Hoja de Discusión
Episodio 26
«Cinco cosas que sé acerca de la gente»
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Conseguimos lo mejor de las personas cuando saben que creemos en ellas.
________________________________________________________________________
Cuando las personas saben que crees en ellas, sacarás a relucir lo mejor que tienen.
LAS CINCO COSAS QUE SÉ ACERCA DE LA GENTE
Creer lo ______________ de la gente casi siempre saca a relucir lo ____________ de la
gente.
Dale a la gente una ____________ a la cual aspirar.
Medita en la siguiente pregunta:
¿Creo lo mejor de los demás?

«Los grandes líderes entienden que su trabajo es
llevar a otros hacia un futuro mejor»
- Juan Vereecken
1.Todo el mundo quiere ser _______________.
‘Ser ________________’ significa ‘ser ________________’
¿Cómo les demuestro a mis compañeros/colaboradores que ellos son importantes?
a. Hablarles con ________________.
b. Afirmarles o apreciarles ______________________.
c. Sé __________________.
2. A nadie le importa saber cuánto ______ hasta que sepan cuánto me
_________________.
Aquí es donde se dispara la ________________.
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Hay personas que su poder y/o fama les da plataforma para hablar, pero sus palabras
no tienen tanta influencia por les falta la ____________.
Cuando me ______________ con las personas y saben que me _____________, mi
_______________ crece gigantescamente.
3. _______________ necesitan a alguien.
Somos seres _______________________.
Abrazar la verdad de que todos necesitamos a alguien nos va a ayudar en nuestro
liderazgo.
Puedes estar teniendo _______________ pero necesitando gente a tu lado.

El liderazgo puede ser una carrera muy solitaria

4. Cualquiera que ayude a alguien _______________ a muchos otros.
Nuestra misión es “Agregamos ____________ a las personas que __________________
ese valor a otros”.
Cuando impactamos la vida de un líder, en consecuencia impactamos la vida de
cientos o miles.
5. Alguien se levantará hoy para ______________________ en alguien.
Hoy puede ser tu día para una ______________________ muy importante.
Si estás de acuerdo con este punto del Dr. Maxwell, lee esta frase en voz alta:

“Yo me levanto hoy para tomar una decisión importante y que producirá un gran
impacto.”
Tu firma: ______________________

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este podcast, escríbenos en
contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com
____________________________________________________________________________
RESPUESTAS:
Creer lo MEJOR de la gente casi siempre saca a relucir lo MEJOR de la gente.
Dale a la gente una FAMA a la cual aspirar.
Todo el mundo quiere ser ALGUIEN.

Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Vereecken

2

‘Ser ALGUIEN’ significa ‘ser IMPORTANTE’
¿Cómo les demuestro a mis compañeros/colaboradores que ellos son importantes?
a. Hablarles con RESPETO.
b. Afirmarles o apreciarles PÚBLICAMENTE.
c. Sé AGRADECIDO.
A nadie le importa saber cuánto SÉ hasta que sepan cuánto me IMPORTAN.
Aquí es donde se dispara la INFLUENCIA.
Hay personas que su poder y/o fama les da plataforma para hablar, pero sus palabras no tienen tanta influencia por les falta la RELACIÓN.
Cuando me RELACIONO con las personas y saben que me IMPORTAN, mi INFLUENCIA crece gigantescamente.
TODOS necesitan a alguien.
Somos seres RELACIONALES.
Puedes estar teniendo ÉXITO pero necesitando gente a tu lado.
Cualquiera que ayude a alguien INFLUYE a muchos otros.
Nuestra misión es “Agregamos VALOR a las personas que MULTIPLICAN ese valor a otros”.
Alguien se levantará hoy para CONVERTIRSE en alguien.
Hoy puede ser tu día para una DECISIÓN muy importante.

*John Maxwell agradece por este contenido a Dale Carnegie y su libro: Cómo hacer amigos e influenciar a las personas.
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