EP: 152
Título: 5 decisiones indispensables para alcanzar el éxito
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro “3 decisiones que toman las personas exitosas” de
John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Para alcanzar el éxito hay que tomar decisiones y ser consistentes.
______________________________________________________________________________
Alcanzar el éxito demanda mucho más esfuerzo que solo desearlo. Hoy, en este
episodio de celebración, te presentamos 5 decisiones indispensables que tienes que
tomar si quieres lograr grandes cosas.

5 DECISIONES INDISPENSABLES PARA EL ÉXITO

1. Decide _________________ hoy

“Lo que cuenta no es lo que vas a hacer, sino
lo que estás haciendo ahora”.
—Napoleón Hill
No basta con ________________ y soñar, tienes que comenzar.

La _____________ para alcanzar mayor _______________ en cualquier proyecto que
comienzas es actuar.

Vence el miedo de dar ese primer paso

2. No te _____________________ con los logros de hoy

“El peor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy”.
—Rick Warren
No ____________ el acelerador que te llevó al éxito.
_____________ cada victoria, luego evalúa y encuentra otra forma de ayudar a las
personas.
No te limites, sigue por algo más y _______________.

3. Sé siempre un ______________
______________ aprender algo cada día.

Tu única garantía de que mañana será mejor
que hoy, es el crecimiento.

La mejor manera de crecer es en escalones: aprendes, consolidas y creces.
Cuando creces en tu liderazgo, mejores personas quieren estar contigo.

4. Desarrolla un plan de _________________
Prácticas para el desarrollo personal:
-Leer
-Escuchar (podcast o conferencias)
-Escribir
-Reunirse con mentores
-Hacer un devocional
Aplica cosas prácticas para desarrollarte y seguir creciendo.

5. ______________ el precio
Considera estas dos cosas sobre el precio:
-El precio será más alto de lo que piensas
-Tendrás que pagar el precio más de una vez

Pagar el precio es un ingrediente necesario
para alcanzar el éxito.

Pagar el precio produce un alto aprecio y __________ por lo que tienes en tus manos.
Te ayuda a desarrollar ______________ de _________________ en cuanto a los que
estás haciendo.

Te genera un ______________ sano.

_____________________________________________________________________________
Respuestas: comenzar, visionar, clave, claridad, conformes, sueltes, celebra, mejor, alumno, Decide, crecimiento, Paga, celo,
madurez, pensamientos, orgullo.
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5 DECISIONES INDISPENSABLES PARA EL ÉXITO

1. Decide comenzar hoy

“Lo que cuenta no es lo que vas a hacer, sino
lo que estás haciendo ahora”.
—Napoleón Hill
No basta con visionar y soñar, tienes que comenzar.

La clave para alcanzar mayor claridad en cualquier proyecto que comienzas es actuar.

Vence el miedo de dar ese primer paso

2. No te conformes con los logros de hoy

“El peor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy”.
—Rick Warren
No sueltes el acelerador que te llevó al éxito.
Celebra cada victoria, luego evalúa y encuentra otra forma de ayudar a las personas.
No te limites, sigue por algo más y mejor.

3. Sé siempre un alumno
Decide aprender algo cada día.

Tu única garantía de que mañana será mejor
que hoy, es el crecimiento.

La mejor manera de crecer es en escalones: aprendes, consolidas y creces.
Cuando creces en tu liderazgo, mejores personas quieren estar contigo.

4. Desarrolla un plan de crecimiento
Prácticas para el desarrollo personal:
-Leer
-Escuchar (podcast o conferencias)
-Escribir
-Reunirse con mentores
-Hacer un devocional
Aplica cosas prácticas para desarrollarte y seguir creciendo.

5. Paga el precio
Considera estas dos cosas sobre el precio:
-El precio será más alto de lo que piensas
-Tendrás que pagar el precio más de una vez

Pagar el precio es un ingrediente necesario
para alcanzar el éxito.

Pagar el precio produce un alto aprecio y celo por lo que tienes en tus manos.
Te ayuda a desarrollar madurez de pensamientos en cuanto a los que estás
haciendo.

Te genera un orgullo sano.

______________________________________________________________________________

