
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Miedo al Fracaso
Mariluz Buentello

   Albert Einstein era considerado por sus padres un deficiente mental 
cuando era niño. A los tres años todavía no había aprendido a hablar. En la 
escuela no fue un estudiante destacado. Sin embargo, no se dejó llevar 
por esas limitaciones que podrían asustarlo, y por medio de un gran 
esfuerzo y de una esperanza en sus cualidades que parecían estar ocultas, 
salió adelante. Hoy, quien era tenido por deficiente mental, es 
considerado un genio.

  No quiere decir que Einstein no haya sentido miedo, seguramente lo 
sintió y no en una sino en diversas ocasiones.  Sobreponerse a ese miedo, 
conocerlo, enfrentarlo y vencerlo es lo que le hizo triunfar. 

    La vida es un combate, una lucha constante, pero sólo quienes luchan 
y tienen esperanza la logran vivir en plenitud. ¡No tengas miedo!

    “Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor lanzarse a dejar de 
intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar”. Estas palabras 
del tema musical “Color esperanza” del cantante argentino Diego 
Torres, nos ponen en guardia contra uno de los peores enemigos de 
nuestra vida: el miedo. Tenemos muchos propósitos, nos gustaría 
emprender grandes proyectos, y quisiéramos superarnos en muchos 
aspectos, pero siempre hay algo que nos paraliza: el miedo al fracaso.

Mariluz Buentello

• Lic. en Psicología
• Psicoterapeuta en el Centro 
de Apoyo Familiar  “Somos 
tu Familia”



    

    

    Parece ser que el lema de nuestra vida es: “ser sobresaliente o 
nada”, y ante los primeros síntomas de una derrota nos 
desanimamos y dejamos todo a la deriva.Este es el verdadero 
fracaso, no emprender nada por temor a fracasar. Siempre hay 
que recordar que perder una batalla no significa perder la guerra 
y que las caídas son algo normal en el ser humano que está 
luchando por alcanzar algún objetivo en su vida. 

¿Qué hacer para vencer el miedo al fracaso que tantas veces 
nos paraliza?

1. En primer lugar debemos tener muy claro que la lucha es algo 
connatural a nuestra condición humana. Si nos sabemos 
imperfectos ¿por qué pensamos que nuestras acciones deben salir 
siempre a la primera, o que nosotros no nos podemos dar el lujo 
de fracasar?

2. Debemos confiar. Pero ¿en quién o en qué debemos confiar?  La 
confianza es algo que sale de nosotros mismos.  Podemos confiar 
en los demás pero más que nada en nosotros. Necesitamos tener 
esperanzas -más grandes o más pequeñas- que día a día nos 
mantengan en camino. Lo importante es que si en algún momento 
dado sentimos desesperanza, hacer conciencia que a todo mundo 
le pasa y volver a empezar.

3.  Ser realista en nuestras metas y mas que nada concretos. 
Buscar tener motivaciones reales, palpables. Precisamente 
porque somos humanos y fácilmente nos cansamos, no debemos 

poner motivaciones únicamente sobrenaturales, difíciles de 
alcanzar. El secreto seria ponernos metas pequeñas para poder 
llegar a hacer cosas muy buenas, pudiendo así alcanzar incluso 
aquello que sobrepasa nuestras fuerzas. Necesitamos esperar en 
algo o en alguien para alcanzar frutos en nuestra vida. Quien 
nada espera, nada consigue.

    Podemos inspirarnos viendo ejemplos de personas de todo tipo 
que, a lo largo de la historia, han tenido esperanzas, han luchado  
y han salido triunfantes. Ellos, que son nuestro ejemplo y nuestra 
motivación, a pesar de sus dificultades y fracasos pudieron 
lograrlo.

4. Saber por qué estamos haciendo las cosas. Nuestras 
ocupaciones ordinarias del día a día, el ambiente que nos rodea,  
los mismos problemas de siempre, nos hacen a veces pensar que 
no podemos. La vida parece una historia repetida y aburrida. 
Ofrece siempre lo mismo y nunca cambia. Nosotros podemos 
hacer más divertida nuestra vida,  ¿pero cómo? Haciendo 
extraordinarias nuestras cosas ordinarias, con lucha y esperanza.
 
•  Cuando nos cueste el estudio, hay que seguir luchando, 
confiando que en el día de mañana nos será útil en nuestra vida.
•    Cuando nos cueste repetirle a nuestros hijos por décima vez 
lo mismo, hay que confiar que el hacerlo les ayudará a ser 
personas educadas en el futuro.
•    Cuando nos parezca inútil continuar un proyecto emprendido 
y pensemos que ya no podemos, ahí debemos confiar en que 
podemos sacar de ello un fruto abundante, y seguir trabajando.

    
    


