¿MIEDO Ó AMOR?
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¿QUÉ LUGAR OCUPAN LOS
MIEDOS EN TU VIDA?
Cada uno de nosotros tiene que librar
su propia batalla, cuya victoria es la
conquista de la libertad en el viaje
hacia la plenitud.
Para analizar este tema, he tomado los aportes de
Roberto Pérez en su libro “Los miedos en las etapas
de la vida”. Un aporte al autoconocimiento y el
mejoramiento de la calidad de vida de docentes,
padres y educadores en general. Todos los que
tenemos la maravillosa tarea de formar a las
nuevas generaciones.

¿QUÉ ES EL MIEDO?
el miedo es inherente a la condición
humana

El miedo no es un enemigo
Las situaciones y realidades que
causan miedo prueban la consistencia de
la persona

Por tanto: el problema no es sentir
miedo, sino aprender a reconocerlos y
aceptarlos

LOS MIEDOS SON A LA VIDA LO QUE EL VIENTO
ES AL FUEGO
Si una fogata está bien
encendida (tiene
consistencia), el viento la
aviva y permite que tenga
más luz y calor; pero si el
fuego es inconsistente, el
viento lo apaga.

 Los miedos son los examinadores en
nuestra vida, cada prueba la fortalece,
porque es un nuevo aprendizaje
 En la danza de la vida, los miedos
colaboran poniéndonos a prueba para
superarnos a nosotros mismos. No hay
que rechazarlos, no hay que huir de
ellos; hay que conocerlos y superarlos.
El secreto es no dejar que gobiernen
nuestra libertad, sino sostener la
integridad y la paz interior, la
serenidad.

LAS ENSEÑANZAS QUE NOS APORTAN LOS
MIEDOS
En la tradición oriental, se parte de que
cada persona es un “guerrero
espiritual”. Es decir, cada uno debe
aprender a gobernar sus propios miedos
para alcanzar su plenitud.

En las artes marciales, por ejemplo, el
combate no es contra otros, sino que se
basa en una conquista personal, pues
solo así, en la estabilidad interior, es
posible lograr la libertad para actuar
en la vida.

COBRA KAI: RECOMENDADÍSIMA!
Si estamos limitados por nuestros miedos,
no vamos a ser espontáneos,
perderemos naturalidad y nunca
seremos buenos en lo que realizamos.

Por tanto, el desarrollo
pleno depende del
gobierno interno de los
miedos.

EN LA TRADICIÓN OCCIDENTAL, SAN JORGE
REPRESENTA EL MODELO DEL GUERRERO ESPIRITUAL
San Jorge representa nuestra condición
humana. El caballo blanco es la
conciencia libre. La lanza, el amor. El
dragón simboliza el miedo; este no está
muerto, sino que se encuentra sometido
por el santo, lo que significa que no
podemos matar nuestros miedos, sino
que podemos controlarlos para que nos
permita alcanzar la libertad.
La doncella simboliza el amor
incondicional, lo que significa que no
podemos amar incondicionalmente si no
aprendemos a gobernar nuestros miedos

EN TODOS LOS ÓRDENES AFECTIVOS, DEBEMOS TENER
LA LIBERTAD DE DECIR Y HACER LO QUE NUESTRA
CONCIENCIA NOS DICTA
El amor siempre dice “abre y habla”;
el miedo siempre dice “tapa y calla”.
La salud de la convivencia es
directamente proporcional a la
posibilidad de decir lo que me pasa: si
tengo miedo de decir lo que siento, la
comunicación ya no es transparente y la
convivencia comienza a diluirse.
Si por miedo a que el otro se enoje, se
vaya o no me quiera, dejo de
expresarme, entonces, no hay verdadero
amor

EN LA SIMBOLOGÍA ANTIGUA EL CASTILLO REPRESENTA EL LUGAR
DONDE SE ENCUENTRA EL TESORO. ESE TESORO ES LA SABIDURÍA.
NADIE PUEDE ALCANZAR LA SABIDURÍA SI NO APRENDE A
GOBERNAR SUS MIEDOS
La palabra sabiduría tiene su origen en la
palabra sabor, no en saber.
La persona sabia es aquella que ha
aprendido a soborear la vida
La vida no se puede saborear si te
encuentras atrapado en tus miedos. Solo en
la medida en que aprendas a gobernarlos,
podrás disfrutar de la alegría de vivir.
En conclusión: la conquista de los miedos es
lo que nos permite ser libres, con una
capacidad sana para amar y saborear la
vida.

Finalmente…
“No queremos que nuestros miedos nos impidan hacer cosas y
ser nosotros mismos, por eso vamos a guardar los miedos en la
cajita de los miedos que es donde deben estar”, “puede que
alguna vez se escapen de la caja y entonces tendremos que
buscarlos y volverlos a guardar, puede que aparezca algún miedo
nuevo, que tendremos que elaborar y guardar en la caja de los
miedos, de esta forma nosotros controlamos los miedos y no
dejamos que ellos nos controlen a nosotros”.

Materiales para nuestra clase de hoy: Una caja pequeña,
Memitos o cartulina, hojas para escribir, Lápiz, bolígrafos o
marcadores. Hoy vamos a aprender haciendo
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"Aún las águilas
necesitan un empujón"

CONQUISTA TU ALMA Y LA VERDAD
TE HARÁ LIBRE

UN SENTIMIENTO REVERENTE DE
MARAVILLA Y ADMIRACIÓN

Jhon MacArthur

Lucas 12:32
Marcos 6:49-50
No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena
voluntad del Padre darles el reino.

Así que no temas, porque yo estoy contigo;
no te angusties, porque yo soy tu Dios.
Te fortaleceré y te ayudaré;
te sostendré con mi diestra victoriosa.

Isaías 41:10

Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza.

Salmo 56:3

A

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo
ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.

Salmo 118:6

B

Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que
teme espera el castigo, así que no ha sido
perfeccionado en el amor.

