Hoja de trabajo
EPISODIO 1
«Agregar valor a otros»
IDEA PRINCIPAL
Agregar valor a otros. Nuestra vida es mejor cuando invertimos nuestros recursos y usamos
nuestro conocimiento para hacer que la vida de otros sea mejor.
La misión de John Maxwell es agregar valor a personas que multiplican ese valor a otros.
____________________________________________________________________________________
Cinco cosas que el Dr. Maxwell hace diariamente:
1) Cada día ___________ a las personas.
Hay que valorar a ______________ las personas.
No se trata de valorar solo a las personas que nos caen ___________, sino a ________ las
personas.
Valorar a todas las personas comienza como una __________________.
2) Cada día ___________ maneras de añadir valor a las personas.
Todos los días tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo para ________________________ a la
vida de las personas?
No se trata de hacer siempre cosas grandes, sino de hacerlo _______________________.
3) Cada día _____________ en añadir valor a las personas.
Cuando valoramos a las personas es más fácil _________________ maneras de agregar valor.
Buscar maneras de agregar valor se trata de tener los ________________ abiertos para
identificar oportunidades.
Buscar maneras de agregar valor es algo que hay que hacer _______________________.
4) Cada día ____________ cosas que añadan valor a otros.
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Agregar valor no se puede quedar en buenas ______________________, sino que hay que
actuar de forma intencional.
5) Cada día ____________ a otros a añadir valor a las personas.
La gran mayoría de nosotros vivimos queriendo _______________, pero es mejor vivir para dar.
_____________________________________________________________________________________
RESPUESTAS
-Valora a las personas.
-Hay que valorar a TODAS las personas.
-No se trata de valorar solo a las personas que nos caen BIEN, sino a TODAS las personas.
-Valorar a todas las personas comienza como una DISCIPLINA.
-Piensa en formas de agregar valor.
-Todos los días tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer yo para AGREGAR VALOR a la vida de las personas?
-No se trata de hacer siempre cosas grandes, sino de hacerlo DIARIAMENTE.
-Buscar maneras de agregar valor.
-Cuando valoramos a las personas es más fácil BUSCAR maneras de agregar valor.
-Buscar maneras de agregar valor se trata de tener los OJOS abiertos para identificar oportunidades.
-Buscar maneras de agregar valor es algo que hay que hacer INTENCIONALMENTE.
-Agrega valor a las personas.
-John Maxwell dice: Las buenas intenciones nunca han ayudado a nadie.
-Agregar valor no se puede quedar en buenas INTENCIONES, sino que hay que actuar de forma intencional.
-Anima a otros a agregar valor.
-La gran mayoría de nosotros vivimos queriendo RECIBIR, pero es mejor vivir para dar.
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