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“El coraje no es la ausencia del miedo, sino la certeza de que hay algo más importante 

que el miedo”. 

Ambrose Redmoon 

Una de las principales consecuencias de tener miedo es la inacción. Muchas personas 

no intentan alcanzar sus sueños porque temen las consecuencias del fracaso. 

Las personas hemos de reconocer cuando antes que no podemos tener certeza sobre 

lo que sucederá en el futuro, que vivir una buena vida consiste en vivir con naturalidad 

y serenidad que la incertidumbre es parte consustancial de la vida, y que el miedo no 

hace otra cosa que esclavizarnos. 

Las personas sabias consideran que los fracasos son parte del camino, y aunque 

buscan las estrategias más inteligentes para evitar el fracaso y minimizar los daños que 

pueda causas, saben que cada fracaso es un aprendizaje y que el fracaso te hace 

crecer. Las personas sabías saben que solo aquel que nunca fracasó, nunca alcanzó 

una meta por la que valiera la pena lucha. 

Una de las formas más poderosas de liberarte del miedo que te paraliza y te impide 

acercarte a las metas que persigues es convertir el futuro en presente, es decir, dejar 

de ensoñar acerca de las consecuencias negativas que puede acarrear una decisión y 

comprobar las consecuencias de esa decisión. 

Cuando tomas una decisión difícil lo que llega a continuación es el alivio, cuando te 

decides a actuar el miedo se desvanece. Decidir te hace sentir ligero, liviano y libre, y 

sólo viviendo en libertad puedes estar plenamente feliz, porque tu mejor versión es 

“Juan sin miedo”. 

Ser valiente es vivir con el corazón y seguirle, el camino del corazón es el camino del 

coraje. Vivir con el corazón es vivir el camino de la ilusión, de la esperanza, de lo 

mágico; vivir con el corazón es vivir conforme a tu naturaleza, ir contra tu corazón es 

cometer un suicidio, ir contra tu corazón es destruir lo que eres como persona. 

Si la felicidad está en el camino, tomar la decisión de viajar tus caminos a la felicidad 

te coloca automáticamente en la senda de la felicidad. 

Objetivo 

Liberarte del miedo a perseguir tus objetivos, mediante el análisis del peor escenario y 

la toma de decisiones. 

Instrucciones 

Paso 1 

Identifica entre uno y tres objetivos personales que estas aplazando porque tienes 

miedo de fracasar en la consecución de los mismos o porque no te atreves a tomar la 

decisión. 

Ejercicio 2 
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1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

Paso 2 

Para cada objetivo completa la tabla que sigue (las preguntaos que realizamos no son 

más que una guía): 

Lo intento y tengo éxito Lo intento y fracaso No lo intento 

¿Me libero del miedo y me 

siento libre? 

¿Disfruto del camino? 

¿Me siento genial y 

orgulloso de mi mismo? 

¿El concepto de mi mismo 

mejora, me veo más 

caliente y capacitado? 

Consigo el objetivo, pero 

¿realmente me hace tan 

feliz como pensaba? 

¿Al tomar la decisión me 

siento libre? 

¿Qué es lo peor que puede 

suceder si fracaso total o 

parcialmente? ¿Son tan 

graves para mí las 

consecuencias? 

¿Qué puedo aprender del 

“fracaso”? ¿Recorrer el 

camino que emprendo me 

hará desarrollar nuevas 

habilidades y crecer como 

persona? 

¿Me sentiré mejor conmigo 

mismo si lo intento y 

fracaso, que si ni siquiera 

lo intento? 

¿He disfrutado del camino, 

aunque el resultado no sea 

el esperado? 

¿Qué pensaré de mí 

mismo si pasan los años y 

ni siquiera he intentado 

alcanzar este objetivo? 

¿Me sentiré mal por no 

intentarlo? 

¿Tendré la sensación de 

que renuncié a un sueño? 

¿De qué habré dejado de 

aprender y crecer como 

persona? 

Por el contrario, si 

renuncio al objetivo, ¿me 

sentiré por fin tranquilo al 

quitármelo de la cabeza? 

¿En realidad, ese objetivo 

no era tan importante 

para ti? 

 

 
  

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Objetivo nº 1: _________________________________________________________ 

Lo intento y tengo éxito Lo intento y fracaso No lo intento 

  

 

 

 

 

Objetivo nº 2: _________________________________________________________ 

Lo intento y tengo éxito Lo intento y fracaso No lo intento 
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Objetivo nº 3: _________________________________________________________ 

Lo intento y tengo éxito Lo intento y fracaso No lo intento 

  

 

 

 

Paso 3 

Para cada objetivo. ¿Qué decisión has tomado definitivamente? ¿Ir a por él, olvidarte 

del mismo, o aplazar la decisión por un tiempo y reflexionar más? ¿Cómo te has sentido 

al realizar el ejercicio? ¿Por qué has tomado la decisión que has tomado? 

Objetivo nº 1: _________________________________________________________ 
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Objetivo nº 2: _________________________________________________________ 

 

Objetivo nº 3: _________________________________________________________ 
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