EP: 136
Título: Seis lecciones que nos dejó Timmy.
Voces: Juan Vereecken & Karla Vereecken
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO

La vida no es de nida por los acontecimientos que vives sino por la actitud con la que
superas esos acontecimientos.

______________________________________________________________________________

SEIS LECCIONES DE LIDERAZGO QUE NOS HEREDÓ TIMMY

1. En esta vida habrá injusticias, di cultades y acontecimientos _______________.
¡Espéralos!
“La vida te lanzará una curva, te lo prometo”.
—Juan Vereecken

Los líderes empoderados tienen una
con anza que otros no.
La clave es responder, no reaccionar, ante las situaciones.

fi

fi

fi

2. Una estructura __________________ con las personas correctas no es un lujo, es
una necesidad para vivir hoy día.

Somos seres sociales.
No podemos vivir en una isla.
Una estructura relacional involucra a varias personas.
Debemos tener la disposición de recibir ayuda.

3. La verdadera ______________ es una condición del corazón, no un estado físico.
Mantener la mirada en la crisis nos impide agregarle valor a otras personas.

4. Los desafíos y luchas en la vida pueden ser tus mejores amigos o tus peores
enemigos. Depende de lo que _____ ____________ con ellos.

Las di cultades te destruyen
o te pulen.

5. La ___________ es lo que haces de ella.
No podemos controlar lo que nos pasa a nosotros, pero sí lo que pasa en nosotros.

6. Tú eres ________________ tal como eres.

______________________________________________________________________________
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Respuestas: Inesperados, relacional, libertad, tú haces, vida, su ciente.
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SEIS LECCIONES DE LIDERAZGO QUE NOS HEREDÓ TIMMY

1. En esta vida habrá injusticias, di cultades y acontecimientos inesperados.
¡Espéralos!
“La vida te lanzará una curva, te lo prometo”.
—Juan Vereecken

Los líderes empoderados tienen una
con anza que otros no.
La clave es responder, no reaccionar, ante las situaciones.
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2. Una estructura relacional con las personas correctas no es un lujo, es una
necesidad para vivir hoy día.

Somos seres sociales.
No podemos vivir en una isla.
Una estructura relacional involucra a varias personas.
Debemos tener la disposición de recibir ayuda.

3. La verdadera libertad es una condición del corazón, no un estado físico.
Mantener la mirada en la crisis nos impide agregarle valor a otras personas.

4. Los desafíos y luchas en la vida pueden ser tus mejores amigos o tus peores
enemigos. Depende de lo que tú haces con ellos.

Las di cultades te destruyen
o te pulen.
5. La vida es lo que haces de ella.
No podemos controlar lo que nos pasa a nosotros, pero sí lo que pasa en nosotros.

6. Tú eres su ciente tal como eres.
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______________________________________________________________________________

