo sucedido cambió mi
expectativa, si he de cambiar de trabajo será por uno que me guste, donde gane más y
sobre todo, que esté de acuerdo con mis habilidades naturales.

Sigo experimentando mucha inseguridad a la hora de decidir, y considero que
mi problema más profundo es que se me dificulta poner límites, digo muchas veces
“Sí” cuando en realidad deseo decir “No”. Comprendo la situación de Claudia
porque considero que padezco del mismo mal. Sé que pronto lograré mejorar
también en ese tema.

–Veo que todos realizaron su mejor esfuerzo y eso es lo valioso, –dijo Miguel–,
algunos lograron mejores resultados que otros, sin embargo, lo que ahora cuenta es
que todos dieron sus primeros pasos. Si les parece, escuchemos enseguida la
enseñanza que Raquel preparó para ustedes, les resultará de gran interés y estoy
seguro que les ayudará a dar sus siguientes pasos.

–Podrás negar el miedo bajo tu propio riesgo –dijo Raquel para dar inicio con
su participación–, ya que las sensaciones que lo acompañan, permiten identificar qué



es lo que está provocando el miedo. Así como el dolor nos enriquece en términos de
conciencia, y esta conciencia es lo que somos en realidad; las sensaciones que
acompañan a todo tipo de miedo, son los sistemas de alarma que sirven para tomar
las acciones necesarias.

Veamos pues los efectos incómodos (lo feo del miedo), que aparecen
irremediablemente.

Las 8 sensaciones incómodas del miedo:
1. El miedo genera ansiedad.

No resulta cómodo y mucho menos gratificante, vivir en un estado de
ansiedad prolongado, con una sensación de angustia y prisa
psicológica. La ansiedad provoca que perdamos la paz, la vitalidad
para disfrutar de los regalos de la vida…

2. Causa nerviosismo y tics.
Esta sensación y su efecto desagradable desencadena tics nerviosos
difíciles de controlar, éstos llegan a ser inconscientes, involuntarios e
incómodos. Una persona nerviosa se sonroja ante situaciones
amenazantes, tal es el caso de un estudiante cuando tiene que exponer
algún tema ante sus compañeros.

3. Provoca sudoración.
Las manos sudan, y en muchas personas la sudoración se manifiesta
en la frente y luego en todo el cuerpo.

4. Una persona con miedo luce muy mal.
Una de las expresiones más feas en las personas es cuando están en
un estado de miedo. Imaginemos si éste fuera un hábito de vida, cómo
irá moldeando el rostro de las personas.

5. Provoca dolor de cabeza, ardor o una sensación de vacío en el
estómago.
Además de afectar la estética, el miedo también tiene reacciones en el
organismo, perjudicando la salud física. Dolores de cabeza
prolongados producen migraña y hasta tumores. El ardor que se siente
en el estómago, es consecuencia de la descarga de adrenalina y otras
sustancias bioquímicas que segrega el organismo para activar todo
nuestro sistema de alarma. Si es permanente, puede llegar a producir
gastritis, colitis, úlceras y hasta tumores en el colon.

6. Origina confusión.
Pensemos qué sucedería si la alarma de nuestro auto, sonara ante
cualquier cosa, ya sea ruido, o movimiento; saldríamos rápidamente
del lugar donde estuvieramos para comprobar que no lo hayan
dañado. Verificamos y nos damos cuenta que no ha pasado nada,
entonces abrimos el auto y echamos un vistazo. Activamos
nuevamente la alarma y nos retiramos, pero a los minutos suena otra



vez con intensidad. ¡Qué confusión!, va a llegar el momento en que no
sabremos identificar un peligro real de uno irreal.

7. Con el tiempo puede originar enfermedades físicas y psicológicas.
Ante miedos prolongados, como ya se mencionó en los puntos
anteriores, inevitablemente provocaremos en nosotros enfermedades
físicas, psicológicas y espirituales; que traerán desánimo y deterioro
a nuestra calidad de vida.

8. Si no se enfrenta, es causa de desánimo.
Si dejamos que el desánimo penetre en nosotros, puede destrozarnos
por dentro y por fuera. La clave en la vida consiste en enfocarnos en
las cosas buenas y aprender a vivir con nuestra propia historia, por
más dolorosa y difícil que haya sido, y con la incertidumbre que
acompaña el futuro.

–¿Es posible evitar estas sensaciones?, –preguntó Claudia– ya que ciertamente son
muy incómodas y probablemente ése sea el motivo por el cual no me atrevo a
terminar con mi novio. Sucede que cuando deseo poner límites o decirle “no” a sus
agresiones, experimento más de alguna de estas sensaciones, y además aparece la
duda que acompaña al miedo, haciéndome aún más difícil que me atreva a dar el
paso definitivo. Finalmente el desánimo se apodera de mí, con sus terribles
pensamientos derrotistas: “soy una tonta”, “jamás podré”, “no vale la pena que
me siga esforzando”, en fin, una cantidad de pensamientos que se encargan de
destrozar mi ánimo de seguir adelante.

–Muy interesante tu comentario –dijo Raquel–. Las sensaciones incómodas que
acompañan al miedo no se pueden evitar, son como se los he comentado, nuestro
sistema de alarma, aunque sean desagradables, resultan ser a la vez necesarias.

Es importante entender que cada vez que intentemos avanzar en nuestro proceso,
ciertamente aparecerá la duda como aliada del miedo. Ya que cuando lo
enfrentamos, las señales fisiológicas empiezan a desaparecer, tal y como sucede con
la alarma de un automóvil o de una empresa, el sonido incómodo nos indica que
debemos hacer algo; una vez que acudimos a verificar lo que está sucediendo,
procedemos a desactivar la alarma, pues bien, la manera de desactivar los efectos
irritantes del miedo es enfrentándolo. Sin embargo aparecerá inmediatamente la
duda, queriendo confundir todo lo que estámos haciendo, llegarán a nuestra mente
pensamientos tales como: “estaré haciendo lo correcto”, “y si resultan peor las
cosas”, “lo mejor será quedarme como hasta ahora”. No hagamos caso a esas
ideas, ya que si cedemos terreno, la duda se encargará de que nuevamente nuestro
temor se apodere de nsotros y al vernos derrotados, el desánimo enfermizo ahora
será quien tome el protagonismo de nuestra vida.

Contra el desánimo:
Desánimo; esto es: sin ánimo, sin ánima, sin alma. Una persona desalmada, sin



Desánimo; esto es: sin ánimo, sin ánima, sin alma. Una persona desalmada, sin
ánimo, pierde toda motivación por la vida y terminará deprimida.

El alma espiritual, es la vida. Si nos quitan el ánimo perdemos motivación y
esto sucede cuando dejamos de tener motivos para vivir.

-Yo me siento muy desánimada –dijo Claudia–,¿qué puedo hacer?

-Ante el desánimo –respondió Raquel–, es fundamental guardar la perspectiva
correcta de las cosas que nos suceden:

Da un vistazo a todo el panorama.
Da un vistazo corto al problema.
Enfócate en la solución, no en el problema.
No culpes a otros de lo que solo tú eres responsable.
Relaciona las posibilidades reales de solución.

Por favor, Claudia, pon mucha atención a lo siguiente:

Recomendaciones prácticas para recuperar el ánimo:

1. Relaciónate con la gente correcta.

Hay hombres y mujeres que simplemente te animan, te ayuda a tener esperanza y a
sentirte bien contigo mismo. Las personas verdaderamente grandes nos hacen sentir
que nosotros también podemos llegar a ser grandes. Por consiguiente, evita rodearte
de gente negativa, de esa que matan tus sueños, que ven todo lo negativo de la vida,
ven solo dificultades y problemas, personas que viven amargadas y deseando
amargar todo lo que tocan.

La gente de buena fe te impulsará a seguir adelante, te ayudará a encontrar
soluciones y sobre todo te mostrará el camino que necesitas recorrer para llegar a la
meta.

2. Di las palabras correctas.

Deja de hablarte de manera negativa, eso fomenta aún más tu estado de desánimo.

Algunas palabras no convenientes son:

Debería…,
…¿por qué yo?,
…nada me resulta,



…todo me sale mal,
…imposible,
…sólo que,
…nunca puedo,
…siempre me equivoco.

Algunas palabras útiles podrían ser:

Intentaré de nuevo…,
…veo las cosas con más claridad,
…a veces sucede que,
…necesito reflexionar,
…me resulta útil,
…es interesante,
…deseo ser amable,
…a menudo,
…valoro todo,
…es posible que,
…tengo un plan,
…ahora voy a cuidar,
…soy capaz,
…tengo esperanza,
…mi objetivo es,
…voy a construir,
…conviene aprender,
…soy flexible,
…me gustan los desafíos,
…necesito pensar,
…conviene desarrollar,
…comprender es vital,
…mi mejor ideal,
…descubrir nuevas cosas.

Las palabras tienen un gran poder para trasformar nuestra vida, así es que considera
muy seriamente decir las palabras convenientes y elimina aquéllas que te dañen. Las
palabras que pronuncies pueden dar vida o muerte.

3. Perdona y pide perdón.

Si queremos librarnos de la culpa enfermiza, del odio y del remordimiento, es
necesario ejercitarnos en el bello arte de perdonar.



Por supuesto primero perdonándonos a nosotros mismos y luego a los demás.
La culpa, el odio y el remordimiento son especialistas en hacernos sentir mal, en
quitarnos el ánimo para someternos a sus caprichos, hasta llevarnos a la depresión y
en ciertos casos, al suicidio.

Evita caer en sus devastadoras garras con un ejercicio sencillo de perdón. El
mejor remedio contra estos enemigos es, en definitiva; el perdón sincero.

4. Ten los pensamientos correctos.

Tus pensamientos se trasforman en palabras, las palabras en acciones y las acciones
determinan lo que eres y puedes llegar a ser.

La mente es lo que el cerebro hace. Controlar nuestros pensamientos, y
transformarlos en pensamientos positivos, alimentan un buen estado de ánimo.

5. Mantén siempre viva una esperanza.

Los ideales son antídotos poderosos contra el desánimo. Un ideal es portador de
esperanza en sí mismo. Vivir con esperanza es saber que todo lo que está por venir
es lo mejor.

Por más difícil que parezca una situación, por más complicada que sea, siempre
habrá una luz de esperanza que nos señala un futuro lleno de opciones y
posibilidades de una vida más plena. Si seguimos avanzando, lograremos salir con la
bandera de la victoria en nuestras manos.

Cuando el mundo dice: ya nada es posible, se alza la bandera de la esperanza
declarando con gran fuerza: todo es posible.

6. Toma las decisiones correctas.

Para tomar buenas decisiones lo primero que necesitamos definir es nuestro código
de valores, ya que a través de ellos buscaremos llevar una vida congruente. Cada
decisión que eliges habla de ti, de lo que hay dentro de tu corazón. Una decisión
inteligente es aquella que se realiza considerando tus valores, y además involucra:

Inteligencia (razonamiento).
Intuición (señales del corazón).
Instinto (señales de tu sistema límbico).



En otras palabras, se requiere inteligencia, corazón y por supuesto instinto para
tomar buenas decisiones.

Hoy eres el fruto de tus decisiones pasadas, las decisiones de hoy determinarán
lo que serás mañana.

7. Actúa con determinación.

Una vez elegida la acción, no tengas duda, ni miedo, haz lo que debes hacer con
determinación, con una fe expectante, ya que a través de la fe es como se provoca
que las cosas buenas sucedan.

Si dudas a la mitad del camino, perderás toda posibilidad de salir adelante, no
permitas que la duda y el miedo tomen el control de tus acciones. El control de tu
vida es tarea principalmente de la inteligencia y la voluntad, así es que, no permitas
que otros intrusos pretendan marcar el ritmo de tu vida.

8. Realiza una actividad agradable.

Finalmente, fortalece tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. La lectura de un buen libro o
escuchar música agradable, ayuda al estado de ánimo. Hacer ejercicio, es uno de los
mejores reguladores del estado de ánimo. La alimentación saludable y el sueño
reparador, son la óptima medicina del cuerpo.

De la misma manera, la oración y el relajamiento, son la mejor medicina del
alma.

Según Robert E. Thayer, profesor de la Universidad Estatal de California (Long
Beach), comenta que los estados de ánimo están relacionados también con el número
de horas que hemos dormido, con el estado de salud en que estemos, con los ciclos
diarios, con lo que hemos comido y si hemos hecho ejercicio o no.

–¿Qué tanto influye el estado de ánimo a la hora de tomar decisiones? –Pregunté
a Raquel–.

–Mucho, –respondió–, es más, podría decir que el resultado de tus decisiones y
acciones estará condicionado a tu estado de ánimo. Es por eso que conviene
conocernos muy bien para saber cuál es el momento más oportuno en el que conviene
emprender acciones importantes, y por supuesto buscar el estado óptimo que nos
permita enfrentar de manera inteligente nuestros miedos.

Los 4 estados de ánimo básicos:

Nuestros estados de ánimo surgen de dos dimensiones básicas: la energía



Nuestros estados de ánimo surgen de dos dimensiones básicas: la energía
(vitalidad) y la tensión (ansiedad). Un estado de ánimo depresivo se caracteriza por
baja energía y tensión alta, y se acompaña de sentimientos de desesperanza. Un
estado de ánimo óptimo supone energía elevada y baja tensión, se acompaña de
sentimientos de entusiasmo, confianza y una gran esperanza de que podemos hacer
muchas cosas.

1. Pésimo (Alta tensión con baja energía).
Cansancio físico combinado con ansiedad y pensamientos negativos.
Bajo este estado de ánimo no hay que exponerse, tomando decisiones
importantes, lo mejor es esperar hasta recuperar vitalidad y claridad
de la situación.

2. Reactivo (Alta tensión con alta energía).
Bajo este estado de ánimo, se experimenta una sensación de urgencia.
La adrenalina activa a todo el organismo en ciertos momentos
críticos. Podríamos decir que el estado de ánimo reactivo es vital
para la sobrevivencia, y que es fundamental apreciarlo, siempre y
cuando sea por cortos espacios de tiempo.
No es sano permanecer demasiado tiempo bajo este estado de alerta,
ya que daña la salud física, psicológica y espiritual.

3. Pasivo (Baja tensión con baja energía).
Bajo este estado de ánimo, se experimenta una sensación de
cansancio y agotamiento. Lo recomendable en este caso es tomar un
descanso. No conviene tomar decisiones importantes y mucho menos
pretender llegar a la resolución de un problema, ya que se corre el
riesgo de empeorarlo.

4. Óptimo (Baja tensión con alta energía).
Sensación de bienestar, confianza y un gran optimismo. Es el estado
ideal, en el que es recomendable tomar decisiones importantes, para
la resolución de problemas y bajo el cual se logra un alto rendimiento



en el trabajo, en la familia y en general, en cualquier actividad que
realicemos.

Debería ser prioridad de toda persona provocar este estado de ánimo el mayor
tiempo posible, esto normalmente se obtiene cuando cuidamos nuestra salud física,
mental y espiritual. En otras palabras, cuando logramos equilibrio en nuestra vida.

Karen Horney, en su libro titulado: “Nuestros conflictos internos”, comentó al
respecto: “Vivir con conflictos no resueltos implica todo un derroche devastador
de energía”.

En resumen, no es posible separar cómo se siente nuestro cuerpo de cómo se
siente nuestra mente. Si estamos físicamente cansados, es probable que nos
percibamos también nerviosos y distraídos. Bajo ese estado no conviene tomar
decisiones importantes y mucho menos pretendamos enfrentar nuestros miedos.

Si desean comprobar lo anterior, analicen un problema bajo distintos estados de
ánimo y les aseguro que llegarán a conclusiones totalmente diferentes, según sea el
estado de ánimo en que analizaron la situación.

Así pues, es mejor no examinar los problemas en momentos de alta tensión y
baja energía, ya que parecerán peor de lo que realmente son. Si estamos bajo esa
presencia oscura, ninguno de nuestros logros pasados, ni nuestra salud física nos
importa; en cambio, al elevarnos a un estado de optimismo, incluso las peores
circunstancias parecen manejables.

–Ahora sí me siento listo para conseguir una cita con esa chica –dijo Ricardo
de manera efusiva–. La próxima semana lograré mi objetivo. Esto dejará de ser un
problema para mí.

–Deseo que pronto logren ver la vida como lo que es: “el mejor regalo para
trascender” –dijo Raquel finalizando así su participación.

–Muchas gracias, Raquel –dijo Angelina–. Estoy entendiendo muchas cosas que
me han sucedido a lo largo de mi vida, y como es que resulta ser más importante la
interpretación que yo haga de los hechos que los hechos mismos. Es maravilloso
todo esto que nos estás transmitiendo. Pero, ¿cuál es la parte mala del miedo?

–Me da gusto que la información esté resultando útil para tu vida –dijo
Raquel–. Ahora ya sabes que el miedo tiene su parte buena, su parte incomoda (fea)
y el próximo mes veremos la parte mala del miedo. Ese aspecto con el que conviene
ser muy cuidadosos; si no permanecemos atentos, puede tomar el control de nuestra
vida, sin pedirnos permiso.



LO MALO DEL MIEDO
Los miedos limitantes son parecidos a una sombra

grande de algo que en realidad es pequeño.

Cuando llegué, Raquel estaba por iniciar, así es que rápidamente me acomodé en un
sillón de piel, color café chocolate que se encontraba justo a un costado de la
entrada del salón.

–Con más o menos frecuencia –dijo Raquel– experimentamos sensaciones de
inseguridad. Entonces aparecen miedos irracionales: a perder el empleo, a perder el
prestigio, a ser objeto de burla, a fracasar, a que los demás piensen que no tenemos
dinero. Fíjense bien que no he dicho: miedo a no tener dinero; sino a que los demás
piensen que no lo poseemos, es impresionante como mucha gente experimenta miedo
al qué dirán, a ser vistos como unos fracasados. En el fondo este miedo tiene que ver
con una actitud de inseguridad y soberbia. Esta aseveración podría parecer
contradictoria, sin embargo no lo es, ya que una persona insegura en el fondo puede
ser a la vez una persona soberbia. Piensen en una persona que quiere aparentar lo
que no es, y se compra a crédito un automóvil último modelo para que otros piensen
que le va de maravilla; su soberbia la lleva a endeudarse más allá de sus
posibilidades y luego buscará por todos los medios que nadie se entere de su
verdadera situación. Su inseguridad la encubre con actos de soberbia.

Otros pueden tenerle miedo al éxito, a su grandeza, a cumplir con su misión en
la vida; o mejor conocido como El Complejo de Jonás. Eso lo explicaré con más
detalle en otra sesión. Lo cierto es que la mayoría somos temerosos, evitamos
tensiones y conflictos, deseamos que todos nos quieran y que las cosas siempre nos
resulten bien. Tenemos pavor a las consecuencias derivadas de lo que los demás
podrían decir de nosotros. Y es así como vamos aprendiendo a ser cada día personas
más temerosas.

–Es verdad –dijo Angelina–, antes de que decidiera venir al Instituto me llegué
a sentir muy mal. Cuando mis temores alcanzaron un punto demasiado alto, me
preocupaba de todo lo que podría salir mal. Si sentía alguna molestia en mi cuerpo
la asociaba con cáncer, al conducir el automóvil pensaba que los frenos iban a
fallarme, si alguien me miraba, inmediatamente mi cuerpo se activaba para la huida o
el ataque, pues pensaba que me seguían o que intentarían dañarme. ¿A qué se debe
todo esto?, pues uno de mis principales miedos por ahora es que vuelva a darme ese
estado de pánico.

–A estos pensamientos –dijo Raquel–, se les denomina Pensamientos
Recurrentes. Son largas cadenas de pensamientos negativos y pueden manifestarse
en forma de palabras, como si te hablaras a ti mismo mentalmente. Ahora intentaré
explicar con más detalle en qué consisten.



Pensamientos Recurrentes (Nocivos)

Preocupación:

Significa predecir lo peor que puede pasar. Este tipo de pensamiento hace que las
personas sientan ansiedad ante una situación que aún no se ha presentado y quizá
nunca se produzca. Preocuparse puede hacer que alguien imagine su propia muerte, a
pesar de tener toda una vida por delante.

Las personas se preocupan porque piensan que eso ayuda, no se dan cuenta que
la preocupación supone un problema en sí mismo. Normalmente nos angustiamos por
cosas que podrían sucedernos en el futuro, las cuales en realidad se relacionan con
cosas que nos acontecieron, piensan que lo pasado, sucederá de nuevo, lo cual es
imposible. Como dice una bella canción: “La lluvia nunca vuelve hacia arriba”.

Este tipo de preocupaciones suelen presentarse porque alimentamos nuestros
miedos irracionales.

Remordimiento:

Significa que el pasado recobra vida en el presente. Los resentimientos del pasado
aparecen como algo que amenaza nuestra plenitud en la vida. El dolor de los sucesos
del pasado nos impide ver la vida con mayor claridad. Por ejemplo, una persona
piensa que no merece el perdón por una acción del pasado.

El remordimiento enferma el alma y lleva a los seres humanos a estados de
depresión verdaderamente severos y peligrosos.

Autocrítica:

Es la tendencia a atacarse a uno mismo, de manera mental. Por ejemplo: cuando
alguien ante un error se dice a sí mismo, ¡soy un perdedor!, ¡un fracasado!, ¡no soy lo
suficientemente competente!, ¡siempre fallo!

Este tipo de autocríticas no ayudan. Lo recomendable sería evaluar nuestras
actitudes y comportamientos, para modificarlos, sin embargo de nada sirve
autodescalificarnos.

Determinar cuáles miedos son objetivos y cuáles subjetivos, es vital para
nuestro desarrollo. En otras palabras, es necesario aprender a diferenciar entre los
miedos reales y los irracionales, ya que si vivimos imaginando miedos,
consecuencia de nuestro aprendizaje del pasado, y con un cumulo de ideas de lo que
pudiera suceder en el futuro; difícilmente disfrutaremos de la vida. Complicando



todas nuestras relaciones al mantener una actitud prolongada de defensa. Muchas
personas agreden con frecuencia porque se viven todo el tiempo amenazadas. Sus
pensamientos recurrentes aparecen como fantasmas controlando sus
comportamientos.

Al igual que Miguel, yo no creo que existan las transformaciones instantáneas.
El cambio verdadero es un proceso que tiene lugar en el contexto de la vida en
general; no se trata de un momento aislado.

Mientras más nos imaginamos cosas que podrían ocurrir en el futuro,
obviamente desfavorables, más nos preocupamos y menos nos atrevemos. Cuando
alguien se preocupa, está pensando en las cosas malas que podrían suceder en un
futuro. Sin embargo, pareciera más bien que gira en torno a cosas que le han pasado,
tiene la creencia de que un evento doloroso del pasado pudiera volver a suceder. Por
ejemplo, un joven le pidió a una chica que si deseaba ser su novia y ésta le dijo que
no. Después de ese evento, él cree que nadie aceptará salir con él en el futuro; y por
ese pensamiento recurrente evita invitar a otras chicas.

¿Cuándo aparece el miedo irracional?
Aparece cuando:

1. Perdemos el enfoque.
Si no hay claridad de lo que deseamos,

elegiremos los caminos equivocados.

¿Cuáles son nuestros sueños incumplidos?

Antes de continuar, consideren todo lo que han deseado, desde los sueños de
toda la vida, hasta las viejas ideas desechadas.

Los ideales son los que dan dirección a nuestra vida y la fuerza para superar
nuestros miedos. Si no hay ideales, no hay enfoque, y si perdemos el enfoque
equivocaremos las decisiones, hecho que nos llevará, con el tiempo, a una parálisis,
al sentimiento exagerado de temor a equivocarnos.

Barry Schawartz en su libro titulado “Por qué más es menos” comenta lo
siguiente: “Paradójicamente, la felicidad tal vez se base en limitar nuestras opciones
en lugar de incrementarlas. La abundancia de opciones constituye una de las
principales fuentes de sufrimiento psicológico, ya que implica la ansiedad por las
oportunidades perdidas y el lamento por los caminos no tomados”.

Antes de seguir avanzando conviene clarificar dos cosas: el lugar donde ahora
nos encontramos y el lugar al que deseamos llegar. El poder de los ideales, nos
ayuda a enfocarnos y sobre todo a dar dirección a nuestra vida.



2. Falta claridad en los valores personales.
Los valores son los que nos mantienen

firmes en los momentos difíciles.

Descubrí que, cuando mis acciones están de acuerdo con mis valores, la vida me
parece bella, porque no existe conflicto ni confusión dentro de mí.

Los valores personales son conceptos que nos determinan, ya que dan
significado a la vida. Una vida sin valores qué defender, pierde significado y cae en
la oscuridad del relativismo. Comprometerse a cumplir con tres o cinco valores que
le den significado a nuestra vida, nos libera de las ataduras de la mediocridad y de
los fantasmas que acompañan a los miedos irracionales. Cuando tenemos claros
nuestros principales valores a defender, avanzaremos en fe, a pesar de las
sensaciones incómodas que acompañan al miedo.

3. Falta conocimiento.
El conocimiento es como una luz

que ilumina nuestro camino.

Si no nos conocemos, cómo será posible cambiar. Si no sabemos cuáles son
nuestros anhelos y cuáles son nuestros temores, entonces seremos presas de las
garras de un mundo dispuesto a destrozar a toda aquella persona que no sabe ni quién
es, ni qué quiere, ni a dónde va.

El que desconoce a su enemigo, terminará perdiendo la batalla. ¿Qué tanto
conoces de ti? y ¿qué tanto conoces de tus miedos?

¿Qué aspectos de tu vida te molestan?

¿Qué te hace sentir miedo?

¿Qué provoca que tu buen humor se convierta en amargura?

¿Qué te hace perder la paciencia, el tiempo, la energía y la imaginación?

¿Qué te gusta de tu vida?

¿Qué y quién te hace sonreír?

¿Qué te hace sentirte satisfecho, en paz?

¿Cuáles son tus valores más importantes?

El conocimiento nos libera de la ignorancia, el hecho de que nos conozcamos



bien, no solo nos ayudará a enfrentar nuestros miedos de manera efectiva, sino que
nos dará la posibilidad de trascender.

4. Repetimos malos hábitos.
Son las pequeñas cosas que se hacen a diario,

las que determinan la vida de una persona.

Cuando repetimos actos sin pensarlos, les llamamos hábitos. Hay hábitos buenos,
que nos favorecen, los cuales también se les conoce como virtudes, y hay hábitos
malos, limitantes, que nos dañan, los cuales podríamos decir que son lo que
conocemos como vicios. Para cambiar necesitamos hacer un análisis de nuestros
comportamientos diarios. Los buenos hábitos producen resultados equivalentes y los
malos obstaculizan el desempeño. ¿Cuáles son tus hábitos? Si no sabemos
identificarlos, es cuestión de que tomemos conciencia de nuestros pensamientos y
acciones cotidianas. Revisemos a partir de hoy y durante la próxima semana,
nuestros comportamientos:

¿Qué haces cuando te despiertas cada mañana?

¿Cuáles son tus rutinas diarias?

¿Qué piensas, qué te dices a ti mismo?

¿Cómo te relacionas con los demás?

¿De qué platicas con tus amigos, con tu esposa, esposo, compañeros de trabajo?

¿Cómo reaccionas ante situaciones difíciles?

¿En un día con mucho tráfico, cuál es tu reacción ante los demás?

Recordemos que nuestros hábitos determinarán los resultados en nuestra vida.
Si en realidad deseamos mejorar ciertos aspectos de nostros, entonces revisemos
nuestros hábitos cotidianos y nos daremos cuenta del por qué somos lo que somos y
del por qué tenemos lo que tenemos.

5. Negamos que tenemos miedo.
El que niega lo evidente, está condenado

a vivir en la esclavitud de sus pensamientos.

El problema radica en nuestra relación con el miedo. Cuando vivimos justificando
nuestras acciones y nuestra resistencia al cambio, es porque en realidad estamos
negando nuestros temores.



Si no aceptamos que tenemos miedo ante ciertas situaciones, ante algunos
cambios o al tomar ciertas decisiones; entonces no hay ninguna posibilidad de
vencer nuestros miedos irracionales. Recuerden que el miedo no aceptado, no será
enfrentado y por consecuencia se convertirá con el paso del tiempo en una especie
de pánico, y el pánico paraliza el accionar. Lo más grave de los miedos no
enfrentados es que éstos se pueden convertir en fobias.

Nadie está exento de sentir miedos irracionales, sin embargo hay personas que
los enfrentan de manera asertiva y oportuna: aceptan el miedo y sin mayores
complicaciones, lo enfrentan evitando que éste se desarrolle y tome el control de su
vida. Tal es el caso de un joven universitario que al ver llegar a la chica que le
gustaba al lugar donde se encontraba reunido con sus amigos, de pronto su rostro se
sonrojó. Al verlo la chica dijo: –mira qué tierno se ve con su cara roja, ¿acaso estás
nervioso? Él por su parte respondió: –solo me pongo así cuando estoy frente a una
mujer hermosa y que además, me gusta. En eso momento los ahí reunidos hicieron un
sonido muy peculiar, insinuando un futuro romance. Entonces la que ahora se sonrojó
fue ella. El chico rápidamente continuó diciendo: –veo que tú también te has
sonrojado, lo cual me indica una señal. Qué te parece si esta tarde salimos tú y yo
para conocernos un poco más.

Este caso ilustra muy bien una manera de ser asertivos ante las señales que nos
envía nuestro cuerpo, el joven pudo haber negado su nerviosismo, sin embargo lo
afirmó y además lo aprovechó para su beneficio.

Por otro lado, he visto a mucha gente que deja que sus miedos irracionales
crezcan tanto, que llegan a perder el control de su vida; se convierten en presas
fáciles de los efectos negativos del miedo. Los cuales a continuación explicaré con
más detalle.

Los 7 Efectos negativos del miedo irracional
El miedo hace que se vuelva realidad

aquello a lo que temes.

Víctor Frankl

1. El miedo engendra más miedo.

Lo más peligroso del miedo es su habilidad para exagerarse. Es parecido a la
sombra que da nuestro cuerpo cuando estámos ante la luz; en ciertas posiciones se ve
más grande que nosotros, sin embargo “si nos movemos” llegará el momento en que
se ubicará justo debajo de nuestros pies, quedando reducida prácticamente a la nada.
La sombra no tiene ningún poder, al menos que nosotros se lo demos. Lo mismo



sucede con el miedo irracional, no tiene ningún poder sobre nosotros, aunque algunas
veces parezca ser más grande que nuestras capacidades, no es así: el poder se lo
podemos dar y quitar solamente nosotros.

El miedo es capaz de nublar nuestra mente, cuando pensamos que es mayor que
nuestras capacidades, y en ese estado de inseguridad es posible que cometamos
errores graves que afectarán nuestra vida y la de muchas personas.

2. El miedo inhibe la acción.

Cuando el miedo se convierte en pánico, paraliza nuestro accionar.

No hay que permitir que el miedo nos paralice. El peor peligro que corremos es ser
inmovilizados por la duda y el miedo. Si sentimos demasiado miedo a fracasar,
probablemente nunca ganaremos; si tenemos temor ante la muerte, difícilmente
viviremos. El tomar acción requerirá que en ciertas ocasiones nos movamos hacia lo
desconocido, sin embargo, es fundamental hacerlo para evitar un parálisis en nuestro
accionar. Si abandonamos la fe y la esperanza, entonces el miedo y la duda tomarán
el control de nuestra vida. Es importante entender que en esta peregrinación por la
vida, todo tiene algún grado de riesgo e incertidumbre.

En ocasiones, las circunstancias que escapan de nuestro control nos obligan a
enfrentar nuestros temores, pero también existen ocasiones en que nos enfrentamos a
ellos por decisión propia. Esto es lo mejor que podemos hacer: encararnos con un
miedo a la vez, usando nuestra libertad, decidiendo en qué momento y cuál enfrentar.

Cuando enfrentamos el miedo sucede un efecto distinto:

3. El miedo debilita.

Cuando el miedo nos domina, puede crear un círculo debilitador.

El miedo y la ansiedad son emociones debilitadoras si no se atienden de manera



oportuna y eficazmente.

El miedo hace que el riesgo se vea más grande de lo que es y la única forma de
escapar de esa esclavitud es la acción. Cuando no nos enfrentamos al miedo
perdemos nuestra energía y vitalidad.

Si no lo enfrentamos puede empujarnos en la dirección contraria al producir un
tipo de ansiedad provocando que hagamos las cosas de manera equivocada, o puede
consumir nuestra vitalidad mientras luchamos en contra de sus efectos paralizadores.

Al quitarnos energía vital, impide que alcancemos nuestro potencial. El miedo
nos roba el potencial que tenemos para avanzar, cuando cedemos, ya estamos
derrotados, cuando nos dejamos dominar por él, no avanzamos y terminamos
debilitados.

Nuestras dudas son traicioneras, y nos hacen perder lo que a menudo podríamos
ganar. Recordemos que no todos los miedos vienen de afuera, sino de uno mismo.

4. Puede causar destrucción.

Una persona que regularmente se vive en riesgo, en peligro, se convierte en un
individuo agresivo; y ante un estado de violencia permanente, destruye sus
relaciones. Normalmente son personas con muchos conflictos en su trabajo, con su
familia, vecinos y conocidos. Difícilmente tendrán verdaderos amigos, ya que no
confían en nadie.

Las agresiones verbales y en algunos casos físicas, son un estilo de vida para
los hombres y mujeres que no han aprendido a identificar y a enfrentar sus miedos,
muchos incluso los niegan, siendo ése su mayor problema. Los animales atacan por
instinto, cuando sienten hambre o ante un peligro inminente que ponga en riesgo su
vida. Las personas dominadas por miedos irracionales se viven todo el tiempo en un
estado de supervivencia, de vida o muerte; y es por eso que atacan frecuentemente
destruyendo relaciones valiosas.

El hábito de vivir con miedo, enferma física, mental y espiritualmente.

5. Nos hace posponer las cosas.

Mucha gente es adicta a la adrenalina generada por la premura de hacer un cambio
repentino o terminar un proyecto al no haber sido capaces de vivir sin prisa.

La única salida a casi todos los problemas de la inercia y la rutina, consiste en
realizar las cosas al momento. Los pretextos para no hacerlo son innumerables. Caer



en el mal hábito de posponer cosas, desde las más simples, como ordenar el clóset;
hasta las más trascendentes, como definir la carrera, elegir a la pareja o el trabajo,
resultan cuestión de vida o muerte, es por eso que las personas sometidas por el
miedo, prefieren posponer sus decisiones una y otra vez, sean éstas simples o
verdaderamente trascendentes. Dilatan las acciones hasta lo indecible, porque en el
fondo existe en ellas un terrible miedo a equivocarse.

Las personas que posponen las cosas normalmente le tienen miedo exagerado al
cambio, es por eso que evitan:

Probar alimentos nuevos.
Asistir a lugares diferentes.
Conocer nuevas personas.
Aprender nuevas actividades.

Por otro lado, permanecen en trabajos insoportables y no culminan proyectos, suelen
dejar las cosas a medias.

La rutina se interpone con nuestro crecimiento y evolución. La rutina y la
inercia son como la mala hierba: comunes y prolíferos. Si no tenemos cuidado, la
hierba invade todo el jardín. Posponer las cosas solo las complica, no limpiar el
jardín de la hierba mala puede sofocar la planta buena y quitarle fuerza y energía
para crecer.

6. Nos hace perder oportunidades.

Es muy triste ver a jóvenes con grandes capacidades y talentos, que no logran tener
éxito debido a que no se atreven y prefieren dejar pasar las oportunidades que se
presentan. Por supuesto que siempre tienen la excusa perfecta para justificar su
actitud temerosa y mediocre. Pretextos como: soy una persona que prefiero hacer las
cosas bien sino mejor no las hago, solo encubre un perfeccionismo dañino, otros
pretextos comunes son: aún no estoy listo(a), me falta un poco de más información,
no tenía el dinero, es que me enfermé, me falta un poco de tiempo, necesito más
experiencia…

Este tipo de personas pretenden que todo sea perfecto para aprovechar las
oportunidades que se presentan a diario, no se han dado cuenta que las oportunidades
se provocan, aquellas personas que gozan de éxito las van creando, a base de prueba
y error. Lo que en realidad pasa con una gran cantidad de gente, es que sienten un
profundo miedo al qué dirán, a no dar el ancho, al fracaso.

Es probable que no se den cuenta que precisamente su fracaso se debe a la
manera en que el miedo irracional está afectando su vida.



7. El miedo limita.

Muchos miedos limitantes pueden derivar en fobias.

Las supersticiones limitan el comportamiento natural del hombre porque su base
es el temor y la duda. Cuando una persona fortalece el hábito del miedo, llega a
experimentar su vida como una esclavitud, la cual vive atrapada a las cadenas de sus
propios prejuicios y pensamientos limitantes.

El miedo nos ciega, nos atrofia, es por eso que no conviene alimentar el hábito de
vivir temerosos. Clínicamente, el miedo puede transformarse en fobias y éstas
actitudes van transformando nuestra vida, hasta convertirla en una prisión. El miedo
nos impide resolver problemas y aprovechar oportunidades con eficacia.

Cuando el pánico alcanza su punto más alto, puede tornarse en nuestra contra y
es cuando uno se siente atrapado dentro de nuestro propio cuerpo y mente.

Del miedo a la fobia

Conocidas en psicología como un Trastorno del Estado de Ánimo y de la Ansiedad
(TEAA), lo podemos resumir como un temor causado y persistente, excesivo e
irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de algo o alguna situación
específica.

El hábito de tener miedo a alguna situación u objeto, puede llegar a convertirse
en fobia si no es controlada por la persona o con la ayuda de un especialista.

El nivel de ansiedad es lo que diferencia una fobia de un miedo. Quienes
padecen problemas de ansiedad a menudo han sufrido experiencias aterradoras. Es
por eso que en ellos aparecen con mucha frecuencia pensamientos angustiosos acerca
de peligros futuros, cosas que recuerdan una y otra vez, y sensaciones físicas como
malestar, dolores, mareos y agotamiento.

–Yo pienso que mi miedo se ha convertido en fobia –dijo Claudia.

–¿Por qué piensas eso?

–Porque cada vez que estoy con mi novio me siento indefensa, como paralizada,



sin voluntad, sin energía, como a expensas de lo que él diga y quiera.

–Si vives dominado por tu pareja y no te atreves a poner un alto, entonces eso
quiere decir que no te valoras a ti misma. Nadie tiene derecho a lastimarte, ya sea
verbal, psicológica o físicamente.

Lo importante es que el asunto tiene solución y pronto lograrás vencer esa
sombra que parece más grande que tus fuerzas, pero te darás cuenta que es más frágil
de lo que imaginabas.

–Eso espero, –dijo Claudia– no muy convencida.

–Les deseo un buen fin de semana –concluyó Raquel.

Antes de retirarnos, Miguel tomó la palabra y nos dio indicaciones prácticas
para esas cuatro semanas, que dejaríamos de vernos.

–¡Ah!, –dijo Miguel– no olviden que todo en la vida es un proceso, no busquen
atajos, ni pretendan avanzar más rápido, cada quien debe llevar su propio tiempo
para que coseche lo que ha sembrado.

El próximo mes hablaremos de la manera en que el miedo funciona desde el
punto de vista neurológico, esto es: veremos qué sucede en nuestro cerebro y cómo
influye fuertemente en todo nuestro cuerpo. La ciencia ha logrado avanzar mucho
últimamente en el estudio del cerebro, sus reacciones y sus mecanismos. Por
ejemplo, ahora se sabe que el sistema límbico es el lugar de las emociones, y cuando
aparece un evento que es considerado como peligroso para nuestra integridad, su
reacción es automática; mandando la señal a todo nuestro cuerpo preparándolo para
la huida o la pelea. El sistema límbico no espera a la razón para tomar alguna
decisión, cuando percibe peligro, simplemente reacciona en consecuencia, después
de que experimenta de nuevo un estado de seguridad, deja ahora el protagonismo a la
parte racional del cerebro para que éste haga una evaluación de los hechos.

Probablemente alguno de ustedes no tenga interés en esta información, lo
comento por si alguien prefiere no asistir, no pasa nada, sin embargo considero que
el conocimiento científico que se tiene sobre este tema, es en sí mismo una gran
herramienta para poder enfrentar nuestros miedos de una manera más efectiva.
Bueno, lo dejo a su consideración.



CAPÍTULO III

CÓMO FUNCIONA EL MIEDO

–El conocimiento es una herramienta poderosa, –dijo Miguel–, que ayuda a
enfrentar los miedos de una manera más inteligente y efectiva. Se darán cuenta cómo
a través del aprendizaje, de las nuevas ideas y los nuevos conceptos, recibirán como
una especie de iluminación a su mente, y a través del conocimiento adquirido,
gradualmente irán venciendo cada uno de sus temores, pero sin luchar contra ellos,
ya que cuando llega la luz, la oscuridad desaparece inmediatamente. No es solo a
base de esfuerzo, sino a través de la claridad que da el conocimiento, que se logran
los grandes cambios.

Con esta reflexión que hizo Miguel, dimos inicio a la sesión del día de hoy.

–El día de hoy –continuó Miguel– aprenderán cosas muy interesantes respecto a
los mecanismos del miedo desde el punto de vista neurológico, en otras palabras,
aprenderán qué es lo que pasa en nuestra mente cuando experimentamos miedo.

El miedo desde el punto de vista neurológico.

El Sistema Límbico:

El miedo se origina en el cerebro; en el sistema límbico, el cual revisa durante el día
y la noche toda la información que recibe de los sentidos. Al ser el miedo una
emoción básica, nos prepara, desde el punto de vista fisiológico, para emprender una
huida o un ataque. Es la parte más ancestral del hombre, conocida también con el
nombre de complejo reptil; consiste en que ante una amenaza o peligro inminente, la
reacción inmediata será la huida o la pelea.

Como se podrán dar cuenta, se trata de una facultad innata que tiene una función
vital, ya que asegura la subsistencia. El sistema límbico es la parte del cerebro que
reacciona a los acontecimientos de forma refleja e instantánea, sin demasiados
razonamientos. Es, por decirlo de alguna manera, el responsable de nuestra
supervivencia. Se le conoce también como la parte honesta de nuestro cerebro, ya
que no busca posturas o argumentos razonados, simplemente manda las señales tal y
como las percibe.

Podemos usar nuestros pensamientos y mejores razonamientos para pretender
ocultar nuestras verdaderas emociones, sin embargo el sistema límbico mostrará el
rostro de la sinceridad, tal y como lo vimos en el tema de lo feo del miedo, el
sistema límbico mandará la señal y nuestro cuerpo reaccionará en consecuencia.



–¿Es por eso que ante ciertos eventos reaccionamos rápidamente, sin haber
hecho un razonamiento de lo sucedido? –preguntó con gran interés Angelina.

–Efectivamente –respondió Miguel–. Ante un peligro real, reaccionamos
primero de manera instintiva y luego analizamos lo sucedido.

El cerebro con sus 100,000 millones de neuronas (células cerebrales) está
conformado por lo que se conoce como “conexiones neuronales las cuales permiten
actividades superiores como el aprendizaje y el pensamiento. El sitio donde una
neurona comunica el mensaje a otra, se conoce con el nombre de sinapsis, es el
punto exacto donde una neurona transmite su mensaje a otra neurona y ésta a su vez a
otra, hasta que se ejecuta la acción contenida en el mensaje. Quizás la terminología
no les resulte familiar, sin embargo gradualmente la irán asimilando hasta que llegue
a formar parte de su lenguaje común. A continuación les explicaré algunas funciones
importantes que se desarrollan en el mundo de las emociones, todas ellas en
diferentes partes del cerebro, tales como:

Lóbulos frontales.
La amígdala.
La memoria.
Redes neurales.
Hemisferios.

Y el Potencial del tiempo prolongado.

Al conocer un poco más lo que sucede en nuestra cabeza, principalmente en el
sistema límbico, conocido también como el lugar de las emociones, nos daremos
cuenta que una gran cantidad de reacciones son instintivas, sobre las cuales queda
muy poco por hacer; sin embargo comprenderemos que una gran cantidad de
acciones son programables; sobre éstas hay mucho por hacer. Se podría decir que de
las acciones programables depende en gran medida nuestra calidad de vida.

Lóbulos Frontales

Este lugar es conocido como: El lugar de las emociones.

Aquí se encuentran las interconexiones con la amígdala, el hipocampo, tálamo y
otras partes del sistema límbico.

Cuando el lóbulo frontal evalúa una situación como una amenaza, activará todo
su sistema de alarma, inhibiendo otras actividades mentales que considera de menor
importancia en ese momento. Por ejemplo, el miedo de un estudiante ante un examen,
presenta reacciones muy intensas de ansiedad y estrés, lo cual estimula la producción



de adrenalina y cortisol, éstos inhiben ciertas respuestas inteligentes, haciendo que
olvide parte de la información.

En este caso el lóbulo frontal, evaluando el contexto como amenaza, concluye
que más importante que la calificación es la sobrevivencia, activando todos sus
mecanismos de defensa.

En este ejemplo podemos ver claramente la fuerza que ejercen las emociones en
nuestra vida diaria.

La Amígdala

El miedo está asociado a la amígdala.

Si se habían preguntado en qué parte de nuestro cuerpo se origina el miedo,
ahora ya lo saben, según los estudiosos en la materia, el miedo lo asocian a la
amígdala. La palabra amígdala significa almendra. Pequeño centro cerebral que se
asemeja a la forma de una almendra.

Es la porción del cerebro que controla el miedo y la ansiedad. Está ubicada en
lo profundo del cerebro, cerca del hipocampo, que es el área que controla la
memoria. Primero reaccionamos y luego reflexionamos. La amígdala y el
hipotálamo, son también centros reconocidos por su papel en la vida emocional.

La amígdala, evalúa emocionalmente lo vivido.

Es por eso, que la amígdala aprende, con el paso de los años, a ser más
sensible a ciertos estímulos de amenaza. Por ejemplo: los traumas de niños
maltratados, mujeres abusadas, experiencias difíciles y tantas otras miserias
humanas, sensibilizan a la amígdala. Por tal motivo, hay personas que ante ciertos
estímulos, reaccionan de una manera exagerada, ya que asocian tal situación a
eventos dolorosos del pasado.

Cuando hay lesiones en la amígdala, se podrían generar conductas agresivas,
docilidad descontrolada, sexualidad indiscriminada y conductas temerarias. En otras
palabras, cuando la amígdala es lesionada, es posible que se generen miedos
irracionales exagerados, al punto de inhibir cualquier posibilidad de reacción, o que
la persona pierda toda sensibilidad al miedo, al extremo de cometer actos temerarios
verdaderamente peligrosos. Poniendo en riesgo su vida y en algunos casos, la de las
personas con las que a diario convive. Es por eso que nos sorprendemos cuando
algunas personas realizan actos ilógicos, como cruzar una avenida transitada con los
ojos vendados, no miden el peligro, tal y como lo haría una persona normal.



Como se podrán dar cuenta, la amígdala juega un papel importantísimo en la
vida emocional, principalmente en lo referente al miedo.

La Memoria

Es el almacén de los recuerdos, datos, sucesos, experiencias, emociones y
sensaciones.

La información está almacenada en varias redes de neuronas distribuidas en
distintas partes del cerebro. Es importante entender que muchos recuerdos no son una
perfecta representación del hecho pasado, ya que están fuertemente influenciados
por:

El momento actual.
El estado de ánimo.
La salud física.
Las expectativas.
Y muchas otras cosas que pueden influir.

Cuando recordamos algún suceso del pasado, invariablemente lo relacionaremos con
el momento actual y con nuestro estado de ánimo; difícilmente haremos una perfecta
interpretación de lo sucedido. No es que la memoria nos falle o que pretendamos
manipular los hechos, lo que sucede es que a cada instante estamos recibiendo nueva
información la cual afecta a la ya existente, esto para bien y para mal. Como lo
veremos más adelante, en el punto de las redes neurales, la flexibilidad que tiene
nuestro cerebro nos da posibilidades reales de modificar nuestros actos futuros y de
almacenar nueva información que provoque las conductas deseadas.

También nosotros cambiamos con el tiempo, asimismo los recuerdos pueden
modificarse a la hora de ser interpretados. Por ejemplo: un evento angustioso, puede
llegar a ser gracioso a la hora de recordarlo. Recuerden aquel momento en que
estaban aprendiendo a manejar su bicicleta, cuando ante mucha gente que se
encontraba en el parque, sufrieron su primera caída. La reacción en ese momento fue
levantarse rápidamente y verificar quién los estaba viendo, y así con todo el dolor da
la raspadura en la pierna, caminaron discretamente como si nada hubiera pasado,
hacia un refugio seguro. En ese momento el miedo al ridículo tomó el protagonismo,
incluso más allá del dolor físico. Pasados los años, lo recordamos como algo
verdaderamente gracioso. Esas son las maravillas de nuestro cerebro, puede hacer
de algo aparentemente trágico un momento divertido.

Redes Neurales



Son como los caminos que vamos trazando con el paso del tiempo.

Éstas se van conformando por aprendizaje, ejercicio, repetición, costumbre, y
van integrando los programas que determinan los modos de conducta habituales que
cada persona manifiesta. La intensidad y repetición definen la solidez de las huellas
neurales. Las células se comunican a través de neurotransmisores (mapa cerebral).
Hoy se sabe que el aprendizaje produce cambios estructurales y funcionales de
células nerviosas muy específicas. Por ejemplo, un jugador de futbol crea
conexiones neuromotoras distintas a las de un jugador de tenis o basquetbol. Un
contador, por su parte, crea conexiones diferentes a las de un médico o un abogado.
El aprendizaje, los estímulos, los pensamientos y los actos que se realizan
repetidamente van dando forma a las redes neurales.

Por ejemplo, las personas susceptibles e inseguras sufren de autoestima baja,
complejo de inferioridad, agresividad encubierta, creen que todos confabulan contra
ellas, no toleran las bromas. Estas personas interpretan los datos de manera
distorsionada por sus esquemas mentales, y son muy vulnerables e impulsivas.

Así también sucede con nuestros hábitos cotidianos, éstos determinan nuestra
calidad de vida. Cuando hablamos, creamos distintos tipos de huellas neurales, por
eso conviene que nuestros estímulos favorezcan el desarrollo de hábitos virtuosos y
no malos hábitos como el miedo irracional, el cual nos limita.

Ramachandran comentó en su libro “Fantasmas en el Cerebro” lo siguiente: "La
mayor revolución en la historia de la humanidad será cuando comencemos
realmente a comprendernos a nosotros mismos".

–¿Se pueden modificar las redes indeseables, provenientes del aprendizaje que
hemos recibido a través de los años? –pregunté a Miguel–aún sin entender lo que nos
explicaba.

–La respuesta es “Sí”. Esto se puede lograr a través de nuevos programas que
gradualmente extingan la huella antigua y propicien las nuevas. El cerebro goza de
una maravillosa plasticidad, la cual permite a cualquier persona reprogramarse para
lograr nuevos esquemas de pensamiento más saludables y optimistas. Y con esto no
solo logrará enfrentar sus temores, sino que alcanzará una mejor calidad de vida.

Quizá alguno de ustedes se pregunte: ¿para qué todo esto?, ¿de qué me sirve
saber todas estas cosas? Entender la manera en que funciona nuestra mente, nos
ayuda a identificar todo aquello que nos beneficia y aquello que nos afecta.

William James el mayor filósofo norteamericano y uno de los padres de la
psicología moderna, comentó: “La verdadera naturaleza del pensamiento es el
fluir”.



Conviene entonces, conformar nuevas huellas neurales de alta calidad que
propicien las conductas deseables. Esto se logra iniciando con pensamientos que
favorezcan un estado mental más saludable. Por ejemplo, tener el hábito de ser más
positivos, optimistas y de estar en paz con nosotros mismos, favorece al desarrollo
de nuevas redes neurales, las cuales determinarán nuestros actos y éstos a su vez
nuestro desarrollo; también propiciarán liberarnos de las garras de los pensamientos
negativos, los malos hábitos y por supuesto, de los miedos irracionales.

Estar conscientes de nuestros pensamientos diarios, es el inicio para lograr un
cambio. Ya que muchas personas sin darse cuenta llegan a ser prisioneras de sus
propios pensamientos.

–¿Cuál es la clave para liberarnos de nuestra prisión emocional? –preguntó
Claudia– con cierto nerviosismo.

–David D. Burns, en su libro escrito en 1980 titulado “Sentirse bien”, da
respuesta a esta interrogante de manera clara: “Tus pensamientos crean tus
emociones; por tanto, tus emociones pueden probar que tus pensamientos son
adecuados. Los sentimientos desagradables no hacen sino indicar que estas
pensando en algo negativo y creyéndolo. Tus emociones siguen a tus
pensamientos, de manera tan clara como los patitos siguen a su madre”.

Puedes cambiar tus sentimientos cambiando los pensamientos. Los sentimientos,
son sólo espejos de nuestros pensamientos. En consecuencia, significa que tu
realidad sigue a tu mente.

–Me parece muy interesante toda esta información –dijo Claudia–, sin embargo
aún no me queda claro cómo es que puedo resolver mi problema, ese miedo a
terminar con mi novio. La verdad pienso que jamás podré dejarlo.

–Sé que todos ustedes quisieran un cambio repentino en sus vidas –comentó
Miguel–, sin embargo como ahora se han dado cuenta, el cerebro tiene sus
mecanismos, lo cual es fundamental entender para aprovecharlos a nuestro favor. Por
ejemplo, si ustedes no inician con cambios en su manera de pensar, no podrán
transformar su manera de actuar y su vida quedará atrapada. Si Claudia piensa que
“jamás podrá”, está programando a su mente para eso: “para no poder”.

Les pido un poco de paciencia, no para mí, sino para ustedes mismos. Estoy
seguro que gradualmente irán asimilando el conocimiento necesario para que cada
uno de ustedes logre no solo superar su miedo, sino que descubra su propia grandeza
y alcance sus sueños legítimos.

Hemisferios



Son el complemento perfecto: una parte racional y una parte creativa.

El cerebro está dividido en dos hemisferios: derecho e izquierdo.

El hemisferio izquierdo del cerebro es la parte del pensamiento lógico,
racional, metódico, analítico, lineal. El hemisferio derecho del cerebro, por su parte,
se encarga de la parte creativa, es flexible, ahí están las imágenes: la parte
analógica.

El hemisferio izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo, el
hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo.

A la hora de buscar soluciones y de enfrentar miedos irracionales, es
conveniente estimular la parte creativa del cerebro, esto es, el hemisferio derecho,
ya que sin creatividad difícilmente crearemos soluciones. Una manera de estimular
el hemisferio derecho es por ejemplo: escribiendo con la mano izquierda si eres
diestro, o viceversa. Otra manera muy efectiva de lograr mayor creatividad, es
induciendo un descanso mental; ya que una mente descansada se desarrolla más
creativamente. Para conseguir un verdadero descanso mental, recomiendo lo
siguiente:

Realiza largas caminatas, de 30 a 40 minutos. Ayudan a despejar la
mente.
El sueño reparador favorece la estabilidad mental. Cuando se logra
un sueño reparador las cosas se despejan y se ven en la perspectiva
correcta.
No te aferres en encontrar soluciones inmediatas, recuerda que el
cerebro tiene sus mecanismos, tú solo envía las señales correctas a
través de pensamientos positivos, optimistas y la mente se encargará
de todo lo demás.
Lee buenos libros.
Escucha música relajante.

Es fundamental para el manejo del miedo irracional, desarrollar el hemisferio
derecho; a través de la creatividad y la flexibilidad se encuentran soluciones
prácticas a problemas aparentemente imposibles de resolver. Los miedos aparecerán
de diversas formas y colores, es por eso que la creatividad juega un papel vital en el
proceso de manejarlos y convertirlos en aliados estratégicos.

Potencial del Tiempo Prolongado (PTP).

Mientras más intensa sea una experiencia más impactará en las conductas
futuras.



El PTP permite que el mensaje aprendido sea más duradero. Si no se refuerza,
gradualmente, se irá debilitando; hasta llegar al olvido.

Investigaciones psicosociales muestran que la intensidad de la experiencia
confirma su importancia en la estructuración del pensamiento. Es por eso que
sucesos del pasado pueden afectar fuertemente el comportamiento presente. Por
ejemplo, una persona que fue sobreprotegida en su infancia, es susceptible a que en
la edad adulta experimente temor ante todo lo que le rodea: miedo a lo desconocido,
a la pobreza, al ridículo, al aprendizaje, en fin, miedo a todo. El mensaje que le
dieron sus padres durante esos años de sobreprotección, fue que no podría valerse
por sí misma, y ahora que es grande, no ha hecho nada por cambiar esa percepción
de minusvalía.

Con toda esta información, experimentaba una sensación de amplitud, pareciera
que mi mente se abría a un mundo de nuevas posibilidades. Entendí que el miedo se
inicia en un lugar de mi cerebro, en la amígdala y que el sistema límbico es el
encargado de las emociones. También comprendí que es a través de nuestros
pensamientos y hábitos como vamos formado redes neurales, las cuales determinan
nuestro comportamiento. Entiendo que si empezamos por hacer pequeños cambios en
nuestra manera de pensar, pronto lograremos grandes cambios en nuestra manera de
actuar.

–Así es como funciona el cerebro –comentó Miguel–, claro que a grandes
rasgos. Como se pueden dar cuenta, todo lo que hagamos y dejemos de hacer, influye
en nosotros, ya sea en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. Pero lo más
importante es saber que independientemente de cuál haya sido nuestro pasado y de
cuáles sean nuestros miedos ahora, la flexibilidad de la mente nos da la posibilidad
de hacer cambios para provocar un mejor futuro.

–Me resultó muy interesante saber lo que sucede en mi mente –comentó
Angelina–, no imaginé que el miedo tuviera un lugar especifico. Estoy impresionada
al saber que a través de nuestros pensamientos y hábitos desarrollamos rutas…,
redes…, no recuerdo el nombre.

–Redes neurales –dijo Claudia rápidamente.

–Exacto, redes neurales –expresó Angelina–, las cuales van condicionando
nuestra conducta. ¿Es por eso que normalmente cometemos los mismos errores y es
por eso que aparecen los mismos miedos en diferentes circunstancias de nuestra
vida?

–Efectivamente –dijo Miguel.

–Me queda claro –dijo Angelina–, y me da mucha esperanza para superar mis



miedos, que podemos modificar nuestras redes neurales a través del pensamiento
creativo propio de nuestro hemisferio derecho.

–Excelente –dijo Miguel con gran entusiasmo.

En la próxima sesión platicaremos de otro tema también de gran interés, es
sobre las conductas de autosabotaje, se darán cuenta de cómo éstas se pueden
convertir en nuestro principal enemigo.

Quisiera que los días pasaran rápidamente, pero como todo en la vida, es
importante entender los procesos y los principios vitales que rigen todo lo que
existe. Comprendí que por más que yo quisiera adelantar las manecillas del reloj,
nada podía hacer al respecto, solo dominar mi ansiedad. También entendí que todo
llega a su tiempo y que lo mejor es esperarlo con paciencia.

–Gracias por su puntualidad –dijo Miguel– antes de iniciar la sesión de ese día.

Cuando realicen cambios en su modo de pensar, empezarán a modificar su
manera de actuar. Antes de tomar acciones concretas, los invito a pensar en positivo:
renueven su fe y esperen lo mejor. Les recuerdo que todo cambio inicia en la mente,
en nuestra manera de pensar, la cual irá creando nuevas redes neurales, y es así
como veremos que nuestros malos hábitos son sustituidos por buenos hábitos y
finalmente, éstos se transformarán en virtudes. No hay transformaciones gratuitas,
requieren esfuerzo, disciplina y paciencia. Como se los he venido diciendo, yo no
creo en los cambios de la noche a la mañana, creo firmemente en transformaciones
sólidas que se dan con el tiempo. Al igual que sucede cuando deseamos cortar un
árbol con machete, mientras más grueso sea su tronco, más golpes debemos dar para
lograr finalmente cortarlo. Todo lleva su tiempo y todo implica un esfuerzo
adicional.

Quiero hacerles una pregunta, la cual necesito que respondan con toda
sinceridad: ¿Sienten miedo fracasar?

Ahora les haré la pregunta a cada uno, pero en primera persona y en función a
su miedo:

Claudia, ¿sientes miedo fracasar?, respecto a la relación que sostienes ahora
con tu novio.

–Sí, tengo mucho miedo, de hecho ahora me siento una fracasada, como lo he
dicho, albergo muchas dudas aún de si podré terminar con esa relación. Pienso que
debo resignarme y aceptar que esa es mi realidad y ya nada hay por hacer.

–Angelina, ¿tú, qué piensas?, llevas varios años queriendo emprender sin



concretar nada importante.

–Bueno, llevo experimentando una sensación incómoda de fracaso desde que
salí de la carrera de Mercadotecnia, y pienso que mi temor a fracasar es lo que me
ha impedido emprender. Y es por eso que no provoco que las cosas se den en la
dirección correcta.

–Tú, Ricardo, ¿qué nos puedes decir?, ¿lograrás tu cita con la chica que te
gusta?

–No sé, el fracaso y el miedo al ridículo, para mí son como los enemigos a
vencer. Pero lo único que yo deseo es poder tener una cita con Inés, ¡al menos ya sé
su nombre!, y si no lo consigo, pues creo que sería un fracaso para mí.

–Muy bien, me gustó tu respuesta, ya que ciertamente hay una gran diferencia
entre fracasar y ser un fracasado, es fundamental tener la perspectiva correcta ante
los hechos.

Joaquín, me gustaría saber tú, qué piensas al respecto. ¿Cómo vives tus
fracasos? En concreto, ¿cómo te vives con ese empleo que no te agrada?

–Pues…, este…, en verdad pienso que yo soy un fracaso, podría decir que el
fracaso y yo somos una misma cosa.

En ese momento todos se rieron, incluso Miguel. Pero en realidad, eso era lo
que yo pensaba, las palabras que me dijo aquel amigo las llevaba muy grabadas en la
mente: <¿eres de los que piensan que más vale pan duro pero seguro? >. Eso y ser
un fracasado, para mí eran lo mismo.

–La pasé muy mal este fin de semana –comenté–, la situación por la que pasé no
se la deseo a nadie. Sé que debo hacer algo pronto, no deseo seguir así.

–¿Te gustaría compartirnos lo que te sucedió? –me preguntó Miguel.

–Sí, por qué no. El sábado por la tarde pude acompañar por fin a mi hija a sus
clases de natación. Después de mucho tiempo tuve esa tarde del sábado sin trabajar,
me sentía contento y emocionado por llevar a mi hija y poder verla en acción.
Minutos después de haber llegado al club sonó mi celular. Era mi jefe, me pidió que
acudiera de inmediato a la empresa, recién había llegando un embarque y le urgía mi
presencia, <no será mucho el tiempo que te quitaré>, –me dijo–. Así es que dejé a mi
hija de nueve años en su clase de natación y me retiré rápidamente.

Pasaron más de dos horas, y aún seguía en la empresa. Al poco rato de mi
llegada mi jefe se retiró, dejándome la responsabilidad de toda la recepción de la



mercancía y de revisar el papeleo del embarque. Cabe mencionar que la clase de mi
hija dura precisamente dos horas.

Después de dos horas y veinte minutos, salí de la empresa, desesperado para
recoger a mi hija de su clase, sin embargo el tráfico era terrible, avanzaba
lentamente y a cada minuto que pasaba, mi angustia aumentaba. Por mi mente
empezaban a llegar pensamientos fatalistas, qué tal si le ocurrió algo, mi hija debe
estar esperándome muy desesperada. ¿Y si alguien se la llevó? Al poco tiempo entré
en un estado de pánico, mientras que el tráfico seguía lento. Soy un padre
irresponsable, cómo pude dejar a mi hija sola. Sentía una gran impotencia. Pasaron
treinta minutos desde que salí y solo iba a la mitad del camino. No sabía qué hacer,
las manos me temblaban, un sudor frío me empapaba y el ardor en el estómago se
hacía más intenso. Pensaba lo peor.

Cuando tuve oportunidad de avanzar más rápido, excedí los límites de
velocidad marcados, suelo ser una persona muy precavida, pero ahora nada me
importaba. Lo único que quería era llegar al club de natación rápidamente. En eso, la
persona que conducía delante de mí, frenó y sin poder hacer nada, me impacté contra
su camioneta. Me apresuré a revisar el daño: la defensa de mi auto quedó
destrozada, por fortuna a su camioneta no le pasó gran cosa, entonces le dije, –veo
que no le pasó nada a su camioneta, le parece que nos retiremos y asunto terminado,
la persona se portó muy amable, me dijo, –lo veo muy preocupado, ¿le sucede algo?
–No, nada– le respondí y nos retiramos.

En ese momento recordé que tenía el teléfono del papá de una de las
compañeras de mi hija, iba a marcarle cuando me percaté de que mi celular estaba
apagado, en realidad no recuerdo en qué momento lo apagué. Los segundos que tardé
en encenderlo me parecieron una eternidad, marqué al papá de la compañera y le
pregunté si aún se encontraba en el club, me respondió que sí, que estaba a punto de
retirarse. Le pregunté por mi hija. Permíteme verificar –me dijo–, y en breve te
regreso la llamada. Pasaron más de cinco minutos, los cuales me parecieron horas.
Cuando finalmente me llamó, mi corazón parecía salirse. Mi ansiedad se
incrementaba; deseaba con todo mi corazón escuchar que ahí se encontraba todavía
mi hija.

–¿Qué pasó? –le pregunté.

–La busqué por todos lados y no la vi, interrogué a las personas que se
encontraban aún en el club pero nadie me pudo dar razones de ella.

–Gracias –le dije y colgué.

No puede ser que esto me este pasando, ¿dónde estará mi hija?, me cuestionaba
una y otra vez. En ese momento me prometí hacer cambios en mi vida, pero lo



primero era encontrar a mi hija. Avanzaba con lentitud pues el tráfico era muy denso.
De impotencia y tristeza, brotaron unas cuantas lágrimas que escurrían por mis
mejillas. Otra vez rondaron por mi mente pensamientos fatalistas. Esperaba lo peor.
Por fin llegué al club, me dirigí con prontitud hacía la alberca donde mi hija recibe
sus clases, con la esperanza de verla, sin embargo, el lugar estaba solo.

Pregunté al que limpiaba la alberca si la había visto –sí me dijo–, hace una hora
aproximadamente la vi. Recorrí todo el lugar pero no aparecía. De hecho, para
entonces había ya muy poca gente en el club. Quería gritar, llorar, lanzarme a la
alberca y no saber ya nada.

–¿Y qué pasó?, –me cuestionó Angelina–. La encontraste ¿verdad?, o acaso…

–Deja que termine, no lo interrumpas –dijo Claudia.

–No me gustaría estar en tu situación, –comentó Ricardo.

–Déjenlo terminar, increpó nuevamente Claudia.

–Desafortunadamente –continué diciendo–, no estaba en el club. Platiqué con el
personal de seguridad y ellos no me daban razones claras. ¿Ahora qué hago?, me
pregunté, pero mi mente no tenia claridad de nada, veía todo confuso. Fueron
momentos verdaderamente difíciles. Todo por haber ido al trabajo, todo por no
poder decir “no”.

Sentía una mezcla de dolor, frustración, tristeza y miedo. A los pocos minutos
llegó el papá de otro niño y me dijo que él había visto salir a mi hija del club, iba
acompañada de una niña y un niño. Esto aumentó mi preocupación. Fui a las oficinas
a preguntar y con gran amabilidad me ayudaron a comunicarme con todos los
compañeros de mi hija.

Para mi fortuna la localicé en casa de una amiga de ella, que también es su
compañera de la escuela. Antes de que terminara su clase hablaron con mi esposa
para solicitar su autorización. Mi esposa intentó comunicarse conmigo para
avisarme, pero mi celular permanecía apagado.

Fue un terrible momento, sin embargo me hizo entender el problema que tengo.
Me siento un fracasado y un padre irresponsable. Y no les cuento el drama familiar
que viví cuando llegué a casa.

–Debió de haber sido un momento muy difícil y angustiante para ti –comentó
Miguel.

–Sí, –dije con la cabeza agachada.



En realidad me sentía avergonzado por lo sucedido.

–Muchas gracias por compartir con nosotros lo que te sucedió –dijo Miguel–,
esto ilustra muy bien cómo actúa el miedo irracional en nuestra vida y cómo se va
apoderando de nuestra mente, incluso llevándonos a cometer actos que pueden poner
en riesgo nuestra integridad y la de otras personas. Cuando el miedo irracional se
adueña de nuestra mente, todo se nubla y en lugar de tomar decisiones inteligentes,
cometemos errores recurrentes.

Experimentaba un cúmulo de sentimientos confusos, por un lado, percibía una
especie de libertad al compartir lo que me sucedió, me ayudaba a desahogar esa
carga emocional que se encontraba almacenada en mi interior; por otro lado, sentía
aún la angustia y el remordimiento de mis errores y fracasos del pasado.



CAPÍTULO IV

CONDUCTAS DE AUTOSABOTAJE
Muchas veces no son los hechos

sino la interpretación que hagamos de ellos,
lo que más nos puede afectar.

–Cuando deseamos emprender un proyecto grande, útil y original –comentó Miguel–,
siempre encontramos más razones para dejar de hacer que para hacer. El miedo a lo
incierto y a lo desconocido, aparecerá como intruso queriendo sabotear cualquier
intento por avanzar; buscará llevarnos de nuevo al estado de la supuesta “seguridad”
en la que nos encontrábamos, al terreno de lo “conocido”. Lo que sucede es que en el
fondo queremos evitar el fracaso y en ciertos casos hasta el éxito buscado. Estoy
convencido que solo se puede conseguir que una persona cambie, si ella se siente
dueña de su propio cambio.

Cuando pensamos que los desafíos de la vida son más grandes que nosotros,
olvidamos nuestras virtudes, cualidades y valores; sin embargo ahí están para
ayudarnos a enfrentar los diferentes retos que se presentan. Una persona desmotivada
o deprimida siempre verá los problemas más grandes de lo que realmente son, y se
olvidará de sus capacidades para enfrentarlos.

El pensamiento derrotista, provoca aquello a lo que más teme, y ésta es una de
las conductas de autosabotaje más frecuente que muchas personas utilizan para dejar
de intentar cosas nuevas. En el fondo de su corazón han sembrado la semilla de la
mediocridad por el miedo exagerado al fracaso. Ciertamente fracasar no es
divertido, sin embargo las personas triunfadoras saben que para llegar al éxito
buscado, se pasa más de alguna vez por el camino, muchas veces doloroso, del
fracaso.

Tres enfoques equivocados de ver el fracaso
Nuestra mayor gloria no supone nunca fracasar

sino volver a levantarnos cada vez que fracasamos

Emerson

1. Provocar el fracaso.
Si nos programamos para fracasar, podemos tener la seguridad que eso sucederá.
Tarde o temprano recibimos lo que provocamos. Hay muchas personas que actúan
esperando la derrota y luego se sorprenden de cómo pudo haberles sucedido. Si
piensas con frecuencia, “no voy a poder”, así ocurrirá. El pensar que no podremos,
será nuestro peor enemigo a la hora de que pretendamos enfrentar nuestros retos y



desafíos.

Es probable que no nos demos cuenta cuando provocamos nuestro futuro
fracaso, sin embargo, si revisamos nuestros pensamientos cotidianos veremos con
claridad cómo es que estamos atrayendo lo que más tememos. Otra manera de
provocar el fracaso es cuando pretendemos anticiparnos al éxito, en otras palabras,
tomamos una actitud precipitada, incluso puede ser arrogante, al no estar atentos a
las señales externas que vienen de la realidad y a las señales internas que vienen de
la interpretación de los hechos. A pesar de darnos cuenta que las cosas van mal,
seguimos avanzando, cuando lo conveniente en esos casos sería detenernos para
hacer una valoración de lo que está sucediendo. Forzar las cosas no es sinónimo de
perseverancia, habrá ocasiones en las que esperar un tiempo prudente sea la mejor
alternativa.

Uno podrá, incluso, cambiar de rumbo, si así lo decide, solo hay que cuidar que
no sea por miedo, sino por un reconocimiento sincero de que ese proyecto no es para
uno, o quizá, simplemente sea necesario solo esperar un tiempo prudente. La
mayoría de los fracasos suceden por la actitud precipitada de querer
adelantarnos a los éxitos.

Hay personas que no aceptan sus errores y culpan a otros de lo que les ha
pasado, sus actitudes arrogantes les impiden aceptar con humildad las fallas
cometidas y es por eso que están programando de manera inconsciente su nuevo
fracaso. Toda la responsabilidad es tuya, de nada sirve culpar a los demás.

2. Ponerle nombre y apellido al fracaso.
No tomemos nuestros fracasos o nuestros éxitos de manera personal, es muy
peligroso. Cuando se personaliza el descalabro que sufrimos, genera una especie de
culpa y luego remordimiento, el cual nos llevará inevitablemente al desánimo, y
finalmente terminaremos vencidos. Las personas que le ponen nombre y apellido a
sus fracasos, llegan a pensar que jamás llegarán nuevas oportunidades, viven los
reveses de la vida como una desgracia sin solución y es por eso que prefieren dejar
de intentar.

Si nos toca perder, hay que perder bien; con esfuerzo y dignidad. Equivocarse
es natural si se intenta conseguir cosas importantes. Solo recuerden aprender las
valiosas lecciones que dejan los fracasos. Pero si no aprendemos la lección,
entonces no valió la pena la derrota, y en consecuencia, volveremos a caer en los
mismos errores. Ahora, si logramos conquistar el éxito buscado, cuidemos que éste
no se nos suba a la cabeza. Evitemos decir: todo fue gracias a mí, ya que cuando se
logra algo verdaderamente importante, normalmente se debe a la suma de talentos.

Sobre todo recordemos que tanto el éxito como el fracaso son pasajeros, no son
un destino permanente.



3. Evitar correr nuevos riesgos.
Es importante entender que para aplicar cualquier conocimiento adquirido y para
tomar cualquier tipo de decisión, indistintamente aparecerá un invitado que resulta
en ciertas ocasiones un tanto incómodo, dicho invitado es el factor riesgo, y la
percepción que cada quien tenga del riesgo también puede estar afectada por eventos
del pasado. Ciertamente todo en la vida implica un riesgo, de hecho vivir lleva
implícito un riesgo. Así es que, entre el riesgo, el miedo irracional y el desánimo,
muchas personas terminan paralizadas.

Es normal ser más cuidadosos después de vivir un revés, sin embargo, esto no
debería llevarnos hacía lo que se conoce como Parálisis por exceso de análisis. Por
el temor desmedido de volvernos a equivocar, podemos perdernos en el mundo de
los detalles, pretendiendo tener todas las certezas; todo bajo un control absoluto, lo
cual es imposible, ya que invariablemente el futuro implica incertidumbre. Las
personas con esta actitud posponen sus decisiones de manera irracional: tienen tanto
miedo equivocarse que evitan todo aquello que implique un riesgo. Si no queremos
caer en esta trampa, conviene, en primer lugar, hacer lo que esté a nuestro alcance y
segundo, conviene admitir que siempre habrá algo que falte, nunca podremos contar
con toda la información, simplemente: el futuro contiene un cierto grado de
incertidumbre.

Recuérdenlo muy bien, cualquier acción que se decida, implica un cierto grado
de riesgo e incertidumbre, pues es imposible prever todo lo que puede suceder.

En eso, Miguel interrumpió su exposición, se dirigió a Claudia con la siguiente
pregunta:

–¿Te sucede algo? Te he visto muy distraída el día de hoy.

–Sí, me suceden muchas cosas.

Todos permanecimos en silencio, esperando que Claudia hablara, sin embargo,
no pudo pronunciar palabra alguna y se soltó a llorar. Se abrazó de Miguel y como
una niña que ha sido agredida, lloró por largo tiempo. Después de que Miguel logró
tranquilizarla, Claudia comento:

–El fin de semana me invitó a cenar a mi restaurante favorito y…

Se le volvieron a llenar sus ojos de lágrimas, agachó su cabeza y como no
queriendo aceptar lo sucedido, dijo:

–Me dio este anillo de compromiso, al tiempo que levantaba su mano, y…, me
propuso matrimonio.



–No piensas casarte con ese patán, ¿verdad?, –comentó de manera explosiva
Ricardo.

–No sé, –dijo Claudia–, con voz entrecortada. Todo me resulta confuso. La
verdad me sentí muy feliz cuando me lo entregó, pero al llegar a casa me invadió un
terrible miedo, por un lado pienso que con el tiempo lograremos ser una bonita
pareja, ya que vengan los hijos él será un mejor hombre.

–Eso jamás sucederá, –le dijo Ricardo–. Es un bastardo, un hijo de…, mejor no
digo nada. Por favor, Claudia, abre bien los ojos ese tipo nunca cambiará, mándalo
por un tubo, no te merece. Pero… ¿qué le dijiste?

–Le dije que sí.

–¡No lo puedo creer!, –expresó fuertemente Ricardo–, dando un golpe en la
mesa. Sería una locura casarte con un tipo chantajista, manipulador y agresivo. Tu
novio es un verdadero patán y se está aprovechando de ti.

–Pero ya le dije que sí. De hecho quiere que definamos la fecha lo más pronto
posible, me dijo con un tono sarcástico lo siguiente: <para que luego no me
arrepienta>.

–Ya ves, es patético, no te merece, tú eres una mujer hermosa y buena. Este tipo
es un aprovechado. No le des fecha, piénsalo bien, no te dejes manipular, no le
tengas miedo. Sería un terrible error casarte por miedo, por no atreverte a decirle
que “no”. Ya sabes cómo operan las personas chantajistas, te dan un dulce de vez en
cuando, para luego volver a sus agresiones emocionales y físicas.

Recuerda lo que nos explicó Raquel:

El chantajista ataca la psicología de su víctima, amenaza, controla, somete y
luego vienen las “pequeñas lunas de miel”. Es por eso que la víctima se queda,
pensando que todo va a cambiar, pero en realidad no cambia nada, al contrario
con el tiempo esto es peor.

Es por eso que estás confundida, quisieras que él cambie, pero en el fondo
sabes bien la clase de persona que es. Estás en verdaderos problemas y si decides
casarte, las cosas empeorarán.

–Me siento como atrapada, pienso que ya no hay nada que pueda hacer, mi
destino es que termine casada, espero que con el tiempo las cosas mejoren y si no,
pues…

Claudia dejó la frase sin completar y se puso a llorar, Miguel se acercó a ella



entregándole un pañuelo para que limpiara sus lágrimas y luego la tomó de la mano y
le dijo:

–Todo está bien, por ahora es mejor dejar las cosas como están, ya habrá
momento de pensar y reflexionar con calma esta situación. En este viaje llamado
vida, hay encuentros, desencuentros y reencuentros. Cuando se atraviesan eventos
extraordinarios en la vida, pareciera que todo se nubla y vivimos una especie de
desencuentro con nosotros mismo, donde todo parece confuso, con la sensación de
que se trata de un problema sin salida, pero no es así. Si no vemos solución a
nuestro problema, eso no significa que no exista, lo que sucede es que nosotros
aún no logramos ver las posibles soluciones.

Los problemas nos hacen crecer

Si no hallamos una solución, no quiere decir que no exista, significa solo que
aún no la encontramos. Si guardamos la perspectiva correcta, no existe problema
alguno, que resulte ser más grande que nuestra capacidad para resolverlo. El pensar
que nuestra dificultad es insuperable, es un tipo de autosabotaje, que sirve de
pretexto para no hacer nada en la línea de la solución.

Los problemas cuando son enfrentados correctamente, tienen varias alternativas
de solución y pueden hacernos progresar, son como una especie de invitación a
madurar.

Si reconocemos los problemas por lo que son (pruebas temporales), éstos se
convertirán en los mejores maestros para nuestro desarrollo. Un problema es una
situación sobre la cual podemos hacer algo al respecto y suele ser una exhortación a
expandir nuestras capacidades.

Por otro lado, un problema no enfrentado, se transforma con el tiempo en una
dificultad mayor, ya que un problema no resuelto se convierte en un conflicto. Si éste
no es atendido se convierte en un desastre y en ciertas ocasiones, en una tragedia.

Las personas sin experiencia esperan que los problemas se arreglen solos o de
manera instantánea. Las personas inteligentes, saben que los contratiempos se deben
enfrentar; entienden que algunos conflictos tardan más tiempo que otros en
solucionarse. Por ejemplo, una persona que comete el grave error de endeudarse más
allá de sus posibilidades económicas, entenderá que lograr su libertad financiera
llevará su tiempo. Ya que la solución a este asunto inicia en la mente, en aceptar que
su realidad es consecuencia de sus hábitos de vida, de sus decisiones. Y modificar
hábitos lleva su tiempo. Luego vendrán los planes de corto, mediano y largo plazo,
para dar solución de manera integral a este problema. Salir de deudas puede llevar
años, la clave es caminar en la dirección correcta. Lo importante es no caer en el
desánimo, así como el escultor que se mantiene golpeando firmemente con el



martillo el cincel, sabe que llegará el momento en que el mármol adquirirá la forma
buscada.

La adversidad abre el paso al éxito; conozco a muchas personas que después de
una crisis económica, lograron descubrir el camino de la abundancia y la
prosperidad. El tamaño o lo difícil que pueda parecer un problema es a menudo
cuestión de perspectiva. Si nos elevamos por encima de las dificultades, veremos el
tamaño del que realmente son. Nos daremos cuenta que para cada problema existe ya
una o varias soluciones, sepamos o no cuáles son; ahí están, esperando que las
encontremos, y si es necesario, busquemos la ayuda necesaria.

Para resolver los problemas necesitamos encender nuestra creatividad:
activemos nuestro hemisferio derecho y nos sorprenderemos de las múltiples
posibilidades que tenemos. Si aún no encontramos la solución, es quizá porque no
hemos sido lo suficientemente creativos para buscar alternativas.

Tres consideraciones ante los problemas

1. Los problemas son nuestros maestros

Nada puede evitar que a lo largo de la vida tengamos dificultades, ya sean
económicas, sentimentales, propias de nuestra posición social, en el trabajo, en la
escuela, con la familia, etc. La clave consiste en guardar la perspectiva correcta. Si
una dificultad se presenta, enfrentémosla con inteligencia, creatividad y sentido
común.

Es bueno que no olvidemos que un problema no resuelto se convierte en un
conflicto y un conflicto no solucionado puede convertirse en un desastre.

Nuestra perspectiva del problema, y no éste, en sí, generalmente es lo que
determina el éxito o fracaso.

2. Perspectiva equivocada de los problemas

Mi problema no tiene solución.
Los problemas son permanentes.
Nos dañan y nos deprimen.
Nos controlan.
Nos limitan.

3. Perspectiva correcta ante los problemas

Mis problemas tienen solución.
Son temporales.



Son parte normal de la vida.
Nos prueban.
Nos hacen crecer.

Una de las razones por las cuales es tan difícil resolver problemas es que a
menudo estamos demasiado cerca de ellos, perdemos la claridad para entenderlos y
resolverlos. Desarrollar la habilidad de retirarse, elevarse y enfocarse en las
posibles soluciones, no en el problema; es el principio en el arte de saber vivir.
Para lo cual conviene estar atentos a lo que deseamos hacer y a las posibilidades que
en realidad tenemos.

El enfoque es lo que nos da el poder de la concentración y sobre todo, la fuerza
necesaria para resolver cualquier tipo de problema. Es realmente sorprendente lo
que podemos hacer, lo que ocurre es que no sabemos que lo podemos hacer.

Quedé muy motivado con la información, ahora sí estaba dispuesto a renunciar
mañana mismo a mi trabajo, sin embargo, Miguel nos pidió prudencia. Veía
claramente la solución a este problema, el cual sería el inicio de una verdadera
transformación en mi vida.

–No pretendan hacer las cosas de manera improvisada, –nos dijo Miguel–, es
importante ser prudentes, diseñen una estrategia adecuada para cada situación, donde
puedan asegurar tres cosas fundamentales, independientemente de cuál sea el
resultado:

Lo primero, es asegurar que dimos nuestro mejor esfuerzo. Sabiendo que
no actuamos de manera improvisada o impulsiva; sino que nuestros actos
fueron hechos con toda la dedicación y con la intención de lograr un
resultado favorable.

Segundo, garantizar un aprendizaje. Si logramos aprender algo de la
situación vivida, entonces valió la pena. Además, aseguraremos que sea
una experiencia de éxito por el hecho de habernos atrevido a enfrentar el
evento de manera inteligente.

Por último, provocar que las cosas buenas nos sucedan. Si logramos el
objetivo, conviene cuidar que el éxito no se nos suba a la cabeza,
manteniendo la actitud correcta.

Antes de retirarnos todos dirigimos algunas palabras de aliento para Claudia.

–Mereces lo mejor, le dijo Angelina.



–Eres una mujer encantadora, te quiero y deseo lo mejor para ti, –le dijo
Ricardo de manera espontánea y con el rostro sonrojado.

Finalmente yo le dije:

–Claudia, te entiendo perfectamente pues a mí también se me dificulta mucho
decir “no” y es terrible hacer cosas que en el fondo no quieres. Tú eres joven y muy
inteligente, estoy seguro que saldrás adelante de esta situación.

–Muchas gracias a todos –expresó Claudia–, con poco entusiasmo.

Al día siguiente llegué a la hora acordada con Miguel, como lo venía haciendo
cada semana, él ya me estaba esperando con un par de libros sobre una pequeña
mesa colocada al lado del sillón donde se encontraba sentado.

–¿Cuál crees que sea tu miedo?, –me preguntó Miguel– al tiempo que me
extendía su mano para saludarme.

–Pienso que mi principal temor es quedarme sin trabajo y por consecuencia sin
dinero para mantener a mi familia, pues tengo dos hijos pequeños.

–¿Seguro que ése es tu principal miedo?, y el tema de no saber decir “No”, ¿qué
clase de asunto es?

–No sé, –respondí de manera espontánea.

–Yo pienso que sí sabes, haz un esfuerzo por identificarlo. ¿Piensas realmente
que tu miedo es únicamente debido al tema de renunciar al trabajo?, o ¿hay algo más
profundo?

–En verdad siento y creo que hay algo más.

–¿Como qué?

–Como inseguridad, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no poder, miedo
a la incertidumbre. Además, miedo al qué dirán, al ridículo; ya que la familia de mi
esposa es muy dada a criticar a los demás, y mi familia no se queda atrás.

–Ahora sí creo que nos estamos entendiendo, me da gusto escuchar la claridad
que ahora tienes respecto a tus miedos, eso ayuda bastante, considero que has
logrado dar un paso más en tu proceso. Darte cuenta de lo que te sucede también te
da el control y sirve de base para cambiar. ¿Sabias que detrás de la inseguridad se
encubre un cierto grado de soberbia y viceversa?, y ¿que detrás de la soberbia se
anida el miedo?



–No lo sabía, y me resulta difícil de entenderlo. Pero pensándolo un poco, creo
que tiene mucho sentido. ¿Es por eso que las personas inseguras son a la vez
agresivas?

–Efectivamente, son agresivas porque todo el tiempo están a la defensiva,
piensan que la gente se ha vuelto en su contra y es por eso que su forma de ser resulta
agresiva y difícil de llevar.

El miedo al fracaso –dijo Miguel con firmeza– encubre el miedo al qué dirán, a
la incómoda crítica que pudieran hacer ante nuestros reveses de la vida. Es muy
frecuente que las personas más cercanas, las cuales se supondría que en esos
momentos difíciles nos brindarían su comprensión y solidaridad, son las que se
encargan de murmurar, criticar y en ciertos casos hasta humillarnos. Sin embargo, el
miedo al qué dirán, en realidad es nuestro afán de querer vernos perfectos ante los
demás, y eso en el fondo es soberbia; simple y llanamente soberbia.

–¿Cómo puedo manejar mis fracaso y errores del pasado?, –pregunté a
Miguel–, ya que pareciera que éstos me persiguen a donde quiera que yo vaya.

–Presta mucha atención, –me dijo Miguel:

Qué hacer para sacarle provecho a los fracasos

1. Cuida tu actitud.

No es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Podrás fracasar muchas veces, sin
embargo si mantienes una actitud mental positiva, llegaras al lugar que te has
propuesto. La actitud marca la diferencia en la manera de enfrentar los reveses de la
vida.

No importa qué tantas veces tengas que caer, siempre y cuando sean las mismas
veces que te levantes. Normalmente el éxito llega después de varios intentos, así es
que no renuncies a seguir intentándolo solo porque esta vez no lo has logrado, es muy
probable que el siguiente intento sea el bueno.

Nunca te rindas ante el fracaso, muchas veces no se tiene la menor idea de lo
cerca que se puede estar de alcanzar lo que se desea. Cada intento es un paso más
hacia el éxito buscado.

Shakespeare dijo al respecto: “Nuestras dudas nos traicionan y con
frecuencia nos hacen perder el bien que ganaríamos por el temor de intentarlo”.

2. Di las palabras correctas.



Las palabras pueden construir o destruir. Tus palabras pueden dar vida o muerte. Es
por eso que no debes matar tus ideales con expresiones no convenientes, tales como:
soy un fracasado…, nada me resulta…, siempre me salen mal las cosas… El fracaso
es una experiencia que te prepara para lo que viene y lo que está por venir es lo
mejor.

El fracaso normalmente señala el camino que conduce al éxito, en cada falla
aprendemos la manera como deberían hacerse las cosas, y mientras aprendemos en
el proceso, nos preparamos para recibir con humildad el éxito buscado. Palabras
como: sí puedo…, lo intentaré de nuevo…, soy una persona valiosa…, creo que
estoy cerca de mi meta…, sé que vendrá lo mejor…, son palabras que dan vida y
provocan que las cosas buenas sucedan.

3. Ve al éxito y al fracaso como parte de un mismo camino.

Ya sea una derrota o un triunfo, son igualmente pasajeros. No son un destino al que
se llega para siempre. No pierdas la perspectiva correcta de las cosas, ya que tanto
el éxito como el fracaso son un episodio más en la apasionante historia de tu vida. Si
dejas que los errores impidan que lo sigas intentando, entonces te has quedado a
vivir con el fracaso. El fracaso no es malo si no enferma al corazón, y el éxito es
bueno si no se sube a la cabeza.

Muchos dicen que el éxito es cuestión de suerte, sin embargo yo tengo mi propia
definición de suerte: es el momento en que la preparación (la cual viene después de
algunos fracasos), se encuentra con la oportunidad (la cual llega justo después de
superar algunos descalabros).

Mi definición de suerte entonces queda así: El encuentro de la preparación
con la oportunidad.

4. Mantén un sano sentido del humor.

No te tomes las cosas tan a pecho, cuando vives tus errores con demasiada
aprehensión, entonces todo se vuelve de vida o muerte. No le des más poder a tus
errores, solo reconócelos y aprende de ellos. Además el sentido del humor
contribuirá a que tengas una mejor salud mental, y te ayudará a dos cosas
fundamentales: a tomar mejores decisiones y a ser un aprendiz permanente de la
vida.

El sentido del humor es una característica de las personas inteligentes y
exitosas. Vivir con un espíritu de aprendiz, te da la posibilidad de seguir creciendo y
de seguir intentado cosas grandes. Siempre hay decisiones por tomar, así que ten en



cuenta que al final, lo que escoges es lo que te hace ser. Es por tal motivo que
mantener una actitud positiva y un sano sentido del humor, es una elección de vida
que marca la diferencia. Incluso aprende a reírte de tus errores.

5. Aprende de tus errores

No has perdido todo, has aprendido mucho. Si tu fracaso te dejó una lección, un
aprendizaje, valió la pena vivirlo. Si no aprendiste nada, volverás a cometer el
mismo error hasta que hayas aprendido la lección.

Para aprender de cada error, es importante no culpar a los demás de lo
sucedido, es una tentación muy frecuente pretender hacer a otros responsables de lo
que nosotros hemos decidido. Se requiere de mucha humildad para sacar el mayor
provecho de los fracasos, por más doloroso que esto resulte, siempre será un buen
aprendizaje si asumes la actitud correcta.

Una manera muy sana de asimilar un revés es dando respuesta a la siguiente
interrogante: ¿qué aprendí de esta situación?, ya que si no extraes la esencia de la
lección es muy probable que vuelvas a fallar en lo mismo. Evita, como ya lo
comenté, culpar a otras personas, evita incluso culpar a las circunstancias, a la falta
de apoyo que esperabas recibir de tus aliados estratégicos: familiares, amigos, el
gobierno, esposa, esposo, socios…, los cuales dijeron que te apoyarían. Toda la
responsabilidad es tuya, porque hasta esos detalles debes contemplar a la hora de
emprender cualquier tipo de proyecto. Quizás tu lección sea no confiar demasiado en
los demás, o cabe la posibilidad de que eso que buscas no sea para ti, o simplemente
es el inicio de un futuro éxito. Si logras aprender algo de tu fracaso, entonces valió
la pena.

Solo se aprende cuando se acepta con humildad. Haz que tus fracasos te
impulsen al crecimiento.

Debes saber que mientras más lejos pretendas llegar, más fracasos
experimentarás. Son parte del proceso. Siempre se pasa por el fracaso cuando se
camina rumbo al éxito.

–Muchas gracias por ésta información –dije a Miguel.

–Lo hago con mucho gusto, –expresó Miguel. Otra recomendación importante es
dejar de actuar en función a los demás.

Si fuéramos un poco más humildes y aceptáramos nuestras limitaciones, no
resultaría tan difícil tomar decisiones y no actuaríamos en función a los demás. En
realidad la gente no se interesa tanto en lo que nos sucede, somos nosotros los que



pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Cada persona está ocupada en sus
propios asuntos, así es que, resulta innecesario y poco efectivo pretender ser el
centro del universo, la soberbia tiene esa pretensión, y paradójicamente nos hace
verdaderamente vulnerables.

–Entonces, me recomiendas que ya renuncie al trabajo.

–Esa elección la tendrás que hacer tú, a su debido tiempo verás cómo tu cuerpo
y tu mente mandarán las señales que te indicarán cuando sea el momento oportuno. El
miedo es un detonador importante que nos indica el momento justo en que es
necesario que actuemos.

Por lo pronto ve a tu casa y revisa tu plan, tu estrategia. Recuerda, todo gran
proyecto inicia con pequeñas cosas que sí es posible lograr.

No es recomendable someternos a pruebas o metas que superen nuestras
fuerzas, la clave consiste en dar pasos firmes, aunque sean pequeños, siempre y
cuando vayan en la dirección correcta.

Es importante, antes de tomar acciones, evaluar los riesgos que se pueden
correr; así es que, avanza con prudencia.

El Binomio: Riesgo-Miedo

El miedo y el riesgo son un binomio que siempre aparecerá en el camino de la vida,
–me dijo Miguel–, a la semana siguiente.

–¿Cómo es que todo en la vida implica un riesgo?, pregunté un tanto extrañado.

–Simplemente piensa en cualquier decisión –respondió Miguel–, en cualquier
actividad, incluyendo los momentos de descanso o vacaciones, y te darás cuenta que
prácticamente todo implica un riesgo. Lo importante es dominarlo, al igual que al
miedo; la pretensión de querer eliminarlo de nuestra vida, además de ser imposible,
sería peligroso y dañino para nosotros.

Los riesgos, como el arte, son una cuestión personalísima. Lo que para algunos
es un reto de vital importancia, para otros puede ser algo sin la mayor relevancia.

Escucha bien la siguiente pregunta, no la respondas en voz alta, deja la
respuesta para ti:

¿Qué tan bueno eres para asumir riesgos?
Las personas temerosas, prefieren no asumir ningún tipo de riesgo y por supuesto,
jamás logran hacer algo importante. Cualquier suceso en que su seguridad, identidad



o comodidad estén momentáneamente amenazadas, les ocasiona algún tipo de miedo
irracional, pudiendo ser miedo exagerado a equivocarse o a fracasar. Entonces
prefieren quedarse en un mal trabajo, en una mala relación, con un novio
controlador, con una novia celosa, una pareja golpeadora, con una amistad dañina;
no emprenden, renuncian fácilmente a sus sueños legítimos, incluso antes de haberlo
intentado.

Si deseas evitar cualquier tipo de riesgo, entonces es probable que seas presa
de los miedos irracionales y quizá éstos estén dominando tu vida. Es quizá una de las
conductas de autosabotaje más difíciles de identificar; muchas veces se viste de
prudencia para evitar ser descubierta. La persona temerosa de asumir un riesgo,
argumenta que es prudente cuando en realidad está siendo víctima de sus miedos
irracionales.

Hay mucha gente que vive como si estuviera atrapada, y todo lo ve difícil,
cuando no imposible. Tienen dificultad para tomar ciertas decisiones, tales como:

Cambiar de carrera, a pesar de que se han dado cuenta que no es lo
que desean.
Renunciar a cierto empleo, el cual no es acorde a sus talentos. Tal es
tu caso.
Terminar una relación en la que llevan años y tienen miedo casarse o
terminar, sin embargo en el fondo de su corazón saben que dicha
relación no es conveniente.
Separarse de su pareja, la cual le golpea y le controla
psicológicamente. Este punto y el anterior es el caso de Claudia.
Comprar una casa.
Emprender un negocio propio.
Cambiar de domicilio.
Cambiar de ciudad de residencia.
Regresar a la universidad.
Poner a prueba un talento por desarrollar.
Etc.

Entonces, el miedo a asumir cualquier tipo de riesgo, afecta seriamente la vida
de estas personas. Es normal experimentar un cierto grado de miedo ante cualquier
cambio, sin embargo, si éste nos limita a dar el paso hacia una mejor calidad de
vida, lo malo del miedo ha invadido a todo nuestro ser. El problema con estas
personas consiste en que están más concentradas en sus miedos que en las
posibilidades que tienen de avanzar. Ven solo obstáculos y han perdido el enfoque.

–¿Cómo puedo saber si enfrento de manera saludable los riesgos?, –pregunté
esperando una solución concreta a mi problema.



–Vamos a ver a continuación las cuatro percepciones del riesgo, valdría la pena
que te autoanalices y verifiques con cuál de de estas cuatro percepciones del riesgo
te identificas.

Las 4 percepciones del riesgo

1. Tomas riesgos evaluados.

Tienes miedo razonable y sucede solo cuando tú o alguien se encuentran físicamente
en peligro; entonces tu sistema de alarma está funcionando adecuadamente.

Si tomas riesgos evaluados y manejas bien la ansiedad ante ciertas dificultades,
significa que mantienes una buena actitud hacia el miedo y cuentas con un excelente
control sobre él. Ves el riesgo sin perder de vista el ideal, el objetivo buscado.

Si asumes riesgos, sin poner en peligro tu integridad física y emocional ni la de
tu familia, si emprendes proyectos de negocio sin poner en riesgo las finanzas
familiares o personales; entonces eres una persona prudente que sabe medir el riesgo
de manera saludable.

Un riesgo evaluado es aquel en el que se contemplan los pros y los contras ante
una situación específica.

–Me gustaría poner un ejemplo –le dije a Miguel– para ver si estoy entendiendo
bien este asunto.

–Claro –dijo Miguel.

–Por ejemplo –continué–, qué pasaría si Claudia se atreve a terminar con su
novio chantajista, o qué pasaría si no lo termina, ¿cuáles son los riesgos ante una
decisión y otra? Considero, que el hecho de continuar con esa relación es en sí
misma un riesgo el cual no vale la pena correr. Los beneficios de terminarlo podrían
ser muchos. –¿Cómo cuales?, –me preguntó Miguel.

–¡Eh!, se me ocurre que podría iniciar una nueva relación, dejaría de tener
miedo de su novio, podría salir con sus amigas sin temor, simplemente se sentiría
más libre para iniciar una nueva vida.

–Muy bien –creo que estamos entendiendo correctamente este asunto expresó
Miguel–. Los riesgos se evalúan en función a los beneficios que se pueden obtener al
elegir alguna alternativa. Ya que todo en la vida implica un riesgo, considero que es
mejor tomar decisiones en función a una evaluación inteligente de los posibles
riesgos y los beneficios que están en juego.

La gráfica que a continuación te mostraré, será de gran ayuda.



A la hora de hacer un análisis inteligente de la situación, evitarás actitudes
temerarias o actitudes temerosas. Dicha gráfica la llamamos en el Instituto:
“Discernimiento inteligente”.

Discernimiento inteligente(Riesgo vs. Beneficio)

I. Beneficio alto y riesgo bajo.

No demores en tomar acciones al respecto. Ponte en camino.

II. Beneficio bajo y riesgo bajo.

Es una decisión sin consecuencias. La decisión que se tome no tendrá
grandes repercusiones.

III. Beneficio alto y riesgo alto.

Se prudente a la hora de elegir. Son decisiones que vale la pena revisar
con detalle y de ser necesario pedir la opinión de algún experto en el
asunto.

IV. Beneficio bajo y riesgo alto.

No vale la pena asumirlo. Retírate para evitar riesgos innecesarios.



Si el riesgo es mayor al beneficio, entonces no vale la pena asumir el riesgo, si el
beneficio es mayor al riesgo y se realizó un análisis adecuado, entonces vale la pena
asumir el riesgo. Las decisiones más difíciles resultan aquellas en las que el riesgo y
el beneficio son igualmente altos, esto supone un análisis inteligente para elegir la
mejor alternativa.

2. Tienes miedo limitante para asumir ciertos riesgos.

Experimentas un poco más de miedo del que quisieras. ¿Significa que si tuvieras más
valor, harías más cosas?, entonces; valdría la pena revisar a qué se deben ese tipo de
miedos, los cuales pudieran estar afectando tu vida.

Si decides no asumir riesgos sobre algunos asuntos importantes para ti, solo
porque aparece algún tipo de miedo irracional, es aconsejable realizar un balance de
la situación, pedir ayuda útil y asumir el riesgo.

3. Tienes miedo paralizante.

El miedo es un factor determinante en tu vida y evitas cualquier cosa que consideras
peligrosa. Te limita al extremo de no atreverte a desarrollar tus capacidades y
talentos.

En tal caso, valdría la pena solicitar ayuda profesional y si es necesario incluir
dentro del tratamiento algún medicamento debidamente prescrito, no dudes en
tomarlo. Hay algunas personas que no segregan algunas sustancias bioquímicas
necesarias para llevar una vida más plena, y los medicamentos son una solución
altamente recomendable, por supuesto, bajo la supervisión del profesional de la
salud, ya sea médico o psiquiatra.

4. Mantienes una actitud temeraria.

Si es así, es que eres una persona poco común, que no experimenta miedo saludable,
ni siquiera cuando estás en situaciones de peligro real. Valdría la pena discernir con
mayor sabiduría, y si esta actitud pone en riesgo tu vida o la de más personas, la
ayuda de un profesional sería también la mejor recomendación.

Cuando hay afectaciones en la amígdala, o algún tipo de daño en el cerebro, ya
sea por la falta de alguna sustancia bioquímica, con la ayuda de medicamentos
controlados, se logra un sano equilibrio para evitar riesgos que no puedes
identificar.



A la hora de asumir un riesgo es importante decidir correcta y oportunamente
para evitar caer en lo que se le conoce como parálisis por exceso de análisis o sesgo
por acción.

La parálisis por exceso de análisis, aparece cuando se pretende tener todas las
respuestas para tomar una decisión, la persona pide una opinión, analiza y luego pide
otra opinión y otra…, y termina sin tomar una decisión, ya que aunque tuviera todas
las evidencias, le faltará saber el futuro, lo cual resulta imposible de conocer. En el
otro extremo está el sesgo por acción: la persona toma decisiones sin un análisis
serio ante una determinada situación, decide de manera precipitada sin medir
adecuadamente los riesgos. La siguiente gráfica ilustra de manera clara a lo que me
refiero.

Es sorprendente ver cómo muchas personas brincan de un extremo a otro, de
una actitud pasiva y temerosa, pasan a una actitud reactiva, imprudente, temeraria y
no miden los riesgos. Después de salir fuertemente afectados de una situación,
vuelven a una actitud pasiva y temerosa. Tal es el caso de un ejecutivo bancario que
deseaba emprender un negocio propio: después de muchos años de pasividad,
renuncia a su trabajo, y sin haber realizado plan alguno, emprende un negocio en un
giro desconocido para él, para lo cual hace uso de su liquidación y de sus ahorros.
Resulta que antes del primer año pierde todo, al grado de verse obligado a sacar a
sus hijos de la escuela donde los tenía. Esta persona simplemente no tomó la actitud
correcta, prudente. Finalmente terminó de empleado en una empresa ganando menos
que cuando renunció a su empleo anterior.

Que esto no nos suceda, es conveniente aprender a través de las experiencias de
otras personas.

Miguel hizo una pausa como queriendo dar por concluida la sesión, sin embargo
agregó lo siguiente:

–Ahora estás en mejores condiciones de analizar la situación en la que te
encuentras y con todas las posibilidades de avanzar.



La clave para resolver la mayoría de los problemas, radica en formular las
preguntas correctas. Es por eso que si logramos hacer las preguntas correctas,
encontraremos las soluciones correctas.

Esta reunión que tuve con Miguel, resultó trascendente en mi vida, clarifiqué
muchas cosas que no me habían quedado claras y sobre todo, entendí que todo en la
vida llega a su debido tiempo.

El Complejo de Jonás

Al mes siguiente nos reunimos todos nuevamente en torno a una mesa que se
encontraba en el jardín, justo debajo de un árbol de roble frondoso. Raquel, antes de
iniciar nos entregó a cada uno un pequeño sobre cerrado, indicándonos que lo
abriéramos hasta el final de la sesión.

–El Complejo de Jonás –dijo Raquel para iniciar– es también conocido como
el miedo irracional a Tu grandeza personal. Jonás era un profeta que se resistía al
llamado de Dios para cumplir una misión. Dios le pidió que fuera a predicar a una
ciudad llamada Nínive y Jonás partió, pero hacia el rumbo contrario, dispuesto a
huir a una ciudad llamada Tarsis.

Este fenómeno sucede hoy en día con mucha frecuencia, es por eso que vemos a
personas trabajando en actividades que no les gustan y para las que no tienen
habilidades naturales y quizá nunca las desarrollen. Es muy frecuente ver a personas
que emprenden negocios solo por dinero, incluso a costa de su salud física, mental y
espiritual. Otras, permanecen en relaciones dañinas, esperando que mejoren solas,
de una manera mágica. Más personas de las que imaginamos, rehúyen de sus propios
talentos poniendo toda clase de excusas. En fin, el complejo de Jonás lo vemos en
todos lados, en personas que pudiendo ser exitosas, plenas, realizadas, teniendo
todas las posibilidades de contribuir con sus talentos en su propio beneficio y en
beneficio de los demás, viven huyendo de su propia misión. La consecuencia es que
viven frustradas, deprimidas, enojadas con ellas y con los demás; con la vida misma.

Los psicólogos asocian este complejo de Jonás al “miedo a la grandeza”,
“miedo al éxito”, miedo a la responsabilidad que viene junto con los talentos
recibidos, o temor a cumplir con la misión de vida, la cual está en función a los
talentos personales. Entonces, lo más fácil es negar tales talentos. Abraham Maslow
en su libro “La personalidad creadora” publicado en 1971, comentó al respecto:
“tememos a lo mejor de nosotros mismos tanto como también le tememos a lo peor
de nosotros”.

Algunas personas evitan el intento de ser grandes; temen ser vistas por los
demás como grandiosas. Pero esto en realidad, puede ser solo una excusa para no
intentarlo. Y muchos adoptan una falsa humildad, queriendo encubrir su propia



mediocridad.

Es parte de un miedo a perder el control, a la posibilidad de sufrir una
transformación total del hombre viejo. Este fenómeno tiene que ver con un aspecto
psicológico que afecta a la persona.

Abraham Maslow consideraba que: “casi todos los problemas psicológicos,
tienen su raíz en la “enfermedad del alma”.

Si avanzamos en la dirección correcta y enfrentamos esos temores que aparecen
en el camino, lograremos nuestro crecimiento personal; ir en otra dirección supone
una regresión. El alma se enferma cuando nos rehusamos a cumplir con nuestra
propia misión. Una manera de rechazarla es negar nuestros talentos y capacidades; la
otra es que ni siquiera intentamos descubrir cuáles son. Y la más triste, es que aún
sabiendo cuáles son nuestros talentos y capacidades, no nos atrevemos a
desarrollarlos poniéndonos a prueba, intentándolo, sirviendo. La sugerencia que
hacía Maslow era ésta: tenemos que equilibrar los objetivos sublimes con el tener
los pies en la tierra.

Todos estamos capacitados para saber cuándo hemos hecho las cosas bien,
cuándo las hemos hecho mal y cuándo las hemos dejado de hacer. Otra cosa es la
habilidad que tengamos para engañarnos. Cada uno de nosotros decidimos cuál será
nuestra actitud ante la vida. Escribimos el guión de nuestra vida con cada acto y
latido de nuestro corazón. Sin embargo, si no hay ideales, anhelos importantes en
nuestra vida, terminaremos sometidos por el miedo y el desánimo, y luego vendrá la
depresión. Rehuir de nuestra grandeza es rehuir de nosotros mismos. Es momento de
que hagamos las paces con nosotros mismos y que nos atrevamos a descubrir nuestra
grandeza. No hay que tener miedo.

La clave radica en identificar lo que pensamos respecto a esas sensaciones
incómodas que aparecen cuando el miedo intenta apoderase de nosotros, y de la
manera en que reaccionamos frente a esas sensaciones inquietantes.

Por ejemplo: una persona que recibe de herencia una hermosa camioneta,
piensa que no podrá disfrutarla porque tiene miedo de chocar, de sufrir un accidente,
y se conforma con verla cada mañana, hasta que un día se atreve a conducirla unas
cuantas cuadras, sin retirase de su zona de seguridad; finalmente llega un día en que
decide conducirla hasta su trabajo y es así que pudo aprovecharla y disfrutarla.

La moraleja es: esa persona hasta que se puso a prueba, pudo superar su
preocupación, su temor. La idea de chocar había paralizado su deseo de disfrutarla y
no fue sino hasta que desafió su temor que pudo disfrutar de su herencia. Así sucede
con la vida: podemos tener todo para gozar de ella, sin embargo el miedo nos impide
alegrarnos con sus regalos (herencias diarias).



Hay pequeños empresarios que no se atreven a triunfar, porque les da miedo
salir en las revistas de los mejores empresarios, temen ser entrevistados. Lo curioso
de todo esto, es que en realidad es poco probable que eso suceda.

Hay ciertas creencias que probablemente ahora estén dificultando nuestra vida y
atrevernos a cuestionarlas puede ser el inicio de una nueva etapa, más plena, más
equilibrada y llena de motivación y esperanza.

Así es que, como le dijo Dios a Jonás: levántate y ponte en camino. Ahora te
digo yo: levántate y aprovecha tus talentos, y mantén en todo momento la actitud
correcta para que logres hacer de tus talentos: hábitos virtuosos, los cuales te
ayuden a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Que tus acciones
sean congruentes con la misión que tienes en la vida.

Todos tenemos una misión que cumplir, el problema es que muchos mueren sin
saber cuál fue. Los talentos son los que delatan nuestra misión.

La misión siempre va acompañada de los talentos necesarios para que ésta se
pueda cumplir, para desarrollarlos se requiere tener una actitud positiva, primero
para reconocerlos y aceptarlos, segundo para hacer que germinen y tercero para
ponerlos al servicio de los demás. Para convertir los talentos en hábitos virtuosos,
se hacen necesarios estos tres ingredientes: disciplina, paciencia y perseverancia.
Los talentos no son suficientes, ya que si estos ingredientes no se llegan a
transformar en virtudes, difícilmente conseguiremos cumplir con nuestro propósito
de vida. Las virtudes son compañeras fieles que sirven de consejeras para tomar las
decisiones correctas y sobre todo para convertirlas en acciones convenientes. Los
resultados tarde ó temprano aparecerán en el camino de nuestra vida, y alcanzaremos
así el reto de retos: cumplir con nuestra propia misión de vida.

El Dr. Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de
Pennsylvania, lo explica de manera maravillosa:

Hay una diferencia entre los talentos, con los que nacemos y las virtudes que
nosotros elegimos desarrollar. Si aplicamos la voluntad y la determinación a
nuestro talento, nos enorgullecemos de nuestro logro, del mismo modo que nos
sentimos orgullosos si se nos elogia por nuestra honestidad.



Los talentos dicen algo acerca de nuestros genes, las virtudes dicen algo de
nosotros.

Es un error desperdiciar nuestra vida intentando corregir nuestras
debilidades. Más bien, el mayor éxito en la vida procede del desarrollo de
nuestras virtudes. Estamos desperdiciando nuestra vida si creemos que nuestra
infancia nos ha provocado la actual situación desgraciada. Lo importante es el
desarrollo de nuestras virtudes personales, que no dependen de la calidad de
nuestra infancia ni de las circunstancias actuales.

Una vida auténtica es aquella en la que buscamos y respondemos a retos
constantes.

El hacer las cosas con paciencia, es fiel expresión del compromiso que tenemos
con nuestra misión y con nuestra grandeza; con el éxito y la felicidad plena. Ivan
Pavlov comenta en su libro “Reflejos condicionados” lo siguiente: “sabemos que la
mejor forma de aprender algo es hacerlo por etapas”. Así es que; la mejor manera
de avanzar en la vida, de vencer los miedos y de potencializar nuestros talentos, es
hacerlo en etapas. Todo lleva su tiempo, la paciencia debe ser siempre una
compañera fiel en este viaje terrenal.

–¡Ahora entiendo!, –dijo Ricardo, alzando la voz.

–¿Qué entiendes?, –preguntó Raquel.

–Sabía que mi miedo era más profundo, yo pensaba que lo que sentía por no
atreverme a conocer a la chica de mi escuela, era mi miedo más intenso, pero
intuitivamente sabía que había algo más. ¡Le tengo miedo al éxito!

–¿Por qué dices eso?, –le preguntó Raquel.

–Esa mezcla de miedo a fallar, a fracasar y a la vez a triunfar, ha estado
acompañándome a lo largo de mi vida.

He sentido un profundo miedo a ponerme a prueba, a descubrir mi verdadera
grandeza; y es por eso que he evitado todo intento de llegar a jugar en el equipo de
primera división de fútbol. Cada vez que nos avisaban que el entrenador del equipo
de primera división nos visitaría, por algún motivo me enfermaba, me lesionaba o
tenía un compromiso (un buen pretexto) para no asistir ese día. Con eso evitaba todo
esfuerzo de ponerme a prueba. Lo que aún no me queda claro es, ¿por qué si eso es
lo que siempre he deseado, llegado el momento rehuyo a mi deseo?

–Eso es precisamente parte del Complejo de Jónas –le respondió Raquel–, es el
miedo a no saber qué hacer con el éxito. Es por eso que conviene estar preparados



para recibir el éxito en nuestra vida, ya que esto implica una responsabilidad y un
compromiso.

Cuando conseguimos desafiar el miedo al éxito, finalmente nos daremos cuenta
que llegar no era lo más importante, sino continuar con el viaje hacia el
cumplimiento de nuestra verdadera misión.

–Mis entrenadores me han dicho que cuento con un talento especial para jugar
fútbol, –dijo Ricardo– que si no lo aprovecho ahora que soy joven, lo lamentaré el
resto de mi vida. ¿Me pueden ayudar a superar este nuevo desafío?

–Con mucho gusto –intervino Miguel–, será un honor para mí verte debutar en
primera división.

–Muchas gracias, estoy dispuesto a realizar todo lo que me pidan.

Culpabilidad repentina

Otra conducta de autosabotaje es la “culpa” –continuó explicando Raquel–. Sucede
con cierta frecuencia que cuando las personas empiezan a sentirse mejor, o cuando
las cosas prosperan, aparezcan sentimientos de culpa. Las personas se sienten
culpables sin saber exactamente el motivo o inesperadamente les asaltan
pensamientos fatalistas, tales como: algo malo esta por ocurrir…, es demasiado
bello para ser verdad…, esto no puede ser posible…

En el fondo de estos pensamientos se encuentra un problema de autoestima, de
no sentirse merecedores de las cosas buenas y maravillosas que ofrece esta vida. Es
un problema de valía personal.

Esas ideas están llenas de sentimientos de culpa, entonces muchas personas se
autoboicotean provocando obstáculos y situaciones adversas, consecuencia de sus
pensamientos fatalistas. Este tipo de personas creen que no merecen disfrutar de los
placeres saludables de la vida.

Otra manera en que el sentimiento de culpa se manifiesta, es a través de los
recuerdos, de eventos que quisiéramos que no hubieran sucedido, de aquellos que
sucedieron y aún no logramos perdonarnos, es cuando la culpa se convierte en
remordimiento o autoreproche por haber hecho algo inmoral. Es como volver a sentir
la culpa de un evento del pasado, el cual ya hemos dejado atrás pero éste quiere
volver a encontrarnos.

–¿Qué hacer en estos casos?,– pregunté.

Simplemente no hay que darle crédito a ese tipo de creencias y sentimientos



nocivos, eventualmente rondarán por nuestra cabeza y eso es inevitable, sin embargo
es posible impedir que se aniden en ella. Una vez que no encuentren un lugar donde
anidarse, terminan por retirarse.

Ciertamente nos llegarán estos pensamientos, pero nosotros hemos de
esforzarnos para evitar que se aniden en nuestra cabeza.

Pasaron cinco semanas para que de nuevo nos reuniéramos, y antes de iniciar
con la sesión, Ricardo nos avisó que el siguiente sábado jugaría la final del torneo
de liga, de las fuerzas básicas, en el equipo donde actualmente jugaba futbol.

–Tengo mucho miedo –nos dijo Ricardo–. Pienso que aún no estoy listo para
este compromiso. El entrenador de la primera división acudirá a la final, para
escoger a los que serán convocados en el primer equipo. Y además, asistirá el
entrenador de la selección nacional, para convocar a los mejores jugadores a la
selección subveintidós.

–¿Por qué piensas que aún no estás listo?, –preguntó Miguel.

–No sé. Tengo mucho miedo, pasan por mi mente pensamientos intensos de
mejor no asistir, pero sé que los tengo que vencer.

–Te has estado preparando para este momento –comentó Miguel–, yo creo que
ya estás listo, pero lo más importante es que ahora tú lo creas.

Antes de retirarnos, Ricardo nos dio pases para asistir al partido de futbol.

Todos fuimos a verlo, yo llevé a mi hijo. Cuando salió Ricardo al campo de
juego, Claudia se levantó del asiento y de manera efusiva intentaba saludarlo.
Ricardo trataba también de ubicarnos, y en cuanto nos vio se acercó y con un
movimiento leve de cabeza nos dijo: gracias.

A los cinco minutos de iniciado el partido, Ricardo anota el primer gol del
encuentro, y así terminó el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, el equipo
contrario empata el partido. Un espectáculo lleno de emociones, cada jugada era una
posibilidad para cada equipo. Cuatro minutos antes del final, Ricardo recibe el
balón y desborda a un contrario, realiza un cambio de juego con gran precisión, se
desmarca con gran velocidad y recibe nuevamente el balón a unos metros fuera del
área grande del equipo contrario, hace un recorte y con el pie izquierdo le pega
fuertemente al balón, directo a la portería. Extraordinario gol, como diría mi abuelo
en paz descanse, “de pintura”. Realmente Ricardo tenía un gran talento, era el mejor
jugador en la cancha.

Con ese gol su equipo logró ganar el campeonato. Todos nos abrazamos y



festejamos el gol. Miguel se notaba emocionado de ver a Ricardo triunfar.



CAPÍTULO V

DESENCADENANTES DE ESTRÉS
Y ANSIEDAD

“La ansiedad puede causar estrés,
pero el estrés también

puede causar ansiedad”.

“No se puede encontrar un sentido profundo de la vida, si persiste la ansiedad por
las cosas superficiales”.

A la semana siguiente acudimos a la sesión esperando la llegada de Ricardo, sin
embargo pasaron los minutos y no llegó, entonces Miguel inició con su participación.

–El estrés y la ansiedad como mecanismos de supervivencia son altamente
efectivos y vitales, siempre y cuando éstos sean por periodos cortos, sin embargo, si
pasan a formar parte de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida cotidiano, nos
afectarán fuertemente, tanto en el aspecto físico como psicológico.

La ansiedad podría definirse como la anticipación de un acontecimiento o
cadena de acontecimientos que generan un abanico de emociones que van desde una
ligera aprensión, hasta el miedo, independientemente de que la raíz de la aprensión o
miedo sea irreal, o ésta sea una interpretación realista de lo que podría ocurrir.

Las primeras manifestaciones de estrés suelen ser: el dolor de cabeza, los
problemas digestivos y la erupción cutánea, y todo esto a su vez provoca más estrés.
Si no tratamos estos síntomas iníciales, se volverán crónicos y sufriremos síntomas
nuevos y más dañinos: insomnio, pérdida o aumento de peso, dolores musculares,
sensación de agotamiento, falta de energía y pérdida del entusiasmo por las cosas.

Cuando el cuerpo libera adrenalina también se secreta una hormona llamada
cortisol y los niveles elevados de cortisol con el tiempo provocan un aumento en los
niveles de azúcar en la sangre. Con esto pueden aumentar además, los niveles de
colesterol.

Los niveles altos de adrenalina y cortisol, consecuencia del estrés crónico
pueden ser causa de:

Una respuesta inmunológica deficiente.
Reducción de la masa muscular.



Envejecimiento prematuro.
Aumento de la acumulación de grasas.
Depresión.
Dificultad para la memorización y el aprendizaje.

La adrenalina suele ser adictiva. Así como el alcohólico necesita el alcohol, la
persona adicta a la adrenalina se ha vuelto física y psicológicamente dependiente a
una dosis de estrés para provocar una secreción de adrenalina, siendo esta adicción
tan peligrosa y destructiva para el cuerpo como lo es cualquier tipo de droga.

Estresarnos por el futuro, es en realidad estresarnos en el presente.

Desencadenadores de estrés

1. Mala administración del tiempo.
Esto provoca una sensación de falta de tiempo permanente.

2. Deficiente comunicación interna.
Esto significa que la persona no tiene claro lo que quiere en su vida y
todo el tiempo se la pasa haciendo muchas cosas superficiales.

3. Falta de enfoque.
Cuando no se tienen claras las prioridades es fácil perderse en
múltiples tareas sin importancia.

4. Cambios constantes.
Es importante realizar cambios en la vida, sin embargo cuando éstos
son demasiados y en poco tiempo, son causa de estrés. Es por tal
motivo que no es recomendable realizar varios cambios a la vez.

5. Invasión de e-mails.
Al igual que el consumir demasiado tiempo en las famosas redes
sociales. Hoy en un mundo de alta tecnología, se puede caer
fácilmente en las trampas que en ella se encubren, consumiendo
nuestro tiempo y energía de una manera sutil.

6. Falta o exceso de información.
La falta de información importante sobre algún asunto, nos causará
estrés, pero también el exceso de información y no tener claro cuál es
relevante y cuál es irrelevante, nos causará estrés y ansiedad.

7. Objetivos no claros.
La falta de objetivos claros de corto, mediano y largo plazo, es causa
de estrés, ya que si no sabemos dónde estamos y hacia dónde
queremos llegar, nos asaltará la sensación de que hacemos mucho y
logramos poco.

8. Alguna enfermedad.
Sobre todo si es de gravedad. El problema con el estés es que con el
tiempo provoca enfermedades físicas y a su vez las enfermedades



también son causa de estrés.

Podríamos seguir relacionando más detonadores de estrés, sin embargo lo que ahora
conviene es que cada quien haga una lista de aquello que más le origina estrés en su
vida, por ejemplo: no contar con un trabajo, vivir endeudado, convivir con personas
conflictivas, emprender algún proyecto nuevo, etc.

He conocido a muchos adolescentes y niños que viven con este tipo de estrés,
por la relación que llevaron con sus padres. Rara vez fueron elogiados o
reconocidos por su comportamiento. Más bien fueron sometidos a comparaciones
desfavorables que sus mismos padres hacían, ya sea con otro hermano, primo, amigo
o conocido: tu hermana tiene mejores calificaciones, tu primo ganó una medalla y tú
no, tu amigo es muy sociable… Esto provoca en algunos hogares estrés familiar
crónico y puede ser uno de los peores tipos de estrés, ya que llevan a los hijos a
estados depresivos constantes, porque el niño o adolescente jamás podrá escapar de
sí mismo. ¿Qué se puede esperar de un niño si sus padres están exigiendo todo el
tiempo más perfección, más esfuerzo, más…?

El estrés prolongado es realmente peligroso, es por eso que debemos aprender
a realizar pequeños altos en el camino para evaluar correctamente la situación, lo
que está sucediendo en nuestra vida y la manera en que la estamos enfrentando.

Los 5 Pasos para eliminar el estrés y su consecuente
ansiedad

1. Detección.
Si somos capaces de reflexionar sobre lo que nos provoca estrés y ansiedad,
tendremos la posibilidad de elegir varios caminos:

Actuar de una manera positiva, lo que constituye la mejor forma de
manejar nuestro estrés y ansiedad. Esto implica analizar la situación y
trazar una ruta para mejorar el estado actual.
Ocultar el problema y esperar que solo desaparezca, cosa que
normalmente no sucede.
Incapacidad de ejercer un control mínimo y la ansiedad aumenta.

Lo principal es que nos demos cuenta de que sufrimos de estrés, para poder
lograr el manejo adecuado de la situación en la que estamos inmersos.

2. Manejo inteligente.
No hay que preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Al combatir la
ansiedad, el reto está en detectar lo que podemos controlar, actuar en conformidad
con ello y aceptar lo que escapa a nuestro dominio. Cosa que en realidad no resulta
del todo fácil.



Es bueno aceptar que nos resulta imposible modificar el pasado y también
conviene saber que el futuro se acompaña de incertidumbre; y que el presente es el
único momento donde podemos intervenir y tener un poco de control sobre nuestros
pensamientos y actos. Así es que no pretendamos controlarlo todo.

3. Ayuda útil.
A veces necesitamos que nos ayuden a levantar la cortina para dejar que entre más
luz, pero el primer paso empieza por la voluntad de creer que las cosas pueden
mejorar. Si no nos ayudamos con pensamientos más optimistas y acciones más
inteligentes, es muy difícil que otros puedan ayudarnos.

En los momentos difíciles no tengamos miedo de compartir nuestras
vulnerabilidades con aquellos que puedan ayudarnos. Confesando nuestra ansiedad a
los demás, a veces nos asalta la sensación de dar una imagen de debilidad, esto es
debido a que tememos quedar mal. Pero pretender ocultar la ansiedad y el estrés, no
es ningún indicio de fuerza.

Compartir un problema es beneficioso, pero no hay nada más frustrante que la
persona que constantemente habla de sus ansiedades y que da la impresión de que
nunca hace nada por ayudarse a sí misma. Hablar, sólo es la mitad de la ecuación. La
otra es actuar, y la acción solo puede salir de uno mismo.

4. Confianza.
Subestimar nuestra capacidad es una forma de limitar la confianza en nosotros
mismos. Ciertamente la confianza por sí misma no resuelve nada, sin embargo marca
la diferencia a la hora de enfrentar una dificultad.

Todos somos valiosos. Solemos comportarnos de acuerdo con lo que creemos
ser, sin embargo, con frecuencia tenemos miedo de mostrarnos ante los demás tal
cual somos.

5. Acción.
Es fundamental dar el primer paso, luego el segundo, el tercero…, hacer pequeños
cambios en aquellas conductas que nos están afectando, es el mejor camino para
lograr grandes cambios y además, nos dará la confianza de seguir avanzando. Es solo
a través de la acción que logramos sustituir los malos hábitos por acciones más
convenientes, tales como: hacer ejercicio con regularidad, alimentarnos de manera
más saludable, retirarnos de personas negativas y acercarnos a personas con un
enfoque ante la vida más positivo, cambiar de trabajo por uno más apasionante y en
el cual podamos aprovechar mejor nuestros talentos y capacidades…, en fin,
pequeñas acciones que nos lleven a grandes resultados.

Terminamos la primera parte de la sesión con la esperanza de que apareciera
Ricardo por la puerta, pero eso nunca sucedió. Todos nos preguntábamos: ¿lo



escogerían para la selección?, ¿debutará en primera división?

Por lo que nos tocó ver ese día, creo que no debe haber ninguna duda de que fue
considerado para el primer equipo, y por supuesto para la selección nacional
subveintidós, pero eso no lo sabremos hasta que platiquemos con Ricardo,
¡esperemos que sí vuelva!

El arte de saber vivir

–A lo largo de los años, –dijo Miguel para continuar–, podemos ver cómo algunas
personas son capaces de disfrutar de la vida, de su trabajo, de su familia, de sus
relaciones…, estas personas logran sacarle provecho a todo lo que hacen cada día,
se les puede ver satisfechas.

–Es cierto –dijo Claudia–. Yo conozco a un primo que cada que tengo el gusto
de platicar con él, se le nota realizado, satisfecho, pleno. ¿A qué se debe?

–Bueno –dijo Miguel–, normalmente este tipo de personas hacen con gusto sus
tareas, pero no se angustian si algo no resulta tal y como lo han planeado o según sus
expectativas. Tienen sueños y proyectos, sin embargo no permiten que éstos les
quiten la paz, la armonía de vivir. Saben bien que todo tiene su tiempo y que es
fundamental saber esperar.

Otras personas en cambio, se dejan envenenar por la ansiedad o por sus propios
miedos irracionales. El veneno de la ansiedad es como una especie de prisa
psicológica, donde la persona quiere lograrlo todo inmediatamente, como si todo
urgiera. Cuando están realizando algo, estos individuos ya están pensando en lo que
tendrán que hacer después y no disfrutan del momento presente, ni de ninguna
actividad. Con el tiempo sienten que no están viviendo, como si postergaran la vida
para un futuro anhelado, el cual nunca llega.

–Eso me pasa a mí –dijo Angelina–. Estoy en una actividad y ya deseo
terminarla para continuar con otra y luego con lo que sigue…, y así nunca disfruto de
lo que estoy haciendo en ese momento. Pero no sé cómo controlar esa prisa
psicológica, que ahora nos comentas, ¿qué puedo hacer?

–Lo que debemos entender es que este acelere desenfrenado terminará
afectando al cuerpo a través enfermedades. Por ejemplo, todos sabemos que masticar
muchas veces cada bocado favorece la buena salud, sin embargo los sujetos
ansiosos, aunque lo saben, no lo hacen.

Los hombres y mujeres ansiosos, quiere tenerlo todo, abarcarlo todo; no les es
suficiente lo que poseen, nunca están conformes. Al respecto la sabiduría bíblica nos
enseña que nadie puede tenerlo todo. La ansiedad nos convierte con el tiempo en



seres superficiales, ya que al ir perdiendo nuestro centro, terminamos haciendo puras
cosas sin un valor profundo.

Hay que hacer un largo camino para liberarnos de la ansiedad, evitando en el
proceso el sentirnos como dioses, al pretender controlar todo lo que sucede a nuestro
alrededor. En el fondo de la ansiedad hay un deseo de controlar todo, como si
fuéramos verdaderos dioses, es por eso que sufrimos amargamente cuando aparecen
imprevistos.

Lo que conviene aprender, es entonces, el bello arte de saber detenernos.

Las 7 acciones altamente efectivas en el arte de saber vivir:
Detenernos en nuestras tareas.
Detenernos ante una buena comida.
Detenernos ante las dificultades.
Detenernos ante un hermoso paisaje.
Detenernos ante las personas.
Detenernos ante nosotros mismos.
Detenernos ante Dios.

1. Detenernos en nuestras tareas:
Viviendo con intensidad lo que nos toque hacer, disfrutando del momento, como si
éste fuera el primero y el último de nuestra vida.

En el libro de Eclesiastés 3,22 leemos la siguiente reflexión llena de gran
sabiduría: "Así que comprendí que la única felicidad del hombre consiste en
disfrutar de lo que hace, porque esa es su recompensa. Pues, ¿quién le hará ver lo
que suceda después de él?"

Es el presente lo que cuenta y nada más. En eso consiste el arte de saber vivir.
Es cuando nos olvidamos del reloj y nos fundimos en la actividad, como si fuéramos
una misma cosa, el tiempo pasa y nosotros permanecemos extasiados en el empeño
de nuestras actividades, nos detenemos ante ellas, nos olvidamos de todo,
disfrutándolas a cada instante. Si estamos haciendo algo y pensando en lo que viene
después, dejaremos de disfrutar de esa tarea. Detengámonos en nuestra tarea por el
placer mismo de estar trabajando en ella. La persona sabia es capaz de disfrutar de
su trabajo, hace de su trabajo, de cada quehacer; una bella oración.

Concéntremonos en cada actividad y dejemos el futuro en manos de Dios. Es
cierto que es bueno hacer planes y prevenir, pero no pretender tenerlo todo
controlado y mucho menos esperar que todo salga tal y como lo planificamos, ya que
eso nos llenaría de ansiedad.

2. Detenernos ante una buena comida:
–Los invito a que pasemos ahora al comedor –nos dijo Miguel.



–Los invito a que pasemos ahora al comedor –nos dijo Miguel.

No entendimos la instrucción que nos dio Miguel, es por eso que permanecimos
sentados en el pequeño salón donde nos encontrábamos.

– ¡Acaso no tienen hambre!, –nos comentó Miguel–.

Los invito a que pasemos al comedor, tengo preparada para ustedes una
exquisita comida.

–Qué lugar tan bonito, dijo Claudia, en cuanto entramos al comedor. Cómo me
gustaría que estuviera Ricardo.

–La vida sigue –comentó Miguel– y debemos aprender a disfrutar de la vida
con las personas que se encuentren presentes. Por supuesto que a todos nos gustaría
contar con la presencia de Ricardo, sin embargo, él ha tomado sus propias
decisiones.

–Nunca me imaginé que el Instituto contara con este impresionante espacio –le
dije a Miguel.

–Qué bueno que te guste –dijo Miguel–, espero que eso mismo digas de la
comida, ya que fue preparada por el personal del Instituto.

–Seguramente así será –dije.

–Qué hermoso paisaje se ve desde aquí –comentó Angelina.

Estábamos todos sorprendidos, la vista era maravillosa, el comedor se
encontraba en la parte alta del Instituto, y desde ahí se podía ver toda la ciudad. La
mesa había sido ubicada al lado de un gran ventanal que permitía ver todo el
panorama. La mesa de madera y mármol lucía muy elegante, estaba montada con
finos platones de plata, los cuales servían de base del plato de cerámica, copas de
cristal, una serie de cubiertos de diferentes tamaños, en fin…, cada cosa de primera
calidad.

–Los invito ahora –dijo Miguel– a que se detengan en ese plato de sopa que
ahora les están sirviendo. Cada alimento que lleven a su boca mastíquenlo
suavemente y muchas veces, como agradeciéndolo, percibiendo su textura y su sabor,
como si se tratara de un regalo divino.

El siguiente platillo es un exquisito filete de res, lo acompañaremos de
abundante ensalada fresca, la cual viene con un suave aderezo. El vino tinto, que en
unos minutos más Raquel servirá, es ideal para esta comida. Disfruten de cada
bocado, sin prisas, degusten el sabor del vino, y a cada bocado dejen a un lado sus



cubiertos y no los vuelvan a tomar hasta que hayan masticado muchas veces ese
bocado. No solo se trata de comer, sino de alimentarnos sanamente y de disfrutar.

La gran sabiduría de detenerse, se inicia aprendiendo a disfrutar de los
alimentos. Es uno de los momentos más felices que una persona pueda tener. Hoy
pareciera que únicamente comemos para no morir de hambre, la mayoría lo hace con
prisas y deja de disfrutar de los placeres más hermosos de la vida.

La sabiduría bíblica nos vuelve a enseñar este pequeño secreto: “No te prives
de pasarte un buen día, no dejes sin cumplir un legítimo deseo”(Eclo. 14,14).

Así también encontramos otras bellas palabras en el libro de Eclesiastés 2,24 al
respecto: “La única felicidad del hombre consiste en comer, beber y disfrutar del
fruto de su trabajo, pues he comprendido que también esto es don de Dios”.

Detenerse ante una buena comida en presencia de una grata compañía es vivir
un poco de cielo aquí en la tierra.

Fue una experiencia maravillosa, disfruté como nunca de cada bocado y entendí
que los lazos de amistad se afianzan alrededor de una buena comida. Ahora veía a
todos como parte de mi familia, solo faltó Ricardo, al parecer ya no regresará al
Instituto.

3. Detenernos ante las dificultades:
Cuando le damos demasiada importancia a ciertas cosas, personas o proyectos, y
fracasamos en el intento, pareciera que todo el mundo se viene abajo, pero no es así.
Es un error hacer depender nuestra existencia de un proyecto, o mejor dicho, que
toda nuestra vida dependa de un acontecimiento; si hacemos lo anterior, estamos
convirtiendo algo de este mundo terrenal en una divinidad y eso, nos causará un
estado de ansiedad permanente. Lo mismo sucede cuando alcanzamos las mieles del
éxito y lo ponemos como lo más importante, pero ahora la ansiedad viene por el
miedo a perderlo.

Al detenernos ante las dificultades descubriremos que todas ellas vienen
acompañadas de un mensaje importante para nosotros, una invitación a cambiar, una
llamada de atención para reorientar nuestras acciones e incluso, un aviso para
prepararnos a cosas maravillosas que están por llegar a nuestra vida. Recordemos
siempre lo siguiente: las dificultades son mensajeras y maestras extraordinarias.

Por eso cuando estemos pasando por dificultades, debemos saber que éstas no
serán eternas y que resulta preciso provocar que las cosas buenas pronto aparezcan
en nuestra vida. De igual modo, cuando estemos viviendo algo hermoso, lo mejor es
disfrutarlo y agradecerlo, sabiendo que no es eterno, que esto puede acabar, es más:
sabiendo que un día acabará.



4. Detenernos ante un hermoso paisaje:
Aprender a descubrir en cada paisaje su hermosura, es el principio de la gratitud
ante las maravillas de la creación. Los panoramas que se abren ante nuestra vista
cuando vamos en carretera son una gran oportunidad de llenarnos de su
majestuosidad.

Percibir la secreta hermosura que se nos revela en todo lo que nos rodea, es
como llegar a un pequeño remanso de aguas cristalinas en medio de un desierto.

Detenernos ante la belleza de una flor, de un árbol, de un jardín, ante una noche
llena de estrellas, respirar la frescura de una tarde lluviosa…, es un antídoto eficaz
contra la ansiedad. Todo puede ser un pretexto para frenar nuestra prisa y dejar de ir
por la vida, como postergando bellos momentos para disfrutar a diario.

5. Detenernos ante las personas:
Escuchando atentamente, que en ese momento toda nuestra atención sea para esa
persona. Animándola, percibiendo su inmenso valor.

Jesús nos dejó un extraño secreto de felicidad. Después de haberles lavado los
pies a cada uno de sus discípulos les dijo: “Sabiendo esto, serán dichosos si lo
ponen en práctica”. (Jn. 13,17) En qué manual de autoayuda aparecen estos
secretos, los cuales ayudan a sanar cualquier herida del pasado y a quitar la ansiedad
por el futuro. Este secreto bíblico desenmascara las falsas técnicas de felicidad que
no alcanzan a resolver los problemas profundos del corazón. El ser humano no será
feliz en tanto no aprenda a servir a los demás, a detenerse ante los demás; en tanto no
aprenda a amar. Sin este secreto no habrá técnica que sane y libere de la ansiedad.

6. Detenernos ante nosotros mismos:
Lo mejor es tratarse a uno mismo con cariño. Procurando satisfacer nuestras
necesidades más básicas: comida, vestido, descanso y casa. Todo según nuestras
posibilidades, sin endeudarnos más allá de lo que realmente podemos; sino
aceptando con humildad y gratitud lo que ahora nos toca vivir.

Detenernos ante nosotros mismos también implica pasarnos un buen día,
disfrutando del fruto de nuestro trabajo, así nos lo enseña el libro del Eclesiastico:
“No te prives de pasarte un buen día”. (Eclo. 14,14)

Es cierto que es conveniente tener sueños, ideales, de aspirar a una mejor
posición económica, pero sabiendo que todo tiene un límite y un tiempo, entendiendo
que no somos infinitos. Si queremos ver rápido los frutos de nuestro esfuerzo, nos
llenaremos de ansiedad; seamos pacientes con nosotros mismos y respetuosos de los
tiempos que no dependen de lo que hagamos, recuerden que todo en la vida está
sometido a la ley del proceso, de nada sirve que un agricultor se desespere



esperando que el tiempo de la cosecha llegue rápidamente, el agricultor sabe los
tiempos y espera pacientemente.

Ustedes pueden aspirar a tener muchas cosas, pero no todo. Disfruten con
gratitud todo lo que tengan y lo que ahora son, no vivan soñando y deseando solo lo
que no tienen y no son.

Serenar esa loca carrera de pensamientos, nos ayuda a clarificar lo esencial de
lo superficial; a dejar de ir solo tras las cosas materiales que ofrece este mundo.

Detenernos ante la oportunidad que nos proporciona el estar con nosotros
mismos; de ese regalo maravilloso llamado vida, de sentir los latidos de nuestro
corazón, de experimentar la sensación de estar vivos, sin prisas y sin pretensiones,
es el inicio del encuentro con nuestra grandeza interior.

Cuando estamos concentrados en cómo nos ven los demás, nos llenamos de
ansiedad, por esa excesiva preocupación de agradar las exigencias de los otros,
hacemos múltiples cosas buscando su aprobación. Perdiendo nuestra propia
identidad, nuestro centro, nuestra verdadera grandeza interior.

Necesitamos un corazón sereno para realizar cambios profundos, no de la noche
a la mañana, eso humanamente no existe, los cambios más profundos se logran poco
a poco. Pero si uno se compara constantemente con los demás, o si actuamos siempre
esperando su aprobación, perderemos el centro de nuestra vida.

Ninguna técnica podrá liberarnos del desorden y la prisa psicológica si no nos
dejamos invadir por la luz de la fe, la dulzura de la esperanza y la fuerza
transformadora del amor.

La verdadera paz es una calma que nos mantiene fuertes y saludables para
poder gozar con intensidad lo que la vida nos va ofreciendo a diario (el trabajo, la
familia, las amistades, la comida…)

Serenar nuestro corazón a través de un descanso reparador es fundamental antes
de querer realizar cualquier cambio, no olviden que la actividad más intensa se logra
en la profundidad del alma. Para explorar nuestra profundidad necesitamos:

Intensidad y calma al mismo tiempo.
Paciencia con uno mismo.
Paciencia con los demás.
Serenidad.

7. Detenernos ante Dios:

–No pretendo causarte molestias –le dijo Miguel a Angelina–, sé que tú preferirías



–No pretendo causarte molestias –le dijo Miguel a Angelina–, sé que tú preferirías
que no tocara este punto, sin embargo lo considero importante.

–No te preocupes, –dijo Angelina–, de hecho ya no me molesta tanto como
antes.

–Aprovechando tu buena disposición –dijo Miguel–, les platicaré de un
acontecimiento que sucedió en el siglo XV. Resulta que se reunieron los intelectuales
de la época para debatir sobre la existencia de Dios, entonces el filosofo Blaise
Pascal, uno de los hombres más sabios desafío a los ahí reunidos con un reto directo,
llamándole a tal reto “La apuesta”, tal personaje argumentaba que negar la existencia
de Dios era una decisión no inteligente. Lo cual causó provocación entre los ahí
reunidos, pero aceptaron el reto.

Para ello, les pidió a los que decían que Dios sí existe, se pusieran del lado
derecho del auditorio, y a los que negaban la existencia de Dios, al lado izquierdo.
Una vez divididos los dos grupos inició con su argumentación:

Si Dios no existe, –dijo dirigiéndose a los del lado izquierdo–, entonces,
tienen todo que perder y nada que ganar. Porque si realmente sí existe, pierden
toda posibilidad de recibir como premio la vida eterna.

Si Dios sí existe, –dijo ahora dirigiéndose a los del lado derecho–, entonces,
tienen todo que ganar y nada que perder. Porque si realmente no existe, de cualquier
manera no pierden nada.

Por tal motivo, me atrevo a decir que negar la existencia de Dios es un acto de
la voluntad, no inteligente, ya que los que dicen que sí existe tienen todo que ganar y
nada que perder. Por otro lado, los que dicen que no existe tienen todo que perder y
nada que ganar.

Es solo cuestión de lógica elemental, negar una posibilidad aunque sea mínima,
resulta ser un acto poco inteligente.

Es por eso que digo categóricamente que negar la existencia de Dios es un acto
no inteligente de una voluntad libre de elegir. Es como si alguien te regalara un
billete de lotería con el cual tienes la posibilidad de ganarte el premio mayor y sin
más, lo rechazaras.

Desde aquella época quedó demostrado de manera inteligente la existencia de
Dios.

Pero…, por favor no pienses, Angelina, que pretendo convencerte, es
simplemente una reflexión inteligente, que ahora hago a personas inteligentes.



Angelina se quedó sin decir una sola palabra, yo pensé que nuevamente se había
molestado por el ejemplo tan contundente de Miguel, sin embargo después de unos
minutos tomó la palabra.

–Jamás me imaginé que alguien pudiera hacerme reflexionar de esa manera –
dijo Angelina–. Yo me considero una mujer muy inteligente y la reflexión de ese
supuesto acontecimiento que nos acabas de compartir, del cual no sé si fue real o lo
inventaste tú; me abre la posibilidad de creer en la existencia de algún dios. Por
ahora me conviene creer: ¡pues no tengo nada que perder, y sí, todo que ganar!

–Ahora, no tengas miedo de abrir tu corazón a Dios, –dijo Miguel con una leve
sonrisa.

Detenerse ante Dios es uno de los eventos más hermosos que puede
experimentar el ser humano. Pareciera que todo se detiene y una especie de corriente
eléctrica pasara por todo el cuerpo, como una sensación de calor que nos abraza y
pacifica nuestros pensamientos, llenándonos de paz y vitalidad al mismo tiempo. Es
una sensación indescriptible, donde cada uno lo vive de manera diferente.

Cuando logramos detenernos ante Dios, Él también va a nuestro encuentro. Esto
no se logra únicamente siendo monjes, religiosas o a través de retiros espirituales, es
cierto que en esos lugares muchos logran detenerse ante Dios y alcanzan mantener un
verdadero diálogo. Sin embargo, considero que nos podemos detener ante Dios en
cada acto, en todos nuestros actos, solo basta hacer pequeñas pausas a diario para
externar nuestra gratitud y por supuesto para elevar nuestras plegarias al cielo.

No dejemos pasar un solo día sin comunicarnos con Dios, elevemos nuestra
plegaria de gratitud a quien todo lo hizo por nosotros. Ser agradecidos es una manera
sencilla, profunda y a la vez efectiva para detenernos ante Él.

Cada acto y cada cosa que hagan, háganla en unión con el Creador y verán como
todo toma su justa medida. Unos cuantos minutos de oración diaria marcan la
diferencia entre una vida plena y una vida llena de ansiedad.

Detenernos ante Dios es aprender a contarle nuestros secretos más íntimos. Ya
lo dijo Madre Teresa de Calcuta: “Ay de aquél que no tenga secretos con Dios”.

Aprender a detenernos es el inicio para lograr una vida más plena, llena de
sentido y sobre todo, es fundamental para regocijarnos de todo lo que hagamos, sin
ansiedad y sin estrés.

Necesitamos saber que nuestra existencia tiene sentido y, si no lo encontramos,
sufriremos de ansiedad. Nuestra vida guarda una relación íntima con nuestras
creencias y éstas condicionan nuestras decisiones.



Cuando estamos al final de nuestros días, solemos poner en orden nuestras
prioridades y buscamos sobre todas las cosas:

Paz en nuestra mente.
Placeres sencillos de la vida.
Más tiempo con amigos.
Paz con Dios.
Buena salud.
Un propósito trascendente en la vida.

Y también tenemos claro lo que no queremos: vivir en un ambiente de agresiones,
abusos y discusiones; horarios estrictos, demasiados compromisos, agendas
saturadas, malas amistades, entre otros. Pero, para qué esperar hasta que nos llegue
el diagnóstico de una enfermedad terminal, o llegar a la ancianidad para vivir como
deseamos vivir. Es por eso que conviene oír al corazón, ya que con sus modos
sutiles nos llama la atención y para escucharlo necesitamos concentrarnos en nuestro
pecho y no solo en nuestra cabeza.

Cuando el corazón está lleno de paz, eso comunica a todo el cuerpo. De manera
contraria, cuando las emociones tóxicas tocan el corazón éste latirá de forma
irregular, más fuerte, entonces el corazón comunicará ansiedad e intranquilidad a
todo el cuerpo.

Es fundamental mantener una actitud de gratitud y aprecio, para evitar los
efectos contaminantes de las actitudes nocivas. Si nuestra mente está llena de miedo,
ira, culpa y ansiedad, crónicamente estarás estimulando la respuesta de estrés.

–¿Cómo puedo enfrentar la ansiedad que ahora siento?, –pregunté a Miguel.

–Primero debes detectar qué es lo que te está provocando ese estado de estrés y
ansiedad –dijo Miguel–. Ya que si ignoras lo que te sucede, difícilmente podrás
provocar una mejoría. Hay muchas personas que se han acostumbrado a vivir
angustiadas y si les preguntas, ¿te sientes estresada?, lo más probable es que te digan
que no, esas personas han perdido la consciencia de lo que sucede con su cuerpo.
Con el paso del tiempo aparecerán enfermedades, tales como: gastritis, colitis,
úlceras gastrointestinales, colesterol alto y en casos extremos afectaciones
cardiacas. Es importante atender las primeras señales que manda nuestro cuerpo
para no habituarnos a ciertos malestares que aparecen al inicio, de manera
inofensiva.

–¡Siento una gran frustración en mi vida!, –comentó Claudia– interrumpiendo a
Miguel.

–¿A qué se debe tu frustración?, –preguntó Miguel.



–Es que el próximo domingo mi novio pretende ir a la casa a pedir mi mano.
Me dijo que lo hace por mí, ya que él piensa que eso de ir a pedir la mano es puro
cuento y cursilería, pero que no tiene problema en hacerme ese favor, ya que en su
momento le manifesté que para mi familia es una tradición importante.

He pensado mucho esta decisión y en realidad no quiero casarme con él, pero
tengo mucho miedo decirle que aún no estoy lista para dar ese paso.

–¿No quieres casarte o no quieres continuar con tu novio?, –preguntó Miguel.

–Las dos cosas. La verdad es que me da coraje esta situación, ya que he
aprendido bastantes cosas aquí en el Instituto y veo que no puedo avanzar.

–¿A qué le temes?

–A su reacción, no sé cómo reaccionaría si me atreviera a decirle que “no”…,
que no deseo casarme, y además que ya no me interesa continuar con nuestra
relación.

–¿Cómo se te ocurre que pudiera reaccionar?

–No sé, pienso que de manera agresiva.

–¿Temes por tu integridad física?

–La verdad, sí.

–Cabe la posibilidad de que reaccione de manera agresiva –comentó Miguel
sujetándola suavemente del hombro–, para lo cual puedes hacer muchas cosas.

–¿Cómo cuáles?, –preguntó Claudia con gran angustia.

–Antes de buscar alternativas, debes saber que si la agresión no funciona, él
hará uso de la fuerza de la debilidad.

–¿Cómo que la fuerza de la debilidad?

–Sí, cuando a las personas chantajistas no les funcionan las amenazas y cuando
no tienen posibilidad de agredir a su víctima; entonces recurren a la fuerza de la
debilidad, esto es, optan por el camino de la culpa, de hacer sentir culpable al otro.
En tu caso, pretenderá culparte de lo que le pueda suceder en su vida. Es probable
que te diga: me quitaré la vida…, yo sin ti no valgo nada…, yo no puedo continuar
así…, tú serás responsable de todo lo que me pueda pasar…, en fin, buscará hacerte
sentir mal, culpable.



Es fundamental que entiendas y estés convencida, que tú no eres responsable de
lo que él o quien sea desee hacer con su vida, cada quien es responsable de las
decisiones que toma. Cada uno es responsable de su felicidad. Así es que, debes
estar bien preparada, física, mental y espiritualmente, antes de la decisión que vayas
a tomar, recuerda la importancia que tiene nuestro estado de ánimo a la hora de
enfrentar los desafíos, y de cómo éstos influyen en nuestra manera de ver la vida.
Hoy estás ante un gran reto, el cual conviene que lo enfrentes de la mejor manera.
Recuerda bien esto:Las batallas se ganan primero en el corazón y luego en la
acción.

–¿Entonces qué le digo a mi novio?, ya que el domingo tiene pensado hablar
con mis papás para definir la fecha de la boda, pretende que sea lo más pronto
posible. Creo que él presiente que ya no estoy convencida de nuestro noviazgo.
¡Ayúdenme, por favor!

–Invítalo a comer o a cenar –dijo Raquel– y ahí lo terminas.

–Me parece una buena alternativa –comentó Miguel–, es mejor hacerlo en un
lugar público para que modere su reacción. Y si temes por tu seguridad,
comunícaselo a tus padres para que estén cerca del lugar donde ustedes se reunirán.
Es importante que ellos sepan de la situación por la que estás pasando, y recuerda
que no estás sola, también cuentas con nosotros.

–¿Y cómo le digo?, –preguntó Claudia con la voz entrecortada.

–Tal y como lo acabas de decir. Simplemente extérnale tu decisión de manera
firme y segura.

–¿Y si no puedo?, ¿si me paralizo en ese momento y no puedo pronunciar
palabra alguna?

–Si piensas que no podrás, lo más probable es que eso suceda; si piensas que
podrás, lo más probable es que eso suceda. A esto se le conoce en psicología como:
“La profecía autocumplida”. Todo depende de ti.

Qué te parece si lo escribes, si haces una pequeña carta con todo lo que deseas
decirle, y en ese momento tú decides qué hacer: expresarle tu resolución sin el apoyo
de la carta, leer la carta en su presencia o entregársela para que él la lea. Pero lo
primero que necesitas hacer, es ganar la batalla en tu corazón.

–Me parece una buena idea –dijo Claudia– así lo haré.

Después de una serie de ideas que expusimos, Miguel concluyó con una frase
para Claudia: “Nada es más grande, ni más fuerte que una fe inquebrantable”, así



es que ¡No tengas miedo!

–La próxima sesión –dijo Miguel antes de despedirnos– platicaremos sobre
cómo manejar el miedo, los pasos más convenientes que debemos seguir para ganar
cualquier batalla.

–¿Por qué no los vemos ahora mismo?, –comentó Claudia.

–Porque ya son las ocho de la noche –dijo Miguel mostrando su reloj color
plata.

–No importa, –comentó Claudia.

–Sí –agregó Angelina– no importa que nos quedemos hasta el amanecer si es
necesario. Claudia necesita escuchar este tema, y nosotros también.

–¿Tu, qué opinas, Joaquín?, –me pregunto Miguel.

–Por mí no hay ningún problema, solo necesito comunicarme con mi esposa
para que no esté preocupada. Pero, ¿tú, si puedes, Miguel?, –pregunté.

–Cuando veo el interés que ahora ustedes tienen, no me queda otra alternativa.
Sé lo mucho que le puede servir este tema a Claudia para enfrentar este desafío que
la vida le ha puesto para que logre ser una mejor persona, y por supuesto también les
será de mucha utilidad a ustedes. Si les parece, los invito a cenar.

Nuevamente nos reunimos en la parte alta del Instituto, la ciudad se veía
majestuosa, llena de luz y vida, se dejaba ver su secreta hermosura en esta noche
revestida de estrellas palpitando. Claudia se comunicó con sus papás y aprovechó
para comentarles por la situación que estaba pasando. Sus padres comprendieron el
asunto y pidieron hablar con Miguel. Miguel, gustoso tomó la llamada y les brindó
todo su apoyo.

Miguel nos pidió que nos relajáramos, que disfrutáramos de la cena, del paisaje
y de la buena compañía. Me quedé sorprendido de la buena disposición de Raquel
para apoyar a Miguel en todo, siempre se le veía sonriente, alegre, disfrutando de lo
que hacía. A pesar de ser una mujer sumamente preparada, no le importaba atender
los detalles ordinarios, como el servir la cena, retirar los cubiertos…, en fin, hacía
con gusto lo que le tocaba realizar. Además de compartirnos su gran sabiduría, nos
daba un buen testimonio de servicio.

Fue una cena llena de sabores y colores. Iniciamos con una ensalada abundante
con un fino y discreto aderezo hecho a base de aceite de olivo. El vino tinto
australiano era una exquisita mezcla de Cabernet y Shiras. Después Raquel nos



sirvió un delicioso salmón a las finas hierbas acompañado de verduras a la plancha.
El postre fue un tiramisú y por supuesto un delicioso café recién molido. La verdad
es que no tengo la costumbre de tomar café y menos de noche, sin embargo el aroma
que expedía en el momento en que Raquel lo molía era muy agradable.

–Es un café de la región de Chiapas, México –dijo Raquel con gran orgullo–, al
tiempo que caía el café en la taza de cerámica. Para mi gusto, continuó diciendo, es
uno de los mejores cafés del mundo y para disfrutarlo éste se debe preparar taza por
taza y en su primera extracción, por supuesto con una máquina diseñada para tal fin,
ya que aunque no lo crean, cada utensilio es parte importante para preparar un buen
café. No les recomiendo que beban ese café que tienen en ciertos lugares, calentado
por horas, el café recalentado produce toxinas dañinas para el cuerpo.

Nos sirvió una taza de café a cada uno, invitándonos a disfrutar de su aroma, y
luego a dar un sorbo suave, para después volver a disfrutar ahora su sabor y su
aroma al mismo tiempo.

–Raquel es experta en el tema del café –nos dijo Miguel– así es que sigan sus
instrucciones al pie de la letra para que logren deleitarse con él a cada sorbo.

A pesar de ser muy tarde, no sentía el cansancio, quizá por los efectos del café.
Durante la cena charlamos de cosas de la vida, de negocios, de la familia, un poco
de política, de religión y de futbol. Por supuesto que abordamos el tema sobre la
ausencia de nuestro querido amigo Ricardo, del cual nadie sabía nada de él.

Después de cenar, pasamos a una pequeña biblioteca con muebles de madera
color chocolate, se ubicaba también en la parte alta del Instituto, pero al otro
extremo. Nos recibió con una vista hermosa, desde ahí se podía ver la ciudad hasta
sus límites. Justo al lado de la ventana se encontraban unos sillones muy cómodos, y
fue ahí donde pasamos esa velada. Resultaba ser una noche inspiradora.

–Cómo es que nunca nos habías mostrado estos espacios tan especiales y llenos
de vida –comentó Angelina.

–Todo es a su debido tiempo –dijo Miguel–. Así es la vida también, nos va
mostrando sus maravillas justo cuando ya estamos listos para apreciarlas.

Iniciemos pues con el tema, Raquel se encargará de la primera parte y yo de la
segunda.

Raquel aún traía puesto su mandil, y pidió unos minutos para prepararse. Me
sorprende la manera en que se hacen las cosas en el Instituto, todo con una gran
calidad y un espíritu de servicio ejemplar.



Rápidamente llegó Raquel y dio inicio con su participación.



CAPÍTULO VI

CÓMO MANEJAR EL MIEDO
Cada vez que realmente te enfrentas al miedo,

adquieres más fuerza, valor y confianza.

Roosevelt

He descubierto que si nos tomamos el tiempo necesario para conocer, evaluar y
considerar el reto, solemos incrementar la confianza y el valor. Si nos preparamos,
el miedo se convierte en un aliado de nosotros. Así es que no hay remedio mejor
contra el miedo que la fe y la esperanza. El saber que todo tiempo futuro será mejor
que el actual, nos eleva al mundo de las posibilidades.

A continuación enlistaré una serie de pasos para enfrentar de una manera más
inteligente nuestros miedos, principalmente esos temores irracionales que limitan y
sofocan nuestra verdadera grandeza. Dividiré los pasos en tres grandes fases.

Las tres fases para enfrentar nuestros miedos

Primera Fase: Reconocimiento y Aceptación

(De la ignorancia al conocimiento)

1. Aceptar los miedos.
Uno no puede vencer sus miedos a menos que primero reconozca que existen. De
nada sirve negarlos, ya que el cuerpo siempre los mostrará. Podemos intentar
engañarnos y engañar a los demás, pero al cuerpo no lo podemos engañar. Las
sensaciones fisiológicas aparecerán de manera involuntaria.

Así es que, si aceptamos nuestros temores, será posible enfrentarlos y
convertirlos en aliados, de los cuales conseguiremos:

Sensibilidad aguda a los sonidos.
Visión más amplia.
Fortaleza muscular.
Agilidad mental.
Intuición.

Está claro entonces, que para vencer nuestro miedo, primero debemos
identificarlo; aceptando con humildad aquello que nos causa temor.



2. Encontrar las causas del miedo.
Es vital obtener información. El miedo y la oscuridad son un binomio inseparable; lo
mismo sucede con el conocimiento y la luz, siempre van acompañados. El miedo
proviene de la ignorancia, se genera como resultado de lo desconocido.

Si intentamos ordenar nuestro cuarto con las luces apagadas; simplemente no se
puede. Sin información que nos dé luz, es difícil avanzar en el camino del éxito.
Mientras más claras tengamos las cosas que nos están afectando, más rápida y fácil
será la solución.

Descubrir lo que se encuentra debajo de la superficie, es el camino más directo
para una solución efectiva.

3. Identificar la manera en que nos está afectando.
La mayoría de los miedos son totalmente infundados. Estudios han demostrado que el
noventa y cinco por ciento de nuestros miedos carecen de bases, lo que significa que
son irracionales.

Es muy frecuente que lo que más nos asusta, no pertenece al mundo exterior sino
de la percepción interna que tengamos de los sucesos y de la manera en que éstos nos
afectan la mente y el cuerpo. Por ejemplo:

Recuerdos que normalmente quisiéramos olvidar.
Imágenes que llegan a la mente sin pedir permiso.
Experiencias dolorosas que nos vuelven a paralizar.
La incertidumbre de que algo malo nos vuelva a suceder.

Recordemos que el miedo nos puede dañar de muchas formas:

Impidiéndonos aprovechar oportunidades en el trabajo.
Quedándonos entrampados en relaciones nocivas.
Limitando nuestras relaciones.
Destruyendo nuestro espíritu emprendedor.
Quitándole valor a nuestros talentos.
Causándonos alguna enfermedad física.

Lo importante es que descubramos la manera en que nos está perjudicando ese miedo
irracional, ya sea física, mental o espiritualmente.

4. Identificar las sensaciones físicas y mentales que suceden.
El miedo lo podemos identificar fácilmente cuando estamos atentos a los síntomas,
esto es, a las sensaciones físicas. Podremos negar verbalmente el hecho de sentirlo,
sin embargo no podremos engañar a nuestro cuerpo.



Solo para que recuerden el tema de lo feo del miedo, enlistaré algunos de los
síntomas más frecuentes:

Taquicardia.
(Cuando pensamos en algo peligroso, nuestro cuerpo libera
adrenalina y acelera los latidos del corazón. Lo cual nos prepara para
la acción: huir o pelear).
Los músculos se tensan.
Malestar y dolor.
(El dolor es la manera en que el cuerpo nos informa de que algo va
mal).
Falta el aire.
Hormigueo o ardor en el estómago.
Hormigueo en el cuerpo.
Pueden aparecer mareos repentinos.
Sensación de quedarse paralizado.
Debilidad o temblor.
Ruborizarse.
Llorar o alterarse.
Enfadarse o perder el control.
Pensamientos atropellados.

Cómo manejar el miedo El miedo siempre va acompañado de sensaciones físicas,
estar atentos a ellas nos ayuda a identificar el estado de alerta y en consecuencia a
tomar la mejor alternativa.

Hasta este punto llegamos a la primera fase que es el reconocimiento y la
aceptación.

Segunda Fase:Preparación

(Del conocimiento a la estrategia)

5. Elegir una situación a la cual deseamos enfrentar.
Procuremos que el primer paso sea pequeño, conviene enfrentar primero los miedos
pequeños, hasta llegar a los que están afectando realmente nuestra vida. Iniciemos
con algo que podemos manejar. Uno a la vez, no pretendamos enfrentar muchas cosas
al mismo tiempo, es poco inteligente abrir varios retos importantes al mismo tiempo,
es como si en la guerra el estratega decidiera atacar a varios ejércitos enemigos al
mismo tiempo y con ello abrir varios frentes en un mismo periodo, esto solo
debilitaría las fuerzas de sus soldados y lo más probable sería que perdiera alguna
de sus batallas o incluso, la guerra. Intentar el logro de varios objetivos a la vez,
solo inhibe la fuerza que da el enfoque.



Mis recomendaciones prácticas para este punto son: no llevemos prisa,
conviene irse despacio evitando realizar grandes cambios que pongan en riesgo
nuestra estabilidad física y emocional. Lo mejor es ir poco a poco, previniendo
estados de estrés prolongados que resulten contraproducentes.

6. Relacionar lo que podría ocurrir al enfrentar la situación.
Junto con las sensaciones físicas y mentales, hay que poner por escrito todo aquello
que pensamos que sucedería al enfrentar nuestro miedo, esto es, las cosas negativas
que pensamos y creemos que podrían suceder. Las siguientes interrogantes nos
podrán ayudar:

¿Qué es lo peor que podría ocurrir si enfrentamos nuestro miedo?
¿Qué sucedería si no lo enfrentamos?
¿Qué es lo primero que nos preocupa?
¿Tengo miedo a someterme a algo sumamente angustioso, algo que ya
me pasó y pienso que podría volverme a ocurrir?
¿Qué harían otras personas en mi lugar?
¿Qué haría si no tuviera miedo?

Al reflexionar sobre este asunto, nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos,
aquello que pensamos que podría suceder no es tan grave como creíamos y los
beneficios adicionales que se obtienen al hacer la relación, es que iremos
clarificando el panorama, a la vez que vendrán alternativas para contrarrestar el
supuesto peor escenario.

7. Prepararnos física y mentalmente para enfrentar la situación.
Resulta fundamental que tomemos el tiempo necesario para enfrentar la situación.
Mejoremos nuestra alimentación, hagamos ejercicio con regularidad para que
logremos fortaleza física. Es importante mejorar nuestro estado de ánimo antes de
enfrentarnos a esos miedos limitantes. Si estamos cansados, no es buen momento
para librar la batalla; en tal caso, necesitamos de un descanso reparador, el cual nos
permita conseguir mayor lucidez y vitalidad.

Ayuda mucho en la preparación leer buenos libros, que nos llenen de
motivación, convivir con personas buenas, optimistas, triunfadoras. Hacer oración es
otra manera eficaz de fortalecernos, ciertamente la oración no cambia los hechos del
pasado, ni la realidad, pero sí la manera de enfrentarnos a ella.

Para alcanzar mejores resultados necesitamos alimentarnos adecuadamente. Los
expertos en el tema de nutrición manifiestan que la dieta afecta nuestra capacidad de
pensar, razonar y manejar nuestras emociones. Los alimentos saludables hacen que
nuestro cuerpo y mente funcionen correctamente. Por ejemplo el omega-3 es muy
bueno para la salud mental y lo podemos encontrar en el salmón, o si necesitamos



consumir algún tipo de complemento alimenticio de buena calidad, hagámoslo bajo
la supervisión de alguien experto en nutrición, se trata de que logremos un estado
óptimo.

Si aún no estamos listos para enfrentar nuestro miedo, significa que no nos
hemos preparado lo suficiente. Conviene entonces, prepararnos mejor, tanto física,
emocional, como espiritualmente; antes de exponernos de manera innecesaria. A
través del descanso reparador, del ejercicio, la buena alimentación y la oración,
busquemos estar en nuestro estado de ánimo óptimo, para enfrentar de manera
efectiva nuestro miedo. Solo recordemos que aunque estemos debidamente
preparados no podremos evitar las incómodas sensaciones físicas que aparecen a la
hora de encararlo.

8. Convertir el miedo en energía positiva.
El valiente y el cobarde experimentan miedo, sólo que el valiente confronta su miedo
y lo convierte en energía para avanzar. Casi todo temor irracional se puede convertir
en algo positivo y nos ayuda a llegar más lejos en la vida.

La única manera de convertir el miedo en un aliado, es enfrentándonos a él, y lo
más impresionante es que éste se convierte automáticamente en la energía necesaria
para avanzar.

9. Enfocarnos en lo que sí podemos hacer.
Uno de los secretos del éxito es no dejar que lo que no podemos hacer interfiera con
lo que sí podemos hacer. No permitamos que el miedo nos impida tomar pequeños
pasos para nuestro desarrollo. Como dice el proverbio: “centímetro a centímetro se
llega al metro”.

Es vital darle atención al día de hoy, ayer quiere que cuestionemos las
decisiones y mañana desea que ya llegue, sin embargo, el único momento en el que
podemos influir positivamente, es el presente. Es poco sabio desperdiciar nuestra
energía. Desarrollemos las habilidades necesarias que nos permitan hacer frente a
nuestros temores, de una manera más efectiva e inteligente.

Lo que sucede fuera, no es tan importante como lo que sucede dentro de uno. La
percepción que tengamos de las cosas y de los hechos resulta ser más determinante
que los hechos en sí mismos. Para lograr una mejor percepción de lo que nos sucede,
es fundamental simplificar nuestra vida al máximo.

Es por eso que para ser efectivos, conviene elegir entre muchos personajes
posibles, solo uno. Tomemos conciencia de que no es posible lograr todo en la vida
y sintiéndonos como si fuéramos dioses. Pretender ser o hacer muchas cosas es
demasiado contradictorio y poco efectivo. Es mejor enfocarnos en eso que hemos
elegido ser y en consecuencia en aquello que deseamos hacer. La fuerza del enfoque



se logra haciendo pocas cosas con gran efectividad.

10. Definir un plazo para afrontar el miedo.
Es importante asegurar que el plazo sea cómodo, realista y desafiante a la vez.

Dejemos de pensarlo, de darle demasiadas vueltas, y nada podrá detenernos,
especialmente si nos comprometemos a dar nuestro mejor esfuerzo. Una vez definido
el plazo, no hay que detenernos, hay que actuar con valentía y determinación. Claro
que estaremos nerviosos(a) y las sensaciones desagradables aparecerán una y otra
vez. Sin embargo es necesario afrontar el reto.

Pasemos ahora a la tercera fase, la cual requiere de acciones concretas.

Tercera Fase: Ponerse en Camino

(De la estrategia a la acción).

11. Enfrentar un miedo a la vez.
A la hora de enfrentar la situación, ha de acompañarnos la determinación, ni dudas ni
titubeos hay que albergar en ese momento clave. Una vez decidido el plan de acción
y la fecha, no dar marcha atrás; demos nuestro mejor esfuerzo y tengamos fe de que
algo bueno está por suceder.

¡Alerta!, debemos tener mucho cuidado para:

No caer en la tentación de querer evitarlo en el último momento.
Una vez que hemos iniciado, no cambiemos de objetivo.
No permitir que las sensaciones incómodas (hormigueo, tensiones en
el estómago, ansiedad…) que se perciben nos impidan avanzar. No
tratemos de evitar las sensaciones, ya que éstas aparecerán de
cualquier manera.
No dejar que las ideas preocupantes y fatalistas invadan nuestra
mente.

La clave para desarrollar buenos hábitos es actuar de manera determinante en las
decisiones que se toman.

12. Fortalecer la emoción correcta.
En la vida; la fe y el miedo brotan dentro de nosotros, y cada uno escoge cuál va a
prevalecer; todo dependerá al que le demos más poder.

Si constantemente nos enfocamos en los miedos y cedemos a ellos, éstos
aumentarán. Una manera de vencerlos es haciéndolos morir de hambre, no les demos



ni nuestro tiempo, ni nuestras energías. Hay que reconocerlos y adquirir de ellos la
energía que traen, para que logremos dar nuestro mejor esfuerzo en la dirección
correcta. Cuando nos invada una sensación de miedo, significa: “avanza, no te
paralices”. Es un signo inequívoco de que lo podemos lograr.

No importa con cuánta fuerza trate el miedo de paralizarnos, lo podemos vencer
y convertir en un aliado. Sólo es necesario reconocerlo, aceptarlo, enfrentarlo y
desprenderle toda la energía que trae consigo.

13. Revisar los resultados.
¿Te has dado cuenta que el crecimiento casi nunca resulta obvio cuando está
sucediendo? Ya sea físico, mental o espiritual. Así es que, cuando la meta esté
cumplida; es conveniente que nos tomemos un tiempo para evaluar y reflexionar
sobre el proceso y los resultados obtenidos.

Aprendamos de la experiencia y disfrutemos del proceso; lo importante es
atrevernos. Los resultados sirven para revisar los avances y para evaluar
nuevamente la situación, no para juzgar nuestras decisiones y acciones.
Independientemente de cuáles hayan sido los resultados, no hay que juzgarse a uno
mismo, si tomamos la actitud correcta y si persistimos; tengamos la seguridad que
los resultados tarde o temprano llegarán.

Es poco común que las cosas salgan tal y como lo planeamos, es probable que
experimentemos sensaciones físicas no previstas o pensamientos inesperados.
También se da el caso que lo inesperado sea positivo, que las cosas resulten menos
complicadas de lo que esperábamos. Es por eso que nuestra estrategia no debe ser
rígida, sino lo suficientemente flexible para adaptarnos a las circunstancias.

Sin importar cuáles fueron los resultados, elogiarnos por haberlo intentado y
premiarnos, es una actitud inteligente; nos llevará a valorarnos como personas
dignas. Además, nos ayuda a cerrar el suceso con una experiencia gratificante, lo
cual; nos impulsará a seguir intentando nuevos retos.

Al revisar los resultados y al enlistar las conclusiones, es importante señalar:

¿Qué ocurrió?
¿Qué hice?
¿Qué sentí?
¿Qué vi y oí?
¿Qué pasó con mi ansiedad?
¿Con qué me voy a premiar? Solo cuidar que sea proporcional al objetivo
logrado.

14. Tratarse con dignidad.
El tener temores no nos hace ser personas despreciables, somos seres valiosos



El tener temores no nos hace ser personas despreciables, somos seres valiosos
y merecemos lo mejor, así es que ¡ánimo! El paso que dimos fue un paso importante,
ya sea un éxito total, parcial o un fracaso, lo importante fue haberlo intentado, y
todavía más importante; es que estamos listo para enfrentar nuevos retos.

Valemos por lo que somos, no solo por lo que hemos logrado. Ya lo dice la
sabiduría bíblica: “Estímate por lo que vales”.

Recordemos cuando aprendimos a andar en bicicleta, el proceso incluía varias
caídas antes de adquirir la habilidad. Así es que, no siempre en el primer intento se
logra el objetivo. Si es así, ¡felicidades!, de lo contrario, ¡ánimo!, hay que levantarse
y seguir intentándolo.

El miedo está en nuestra mente, y nuestra mente puede cambiar el miedo en la
energía necesaria para alcanzar nuestro mejor rendimiento.

–Muchas gracias, Raquel –dijo Miguel–. Me gustó mucho la manera en que
dividiste las tres fases para enfrentar el miedo.

–Al estudiar sobre el tema –dijo Raquel– me pareció una buena manera de
mostrarlo, me da mucho gusto que lo hayas notado.

–¡Te felicito!, –expresó Miguel–. Si les parece, haremos un breve receso antes
de continuar, o si prefieren hasta aquí lo dejamos, son ya las 11:45 pm.

–Continuemos, –dijo Angelina–. Claudia y yo, solo asentimos con la cabeza, ya
que seguíamos haciendo anotaciones en nuestras respectivas libretas.

Después del receso Miguel reanudó la presentación, al tiempo que Raquel se
retiró a uno de los escritorios que se encontraban en la pequeña biblioteca. Al
parecer estaba preparando algunos documentos que nos entregaría al final de la
velada.

–Una vez que hemos decidido cambiar –dijo Miguel– y enfrentarnos a nuestros
miedos, queremos ver resultados inmediatos, sin embargo todo lleva su tiempo. Por
consiguiente es importante considerar los siguientes tres puntos:

El objetivo no es eliminar el miedo, es aprender a enfrentarlo y
manejarlo.
El éxito consiste no en cuán ansiosos nos sentimos, sino en ver qué
tanto hemos avanzado a pesar del miedo y su consecuente ansiedad.
Centrarse en las ideas preocupantes vuelve más difícil enfrentar
el miedo.
¿Por qué la sensación de ansiedad es tan terrible?, porque a nadie nos



gusta sentirnos incómodos, con una sensación de incertidumbre, sin
embargo si centramos toda nuestra atención a esas ideas
preocupantes, terminarán paralizándonos.
La clave consiste en centrarnos en el objetivo y en las posibilidades
que tenemos y actuar en consecuencia, visualizando los beneficios
que obtendremos después de pasar esos momentos difíciles.
¿Es nuestro miedo real o irracional?
Valdría la pena hacernos las siguientes preguntas para averiguarlo:
¿mi miedo es consecuencia de experiencias dolorosas del pasado?,
¿realmente mi miedo es más grande y fuerte que yo?, ¿puedo hacer
algo para mejorar la situación?

Claudia pidió la palabra para expresar cómo se sentía.

–Entiendo que debo enfrentarme a mis miedos irracionales, sin embargo pienso
que el miedo que tengo a ser agredida es real, recuerden que mi novio ya me golpeó
más de una vez y puede volver a intentarlo.

–Ciertamente, –dijo Miguel–, hay una posibilidad, más no una certeza. Es por
eso que conviene hacer un plan, donde consideres esa posibilidad y sobre todo lo
que tú puedes hacer en consecuencia. Por ejemplo, que tus papás estén enterados de
la situación es parte de la estrategia, ya que estarán muy cerca del lugar donde se van
a reunir para actuar en caso de ser necesario. Y sabes una cosa, no solo estarán tus
papás, ahí estaremos Raquel y yo, lo más cerca de tu mesa, como él no nos conoce y
nosotros a él sí, tendremos una gran ventaja.

–Yo también estaré –dije con gran valentía–, claro, si es que me aceptan en su
mesa Miguel y Raquel.

–Qué piensan –dijo Angelina–, yo también ahí estaré.

–¡Muchas gracias! –expresó Claudia conmovida–. Me siento muy confortada
por ustedes, los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo.

–Bueno, ya está claro, juntos lograremos darte el mayor apoyo –dijo Miguel–.
Continuemos pues con el tema.

Todos sufrimos problemas, y hacer un esfuerzo mayor no es necesariamente la
mejor manera de solucionarlos, se requieren acciones inteligentes. Primero es
fundamental aceptar el problema, dificultad o miedo, y luego comprenderlo;
finalmente vendrán posibles alternativas para llegar a una solución. Así como lo
hemos hecho ahora con Claudia. Ella primero aceptó su miedo y se dio cuenta que
más importante que el esfuerzo, era necesario tomar acciones inteligentes. ¿Verdad,



Claudia? –Así es.

En eso Raquel se acercó a cada uno de nosotros y nos entregó un pequeño
pergamino que decía lo siguiente:

Dame la serenidad necesaria para aceptar lo que no puedo cambiar,
…dame el valor necesario para cambiar lo que puedo cambiar,

…y dame la sabiduría necesaria para diferenciar entre ambas cosas.

San Francisco de Asís

Al enfrentar los miedos –comentó Miguel– se necesitan precisamente estos tres
ingredientes:

Serenidad.
Valor.
Sabiduría.

Si pretendemos controlar todo aquello que no es posible controlar, difícilmente
avanzaremos, si el perfeccionismo toma el control de nuestra vida, terminaremos
paralizados por el miedo a equivocarnos. Si logramos ser menos perfeccionistas y
aprendemos a manejar la incertidumbre como parte inevitable de la vida, y si
percibimos los errores como parte del proceso, lograremos avanzar en nuestro
desarrollo, así es que:

No tengas miedo…

No tengas miedo a ponerte a prueba,

…no tengas miedo a descubrir tus capacidades y limitaciones,

…no tengas miedo de hablar con la verdad, a pesar de sus consecuencias,

…no tengas miedo a caerte, porque te puedes levantar,

…no tengas miedo al fracaso, porque puedes superarlo,

…no tengas miedo a la oscuridad, porque tienes la luz de la fe,

…no tengas miedo a la incertidumbre, porque abrigas la esperanza de un futuro
mejor,

…no tengas miedo al qué dirán, porque tú eres auténtico,



…no tengas miedo a decir “no”, porque tú sabes poner límites,

…no tengas miedo a terminar con relaciones dañinas, porque tienes dignidad,

…no tengas miedo a renunciar a un trabajo mediocre, porque posees una gran
capacidad,

…no tengas miedo de aceptar tus errores, porque tienes humildad,

… no tengas miedo de pedir perdón, porque albergas la fuerza del amor.

No tengas miedo de seguir luchando por tus ideales,

…no tengas miedo de servir, porque cuentas con el talento para hacerlo,

…no tengas miedo de saber cuál es tu misión en la vida, porque a través de ella
alcanzarás tu verdadera realización,

…no tengas miedo al éxito, porque para eso te has preparado.

No tengas miedo a decir no a las drogas, a los vicios,

…no tengas miedo a decir no a los excesos,

…no tengas miedo a retirarte de las malas amistades, …no tengas miedo de
decirle no al pecado.

No tengas miedo a descubrir tu grandeza interior.

…No tengas miedo a ser generoso con tus seres más cercanos.

…No tengas miedo a ser más solidario con todos los que te rodean.

…No tengas miedo de hacer el bien y evitar el mal.

…No tengas miedo a vivir tu misión.

…No tengas miedo de abrir tu corazón a Dios.

–Me siento muy emocionado –le dije a Miguel–. ¿Me permites compartir lo que
he logrado en estos días?

–Adelante. –Me dijo Miguel.



–Logré renunciar a mi trabajo y para sorpresa de propios y extraños, conseguí
un mejor empleo a la semana siguiente, mejor sueldo, mejores prestaciones y en una
actividad que me agrada mucho. Jamás pensé que fuera tan fácil. Lo que aún me
sigue costando trabajo es aprender a poner límites sin pelear, sin embargo creo que
es parte del proceso. Hay ocasiones en que continúo cediendo por el miedo a decir
“no”, pero ya estoy consciente de lo que me sucede y sé que pronto lograré ser más
asertivo y sobre todo adquiriré el valor para decir “no” sin culpa. Me queda claro
que todo es un proceso, y también he desarrollado la habilidad de ser paciente
conmigo mismo.

¡Ahora me siento muy feliz¡ He aprendido mucho de todos, gracias a ti, Claudia
ya que sin pretenderlo, me has ayudado a darme cuenta de mis debilidades, y cómo
es que también yo era una persona fácilmente chantajeable. Angelina, tú has logrado
despertar en mí ese espíritu emprendedor que no creí tener, ya que estoy pensando
seriamente crear mi propia empresa en un tiempo no muy lejano. Y qué decir de
Raquel y Miguel, simplemente su sabiduría ha logrado provocar una gran
transformación en todo lo que soy. Así es que, muchas gracias a todos.

–Eso me sonó a una despedida –comentó Angelina.

–De ninguna manera, –dije–, es más, yo deseo seguir viniendo al Instituto
después de que termine nuestra formación, claro, si Miguel me lo permite.

–Por supuesto, consideren al Instituto de ustedes.

–Muy bien, –dijo Miguel–, te felicito, Joaquín, me siento contento de ver tu
transformación y el potencial que tienes para crear un futuro mejor.

Son ya las tres de la mañana, es preciso que concluyamos por el día de hoy, fue
una grata velada. Claudia, tu nos dices el día, la hora y en qué lugar nos veremos.

En síntesis:
Enfrentarse a los miedos poco a poco resulta más efectivo, debe ser
un proceso gradual.
Enfrentarse a los temores significa recurrir a las virtudes y
cualidades.
Un mismo método para enfrentar diferentes tipos de miedo, puede
resultar útil.
Enfrentarse implica encarar y comprender el origen de los miedos, y
soportar algunas sensaciones desagradables.
El miedo puede estar provocado por cosas del mundo exterior, sin
embargo también puede ser causado por acontecimientos mentales,
como las ideas y las imágenes que se dan en el interior de nuestra
persona.



Todos tenemos una tendencia natural, innata a evitar lo que más
tememos.
Aprender a enfrentarse a la ansiedad lleva tiempo.
Es necesario aceptar que hay ciertas cosas que escapan a nuestro
control y que en realidad hay pocas cosas que podemos controlar.
Es vital concentrarnos en lo que sí podemos hacer y dejar de
alimentar los pensamientos fatalistas que alimentan los miedos
irracionales.

Llegué al restaurante donde Claudia nos indicó, pero aún no se encontraba nadie,
entonces me pregunté: ¿será el lugar y el día señalado? Afortunadamente, a los pocos
minutos vi entrar a Miguel y a Raquel.

–Me confirmó Claudia que llegarían a las 9:00pm –comentó Miguel–. Fue
bueno llegar con anticipación, así podemos seleccionar una mesa cerca de ellos.

–Pero, ¿cuál es la mesa que reservaron?, –pregunté a Miguel.

–Es aquélla que se encuentra cerca de la ventana.

–Entonces hay que pedirle al mesero que nos asigne la siguiente, antes de que
lleguen.

Cuando nos estábamos cambiando de mesa, llegó Angelina, un poco agitada.

–Pidamos algunos platillos al centro, para compartir –dijo Miguel.

–Yo no tengo nada de hambre –comentó Angelina–. Me siento muy nerviosa, ya
me imagino lo que debe estar sintiendo Claudia en este momento. Pero me parece
bien que pidamos algo, para ver si se me abre un poco el apetito.

–Ya viene Claudia –les dije un tanto exaltado–. Es que en realidad yo también
me sentía nervioso.

Raquel y Miguel se veían muy tranquilos, eso me dio mucha confianza.

–¿Saben por qué estamos aquí?, –nos preguntó Miguel.

–Por si pasa algo poder intervenir a tiempo, –contestó Angelina.

–¿Tú piensas que un viejo como yo, realmente puede ayudar en algo ante una
agresión? Por supuesto que no, esa no es la intención.

–¿Tú qué piensas, Joaquín?



–Pienso que nuestra presencia es más un apoyo moral, considero que Claudia es
una chica inteligente que puede manejar esta situación.

–Efectivamente –dijo Miguel de manera sonriente–, venimos a dar un apoyo
moral, además nada grave sucederá, confío mucho en Claudia.

Dado que ahora tenemos claro cuál es nuestra función, disfrutemos de la cena.

Claudia se notaba segura, ciertamente un poco tensa, pues no era para menos,
sin embargo no mostraba rasgos de temor o debilidad. Al parecer se preparó muy
bien para este momento.

Raquel tenía la ubicación más estratégica de nuestra mesa, podía ver claramente
lo que sucedía en la mesa de Claudia, sin mayor esfuerzo.

Nos pusieron al centro de la mesa dos platillos, uno de ellos era una rica “pasta
Alfredo” y el otro un “pescado a las finas hierbas”. Así pasaron los minutos pero
nada sucedía en la mesa de Claudia. Al parecer ellos también pidieron algo para
compartir. De hecho era lo tradicional en ese restaurante.

Al poco rato las cosas tomaron otro curso, el novio de Claudia levantó la voz y
dijo: “no puede ser, ¡qué te pasa!” y le dio un fuerte golpe a la mesa. Como no
escuché lo que dijo Claudia, intuí que el susodicho había recibido la noticia. Al oír
el golpe en la mesa, uno de los meseros se acercó rápidamente pensando que le
estaban hablando, pero al llegar se percató de que era una discusión entre ellos.

Miguel seguía muy tranquilo al igual que Raquel, actuaban como si nada
estuviera sucediendo. Angelina, por su parte, no podía ocultar su impresión.

Al poco tiempo, el novio de Claudia se puso de pie y quiso tomarla del brazo.

–Suéltame, por favor –dijo Claudia–, con gran determinación.

–Tú llegaste conmigo y te vas a retirar de este lugar conmigo, –dijo su novio
muy exaltado.

–Lo nuestro ha terminado, mis padres me están esperando fuera del restaurante
y me iré con ellos.

–Te arrepentirás de todo esto –dijo su novio–, sacudiéndola del brazo. De mí te
acuerdas si no te arrepientes, terminarás suplicándome piedad.

Claudia permaneció sentada, en silencio, serena y con gran seguridad, no
mostró en ningún momento su miedo, cosa que me dejó verdaderamente sorprendido.
Su novio se retiró con la cabeza agachada y con lágrimas de impotencia y coraje.



Una vez que Claudia vio entrar a sus padres, se puso de pie y antes de retirarse
nos esbozó una leve sonrisa al tiempo que nos decía gracias, muchas gracias. Se
retiró abrazada se su papá.

–Festejemos este momento histórico para la vida de Claudia, –dijo Miguel–.
Éste es un ejemplo de éxito, es un testimonio de cómo podemos logran grandes cosas
en la vida cuando nos preparamos de manera integral para provocar que las cosas
buenas nos sucedan.

–Festejemos, pues –dijo Raquel–, y agregó, qué importante es alegrarnos por
las cosas buenas que le suceden a nuestros amigos y conocidos. Tener esta actitud
ante los demás, es también una manera de crecer en nuestro proceso de maduración.

Miguel seleccionó un rico vino tinto, Malbec, decía en la botella, de buen
cuerpo y sabor. Nos quedamos cerca de una hora y comentamos lo bien que Claudia
manejó la situación, y lo que ahora estará pasando por su cabeza.

–¿Crees que su novio tome represalias?, –preguntó Angelina.

–No creo –dijo Raquel–, quizá tenga un par de reacciones, algunos berrinches y
se olvidará. De cualquier manera, Claudia está lista para continuar su camino.

A la semana siguiente me reuní con Miguel en la biblioteca, ese lugar me
gustaba mucho. Me comentó que faltaban un par de semanas para que se cumpliera el
proceso de formación que estaba recibiendo, semana a semana con él, y cada mes en
la Célula de Crecimiento.

–El día de hoy lo dedicaríamos a realizar un balance de lo que ha pasado
contigo en estos meses –me comentó Miguel.

–Me parece muy bien.

Hicimos un recuento de todo lo que me había pasado, desde aquel trágico
accidente en el hotel, hasta llegar a la renuncia a mi trabajo y la contratación en el
nuevo. Descubrí cómo la información va penetrando en nuestra manera de pensar y
actuar, hasta lograr cambios importantes en nuestra manera de ser.

Al mes siguiente nos volvimos a reunir en la parte alta del Instituto. Claudia se
veía radiante, renovada, feliz. Cuando llegó nos abrazó a todos, y nos dio un
pequeño chocolate.

–No tengo palabras para agradecerles el apoyo que me dieron –dijo Claudia.

Para sorpresa de todos, a los pocos minutos se presentó Ricardo, y fue hacia



donde se encontraba Miguel, lo abrazó y le dio un beso en la frente.

–Aquí tienen a un futbolista profesional –dijo Miguel–. Fue contratado por un
equipo europeo y el próximo mes debutará en un partido oficial.

En la selección nacional sub veintidós, logró ser el jugador que más goles anotó
durante el torneo, lamentablemente no llegaron a la final, sin embargo Ricardo fue
reconocido como el mejor jugador del torneo.

Ahora empieza una nueva etapa para nuestro querido amigo.

–¡Tú lo sabías todo!, –dijo Angelina a Miguel–, ¿verdad que sí?

–Así es. Todos los días mantuvimos comunicación.

–Todo el tiempo estuve en contacto con Miguel –dijo Ricardo–. Sus consejos
me ayudaron a vencer ciertos miedos que aún querían regresarme a mi estado de
arrogancia y mediocridad, pero no se lo permitiremos. Le pedí a Miguel que me
ayudara ahora a lidiar con el éxito, el cual había llegado a mi vida de manera
repentina.

Estoy muy contento de estar con ustedes.

Claudia permanecía en silencio, sin embargo no podía ocultar su alegría por la
llegada de Ricardo.

–¿Y cuándo te casas?, –preguntó Ricardo a Claudia.

–Primero debo conseguirme un novio y luego…

Ricardo interrumpió a Claudia diciendo:

–No me digas que te atreviste a mandar por un tubo a ese patán.

–Pues, sí te digo.

–Me da muchísimo gusto, te felicito. Desde que escuché tu testimonio aquel día,
pensé que merecías algo mejor. ¿Cuándo sucedió eso?

–El mes pasado.

–Y qué tal si lo vamos a festejar. –Dijo Ricardo de manera entusiasta.

–¿Eso significa una invitación a salir tú y yo?, –preguntó Claudia con una
sonrisa coqueta.



–Les recuerdo –interrumpió Miguel– que no puede haber reuniones, ni citas
entre ustedes dentro del periodo formativo. Son las reglas del Instituto.

–Entonces la invitación queda pendiente para dentro de quince días –dijo
Ricardo. ¿Aceptas?

–Acepto –dijo Claudia.

–Y a ti, ¿cómo te ha ido, Joaquín?, ¿sigues en tu anterior empleo? ¿acaso te
siguen explotando?

–No –le dije– ahora estoy en un mejor trabajo, y además realizando un plan de
negocio, porque deseo emprender por cuenta propia.

–¿Y tú, Angelina?

–Bueno, yo aún no emprendo, sin embargo sé que pronto lo haré, lo veo cada
vez más cerca. En la empresa me dieron el nombramiento de Gerente Divisional y
ahora puedo ver con más claridad lo que necesito para realizar mi proyecto.

–Veo que todos hemos logrado cosas importantes –dijo Ricardo–. Quién iba a
decir que en pocos meses mi vida cambiaría radicalmente, recuerdo que cuando
llegué aquel primer día al Instituto dije que no creía que me pudieran ayudar. ¡Qué
equivocado estaba! Ahora entiendo que cuando los miedos irracionales invaden
nuestra cabeza, uno se llega a sentir como en un hoyo profundo, y sin darte cuenta, la
oscuridad te va robando la fe y la esperanza.

–¿Gustan quedarse a comer?, –dijo Miguel– el equipo del Instituto nos tiene
preparado algo especial. –Claro, –dijimos todos.

Después de la comida, nos despedimos y Miguel nos informó que dentro de
quince días, sería la clausura, nos pidió venir vestidos de manera formal, los
hombres de traje y las mujeres como si fueran a un gran evento. –De hecho así lo
será, –concluyó Miguel.



CAPÍTULO VII

EL REMEDIO INFALIBLE
CONTRA EL MIEDO

El espíritu es fuente de
vida y fortaleza

Llegué al Instituto y nos esperaba una camioneta para llevarnos a las instalaciones de
la empresa de un tal señor Pablo, el chofer nos dijo que allá sería la última sesión, y
que después concluiríamos con una cena.

Nos reunimos en la sala de juntas donde sesiona el consejo de la empresa del
señor Pablo. Toda el área estaba cubierta de madera, con finos acabados. Cada lugar
contaba con una computadora y un pequeño micrófono. Me sentía verdaderamente
importante, la gente que nos recibió mostraba una gran amabilidad y espíritu de
servicio; desde el personal de seguridad, las personas de la limpieza, hasta los altos
ejecutivos.

–Permítanme presentarles al señor Pablo –expresó Miguel con gran
entusiasmo–, es empresario y bienhechor del Instituto. Quiero decirles que es un
honor para mí el que nos haya invitado, sé de sus múltiples ocupaciones, y el que nos
dedique unos minutos para compartir su testimonio me llena de gran alegría.

–Muchas gracias por aceptar la invitación –dijo el señor Pablo–. Antes que
nada quiero decirles que Miguel ha sido para mí un mentor, un guía, un segundo
padre. Cualquier decisión importante que debo tomar, la consulto antes con él.
Miguel fue hace algunos años el director general de esta empresa. Cuando mi padre
se dio cuenta que la compañía crecía, buscó a uno de los mejores hombres y contrató
a Miguel. Mi padre no se equivocó, ya que junto con Miguel lograron transformar la
empresa familiar en una compañía de clase mundial. Miguel sigue siendo miembro
del consejo directivo. Cuando él decidió dejar la dirección de la compañía y fundar
el bello “Instituto para el Manejo del Miedo”, yo sabía que haría mucho bien, no
solo a la empresa que ahora me ha tocado dirigir, sino a la sociedad, es por eso que
desde su creación hemos visto al Instituto como una extensión de la compañía, como
esa parte humana y espiritual que con cierta frecuencia olvidan los empresarios.
Muchos piensan que la productividad y la rentabilidad están peleadas con la
solidaridad y la espiritualidad; sin embargo no es así.

La compañía sigue conservando el gran legado que nos dejó mi padre antes de
morir: “El respeto a la dignidad humana, la honestidad, la justicia, la solidaridad



y el amor, deberán ocupar el primer lugar en cada una de nuestras acciones”.

Los directivos modernos de empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes,
piensan que los valores espirituales no son compatibles en la vida empresarial, sin
embargo las empresas que perduran, invariablemente han demostrado que si
realmente se quiere trascender en la vida empresarial, son precisamente los valores
espirituales los que dan sustento a la permanencia.

Desde joven quedé fuertemente impactado cuando Miguel nos compartió la gran
sabiduría que se escondía en la Parábola de los Talentos . Recuerdo que fue en una
junta de consejo a la cual mi padre me había invitado, cabe mencionar que para
entonces yo aún no trabajaba en la empresa. En aquel momento tomé conciencia, sin
arrogancia, sino con toda la humildad de la cantidad de talentos que tengo; me di
cuenta, además, de la responsabilidad que conlleva hacer un buen uso de ellos.

En aquellos momentos se me venían a la mente muchas preguntas: ¿por qué
tengo tantos privilegios?, ¿por qué otros no tienen las mismas oportunidades que yo?,
¿por qué yo no estoy en la situación de ellos? El ver las grandes desigualdades
sociales que hay en muchos países, incluyendo el país que me vio nacer, confrontaba
fuertemente mi vida. Yo siempre he vivido con todas las comodidades de ser hijo de
un empresario exitoso, estudié en las mejores escuelas y tuve todo en abundancia, sin
embargo no hice nada para recibirlo, únicamente ser hijo de una persona exitosa. ¿La
vida será acaso injusta con otros y generosa conmigo?, si es así, me preguntaba: ¿por
qué?

Cuando terminé la universidad y me gradué con honores, Miguel sugirió a mi
padre que me enviara al extranjero a estudiar una maestría, y que aprovechara para
viajar por el mundo y descubriera los contrastes que se viven en las diferentes
sociedades y culturas. Y así sucedió, viajé por muchos países, aprendiendo cosas
nuevas y sobre todo aprendiendo a respetar las diferentes creencias de cada pueblo.
Pero lo que impactó fuertemente mi vida, fue el encuentro que tuve con un hombre de
edad avanzada, lo conocí en la India, y sin conocerme mucho, me dijo: no debes
renunciar a tus talentos solo por que otros no los tienen, no conviene a nadie y
mucho menos a ti renunciar a aquello que la vida te ha concedido, lo que sí
conviene hacer es agradecerlo y buscar la mejor manera de hacer el bien con los
bienes materiales y espirituales que se te han confiado, para que los administres
de manera inteligente. Así es que deja de preguntarte ¿por qué a mí?, mejor
pregúntate: ¿para qué?, ¿qué puedo hacer con todo lo que he recibido y con lo que
recibiré?, ¿de qué manera puedo ayudar a los demás? NO TENGAS MIEDO,
atrévete a descubrir la misión que te toca en la vida, con esos talentos y con todos
los bienes materiales que recibirás algún día en herencia.

Son de esos momentos únicos e inolvidables en la vida, de esos encuentros que
te marcan, para siempre.



Tiempo después de que regresé del extranjero, mi padre se dio cuenta de que ya
estaba listo para integrarme a la empresa, la que más tarde recibiría en herencia.
Inicié en actividades operativas, como cualquier trabajador, con horario y sin
concesiones.

Otra persona que influyó fuertemente en mí, fue el Papa Juan Pablo II, no es que
lo haya conocido personalmente o que me haya dirigido algunas palabras, sino que
me siento afortunado de haberlo visto en vida, de ver todo lo que hizo de una manera
extraordinaria y con una sencillez inexplicable. He dedicado muchas horas de
estudio para impregnarme de su filosofía y de los mensajes que heredó al mundo
entero durante su pontificado, logrando cambiar la ruta que la humanidad llevaba. Él
con mucha frecuencia decía “No tengan miedo”. Fue un personaje que dejó una
huella imborrable en mi corazón. A través de su testimonio de vida, me ayudó a
encontrar un sentido más profundo y espiritual a mi vida. A lo largo de estos años he
logrado entender que todo lo que hago y que todo lo que me ha sucedido, tienen una
finalidad más trascendente.

Cuatro años después de que mi padre murió, Miguel convocó a una junta de
consejo, y como era costumbre, antes de cualquier junta se enviaba a todos los
miembros del consejo el orden del día, relacionando los puntos más relevantes que
ahí se tratarían. Resultó extraño que se convocara a todos los integrantes del consejo
antes del año, sin embargo, Miguel ahora lo estaba haciendo, esto causó sorpresa a
todos. Cuando leímos los puntos a tratar quedamos aún más sorprendidos. Fueron los
siguientes:

1. Renuncia con carácter de irrevocable del Director General, (esto es
de Miguel).

2. Presentación del sucesor. Siguiendo la tradición que nos dejó mi
padre, la cual daba el derecho al director actual la decisión de
escoger a su sucesor, y después de la junta, el candidato sería
entrevistado por cada miembro del consejo para dar su punto de
vista.

3. Creación de una empresa sin fines de lucro, una “Fundación”. La cual
se convertiría en el corazón de la empresa.

El consejo lo conformábamos siete directores divisionales, dos asesores
externos, el director general y el director financiero del corporativo y yo. En total
éramos doce.

Cuando Miguel dio el nombre del sucesor, me quedé mudo, no lo esperaba, sin
embargo lo intuía en mi corazón. En ese momento recordé las palabras dichas por
Juan Pablo II, en el balcón, al dar su mensaje después de haber sido nombrado Papa,
y haciendo referencia a Él pronuncie mis primeras palabras como el nuevo director
general y presidente del consejo:



Tenía mucho miedo recibir ese nombramiento, pero si es voluntad de Dios, lo
acepto. “Si me equivoco ustedes me corrigen”.

Y fue así como inicié esta nueva etapa de mi vida, una vez vencido el miedo,
avancé con una fe inquebrantable en la conquista de nuevos retos. Hemos logrado
hacer crecer la empresa, más allá de lo imaginado, un crecimiento extraordinario
gracias a no darle cabida al miedo y a ser congruentes con nuestra filosofía
empresarial, donde a toda persona se le trata con dignidad. Por ahora estamos en
más de quince países y esperamos continuar con el crecimiento.

La Fundación a la que se refería Miguel es precisamente el “Instituto para el
Manejo del Miedo”, el cual es presidido por este gran hombre, visionario y virtuoso.
El día de hoy cumple cinco años de haber sido fundado y hemos constatado la
transformación de muchas personas que han pasado por sus pasillos.

Ahora les digo, tal y como mi padre nos decía con cierta frecuencia:

La empresa más importante son ustedes, así es que no tengan miedo de
llevarla al nivel más alto al que puedan llegar. No tengan miedo de atreverse a
intentarlo una y otra vez, ya que de eso se trata la vida, de seguir intentando ser
cada día personas más humanas, más solidarias y por supuesto, exitosas.

Creo que ya me extendí mucho, les deseo una bonita estancia aquí en la
empresa, están con el mejor, Miguel es para mí un amigo entrañable, mi tutor y como
mi segundo padre. Aprovecho para externar el interés que tengo de integrarme al
Instituto y participar en su difusión y promoción, llevarlo a otros países, claro, una
vez que termine mi etapa como director de la compañía.

–Eres muy gentil con tus palabras –dijo Miguel. –Solo digo la verdad –expresó
el señor Pablo–.

Después de un breve silencio el señor Pablo volvió a dirigirse a todos con las
siguientes palabras:

–Me comentó Miguel lo que ha sucedido en sus vidas, lo cual me da mucho
gusto. Si realmente desean seguir creciendo, es importante que fortalezcan su
espíritu, no una vez, sino como hábito de vida. Para lograrlo es necesario ponernos
en camino.

Pónganse en camino:
Si evitan los miedos se sentirán atrapados y controlados por ellos. En cuanto los
enfrentas, éstos se transforman en una suerte de energía que nos impulsa a dar lo
mejor de nosotros, permitiéndonos salir victoriosos en la consecución de nuestro
objetivo.



Es cuestión de Fe, el alma es la vida y el espíritu es la parte divina que cada
hombre tiene en sí, transmitido por el Creador.

En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 se encuentran estas bellas palabras
refiriéndose a la fe:

La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La
fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de
Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible.

Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente
un arca para salvar a su familia.

Por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que
iba a recibir en posesión, y salió sin saber a dónde iba.

Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la
edad apropiada, recibió fuerzas para fundar una descendencia, numerosa como
las estrellas del cielo e incontable como la arena de la orilla del mar.

Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón cuando se hizo mayor.

Por la fe abandonó Egipto, sin miedo al furor del rey. Por la fe pasaron el
mar Rojo como si fuera tierra firme.

Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante siete
días.

Podría decir que la cura máxima para el miedo es la fe.

Cuando una persona se pone en camino, en el camino de su grandeza, se eleva a
un nivel donde todo se transforma, su mirada temerosa cambia a una mirada llena de
esperanza, compasiva y optimista. Deja atrás actitudes enfermizas y adquiere la
fuerza espiritual que viene de una fe inquebrantable. Viendo las cosas así, todo lugar
se transforma en el lugar propicio para alcanzar el nivel más alto de nuestra grandeza
espiritual. Ahora los éxitos y los fracasos pasan a formar parte de un todo.

La fe debe acompañarse de obras concretas para provocar que las cosas
sucedan, así lo encontramos en la sabiduría bíblica:

“Así también la fe: si no tiene obras, está completamente muerta”

Sant. 2,17



Si necesitas perdonar a tu esposa a tu esposo, ponte en camino…

Si deseas solicitar un ascenso en tu trabajo, ponte en camino…

Si quieres emprender un proyecto, ponte en camino…

Si necesitas revitalizar tu cuerpo, ponte en camino…

Si quieres hacer cosas valiosas para tu vida, ponte en camino…

…ponte en camino, y provoca que las cosas sucedan.

Hace un par de años pregunté a Miguel: ¿debo regalar todo lo que poseo, todo
lo que me pertenece, todo lo que he recibido, para logran mi verdadera felicidad?

Constantemente me hago muchas preguntas, ya que como dijo Sócrates: “Una
vida sin reflexión no merece ser vivida”.

Yo he sido muy inquieto y con frecuencia me hago preguntas, de las cuales no
siempre hallo una respuesta.

Ante esa pregunta, Miguel, de manera compasiva, me dijo:

–¿Quién te ha dicho que todo lo que tienes es tuyo?, te diré lo que la madre
Teresa de Calcuta dijo a un empresario de Canadá: –todo lo que tienes es prestado,
se te ha confiado para que lo administres de manera correcta e inteligente. Es
más, tus talentos directivos y de liderazgo, también son prestados, tu esposa es
prestada, tus hijos son prestados, tu equipo de trabajo es prestado, ¡nada es tuyo!
No puedes dar nada, porque nada ha sido tuyo.

Reflexioné sobre las palabras de Miguel y entendí claramente que a través de
mis talentos, incluyendo los bienes materiales que se me han confiado para ser
administrados, debo cumplir una misión trascendente. Lo esencial me quedaba claro,
todo lo que haga debo impregnarlo de amor y solidaridad a los demás.

Hay muchas cosas que la mente humana no comprende y únicamente puede
intuir una explicación a través de la fe. Si Dios no existiera, entonces no entendería
nada de este mundo, de mi vida y de la humanidad.

Sería poco científico afirmar que Dios no existe, ya que desde un enfoque
verdaderamente científico, hay más posibilidades de la existencia de un ser supremo
que de la no existencia. Las evidencias revelan la existencia de un ser superior que
dio orden a todo lo que existe; negarlo es negar nuestra propia grandeza. Es por tal
motivo que prefiero, claro, sin ofender a los no creyentes, partir del supuesto de que
Dios existe y más aún: que desea lo mejor de su creación para cada una de sus



criaturas. Es que en realidad como lo dijo Carl Jung: “Todos los seres humanos
tienen un instinto religioso”.

Ahora entiendo que todos nacemos con una misión que cumplir en este mundo,
tú también tienes una gran misión que cumplir, la cual se descubre cuando nos
atrevemos a preguntarnos cosas aunque en un principio no demos con las respuestas.

Considero que hay dos maneras de percibir el mundo:

La primera es pensar que el mundo es un lugar inseguro para vivir, un
sitio donde los peligros acechan por todos lados. Pretender la
felicidad a través de este modo de ver la vida, es prácticamente
imposible. Quienes perciben el mundo así, consideran que el hombre
sólo subsiste, para ellos el pensamiento de que el ser humano ha
venido para llevar a cabo una misión importante, les resulta
imposible.
La segunda manera, es creer que el mundo es un espacio propicio
para que el hombre se desarrolle y alcance su felicidad. Es un lugar
en el que los retos y desafíos de la vida son los mejores maestros que
muestran tanto el camino por donde es aconsejable caminar, como
aquél por donde no conviene explorar. Quienes ven el mundo así,
lograrán no solo disfrutar de sus bondades, sino que alcanzarán su
verdadera grandeza interior, lograrán una vida plena a través del
cumplimiento de su misión. Desde esta manera de percibir el mundo,
podría decir que la vida es simplemente un milagro.

El mundo, nuestro mundo, será tal y como lo queramos ver. Ciertamente existen
peligros, retos, desafíos, problemas que superar, sin embargo, es el lugar propicio
para que el hombre se realice, para que alcancemos la plenitud y la felicidad.

Viktor Frankl nos recuerda que: “La vida siempre tiene sentido, incluso si
todavía no está claro cuál es”. Puede que no seamos capaces de discernir un
significado en situaciones difíciles o dolorosas, hasta más tarde es que logramos
entender muchas cosas.

El hombre puede alcanzar el equilibrio entre la razón, las emociones y el
instinto guiados por la dimensión espiritual.

El miedo no es otra cosa que el sentimiento de estar separado de Dios. El
miedo es la ausencia de fe. El miedo mata la esperanza y cuando se pierde la
esperanza, se ha perdido todo. Si aprendemos a unir nuestra voluntad humana a la
voluntad Divina, lograremos vivir en armonía con el Creador, en un estado de
felicidad inagotable.



Tarde o temprano se enfrentan la fe y el miedo, es la batalla de batallas. No
cabe duda que ante la incertidumbre de la vida, luchará la fe por mantener la luz
necesaria para dar claridad a la mente, para iluminar nuestro camino.

Círculo temeroso:

Las consecuencias de actuar con miedos son peores muchas veces que la realidad
misma. La duda engendra al miedo, el miedo es oscuridad y nos conduce a caminar
por la vida sin luz, nos llena de dudas y temores irracionales, y es así como mucha
gente queda atrapada y esclavizada por sus propios pensamientos, que le generarán
una actitud violenta y destructiva.

La duda y el miedo son una especie de primos hermanos, llevan la misma
sangre. La duda es ausencia de confianza y el miedo es ausencia de fe. Sin confianza
y sin fe nada es posible.

Anthony De Mello mencionó al respecto:

“Toda violencia viene del miedo y crea más violencia”. “Donde hay amor, no
hay miedo”.

Círculo luminoso:



A través del círculo luminoso se encuentra el camino de la fe; mediante él, es que las
cosas buenas suceden. La confianza engendra la fe, la fe es luz en nuestro camino y si
vamos por la vida con la claridad de la luz, avanzaremos con la confianza suficiente
para provocar un futuro mejor.

Con fe y esperanza todo lo bueno resulta ser posible, y si se falla en el intento,
no pasa nada. Los mejores jugadores de futbol han fallado más de alguna vez un tiro
penal, y no por eso dejaron de ser los mejores jugadores de su época. La clave
radica en cobrar los penales con la firme convicción de que éstos culminarán en gol,
y si se falla, ya vendrán otras oportunidades, eso es lo maravilloso del futbol,
constantemente hay nuevos retos. En la vida sucede lo mismo, siempre llegan nuevas
oportunidades, podemos haber tenido un pasado desastroso, sin embargo a diario
llegan oportunidades para cambiar y retomar el rumbo hacia nuestra verdadera
realización. Lo importante es avanzar llenos de confianza, con la convicción de que
siempre habrá una oportunidad más, si llegamos a fallar, si nos equivocamos en
nuestras decisiones y acciones.

En alguna ocasión platiqué con un futbolista profesional, uno de los mejores de
la selección española, y sin titubeos le pregunté: –¿si eres un futbolistas profesional,
por qué has llegado a fallar penales en varias ocasiones?, él me respondió:

–Es por la duda y el miedo a equivocarme. En ese momento debo decidir si el
disparo será raso, medio o alto; si va ir a la derecha, a la izquierda o al centro; con
fuerza o suave, en fin…, si dudo en ese instante, lo más probable es que cuando
pateé el balón, falle.

–Me queda claro –le dije.

Es sorprendente cómo el miedo y la duda te atan, pero es aún más sorprendente



cómo la fe y la confianza te liberan.

Podemos ser testigos de la fuerza que dan la fe y la esperanza cuando avanzan
juntas; vencen al temor sin necesidad de luchar contra él, pues la luz de la fe,
destruye la oscuridad del miedo y la fuerza pacificadora de la esperanza elimina la
ansiedad destructora de la duda. La fe y la esperanza nos dan la convicción firme de
que vivimos en el lugar propicio para desarrollar la grandeza que hay dentro de cada
uno de nosotros.

Con cierta frecuencia pensamos que nos pueden ocurrir cosas malas, sobre todo
cuando hemos tenido experiencias difíciles, sin embargo eso es imposible que
suceda, ya que como dijo Heráclito: “Nadie puede sumergirse en el mismo río dos
veces”.

El miedo es un mal hábito el cual puede ser inculcado. Muchas personas
encuentran en el miedo la excusa perfecta para no actuar, para dejar de hacer, para
quedase inmóviles ante alguna situación.

El lugar donde ahora nos encontramos es el resultado de los pensamientos
dominantes que están en la mente.

El éxito en la vida depende de las semillas que sembremos, no de la cosecha
que recogemos. Cada elección es una semilla.

Las 7 elecciones útiles:

1. Elegir la verdad.
La mentira es oscuridad, la verdad es fuente de luz. Afirmemos que sí
se puede hablar con la verdad, que nuestra vida es fuente inagotable
de luz y sinceridad. Hablar con la verdad es una elección diaria.

2. Elegir vivir.
Cuando se opta por la vida, queda claro que podemos vivir sin
preocupaciones enfermizas. Afirmemos que el mundo es un lugar
bastante seguro para nosotros. Que es el sitio perfecto para
desarrollarnos en plenitud.
Evitemos toda acción que mata, tanto física como espiritualmente.
Que de nuestros labios broten palabras de vida, de aliento, de apoyo,
de solidaridad.

3. Elegir crecer.
Para crecer, primero afirmemos que nos aceptamos con todo y los
errores cometidos, con todo y los miedos que aún tenemos. Cuando
elegimos crecer, la fe actúa provocando que las cosas buenas nos
sucedan.
No permitamos que la mediocridad invada nuestras decisiones, ya



que nunca es tarde para seguir creciendo, para aprender cosas nuevas,
para ser mejores personas.

4. Elegir el perdón.
El perdón es una de las acciones más inteligentes que podemos
adoptar. Sana y libera. Afirmemos nuestra convicción de perdonar,
iniciando con un perdón sincero y completo hacia nosotros mismos.

5. Elegir dar y recibir.
Si conocemos personas que nos quieren y respetan, entonces nuestra
disposición hacia ellas debe ser recíproca. Dar y recibir es un
principio vital. De hecho el amor perfecto es el amor correspondido.

6. Elegir enfrentar nuestros miedos.
Afirmemos que podemos enfrentarnos a la mayoría de las situaciones
que nos ocurren, que preferimos enfrentarnos a nuestros miedos
irracionales. Y que contamos con la fuerza necesaria para ganar la
batalla.

7. Elegir la felicidad.
Para ser felices es necesario ser capaces de aceptar lo que sentimos.
Hay que optar por la felicidad a pesar de los desafíos con los que
tengamos que enfrentarnos.

Afirmemos nuestra convicción de que la felicidad está a nuestro alcance, y pronto
probaremos la dulzura que viene de mantener la actitud correcta ante la vida.

La felicidad es una elección de vida, no se logra de manera espontánea. La
felicidad es un estado de vida, el cual debemos provocar con nuestros pensamientos,
palabras y acciones.

De uno depende lo que siembra, la cosecha depende de muchos factores. El
gozo está en el viaje y el viaje es el gozo. Así es que, enfocarse solo en el destino no
es una buena estrategia, ya que como dice la sabiduría bíblica: “Cada día trae su
propio afán”. Puede que el mañana llegue, o puede que no. Procuremos entonces
sembrar semillas de fe, de esperanza y de solidaridad cada día, ofrezcamos palabras
de aliento a quien las necesite, demos tro mejor esfuerzo y esperemos un futuro
mejor.

El mayor logro humano no es el éxito, sino el hacer frente a un destino
inalterable con gran valentía.

El enemigo de la fe es el miedo.



Los miedos en realidad no existen, cada quien los crea. Todo miedo actual y
futuro, tuvo su origen en el pasado. Es bueno vivir un presente pleno que deje un
pasado útil, para construir un futuro cierto.

El miedo surge ante lo incierto y ante lo desconocido. Cuando tememos a lo
incierto y desconocido, en realidad estamos temiendo a la vida misma. Si basamos
nuestros actos en función al miedo, entonces la paz, la felicidad y el gozo, salen de
nuestra alma.

En muchas formas, somos como la abeja obrera, ella solo mira hacia abajo, si
tan solo mirara un poco hacia arriba, encontraría la salida. Lidiamos con nuestros
problemas, miedos y frustraciones, sin darnos cuenta que todo lo que tenemos que
hacer es ver hacia arriba. Ésa es la respuesta y la solución a cualquier problema.

La fe es lo que uno quiere que sea.

¡Miremos hacia arriba! Y pongámonos en camino.

La tristeza mira hacia atrás, la preocupación voltea hacia alrededor, la
depresión mira hacia abajo. Por otro lado, la felicidad mira hacia delante, la
serenidad ve hacia dentro; y La FE mira siempre hacia arriba. Elevemos nuestra
mirada cada mañana al cielo y encontraremos la solución a todas nuestras
inseguridades y temores. Tomás de Aquino comentó que los hábitos se adquieren
mediante la repetición de actos. Ciertamente, muchas veces el hábito es más fuerte
que la razón.

Los malos hábitos tienen tal fuerza, que de una persona libre, crean un esclavo.
Por ejemplo, el fumador que sabiendo que le hace daño fumar, lo sigue haciendo. Sin



embargo también los buenos hábitos poseen una fuerza extraordinaria para
liberarnos. Nuestros pensamientos, palabras, decisiones y acciones, van quedando
grabadas en nuestra memoria, formando redes neurales, las cuales van
condicionando nuestras conductas futuras. Ejercitémonos en el buen hábito de tener
fe, renovemos cada día nuestra esperanza y levantemos nuestra mirada al cielo; para
recibir la gracia que solo viene de lo alto. ¡Dios es y basta!

Tal vez lo más importante que se puede hacer para ayudar a otros y a nosotros
mismos, es estar tranquilos y tener confianza, manteniendo ideales que nos llenen de
motivación. Si desarrollamos buenos hábitos éstos lograrán fortalecer una vida
virtuosa.

Observen cómo la mayoría de la gente se encoge de hombros cuando tiene un
problema. El encogimiento físico refleja la reducción moral de nuestra conciencia,
proclama ante todo el mundo la poca fe que merecen nuestras palabras y nuestros
actos, y además, es contagioso.

Practicando la justicia nos hacemos justos.

Practicando la paciencia nos hacemos pacientes.

Practicando la prudencia nos hacemos prudentes.

Así también, practicando el hábito de tener miedo nos hacemos cobardes.

Donde hay fe no hay miedo.

Buscar un buen tutor:
Uno de los regalos más valiosos que podemos recibir de la vida, es contar con un
tutor que nos guíe en medio de la oscuridad. Un mentor que nos ayude a distinguir a
los que son amigos de los que son enemigos, a no meter la pata, a tratar a la gente
difícil y a mantener la moral alta. Si ya lo tienen, denle gracias a Dios y si no, sigan
buscando. Miguel ha sido mi mentor desde hace muchos años y es invaluable lo
mucho que ha contribuido en mi vida.

Es difícil encontrarse con alguien que nos ayude a ser más fuertes, más
competentes y con mayor seguridad. Es aún más difícil que esa persona, además, nos
apoye a desprendernos de todo aquello que no nos conviene (creencias, sentimientos
o malos hábitos). Por ejemplo, cuando estamos con una persona que nos escucha y
nos sentimos comprendidos por ella, en nuestro cerebro se generan una serie de
sustancias químicas, conocidas como endorfinas, éstas logran un efecto benéfico; ya
que ayudan a aliviar el dolor emocional o físico que pudiéramos tener.

El mentor conduce al alumno hacia la reflexión antes que a la acción. El mentor



nos impulsa para discernir correctamente qué cosas deben ir en la mochila y qué
cosas sobran. El alumno no debe ir lleno de remordimientos, con el peso de la culpa
del pasado, con la duda y el miedo irracional que lo destruyen todo; sino con un gran
sentido de rectitud, confianza y fe.

Un buen mentor fomentará el hábito sanador de eliminar de nosotros los
recuerdos tóxicos, a depurar los pensamientos contaminantes y nos alertará para que
no caigamos en los errores que son prevenibles.

Recuerdos tóxicos:
1. Los sentimientos de culpabilidad (Resentimientos).
2. Deseos de venganza.
3. Miedos del pasado que regresan.
4. Nostalgia por lo que un día fue.
5. Heridas del pasado que aparecen como fantasmas.

Pensamientos contaminantes:
1. Miedos irracionales por lo que pudiera suceder.
2. Verse o sentirse menos de lo que uno realmente es.
3. Creer que no podremos y por eso dejamos de intentarlo.
4. Los apegos y prejuicios limitantes.
5. Esperar lo peor y provocarlo.

Errores prevenibles:
1. La deshonestidad.
2. La indiferencia.
3. La actitud negativa.
4. La actitud de víctima.
5. Contraer deudas económicas.
6. Caer en las garras de los vicios de cualquier tipo.

Hoy más que nunca les digo: no tengan miedo, vayan hasta el límite de sus
capacidades, hagan lo que les toca hacer, sin dudas y sin titubeos, pónganse en
camino, así como lo hizo Moisés al cruzar el mar, avanzó con una fe inquebrantable.
Ustedes pueden lograr también grandes cosas en beneficio de la sociedad en la que
nos ha tocado vivir.

La Madre Teresa de Calcuta nos dejó un gran legado, le llamó “La respuesta
Correcta”:

¿El día más bello? Hoy
¿El obstáculo más grande? El miedo
¿La cosa más fácil? Equivocarse



¿La raíz de todos los males? El egoísmo
¿La distracción más bella? El trabajo
¿La peor derrota? El desaliento
¿Los mejores maestros? Los niños
¿La primera necesidad? Comunicarse
¿Lo que me hace más feliz? Ser útil a los demás
¿El peor defecto? El mal humor
¿El sentimiento más ruin? El rencor
¿El regalo más bello? El perdón
¿Lo más imprescindible? El hogar
¿La sensación más agradable? La paz interior
¿El mayor remedio? El optimismo
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido
¿La fuerza más poderosa del mundo? La fe
¿La persona más necesaria? Los padres
¿La cosa más bella del mundo?El amor El amor

Así es que: No tengas miedo.

No tengas miedo a:

Hablar con la verdad.
Descubrir tus talentos.
Ponerte a prueba.
Equivocarte.
Lo que puedan decir de ti.
Optar por el bien.
Luchar por tus ideales.
Seguir tu misión en la vida.
Ser tu mismo (a).
Descubrir tu grandeza interior.

Y por supuesto, no tengas miedo a:

Emprender tu propio proyecto de negocio, Angelina.
Crear tu empresa, claro, cuando ya estés listo, Joaquín.
Rehacer tu vida, Claudia, eres una mujer hermosa y de un gran
corazón.
Ricardo, sé humilde y esfuérzate por ser el mejor jugador que ha
heredado nuestro país.



En fin, no tengas miedo de:

Cambiar de empleo si el actual no te satisface.
Pedir perdón cuando te equivocas.
Expresarle tu amor sincero a alguien que quieres.
Terminar con una relación dañina (tóxica).
Tener éxito.
Decir “no” cuando así sea conveniente.
Cambiar actitudes y malos hábitos.
Ser lo que potencialmente estás capacitado para llegar a ser.

Verificar con sencillez: cuándo estamos siendo movidos por nuestros miedos y
cuándo por nuestras motivaciones, por nuestros ideales; es la manera más efectiva de
entender la realidad, es verla con sencillez. La vida es un proceso que fluye, nada es
estático todo cambia de manera gradual, es como el fluir de las aguas de un río; su
constante es fluir.

Exploremos en las profundidades del corazón y encontraremos nuestra
verdadera grandeza; llegaremos a la conclusión de que en nuestra debilidad habita la
grandeza de Dios en nosotros. Y esa; es nuestra verdadera grandeza.

La grandeza interior consiste en:
1. Descubrir nuestros talentos y multiplicarlos.
2. Encontrar nuestra misión de vida y luchar por cumplirla.
3. Saber que en nuestras debilidades se encuentra la grandeza de Dios

en nosotros.

No olvidemos limpiar con frecuencia nuestra ventana para ver mejor. Evitemos
caminar por la vida con nuestra mente saturada, con nuestro cuerpo agotado. Si es
necesario hagamos una pausa antes de avanzar para limpiar nuestra ventana. Nos
daremos cuenta que si aprendemos a ver con claridad, llegaremos a la conclusión de
que todo lo que nos pasa es bueno, siempre y cuando tengamos la actitud correcta.
Todo lo veremos bien, con paz en nuestro corazón.

Evolucionar en el arte de simplificar nuestra vida, de no involucrarnos en
demasiadas cosas, es el camino correcto a nuestra verdadera felicidad.

Conviene también desarrollar el hábito de ser agradecidos con todo lo que
tenemos, nos daremos cuenta que normalmente recibimos más de lo que en realidad
merecemos. Las personas agradecidas son más sanas, más felices y más optimistas
que la gente que no lo es.

Las personas verdaderamente inteligentes son las que saben exactamente para



qué sirven en función a sus talentos y misión de vida, y viven en torno a ese
conocimiento.

El miedo es oscuridad, la fe es luz.

La fe es el mejor antídoto contra el miedo.

Donde hay esperanza, el miedo desaparece.

Y, donde hay amor, simplemente no hay miedo…

…y nuestra verdadera grandeza consiste en descubrir que en nuestras
debilidades, se encuentra la grandeza de Dios. Y en saber que a través de Él,
descubriremos la grandeza en toda la creación.

Después de esta magnífica enseñanza que nos dio el señor Pablo. Nos llevaron
a conocer parte de las instalaciones de la empresa, y luego nos fuimos a cenar. Fue
así como nuestro paso por el Instituto para el Manejo del Miedo llegó a su etapa
final, mejor dicho, al inicio de una nueva vida, ya que el Instituto pasó a formar parte
de nosotros.

Por si acaso se preguntaban. Claudia se casó y formó una bonita familia, vive
actualmente fuera del país ya que su esposo es futbolista y juega en el equipo más
popular de España. Efectivamente, se casó con Ricardo, mi esposa y yo fuimos los
padrinos de su boda. Ricardo ha sido tres veces campeón de goleo y es uno de los
jugadores mejor pagados de todo Europa.

A la vuelta de un año, finalmente Angelina logró emprender su primer negocio
pero fracasó. Dos años más tarde, lo intentó de nuevo y entonces sí tuvo éxito.
Actualmente su empresa sigue creciendo de manera extraordinaria. Con el paso de
los años se convirtió al catolicismo, después de dos años de estar casada solo por lo
civil, se casó por la iglesia.

Por mi parte, inicié con un pequeño negocio antes de renunciar a mi trabajo.
Actualmente tengo una empresa propia y doy empleo a más de cien personas. Nos
seguimos reuniendo con Miguel una vez cada mes y por supuesto, con Raquel. El
señor Pablo aceptó ser mi mentor y realmente ha sido una bendición. No solo me
aconseja en la dirección de mi pequeña empresa, sino de manera integral, me
acompaña en todas las áreas de mi vida.

Después de mucho tiempo he logrado entender claramente que:

“El remedio infalible contra el miedo es la fe”.



Así es que… “No tengas miedo”, avanza revestido de fe y provoca que las
cosas buenas sucedan.



Recomendaciones Finales:

Ahora que has terminado de leer este libro y que tienes el deseo de seguir
descubriendo la verdadera grandeza que hay dentro de ti, para avanzar en tu
desarrollo personal y profesional, te recomendamos participar en los talleres y
conferencias que organiza Editorial SER, junto con el autor de este libro y otros
conferencistas de reconocido prestigio.

Si esta obra logró aportar cosas valiosas a tu vida, ayúdanos a seguir
contribuyendo en el desarrollo de muchas personas que se pueden beneficiar con la
lectura de este libro, ya sea:

Recomendándolo.
Regalándolo.
Convirtiéndote en distribuidor oficial de este libro y otras obras de
Editorial SER.
Enviando correos a tus conocidos, con algunos textos que te
impactaron de esta obra.
Organizando círculos de lectura para comentar el contenido del libro.
Si eres empresario, puedes regalarlo a todo tu personal, así como
organizar un evento en compañía del autor.

Si unimos esfuerzos podemos contribuir en la construcción de sociedades más
solidarias y un lugar propicio para alcanzar una vida plena.

Si gustas participar en los talleres y conferencias del autor y otros eventos
organizados por esta casa editorial, visita nuestra página:

www.sereditorial.com

Escríbenos a:

comentarios@sereditorial.com

Si deseas adquirir este libro o algún otro de ésta casa editorial, solicítalo a:

ventas@sereditorial.com

Organizamos Talleres y conferencias para empresas, universidades, grupos y
asociaciones:

El arte de saber vivir
Cualidades de la gente eficaz



Libertad financiera y libertad espiritual
El poder creativo en la solución de problemas
Cómo lograr tus grandes ideales
La venta inteligente
Perfil psicológico de una persona exitosa.
Entre otros.

NO TENGAS MIEDO,

atrévete a descubrir tu verdadera grandeza interior.
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