EP: 31
Serie: Carácter Vs. Emociones
Título: Carácter Vs. Emociones. Parte 2
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Ser dirigido por el carácter en lugar de las emociones es una de las cosas que diferencian
a un gran líder de un seguidor promedio.
________________________________________________________________________________
El crecimiento y el éxito llegan por hacer las cosas que tenemos que hacer y no las que
nos gusta hacer. Ser dirigido por el carácter en lugar de las emociones es una de las
cosas que diferencia a quienes crecen en influencia de quienes no.
«La gente de éxito está dispuesta a hacer cosas que la gente promedio no»
-Juan Vereecken
La clave está en tomar decisiones basado en el _________________ y no en las
_________________.
Cada vez que tomamos decisiones, nuestra ____________________ está en juego.

Personas dirigidas por carácter

Crean Momentum.

Personas dirigidas por emociones

Esperan por Momentum.

Son __________________ por su fortaleza
interna.
Hacen que las cosas _________________.
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Preguntan: ¿Cuáles son mis
responsabilidades?

Preguntan: ¿Cuáles son mis derechos?

Me hago responsable por ______, mi
__________________, las ________
_______________ de otros, por el
_________________ de otro, y por el
_____________.

Cuando llegan los problemas,
continúan.

Cuando llegan los problemas,
renuncian.

Cuando eres dirigido por tu carácter cada
desafío te fortalece más.

Son estables.

Son temperamentales.

Son líderes.

Son seguidores.

El carisma te ayuda a ________________
pero no a _____________________.

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este podcast, escríbenos en
contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com

_________________________________________________________________________
Respuestas
La clave está en tomar decisiones basado en el CARÁCTER y no en las EMOCIONES.
Cada vez que tomamos decisiones, nuestra CREDIBILIDAD está en juego.
Son CATALIZADORES por su fortaleza interna.
Hacen que las cosas SUCEDAN.
Me hago responsable por MÍ, mi ENTORNO, las MALAS DECISIONES de otros, por el DESARROLLO de otro, y por el MUNDO.
El carisma te ayuda a ARRANCAR pero no a PERMANECER.
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