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Antes de Empezar…

estebanbedoyaoficial



Coraje

@esteban.bedoya.ch

“El Coraje es la Resistencia al Miedo, el Dominio del Miedo, no 
la Ausencia del Miedo.”

- Mark Twain



Winston Churchill
Primer Ministro de Inglaterra
Segunda Guerra Mundial



Qué es el Coraje



Físico



Maro Itoje
Forward Inglés
Rugby
1,95 m
115 kgsFísico





Correcto

Conveniente ( + )

( + )

( - )

Valentía Moral
“Virtualidad: Es la decisión racional de hacer lo correcto 
aunque sea poco conveniente para mi” 

– Juan Antonio Pérez López

SISI

NoNo



Valentía Psicológica



Soy Valiente?

La buena noticia es que el Coraje, al igual que la Cobardía es contangioso

Hablo por mi y por otros, digo lo que pienso y me defiendo 
aún cuando puedo correr un riesgo o sea difícil

Respondo ante los cambios, retos y emergencias en lugar de 
evitarlos o postergarlos

Tomo acción frecuentemente para salir adelante, a pesar de 
poder sentir algún grado de miedo



Soy Valiente?

La buena noticia es que el Coraje, al igual que la Cobardía es contangioso

No siento que tenga el coraje de expresar quien realmente soy

Aún si supiera que es lo correcto, no ayudaría a alguien si eso 
significara que puedo ser ridiculizado, juzgado o amenazado

Rara vez actúo fuera de mi zona de comfort



El Coraje como hábito que se forma

El Coraje es un hábito que se 
forma en la constancia y tras la 
disciplina de acostumbrarnos a 
cierto comportamiento en cierto 
tipo de circunstancias

� Solo formarás el Coraje utilizándolo

� Enfrenta situaciones donde se necesita

◦ Creencias Limitantes

◦ Situaciones donde fallaste en el pasado

� Un entorno corajudo = fuente de coraje

◦ Somos el Promedio de 5 Personas

◦ Inspírate en tu entorno

◦ Inspira a tu Entorno: Role Model

� Ejercicio Individual

◦ Recuerda 3 Situaciones donde fuiste CORAJUDO

◦ De Dónde sacaste la Fuerza?



Las personas que cultivan y desarrollan el hábito del Coraje son 
tanto más FELICES como más EFECTIVAS.

Existe una correlación directa entre Coraje y Felicidad, así como 
entre Coraje y Alta Performance



Límites al Coraje

Existe un Límite al Coraje y 
viene dado por: 

1 No dañes a los demás

2 A veces no actuar 
= Coraje

Valentía ≠ Insensatez



Cómo Desarrollamos CORAJE

@esteban.bedoya.ch



Cómo desarrollar Coraje

3
Hacer Conciencia De Nuestros Miedos

Comunicarnos Con Otros

Responder Tomando Acción



Hacer Conciencia de Nuestros Miedos

Imagina que la Mejor Versión de Ti, 10 años mayor (más sabio, exitoso y 
capaz de lo que nunca esperaste ser) llega hoy a tu puerta y ve tus 
circunstancias actuales; Qué acción llena de Coraje te diría que tomes ahora 
mismo para cambiar tu vida? Cómo te diría ese Futuro Tú que vivas?

A qué debemos 
meterle más 

esfuerzo y coraje 

Qué Creencia 
Limitante está 

presente

Lista 3 – 5 
Miedos asociados

Qué resultado 
temes?

No sé vender / No soy 
vendedor / Me 
incomoda vender

No soy una persona 
extrovertida y palabrera

No ser respetado;
No valorar mi 
inteligencia o ideas
No estar a la altura
No pertenecer a “ellos”



Hacer Conciencia de Nuestros Miedos

Imagina que la Mejor Versión de Ti, 10 años mayor (más sabio, exitoso y 
capaz de lo que nunca esperaste ser) llega hoy a tu puerta y ve tus 
circunstancias actuales; Qué acción llena de Coraje te diría que tomes ahora 
mismo para cambiar tu vida? Cómo te diría ese Futuro Tú que vivas?

Qué costos traerá 
seguir pensando 

así

Cómo mejoraría 
tu vida si lo 

hicieras

Cuál es tu plan 
de acción. YA!

5 Pasos.

• Pérdida de Ingresos
• Alejarme de mi misión
• Role Model: a los hijos
• Dolor en el pecho

• Sería más exitoso
• Mayores ingresos
• Orgullo y respeto por mi 

mismo
• Mayores Oportunidades

1)
2)
3)
4)
5)



Comunícate con Otros

Pensamientos

Sueños / Ambiciones
Miedos

Frustraciones

Entrar a hablar de estos temas es una manera de romper la inercia y empezar a generar 
valor para encarar tus emociones, para enfrentar tus creencias limitantes y para sacarte 

los obstáculos del sistema 



Responder Tomando Acción

“El coraje para mí es hacer algo atrevido, no importa cuán asustado, inseguro, 
intimidado, solo, indigno, incapaz, ridiculizado o cualquier otra emoción paralizante 
puedas sentir. 

El coraje es tomar medidas ... no importa qué. 
Entonces, ¿tienes miedo? Teme!. 
Ten un miedo tonto hasta el punto de que estás temblando y con náuseas, 

¡pero hazlo de todos modos! Richelle E. Goodrich

Mel Robbins: La Regla del 5, 4, 3, 2, 1… HAZLO!



Tus Enemigos

El triunfo del Coraje está 
asociado a la formación de 
hábitos. 

Tenemos que acostumbrarnos a 
ser valientes y a desarrollar un 
Mindset de Coraje.

Conforme más valentía demos a 
nuestra vida, más natural se nos 
hará pasar a la acción…

…aunque temblemos de miedo!

� Procrastinación: Ahorita arranco

� Parálisis por Análisis: Faltan datos

� Postergación: Lo haré cuando…

� El Qué Dirán

� Dolores del Ego: y si fallo…???

� Perfeccionismo: Tengo que mejorar

Cuando el Coraje flaquee, reconoce que no es debilidad, pero actúa sobre tus 
pensamientos, piensa en los costos y recompensas, traza un plan… Avanza!



Mindset: “¿Cuál es la Historia que te Cuentas?”



P = (C x A x E)M

Coraje

Tú decides 
si son 
cohetes o 
misiles



Coraje en la Complejidad

1. Qué he venido evitado en mi vida…

◦ que implica dificultades

◦ que mejoraría la vida de mi familia para siempre

2. Qué podría hacer en mi trabajo

◦ Que requiriera salir de la zona de confort

◦ Ayudaría a otros de verdad

3. ¿Qué decisión podría tomar…

◦ para demostrar un compromiso moral 

◦ con algo más alto que yo?

4. ¿Cómo podría enfrentarme a una situación que 

generalmente me pone nervioso o ansioso?

Reflexiona y establece tu 
intención



Coraje en la Complejidad

5. ¿Qué cambio podría hacer que me asuste pero 

que ayude a alguien que amo?

6. ¿De qué cosa buena podría alejarme para 

avanzar en mi vida?

7. ¿Qué he querido decir a las personas cercanas a 

mí, y cuándo y cómo declararé valientemente esa 

verdad?

8. ¿Quién me necesita y contra quién lucharé por el 

resto de este año?

Reflexiona y establece tu 
intención



Dos Armas Adicionales

PNL
Programación Neuro 

Lingüística 

Fisio-
logía



PNL – Somos lo que hablamos

Nuestra Orientación a resultados y nuestro manejo del Coraje se ve 
reflejado en la manera que nos expresamos:

Voy a tratar… Lo voy a hacer…

No sé si pueda… Yo tampoco…

Y si no me sale… Y si, sí?…

Ojalá se pueda… Se va a poder…

Haré mi mejor intento Daré todo de mi

Habría que hacerlo… Lo voy a hacer!



Fisiología

Tu cuerpo habla, pero también TE habla

Voz

Postura

Pies

Mirada

Manos



WRAP UP



P&R
@estebanbedoyach
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