


EP: 67

Título: Orientados al crecimiento. Parte 1

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Lograr metas puede ser gratificante pero también puede dejarte en el mismo lugar. 
Adopta un cambio de mentalidad que convierta tu esfuerzo en crecimiento.

______________________________________________________________________________


Si persigues metas podrás alcanzar esas metas pero no significa que vas a crecer. Si 
persigues el crecimiento lograrás tus metas y serás mejor que antes.


Durante mucho tiempo nos enfocamos en lograr metas pero el cambio de mentalidad 
que te propongo se trata de lograr crecimiento.


Cuando te enfocas en lograr ____________ te preguntas, ¿cuánto ______________ 
esto?


Cuando te enfocas en el _________________ tu pregunta es, ¿qué tan ___________ 
puedo llegar? 




Comparación entre ambos enfoques:


ORIENTADOS A 

LAS METAS ORIENTADOS AL CRECIMIENTO

Valora el logro Valora el desarrollo

Se enfoca en el estatus Se enfoca en la extensión

Cuando mi enfoque está en la meta, mi esfuerzo se dirige a 
alcanzarla, pero cuando el enfoque está en mi crecimiento, 

mi esfuerzo se dirige hacia el aprendizaje.



Hay seis cosas que tienes que hacer para convertirte en una persona orientada al 
crecimiento. En este episodio hablaremos de las primeras tres.


 
Cómo ser una persona orientada al crecimiento 

1. Abraza el ________________. 
 
“Cambio no es progreso. Cambio es el precio que pagamos para progresar.”  
—Juan Vereecken 
 
- Una mentalidad fija da como resultado un _____________________ prematuro.  
- Una mentalidad orientada al crecimiento ____________________ a los individuos a 
un nivel más elevado de logros. 
 
“Crecer significa cambiar”. —Olan Hendrix 

 
 
Comentarios: ______________________________________________________________


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. Adopta un espíritu _________________. 
 
Esto significa sentir pasión por aprender, poseer la intención de aprender algo todos 
los días y reflexionar sobre lo aprendido para aplicarlo.


Cuatro cosas que te ayudarán a adoptar un espíritu enseñable:


Honra el privilegio Honra el servicio

La meta es la llegada La meta es el crecimiento

Resalta al maestro Resalta al estudiante

Es parte de la naturaleza querer mejorar al mismo 
tiempo que se resiste al cambio.



- Haz del crecimiento una _______________.

- Busca lecciones en toda __________________ (buena o mala).

- Investiga. (Hacer preguntas)

- _________________ tu aprendizaje con otros (eso refuerza y sella las lecciones en 
nosotros). 
 

Comentarios: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Haz que tu amor por ______________ sea mayor que tu temor a _______________.  
 
Convierte al fracaso en tu amigo fracasando ______________, fracasando 
__________________ y fracasando hacia _______________. 
 
“La acción reduce el temor y aumenta la valentía”. —John C. Maxwell


Comentarios: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

Respuestas: Metas, tardará, crecimiento, lejos, cambio, estancamiento, impulsa, enseñable, prioridad, circunstancia, comparte, 
aprender, fracasar, temprano, frecuentemente, adelante.


