
 

       CURSO – TALLER                                                 CANVI - Cartagena   

 

CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

SESIÓN 12ª: Cuarta etapa del viaje. 
 

De nuevo al empezar otra nueva etapa de nuestro viaje volvemos  a recordar la meta hacia la que nos  

queremos dirigir: 

“Despertar la conciencia y recordar que nuestra esencia real es divina e inmortal (somos un trocito 

de Dios en un cuerpo físico), y que debido a ello encerramos en nuestro Ser interno un potencial 

infinito, un poder impresionante que debemos aflorar para nuestro bien y el de toda la Humanidad”.   

También debemos recordar que vamos provistos de una muy buena mochila de viaje (las creencias 

correctas) y en ella llevamos ya tres de las herramientas más poderosas que existen (la actitud mental 

positiva, las afirmaciones y la visualización curativa). 

Con este inmejorable equipo queremos seguir caminando por la Senda del Crecimiento Personal, y como 

cuarta etapa vamos a abordar: 

COMO  VENCER  LOS  MIEDOS 

 

¿Qué es el miedo? 

Es una emoción (-) que surge en nosotros al aparecer y dar cabida en nuestra mente a cierto tipo de 

pensamientos relacionados con: el peligro a nuestra integridad, inseguridad o inestabilidad, la perdida o 

separación de personas o cosas muy cercanas, queridas o apegadas, circunstancias o acontecimientos que nos 

recuerden vivencias o experiencias anteriores muy dolorosas y dificultosas,………. 

Suele ser una emoción común en la mayoría de los seres humanos y condiciona nuestras actitudes y 

acciones ante la vida de manera tan diversa que puede ir desde la simple timidez en un extremo, hasta el terror 

y el pánico en el otro. 

El origen a veces suele estar en heridas sufridas desde la infancia, que seguimos cargando el resto de 

nuestra existencia temerosos de que se nos vuelva a lastimar. Esto nos hace crear una barrera de defensa a 

nuestro alrededor, la barrera del miedo, que frena y condiciona nuestro obrar. 

Este disfuncionamiento ha sido conocido y aprovechado desde siempre por unas personas para ejercer 

dominio sobre otras, así por ejemplo ciertas doctrinas religiosas con el uso de diablos de fuego y azufre para 

castigar a los malos. Solemos recurrir al miedo para ejercer la autoridad. 

Los miedos pueden tomar el más amplio abanico de formas. Hay personas que temen a las ratas, a la 

oscuridad, a las tormentas, a la soledad, a las grandes muchedumbres, a espacios cerrados, al fracaso, a otras 

personas, a la muerte,…… En todos los casos el temor es para la mente como la parálisis para el cuerpo. 

Cuando el miedo suele ser constante en nosotros, perdemos la confianza en nosotros mismos y en 

nuestras capacidades y nos sentimos incompetentes y abocados al fracaso. Además, los temores consumen la 

energía de la persona, producen desasosiego y pérdida de la vitalidad y se somatizan en enfermedades. 

Suele ser normal creer que cierto grado de temor nos puede ayudar a progresar y puede ser un estímulo 

para el cumplimiento de nuestro deber. Pero esto no es cierto, el temor nunca es bueno, ni saludable. Desde el 

miedo no puede surgir el conocimiento, ni la sabiduría. El miedo siempre nos aparta de la realidad y nos 

paraliza.  

Una de las raíces del miedo está en el apego a cosas y a personas, que por sí mismas no se pueden 

“poseer”. A medida que adquirimos bienes, fama y poder, adquirimos también el temor a perderlos y a la 

constante preocupación por su salvaguardia. Nos convertimos en víctimas de nuestra propia ansia y ambición. 
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Mientras permanezcamos en la oscuridad de la ignorancia, el miedo permanecerá. El conocimiento y la 

autoestima o confianza en nuestras impresionantes potencialidades disipan el temor.  

Según vimos al principio, al ser todo ese tipo de pensamientos (-) que pueden llegar a nuestra mente el 

origen de los miedos, resulta fácil entender que si no les damos cabida, sustituyéndolos por otros más 

positivos, o por lo menos no tan alarmistas o negativos, y en consecuencia más equilibrados, podremos 

conseguir aminorar esos miedos en principio y, con el tiempo y el adecuado trabajo mental, eliminarlos por 

completo. 

Vencer pues los miedos se resume a un asunto relacionado solo con trabajar la correcta actitud mental, 

que arranca ineludiblemente de las creencias correctas. 

Vamos a tratar en general los miedos más usuales que solemos padecer, y con cada uno de ellos 

expondremos aquellos conocimientos “correctos” y herramientas a tener en cuenta, que nos van a permitir 

darles la vuelta por completo a las situaciones causantes de esos miedos y con ello eliminarlos.  

1- En relación a los miedos originados ante situaciones en principio problemáticas y dificultosas 

(cambios laborales, dificultades económicas, enfermedades,……), tener siempre presente y nunca olvidar:  

“Todos los problemas, dificultades y enfermedades encierran lecciones que debemos aprender, son 

siempre oportunidades para crecer”. 

Pueden resultar situaciones y dificultades duras o muy duras, pero siempre (+), porque al afrontarlas con 

la correcta actitud mental, que en esencia consiste en buscar las lecciones que encierran y que aún no 

conocemos (raíz de su aparición), nos van a ayudar a cambiar a mejor, a crecer, a desarrollar todo nuestro 

infinito potencial interno, a elevar nuestro nivel de conciencia y en consecuencia a ser más felices a la larga, 

no solo nosotros, sino todo el entorno que nos rodea. 

“Nunca, ninguna dificultad que se nos presente será más fuerte que la fuerza y el potencial que 

encerramos en nuestro interior (en nuestra esencia divina e inmortal) para afrontarla”. 

¡Que gran tranquilidad y alivio mental nos debe suponer el saber que por dura o muy dura que alguna 

situación se nos presente en la vida, “siempre” contamos en nuestro interior con la fuerza, el poder y las 

herramientas suficientes y adecuadas para superarla! 

Somos hijos del Creador de este maravilloso Universo y estamos hechos a su imagen y semejanza, luego 

nuestra verdadera esencia no es finita y mortal, nuestro auténtico linaje es divino e inmortal, es por lo que 

todo el poder infinito, toda la fuerza infinita, toda la voluntad infinita, todos los potenciales infinitos, todo el 

amor infinito está en cada uno de nosotros, son atributos de nuestra esencia. Debemos creer firmemente en 

ello, y experimentar ese poder, es verdad. (Somos los leones de esta selva, no somos las ovejas, como nos han 

hecho creer desde que nacimos). 

Sabiendo y teniendo claro todo esto, ¿miedo a qué situación, a que dificultad, a que enfermedad? “Todo” 

puede ser solucionable y superable. 

2- En relación a los miedos a personas o a relaciones con personas, tener siempre presente: 

“Todos somos hijos del Creador, todos somos Hermanos, todos somos iguales en esencia, todos somos 

uno y uno con el Creador”. 

No debemos ya nunca olvidar que sea quien sea la persona con la que nos estamos relacionando en cada 

instante, sea ella como sea y se comporte como sea, lo queramos o no, es nuestro Hermano. Su esencia es 

divina al igual que la nuestra, lo que significa que Dios está en él, al igual que está en nosotros, y solo lo que 

nos diferencia es el mayor o menor grado de conciencia o grado de ignorancia de las Leyes Universales y con 

ello el actuar de una u otra forma ante los acontecimientos. Esta visión, que nunca debemos perder, sino por el 

contrario incrementar, intimizada cada vez más, nos debe hacer vivir todo lo relacionado con cada persona-

hermano de manera distinta, con menor alteración, con mayor comprensión, paciencia, respeto, 

aceptación……, con mayor amor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lo anterior no quiere decir que obligatoriamente nos debemos llevar bien con todas las personas que nos 

rodean. Lo debemos intentar con todos, pero habrá algunos que, independientemente de desearles lo mejor 

siempre y ayudarles si es posible cuando lo quieran y acepten, deberemos para bien nuestro separarnos 

físicamente de ellos. 
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Hay ciertas personas-hermanos que a veces tratan de intimidarnos, asustarnos, apocarnos y en el fondo 

dominarnos, con actitudes y actuaciones prepotentes, agresivas, insultantes a veces o intimidantes y hasta en 

ocasiones queriendo buscar el enfrentamiento agresivo físico o psíquico. En tales casos nos es muy útil 

recordar el dicho: “Dime de que presumes y te diré de lo que careces”. Tales comportamientos y actitudes 

solo nos hablan de sus miedos, inseguridades, cobardías y, en el fondo, de sus grandes faltas de autoestima y 

su gran ignorancia de las Leyes Universales. Actuar siempre desde la comprensión, desde la máxima quietud 

y tranquilidad posible, desde la máxima delicadeza y amor, no perdiendo nunca la visión de que Dios está en 

ellos y son nuestros hermanos, no haciéndoles demasiado caso, no entrando en sus terrenos enfrentándoseles, 

que es lo que desean, o bien aplazar para otro momento el hablar o resolver la situación. Siempre sacar la 

inteligencia para tratar de llevar la situación al terreno de la serenidad, del respeto y del amor. 

Con esta visión intimizada, ¿qué miedo puedo tener a alguna persona?, más bien  en ciertos casos, más 

que miedo, el sentimiento correcto puede ser lástima de ver su ignorancia y saber por la Ley bumerán de 

causa-efecto lo que le tendrá que venir para aprender, aunque en este caso el saber que contamos con todas las 

existencias (vidas) necesarias para aprender todas las lecciones, nos debe aportar tranquilidad y esperanza. 

Reflexionando también sobre el que todos somos uno, todos estamos realmente unidos en esencia, es 

fácil comprender que lo que le hacemos a cualquier persona realmente nos lo hacemos a nosotros. Este 

conocimiento profundo relativo a las relaciones entre personas debe ayudarnos a ser muy cuidadosos en ellas 

y no cansarnos nunca de sacar siempre lo mejor de nosotros en todo momento y con todos los que nos rodean 

y si ayudamos a los que pueda ser a sacar de ellos lo mejor, mejor ya imposible. 

3- En relación al miedo generado a la soledad, a sentirnos solos, tener siempre presente: 

“Nunca estamos solos realmente (aunque queramos), Dios está en cada uno de nosotros, como lo está 

igualmente en todo lo que nos rodea”. 

En cierto libro de sabiduría ponía: “Dios está más cerca de nosotros que nuestras manos y nuestros pies”. 

Nunca olvidar que nuestra esencia real es divina: “Somos un trocito de Dios encerrado en un cuerpo 

físico perecedero y mortal”. Si reflexionamos y meditamos en ello e intimizamos esta creencia, pase lo que 

pase, nunca podremos sentirnos solos.  

¡Que magno sentimiento de plenitud y gozo nos debe abordar al sentir, con absoluta certeza, que el 

Creador de este maravilloso Universo está en nosotros, el infinito poder del Universo está en nosotros, que la 

clave de este Universo es el amor porque Dios es amor y Él llena todo este Universo, luego nosotros en 

esencia somos amor, todos somos amor! Todos estamos realmente unidos a todos, somos uno con todos. 

¿Quién, sabiendo esto, puede sentirse alguna vez solo?, solo aquel que es ignorante de todo ello. 

¡Que suerte!  ¡Que maravilla el que Dios está en nosotros!  ¿A que puedo entonces temer? 

4- En relación al miedo a la muerte, tener siempre presente: 

“La muerte realmente no existe. Nuestra esencia, que es un trocito de Dios, es divina e inmortal. Siempre 

hemos existido y siempre existiremos: en etapas (vidas) y en planos (físico, astral y causal)”. 

Somos energía, al igual que todo es energía, y como muy bien conoce la Física (Principio de 

conservación de la energía): “La energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma”. Dios es la Energía que 

es todo, que está en todo, que llena todo; nosotros no fuimos creados, salimos a trocitos de la Energía (Dios) y 

experimentando transformaciones (vidas – etapas de aprendizaje) volvemos a la Energía, a Dios. 

El Maestro espiritual indio Paramahansa Yogananda (1893-1952) expresaba en uno de sus libros: “El ser 

humano está condenado irremisiblemente a terminar unido al Padre”.                                                             

Debemos tener ya muy claro en nosotros que no tenemos una única existencia (vida), sino que 

tendremos todas las que necesitemos en base a nuestro libre albedrío o libertad de elección por un lado y por 

otro al infinito amor del Padre o Madre Divina (Dios) hacia nosotros sus hijos, al darnos todas las 

oportunidades que necesitemos (vidas) para aprender todas las lecciones y regresar al Hogar.  

La creencia en la existencia de más de una vida está acreditada, entre otros, por: 

● El famoso médico-psiquiatra americano Brian Weiss, con investigaciones con más de 3.500 pacientes 

durante más de 25 años con métodos de regresiones a vidas anteriores en estado de hipnosis (Ver libros: 

”Muchas vidas, muchos maestros”, “Los mensajes de los sabios”, “Lazos de amor”,….).                               3 



 

● El médico-psiquiatra americano Raymond A. Moody, Jr., con investigaciones con pacientes que 

experimentaron la muerte clínica y después fueros reanimados (Ver libro: “Vida después de la vida”). 

● El Maestro budista Sogyal Rimpoché, que refleja toda la sabiduría budista sobre la vida y la muerte en 

su famoso libro: “El libro tibetano de la vida y de la muerte”. 

● Las enseñanzas de los grandes Maestros de la historia………………… 

Todos ellos coinciden en lo esencial sobre el proceso de la muerte. 

En sus libros, Brian Weiss, escribe que, para el que lo pasa, la experiencia de la muerte es la experiencia 

más bonita de la vida, resulta ser un transito a otro plano de existencia en completa consciencia, nos 

acompañan seres luminosos y familiares queridos que se habían ido con anterioridad, se experimenta una gran 

sensación de paz y amor superior en intensidad al experimentado en esta vida, se contempla en un instante 

toda la vida como repaso final sin reproche alguno,……. 

La experiencia de la muerte, tan lejana normalmente para la mayoría de las personas que pueblan este 

mundo occidental, en el que viven completamente de espaldas a ella, como si no fuera con ellos y nunca les 

fuese a suceder, suele ser vivenciada como algo fatal, trágico, doloroso y negativo. 

Los conocimientos sobre el proceso de la muerte expuestos anteriormente, muy brevemente, junto a la 

creciente certeza en nosotros de los mismos, deben conducirnos a ir alejando de nosotros más y más cada vez 

el miedo o temor a esa experiencia a la que antes o después deberemos afrontar. 

Después de todo lo anterior, puede que sea el momento adecuado para responder a la pregunta sobre la 

muerte: ¿Miedo a que? 

▪ ¿A desaparecer?: Falso, porque seguimos existiendo en otro plano de existencia. 

▪ ¿A sufrir y pasarlo mal cuando llegue el momento?: Falso, porque todos los autores e investigadores 

sobre el tema, algunos citados anteriormente, trasmiten que es un proceso muy agradable, luminoso, 

acompañado,……. 

▪ ¿A no saber que pasa después?: Al respecto existen muchas aportaciones, desde distintas direcciones 

que nos hablan de un proceso agradable, tranquilo y positivo para el acontecer de la persona que lo pasa. 

▪ ¿A no ver ya más a los seres queridos?: Falso, Brian Weiss en sus investigaciones ha constatado que 

suele ocurrir que las personas nos vamos reencontrando en vidas sucesivas, desde distintas relaciones 

parentales, sexo, raza,… Además, dejamos temporalmente a los seres que nos acompañan en vida, pero nos 

reencontramos con otros seres que nos acompañaron antes y ya se habían ido. 

Apartemos de nosotros definitivamente todas las creencias falsas y nefastas sobre este tema que tanto 

nos influyen negativamente sobre todo para vivir con plenitud, alegría y tranquilidad. 

Finalmente y tratando de globalizar todo el tema de los miedos, planteémosnos ahora la pregunta:  

¿A que puedo tener miedo en esta vida? 

- - - - - - - - - - - - 

Nota final:  En esencia la raíz del miedo está en la creencia en la idea de “separación”: 

   - Separación entre unos seres humanos de otros. No sabemos ver más allá de las relaciones consanguíneas y 

las familiares que hayamos establecido desde el nacimiento. 

   - Separación con Dios o Creador de todo lo existente. Está muy lejos de nosotros, allá en lo alto, en el Cielo. 

La separación es lo contrario de la unión y la unión es amor, por ello la raíz de todo miedo es la ausencia de 

amor. 

                            

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

    Trabajo concreto para casa: 
Haz un listado con tus miedos, si los tienes, analiza sus causas y encuentra estrategias para eliminarlos. 
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