Hoja de trabajo
EPISODIO 6
«Liderazgo en tiempos de crisis»
IDEA PRINCIPAL
El liderazgo es puesto a prueba en entornos de alta conflictividad y en aquellos donde nadie
más se atreve a liderar. En este episodio conversamos con Álvaro Rea, quien dirige una
Organización No Gubernamental en el país con la mayor crisis social y política de América
Latina: Venezuela.
_____________________________________________________________________________________
«Un líder es una persona que posee la habilidad de llevar a las personas a donde desean
ir pero que no podrían llegar por sí mismas.» - John Maxwell.
«Un líder es un agente de esperanza.» - John Maxwell.
1. Si puedo ayudar a otros a descubrir su propósito en la vida los estaré ayudando a
conocer el ___________ de ________________.
2. VALENTÍA no significa no tener miedo, sino continuar a pesar del ____________.
«Cuando un equipo falla en pagar el precio, no puede alcanzar su potencial.» John Maxwell.
3. Sacrificio es entregar algo de ____________ por algo que tiene ____________ valor.
4. No hay historias ___________ de contar sin alguien que esté _______________ a
__________________________.
5. ___________________ es como ________________ responder ante las circunstancias.
6. Una ______________________ diferente te ayuda a mantener una actitud
_______________.
7. Si yo estoy de pie es para _______________________ a otro.
Respuestas
1. Si puedo ayudar a otros a descubrir su propósito en la vida los estaré ayudando a conocer el ARTE de VIVIR.
2. VALENTÍA no significa no tener miedo, sino continuar a pesar del MIEDO.
3. Sacrificio es entregar algo de VALOR por algo que tiene MAYOR valor.
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4. No hay historias DIGNAS de contar sin alguien que esté DISPUESTO a PAGAR EL PRECIO
5. ACTITUD es como DECIDO responder ante las circunstancias.
6. Una PERSPECTIVA diferente te ayuda a mantener una actitud POSITIVA.
7. Si yo estoy de pie es para LEVANTAR a otro.
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