
 

 

EP: 148 
Título: Entendiendo tu lugar. Serie: Agudeza. Parte 3/3 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro Agudeza, de Juan Vereecken 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder que se mueve con sabiduría en la posición que tiene hoy, tendrá mayor 
influencia mañana. 
______________________________________________________________________________ 
 
Saber ocupar nuestros lugar es una habilidad de la que poco se habla pero que abre 
grandes puertas. Aquí te damos tres consejos para que no falles. 
 

TRES CONSEJOS PARA OCUPAR TU LUGAR CON SABIDURÍA 
 

 
1.  Aprende a leer tu ______________ y ubícate 
Reconoce las jerarquías 
 
 

No reconocer las jerarquías te va a quitar oportunidades y _________ ___________. 
 
Tres consejos para leer el ambiente: 
-Ubícate por el orden de la ___________ 
-Ubícate según el orden de importancia según el ____________ por el que estás allí 
-Ubícate conforme a tu ___________ 
 
Honra y ___________ a quienes están por encima de ti en cualquiera de esas 
jerarquías. 

Hay jerarquías invisibles que rigen todo. 



 

 

 
Trata con _____________ e inclusión a quienes están por debajo de ti en la jerarquía. 
 
No te ________________ entre quienes tienen mayor jerarquía, pero tampoco 
__________________ a quienes tienen menor jerarquía que tú. 
 
 
2. No te dejes _____________ por tus inseguridades 
 
Es tu inseguridad personal la que te impulsa a ____________, sentirte importante, 
estar en todo, hablar y ser escuchado. 
 
Cuando te sientes _____________de ti mismo puedes entender si eres o no, la 
persona más importante del lugar. 
 
 
3. Sácale provecho a cada _________________ 
Si estás abajo, aprende; si estás arriba, lidera 
 
Si _________________ tu lugar se te abrirán puertas y oportunidades. 
 
 
 
 

 
Cuando se abran las puertas, entra con un espíritu de _____________ y 
______________. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Respuestas:  ambiente, cerrar puertas, jerarquía, propósito, edad, respeta, gracia, interpongas, menosprecies, dominar, figurar, 
seguro, oportunidad, entiendes, gratitud, humildad. 

Nunca puedes agradecer demasiado 
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Saber ocupar nuestros lugar es una habilidad de la que poco se habla pero que abre 
grandes puertas. Aquí te damos tres consejos para que no falles. 
 

TRES CONSEJOS PARA OCUPAR TU LUGAR CON SABIDURÍA 
 

 
1. Aprende a leer tu ambiente y ubícate 
Reconoce las jerarquías 
 
 

No reconocer las jerarquías te va a quitar oportunidades y cerrar puertas. 
 
Tres consejos para leer el ambiente: 
-Ubícate por el orden de la jerarquía 
-Ubícate según el orden de importancia según el propósito por el que estás allí 
-Ubícate conforme a tu edad 
 
Honra y respeta a quienes están por encima de ti en cualquiera de esas jerarquías. 

Hay jerarquías invisibles que rigen todo. 



 

 

 
Trata con gracias e inclusión a quienes están por debajo de ti en la jerarquía. 
 
No te interpongas entre quienes tienen mayor jerarquía, pero tampoco 
menosprecies a quienes tienen menor jerarquía que tú. 
 
 
2. No te dejes dominar por tus inseguridades 
 
Es tu inseguridad personal la que te impulsa a figurar, sentirte importante, estar en 
todo, hablar y ser escuchado. 
 
Cuando te sientes seguro de ti mismo puedes entender si eres o no la persona más 
importante del lugar. 
 
 
3. Sácale provecho a cada oportunidad 
Si estás abajo, aprende; si estás arriba, lidera 
 
Si entiendes tu lugar se te abrirán puertas y oportunidades. 
 
 
 
 

 
Cuando se abran las puertas, entra con un espíritu de gratitud y humildad. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

Nunca puedes agradecer demasiado 


