“DETRÁS DEL MIEDO ESTÁ EL ÉXITO PROFESIONAL”, ASEGURA JULIO DE LA IGLESIA
EN UNA JORNADA ORGANIZADA POR ADEFAM
El experto, TEDAX, coach y formador en el ámbito de la motivación, ha impartido una
conferencia telemática sobre Gestión del Miedo en la que ha ofrecido pautas para
afrontarlo y que no constituya un freno en el desarrollo personal y profesional
Madrid, 20 de mayo.- “Detrás del miedo está el éxito profesional. Cuando alguien
logra superarlo, se convierte en un aliado”, ha asegurado Julio de la Iglesia, TEDAX y
coach, en un seminario organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
(ADEFAM) en la que el experto ha dado pautas para ayudar a afrontarlo. A su juicio, la
peor actitud que se puede adoptar ante él es “rehuirlo o negarlo”. “Al miedo se lo
vence con la acción”, ha sentenciado.
A pesar de la fuerte negatividad de que está imbuida esta emoción, lo cierto es que
gracias a ella el ser humano ha conseguido remontar situaciones muy adversas en su
evolución y llegar al presente. Y la primera regla para gestionarlo correctamente es
“mantener amarrada la imaginación para que no nos juegue malas pasadas”.
No en vano, estamos ante una emoción provocada por una percepción de peligros
reales o imaginarios que pueden darse en el presente, y también proyectarse hacia el
pasado o el futuro.
Julio de la Iglesia aseguró que cuando el miedo aparece en la vida, la actitud más
acertada es escucharlo, porque “te impulsa a ser mejor de lo que eres, en la medida en
que para superarlo necesitas estar mejor preparado y lograr así seguridad”.
Ahora bien, en tanto que tener miedo resulta inevitable, la actitud correcta para
superarlo es tomar la decisión de hacerlo. En este sentido, “interiorizar que la
recompensa que recibiremos es más fuerte que el miedo constituye una motivación
fundamental”, aseguró el experto, que además recomendó “tener una buena
formación y una buena actitud de combate, sin desánimo ni dudas”.
Además, ante los inevitables fracasos que se presentan a lo largo de la vida, “porque
somos falibles”, la actitud correcta es la de “aceptar el error, corregirlo y olvidarlo”.
Julio de la Iglesia insistió en la idea de “reflexionar y poner nombre al miedo” cuando
éste se presenta. “Cuando miras al miedo a la cara se convierte en coraje”, dijo.
Con el fin de que el miedo pueda convertirse en un trampolín hacia el éxito, aconsejó
tener una buena motivación. “Lo que te lleva al éxito es tener una causa por la que

luchar, y saber que aquello que haces importa, tiene valor y trasciende el mismo
trabajo”.
El experto recomendó empezar a gestionar el miedo desde la infancia, educando a los
hijos en los valores del coraje, la responsabilidad y el ejemplo, y se mostró también
partidario de incluir en los primeros estadios educativos una asignatura relacionada
con la gestión de las emociones y la inteligencia emocional, entre otras cosas “para
aprender a diferenciar la felicidad de las metas”.
Acerca de ADEFAM
La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos
a 105 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en
los que operan. Su facturación agregada es de 15.893 millones de euros, el equivalente
al 7,78% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 241.987
trabajadores.
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