
EP: 110

Título: El mito de la experiencia

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Quienes le sacan provecho a la experiencia se convierten en líderes más sabios y 
eficientes.

______________________________________________________________________________


¿Has conocido personas que tienen muchos años de vida pero poca sabiduría? ¿O 
que saben hacer algo pero ignoran el por qué lo hacen? La experiencia por sí sola no 
sirve para nada. Hablemos sobre el mito de la experiencia. 




CINCO VERDADES SOBRE LA EXPERIENCIA


1. Todos experimentamos más de lo que somos capaces de __________________. 
Suceden demasiadas cosas en la vida para que seamos capaces de comprenderlas 
todas.


“La experiencia te permite reconocer un error  
cuando lo vuelves a cometer”.  

— Earl Wilson 

 

La experiencia no evaluada es una oportunidad de 
aprendizaje perdida.

Tener 30 años haciendo algo no necesariamente te da 30 
años de experiencia. Porque si no haces lo que tienes que 
hacer ¡solo habrás vivido el mismo año de experiencia 30 

veces!



Dos sugerencias.


1. Al final de cada día hazte la pregunta, ¿Qué ______________ hoy?


2. Toma un par de días para _________________ tu año. 


2. Nuestra actitud hacia las experiencias no planificadas y desagradables 
determina nuestro ______________________. 

“La diferencia entre las personas promedio y las personas que logran el éxito es su 
percepción y respuesta al fracaso”.  

—John C. Maxwell 

La vida esta llena de _________________ imprevistas. 




3. La falta de experiencia es ______________________. 

4. La experiencia _________________ es costosa. 
No es posible ganar experiencia sin pagar un precio.


“La experiencia te da el examen primero y la lección después”.  
—Antiguo refrán 




5. La experiencia evaluada _______________ al individuo por encima de la multitud. 

Tres recomendaciones para el crecimiento:


Tenemos que aprender a convertir las desviaciones de la 
vida en viajes de turismo.

Tal como una buena educación cuesta; adquirir la 
sabiduría, el conocimiento y el buen juicio en costoso.



1) P_________________

2) E_________________

3) R_________________




______________________________________________________________________________

Respuestas: Comprender, aprendí, evaluar, crecimiento, desviaciones, costosa, también, eleva, personas, experiencias, recursos. 

Las personas aisladas no crecen.


