
El Miedo como factor 
paralizante



¿Qué es el miedo?



Reconociendo mi 
YO



• Reconocer mi historia

• Reconocer las fortalezas

• Reconocer lo que me afecta

¿Quién SOY?



¿Cómo es nuestro reflejo?



¿En qué momento surgen 
los temores?



¿Cómo enfrentamos los 
miedos?



Seamos conscientes

• ¿Cómo reaccionamos?

• ¿Actuamos en piloto automático?

• Ampliemos nuestra consciencia

• Seamos causa y no efecto



¿Cuál es mi vaso?



¿Somos Empáticos?



• Seamos consciente de nuestros actos

• Ampliemos nuestra vasija

• Seamos causa y no efecto en nuestras relaciones

• No dejemos vacíos

• Todo cambia, Todo es para mejor

• Reconozcamos al otro como “otro”

• Busquemos lo similar y no las diferencias

Enfrentando los Miedos



Resiliencia



“Recordar todas aquellas razones por las cuales te 
sientes agradecido, te ayuda a mantener el 

enfoque positivo en cada situación.

Ser agradecido usualmente convertirá la ira y la 
frustración en sentimientos más positivos.”

Sé agradecido





Actitud Positiva
• Convierte los problemas en

desafíos

• Autoestima

• Busca soluciones

• Confía en sí misma y en los
demás



Cómo desarrollar una Actitud 

Positiva



“¿Cuántas veces te das cuenta que aquello que te 
preocupa no termina ocurriendo en absoluto?

Usualmente hacemos que los problemas parezcan 
más grandes de lo que realmente son”

1. Enfócate en el Presente



“Nuestras palabras se encuentran conformadas por 
nuestros pensamientos. (técnicas de comunicación)

Recuerda, ser positivo y pensar positivo es un 
hábito, lo que significa que es posible aprender a 

hacerlo con práctica.”

2. Usa un lenguaje Positivo



“Ser positivos no significa pensar que todo en el 
mundo es perfecto, por el contrario significa 

aceptar el hecho de que todo en esta vida necesita 
un equilibrio.” (expectativas, reconocer las 

habilidades de otro, autoestima, conformar 
equipos, error como aprendizaje)

3. Acepta que No Todo es Perfecto



• Expectativas

• Reconocer las habilidades del otro

• Autoestima

• Conformar equipos

• El Error como aprendizaje

3. Acepta que No Todo es Perfecto



“tendemos a parecernos a la gente que nos rodea, 
mientras más tiempo pases con gente que tenga 

una mente positiva, empezarás más y más a 
pensar/actuar de forma similar.” (neurona espejo)

4. Mézclate con gente de mente Positiva



Actividad: Preguntas


