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“El coraje es la principal de las cualidades humanas, porque sin él el resto de las 

cualidades no pueden expresarse”. 

Winston Churchill 

Podemos liberarnos del miedo reconociendo y entendiendo lo que suele suceder 

cuando la adversidad nos golpea o las cosas no salen cómo queremos. De esa 

manera, podemos reducir o, incluso, eliminar nuestros miedos: 

1º. Estudiando y entendiendo, es decir, reconociendo lo que sabemos que en 

realidad sucede cuando las cosas no salen como queremos y llegamos a vivir 

situaciones dramáticas. 

Las personas somos muy malas prediciendo lo que nos hará felices y lo que nos hará 

desgraciados. Incluso en el peor de los eventos posibles la mayoría de las personas 

regresamos en unos meses a nuestros niveles de felicidad previos a esos eventos. El 

psicólogo estadounidense Dan Gilbert, de la Universidad de Harvard, acuñó el 

concepto de Felicidad Sintetizada, la que se da cuando las cosas van mal, como 

complementaria a la Felicidad Natural, la que se da cuando las cosas. Así, dice que 

las personas disponemos de un sistema inmunológico mental que hace que demos 

“significado” a lo que nos sucede, aunque lo que sucede a priori no sea lo esperado o 

lo mejor que podía suceder, y de esa manera podamos soportar el dolor. 

2º. Reconociendo que la adversidad y la desgracia ha sido para muchos el 

“click” que necesitaban para vivir una vida plena. 

La adversidad y la desgracia han sido para muchos el “click” que necesitaban para 

vivir una vida plena y la semilla de una vida de éxito o una vida feliz. Con frecuencia 

las  personas que han soportado grandes dificultades como: graves enfermedades 

que casi les llevan a la muerte, perder a personas queridas sin que estuviera previsto, 

quedarse sin casa, las consecuencias de una guerra, un desastre natural o una 

tormenta política, o  haber sufrido un ataque sexual o haber sido víctimas de un 

crimen;  “reviven”, reaccionan, y se dan cuenta de que no estaban viviendo una vida 

al máximo de su potencial, experimentan un crecimiento post-traumático que se 

refleja en 5 grandes áreas: mejoran sus relaciones, incrementan su sentimiento 

espiritual y sienten que la vida tiene más significado, aprenden a valorar más la vida y 

a apreciarla con una mirada más amable, se sienten más fuertes personalmente. y 

ven que se les abren nuevas y amplias posibilidades. 

3º. Reconociendo que depende de ti el hecho de que cuando la vida te golpee 

puedas sufrir estrés post-traumático o  puedas beneficiarte de un crecimiento 

post-traumático, porque si haces lo que toca tanto en este momento, para 

convertirte en una persona más fuerte, como  luego cuando la adversidad te 

llegue, puedes estar al lado de las personas que crecen tras un trauma. 

Existen evidencias científicas tanto de que los programas de entrenamiento en 

Resiliencia y Fortaleza Mental pueden ser prevenir la depresión y la ansiedad, como 

también, de que podemos actuar de forma efectiva cuando la adversidad nos golpee. 
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Así, sabemos que el carácter que hemos desarrollado puede ayudarnos en caso de 

dificultades y que las personas optimistas y espirituales tienen muchas más 

probabilidades de beneficiarse de un crecimiento post-traumático, al igual que 

aquellos que se apoyan más en los demás y aprenden a ver la adversidad con una 

perspectiva positiva y desde la aceptación. 

4º. Reconociendo que el tiempo todo lo cura. 

Casi todos hemos tenido la experiencia de que la intensidad de las heridas 

emocionales provocada por un trauma acaba disminuyendo. Cuando uno está mal es 

cuando tiene que convertir en un mantra el célebre aforismo: “esto también pasará”. 

5º. Reconociendo que somos unos flojos y que nos hemos hecho tan ricos y 

disfrutamos de una vida tan cómoda que casi cualquier circunstancia 

desagradable o evento negativo nos acaba incomodando. 

Lamentablemente, las comodidades de las que disfrutamos no nos hacen más felices. 

Al contrario. Las nuevas generaciones sufren más ansiedad y depresión, y una tasa 

más alta de suicidio más alta que los mayores; una vida cómoda y fácil dificulta que te 

entrenes para la vida real y las adversidades que suelen acompañarla. 

6º. Reconociendo que el fracaso y la pérdida son  parte consustancial del 

camino y que son casi inevitables. 

El fracaso es parte inevitable del camino al éxito, el fracaso te enseña cuáles son los 

pasos equivocados y te muestra cuán doloroso puede ser seguir por la ruta 

equivocada. Reconocer que raramente el que triunfó nunca fracasó es una manera de 

reconocer que los grandes logros no siempre se alcanzan por caminos cómodos, y 

que las grandes metas requieren casi necesariamente de grandes sacrificios y de 

pequeñas derrotas previas. 

7º.  Reconociendo que en el momento en que tomas una decisión difícil lo que 

llega es el alivio  y que cuando finalmente te decides el miedo desaparece. 

Ambrose Redmoon: “El coraje no es la ausencia del miedo, sino la certeza de que 

hay algo más importante que el miedo”. 

El miedo tiene que ver con la incertidumbre asociada al futuro, en cuanto conviertes el 

futuro en presente,  es decir, cuando tomas una decisión valiente, el miedo suele 

desvanecerse. 


