EP: 147
Título: Tres verdades sobre la exigencia. Serie: Agudeza. Parte 2/3
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro Agudeza, de Juan Vereecken
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Un líder que le huye a niveles altos de exigencia topa su crecimiento.
______________________________________________________________________________
¿Alguna vez te has quejado de que tu jefe te exige demasiado? Justo allí puede estar
la clave de tu crecimiento exponencial. Conoce tres verdades sobre la exigencia.

TRES VERDADES SOBRE LA EXIGENCIA

“Maduramos en la misma medida que aceptamos
la responsabilidad de crecer”.
—Juan Vereecken
1. Eres lo que _____________
Tres cosas que no debes tolerar:
-Mediocridad
-_________________
-Irresponsabilidad

Debemos ser más tolerantes con otras
personas que con nosotros mismos.
La _________________ puede ser nuestro mejor amigo.

2. La exigencia saca lo ______________ de las personas
Nada _____________ su mejor versión en la comodidad
Si una persona no es ______________, la exigencia la quiebra.
La exigencia bien aplicada produce ______________ en las personas.

3. Tus relaciones _______________ tu nivel
Buscar ______________ de personas más exigentes y excelentes que tú.

¿Tus amistades esperan algo de ti?
Las personas más exigentes que tú te ayudarán a:
-Aprender de su ____________ personal
Esforzarte para aumentar tu _________________
-Estar atento y ________________ para rendir cuentas

______________________________________________________________________________
Respuestas: Toleras, deshonestidad, exigencia, mejor, alcanza, aplicada, resultados, definen, rodearte, disciplina, desempeño,
preparado.
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¿Alguna vez te has quejado de que tu jefe te exige demasiado? Justo allí puede estar
la clave de tu crecimiento exponencial. Conoce tres verdades sobre la exigencia.

TRES VERDADES SOBRE LA EXIGENCIA
“Maduramos en la misma medida que aceptamos
la responsabilidad de crecer”.
—Juan Vereecken
1. Eres lo que toleras
Tres cosas que no debes tolerar:
-Mediocridad
-Deshonestidad
-Irresponsabilidad

Debemos ser más tolerantes con otras
personas que con nosotros mismos.
La exigencia puede ser nuestro mejor amigo.

2. La exigencia saca lo mejor de las personas
Nada alcanza su mejor versión en la comodidad
Si una persona no es aplicada, la exigencia la quiebra.
La exigencia bien aplicada produce resultados en las personas.

3. Tus relaciones definen tu nivel
Buscar rodearte de personas más exigentes y excelentes que tú.

¿Tus amistades esperan algo de ti?

Las personas más exigentes que tú te ayudarán a:
-Aprender de su disciplina personal
-Esforzarte para aumentar tu desempeño
-Estar atento y preparado para rendir cuentas

______________________________________________________________________________

