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PRESENTACIÓN 

 

 

Hay miedos externos que nos intimidan, pero también hay 

miedos internos que nos amedrentan, miedos que 

desconocemos y que nos controlan, por eso debemos 

conocerlos.  

 

Cierta noche un joven caminaba solo por un lugar aislado del 

pueblo, todo iba bien hasta que se encontró con alguien que 

le dijo que, en cierto punto del camino, pasaba algo 

sobrenatural. En ese momento, muchas cosas aterradoras 

pasaron por su mente; el joven quedó helado de miedo y no 

pudo seguir avanzando.  

 

Si analizamos esta historia, algunos miedos necesitan una vía 

para entrar a nuestra vida, en este caso, los oídos y la vista. 

Pero también podemos notar que somos nosotros los que al 

final decidimos si permitimos su entrada a nuestra vida. 

Entonces, ¿qué son los miedos? si el joven no hubiera 

escuchado esa historia, habría continuado su camino sin 

ningún temor, pero no fue así, se detuvo y se angustió. Todos 

sentimos algún tipo de miedo, muchos de ellos nos previenen 

de algún daño, pero otros nos pueden arruinar la vida, nos 

limitan a obtener aquello que siempre hemos deseado, nos 

niegan la oportunidad de alcanzar aquellas cosas con las que 

hemos soñado. Hemos desconocido muchas cosas buenas 

porque los miedos nos han restringido, eso nos lleva a 

sentirnos fracasados y no sentirnos en plenitud personal. 
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Debemos darles una definición a nuestros miedos. Por eso, 

quiero invitar a los lectores de este libro, a identificar dónde 

nacen sus temores más profundos, evaluar si nacen en las 

palabras, para que perfeccionen su sentido del oído, si entran 

por la vista, para que preparen su mirada y se enfoquen en 

aquellas cosas que nutren la mente, el alma y el potencial 

para crecer como personas.  

 

Este libro te ayudará a identificar tus miedos para que actúes 

de la forma correcta, conociéndolos, enfrentándolos y 

superándolos como individuo. Es hora de descubrir todas tus 

limitaciones, que descubras la raíz de aquello que 

desconoces y comiences a caminar rumbo a la verdadera 

libertad. Y recuerda siempre... 

 

“Si no conoces tus miedos, ellos te dominarán”. 

 

 

Juan Daniel Martínez Carrillo 

Bogotá – Colombia, 2020. 
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TIPOS DE MIEDO 

 

 

▪ Miedo a estar solos 

▪ Miedos a no casarte 

▪ Miedo a no ser amado 

▪ Miedo a no tener una familia 

▪ Miedo a no amar 

▪ Miedo a amar 

▪ Miedo a enamorarse 

▪ Miedo a no encontrar la persona correcta para ti 

▪ Miedo al conocerte 

▪ Miedo a la oscuridad 

▪ Miedo a enfrentar la realidad 

▪ Miedo a enfrentar cosas grandes 

▪ Miedo a enfrentar nuevos retos 

▪ Miedos a enfrentar gigantes 

▪ Miedo a sufrir 

▪ Miedo al peligro 

▪ Miedo a dejar en soledad a esas personas que amas 

▪ Miedo a ser abandonado 

▪ Miedo a experimentar el fracaso 

▪ Miedo a no cumplir tus metas 

▪ Miedo a la pobreza 

▪ Miedo al éxito 

▪ Miedo al dañarnos 

▪ Miedo a perder alguna parte de nuestro cuerpo 

▪ Miedos al qué dirán 

▪ Miedo al abuso 

▪ Miedo a lo que nos puede hacer daño 

▪ Miedo a ser descubierto 

▪ Miedo a la critica 
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▪ Miedo al rechazo 

▪ Miedo a ser corregido 

▪ Miedo al divorcio 

▪ Miedo a no ser aceptado 

▪ Miedo a perder 

▪ Miedo a equivocarnos 

▪ Miedo a no ser perdonado 

▪ Miedo a no hablar en público 

▪ Miedo a ser avergonzado 

▪ Miedo a morir 

▪ Miedo a conocer el resultado 

▪ Miedo a un no 

▪ Miedo a conocer la verdad 

▪ Miedo a la injusticia 

▪ Miedo al compromiso 

▪ Miedo a ciertos animales 

▪ Miedo a una reacción no favorable por esa persona 

que te diriges 

▪ Miedo a la fama 

▪ Miedo a las cámaras 

▪ Miedo a la vejez 

▪ Miedo a estar solo en la vejez 
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                            Y tú, ¿A qué le tienes miedo...? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


