EP: 155
Título: Cinco cualidades básicas para el éxito
Voces: Juan Vereecken & Fernando Cázares
Recursos recomendados: Libro Éxito 101. John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Alcanzar el éxito está al alcance de todos, pero no todos hacen lo necesario para
alcanzarlo.
______________________________________________________________________________
El éxito no tiene nada que ver con la suerte y tiene mucho que ver con lo que haces
cada día.

5 CUALIDADES BÁSICAS PARA EL ÉXITO
1. _________________ con la gente.

“La habilidad de trabajar con la gente es el ingrediente
más importante para el éxito.”
—John C. Maxwell

Nadie logra algo grande sin
un equipo de personas que le ayude.
Para tener personas cerca debemos saber cómo _____________ bien con la gente.
Cuando no desarrollas tu ______________ ___________ no logras conectar con la
gente y, por lo tanto, no alcanzas a desarrollar tu máximo _________________.
Es posible desarrollar tu _________________ para trabajar bien con la gente.

4 maneras para ______________ a trabajar con otros:
1.
2.
3.
4.

___________ a las personas
Respeta a las personas
Muestra ______________
Se confiable

2. Tener un carácter _______________.

“Tu éxito está limitado por tu carácter. Nunca puedes crecer
sobre las limitaciones de tu carácter”.
—John C. Maxwell
La gente no seguirá a líderes en los que no confían. La confianza es el ______________
del liderazgo.
5 cualidades para construir un _______________ confiable:
1. Cumple tu palabra
2. Vive buenos valores
3. Ten estabilidad _______________
4. Pon a otros de primero
5. Ten _______________ saludables

3. Compromiso con la ______________ constante.
Una persona que quiere mejorar es ______________ y ________________. Tiene la
humildad de admitir que no lo sabe todo y tiene hambre de mejorar lo que ya sabe.
Su blanco es la ___________________.

Comprometerte con la mejora
te hace más grande

4. Tenacidad.
Los ganadores nunca _______________.
La única forma en la que puedes cambiar constantemente para mejorar es siendo
tenaz.
La __________________ mezclada con el _________________ lleva a una persona a
caminar siempre hacia adelante, mientras que va haciendo ajustes para continuar
___________________.

Disciplínate en terminar lo que comienzas.

5. Nunca _____________ de aprender.

“El día que dejes de aprender será el principio del final de tu éxito.”
—John C. Maxwell

Para seguir aprendiendo tienes que:
1. Lograr una sesión de preguntas y respuestas con alguien que sepa más que tú.
2. Tener _________________ nuevas. Haz algo que nunca hayas hecho.
3. Involúcrate en situaciones que ____________________ más de ti.

_____________________________________________________________________________
Respuestas: Trabajar, llevarnos, inteligencia relacional, potencial, habilidad, aprender, valora, empatía, confiable, cimiento,
carácter, emocional, relaciones, mejora, humilde, enseñable, excelencia, renuncian, tenacidad, aprendizaje, avanzando, dejar,
experiencias, demanden.
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El éxito no tiene nada que ver con la suerte y tiene mucho que ver con lo que haces
cada día.

5 CUALIDADES BÁSICAS PARA EL ÉXITO
1. Trabajar con la gente.

“La habilidad de trabajar con la gente es el ingrediente
más importante para el éxito.”
—John C. Maxwell

Nadie logra algo grande sin
un equipo de personas que le ayude.
Para tener personas cerca debemos saber cómo llevarnos bien con la gente.
Cuando no desarrollas tu inteligencia relacional no logras conectar con la gente y,
por lo tanto, no alcanzas a desarrollar tu máximo potencial.
Es posible desarrollar tu habilidad para trabajar bien con la gente.

4 maneras para aprender a trabajar con otros:
5.
6.
7.
8.

Valora a las personas
Respeta a las personas
Muestra empatía
Se confiable

2. Tener un carácter confiable.

“Tu éxito está limitado por tu carácter. Nunca puedes crecer
sobre las limitaciones de tu carácter”.
—John C. Maxwell
La gente no seguirá a líderes en los que no confían. La confianza es el cimiento del
liderazgo.
5 cualidades para construir un carácter confiable:
6. Cumple tu palabra
7. Vive buenos valores
8. Ten estabilidad emocional
9. Pon a otros de primero
10. Ten relaciones saludables

3. Compromiso con la mejora constante.
Una persona que quiere mejorar es humilde y enseñable. Tiene la humildad de
admitir que no lo sabe todo y tiene hambre de mejorar lo que ya sabe. Su blanco es
la excelencia.

Comprometerte con la mejora
te hace más grande

4. Tenacidad.
Los ganadores nunca renuncian.
La única forma en la que puedes cambiar constantemente para mejorar es siendo
tenaz.
La tenacidad mezclada con el aprendizaje lleva a una persona a caminar siempre
hacia adelante, mientras que va haciendo ajustes para continuar avanzando.
Disciplínate en terminar lo que comienzas.

5. Nunca dejar de aprender.

“El día que dejes de aprender será el principio del final de tu éxito.”
—John C. Maxwell

Para seguir aprendiendo tienes que:
4. Lograr una sesión de preguntas y respuestas con alguien que sepa más que tú.
5. Tener experiencias nuevas. Haz algo que nunca hayas hecho.
6. Involúcrate en situaciones que demanden más de ti.

______________________________________________________________________________

