
 

Gracias por descargar este Manual de Valentía 

A través de cinco ejercicios muy cortos, pero muy profundos, te llevaré por una serie de preguntas 

que te ayudarán a identificar los miedos que pueden estar deteniéndote en tu proceso de crear, 

desarrollar ideas, lanzar proyectos o vivir tus sueños.  

Primer ejercicio: 

El primer ejercicio es definir qué es el miedo.  

Hay cuatro miedos básicos y cada uno tiene su raíz y definición:  

1. El miedo al qué dirán: Miedo a ser juzgada. Miedo a no tener la validación o aprobación de 

los demás. Miedo a no ‘pertenecer’.  

2. El miedo a lo desconocido: Miedo a salir de la zona de confort. Miedo a hacer lo que nunca 

has hecho, o lo que nunca se ha hecho. 

3. El miedo a perder el control: Miedo a verte desbordada respecto a la capacidad o 

exigencias de una encomienda. Miedo a no ser capaz. Miedo al fracaso y miedo al éxito.  

4. El miedo a dar el primer paso: Miedo a avanzar, a pesar de tener toda la información, los 

recursos y el dominio del tema.  

Trata de recordar una o dos experiencias de tu pasado en las que sentiste estos miedos. 

 Escribe brevemente qué paso, cómo pasó y cómo te sentiste. Por ejemplo: ‘’Sentí miedo cuando 

fui a pedirle a mi jefe un ascenso. Estaba nerviosa y, aunque sabía que me merecía el ascenso en 

cuestión, me dio miedo que me dijera que no o que pensase que estaba exigiendo algo exagerado. 

Me sentí tan nerviosa que no pude entrar en su oficina para hablar con él y proponérselo’’.  

Es posible que te cueste un poco, porque estas experiencias talvez están asociadas con momentos 

incómodos, pero verás cómo analizar estas experiencias y disecarlas para comprenderlas te 

ayudará a entender tus miedos.  

 

 

 



 

Segundo ejercicio: 

Continuemos con nuestro proceso entendiendo más a fondo las reacciones físicas y emocionales 

de tu miedo.  

Pregúntate: cuando sientes miedo, ¿cómo reaccionan tu mente, tu cuerpo y tus emociones? 

¿Qué haces tan pronto llega el miedo? ¿Te tiembla la voz? ¿Lloras? ¿Te ríes? ¿Te tiemblan las 

manos? ¿Te bloqueas y solo dices NO? ¿Te ocupas en otras cosas para desviar la atención? ¿Te 

martillas la cabeza con pensamientos y ansiedad? 

No juzgues ninguna de estas reacciones o emociones. Las estamos analizando para que 

comprendas cómo reaccionas ante una situación que te produce miedo o incomodidad.  

Haz una lista con al menos cinco tres de tus reacciones y compáralas con las anécdotas que te pedí 

que redactaras ayer. Nuevamente, no te juzgues.  

 

Tercer ejercicio: 

Analiza qué decisiones has o no tomado a partir del miedo. ¿Qué consecuencias ha tenido el 

miedo en tu vida? 

Te doy algunos ejemplos: ¿no has podido empezar ese emprendimiento que tanto deseas lanzar? 

¿No has tomado la decisión de cambiarte de trabajo? ¿No has iniciado la búsqueda de un nuevo 

empleo para renunciar a ese trabajo que tanto odias? ¿No te has atrevido a decirle a tu esposo 

que quieres tener otro hijo? ¿Decidiste tomar un proyecto que no te gusta por miedo a no tener 

suficiente plata a final de mes? ¿Saliste con alguien que no te hace del todo ‘tilín’ por ese miedo a 

quedarte sola? ¿Compraste algo que se sale de tu presupuesto por miedo a no verte ‘exacta’ en la 

fiesta de la oficina?  

Piensa en al menos tres decisiones y analízalas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes hoy al 

respecto? ¿Te arrepientes de alguna? ¿Aprendiste algo? 

 

 



 

Cuarto ejercicio: 

Hola, bienvenida a otra mañana de valentía. Hoy hablaremos precisamente de este tema: ¿qué es 

para ti la valentía? Pregúntatelo.  

Escribe: ¿cómo son las mujeres valientes? ¿Cómo piensan, cómo se ven, cómo hablan y qué tipo 

de decisiones toman? 

Contesta todas estas preguntas y analiza cómo puedes tu ser ese ideal de mujer valiente. ¿Qué 

necesitarías, cómo lo alcanzarías? 

 

Quinto ejercicio: 

Vamos a aterrizar tus planes desde el coraje y el valor. Quiero preguntarte: ¿qué harías tu HOY si 

tuvieras valentía? ¿Qué cosas harías? ¿Qué cambios adoptarías? ¿Qué límites vencerías? ¿Qué 

metas alcanzarías?  

Escribe al menos tres cosas que harías.  

¡Ánimo!  

 

Palabras finales 

Para mi ha sido un verdadero honor el que te hayas apoyado de este manual para trabajar tu 

proceso de ganar valentía.  

Un abrazo enorme y confía que quedo a la orden para ayudarte a ganar valor y coraje para que tus 

sueños se materializan y vivas la vida que deseas. Creo en ti, en tu potencial de tener el valor y el 

coraje de alcanzar tus sueños. Ser humano es ser valiente, pero ser mujer lo es más aún.  

Con cariño, 

Jess Pazos 

 


