Hoja de Discusión
Episodio 12
«Lo que he aprendido sobre el matrimonio trabajando con John Maxwell. Parte II»
IDEA PRINCIPAL
Cómo sostener un matrimonio y ser felices cuando trabajan juntos como pareja. Lo que
hemos aprendido de John Maxwell.
____________________________________________________________________________________
Nuestra misión en el Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Vereecken es:
Agregar valor a personas, que multipliquen ese valor a otros.
«La persona más difícil de liderar es esa que vez en el espejo cada mañana»
– Juan Vereecken
Si logras liderarte a ti mismo entonces puedes:
1. Mejorar tu día
2. Mejorar tu enfoque
3. Mejorar tus palabras
4. Mejorar tus acciones
Todo comienza cuando te lideras a ti mismo en tus:
- Actitudes
- Emociones
- Acciones
- Pensamientos
Uno de los secretos del matrimonio es servirse el uno al otro.
«En las mejores relaciones, el gozo de estar juntos es suficiente»
John Maxwell – El principio de la satisfacción
Principio del ascensor: Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras
relaciones. John C. Maxwell (Cómo ganarse a la gente)
Si tu equipo solo está trabajando pero no celebran los logros, se van a cansar.
Las personas sabias ponen su ego de lado y dejan que lidere quien sea mejor en el área
que necesita dirección.
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Es un error de liderazgo pensar que como eres el jefe puedes liderarlo todo.
La inseguridad es el pecado más grande en el liderazgo.
«Muéstrame a un líder inseguro, y te mostraré a alguien que no puede celebrar
genuinamente las victorias de su gente» – John C. Maxwell
Un líder inseguro manda, manipula y controla.
La inseguridad impide el crecimiento.
Un líder inseguro no puede ser liderado por otra persona.
Una persona sabia sabe que hay momentos que requieren líderes particulares. No
siempre será la misma persona.
«Trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos»
John Maxwell – El principio de la asociación
Una perspectiva del matrimonio es que es un pacto para lograr algo en esta Tierra.
Cada matrimonio tiene que encontrar la razón por la cual quieren estar juntos.
Si estás trabajando con tu pareja tienes que saber identificar en qué momento estás y
actuar de acuerdo al momento. No es lo mismo estar resolviendo problemas de trabajo
que conversando sobre cosas del hogar. Los roles son diferentes.
Para conocer más acerca de las actividades de Juan y Karla Vereecken, visita su sitio
web y redes sociales:
https://juanvereecken.com/
https://www.instagram.com/juanvereecken/
https://www.facebook.com/JuanVereecken/

Recurso recomendado: Cómo ganarse a la gente. John C. Maxwell.
Si deseas más información sobre este podcast, tienes alguna sugerencia o historia,
escríbenos en contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com
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