EP: 157
Título: 10 atributos clave de los grandes realizadores. Parte 1
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados:
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Los líderes que logran grandes cosas tienen ciertos atributos que los habilitan para
destacarse y dejar de ser solo soñadores.
______________________________________________________________________________
¿Qué se necesita tener para pasar de ser un soñador a un gran realizador? Estos son
los 10 atributos que necesitas.

10 ATRIBUTOS CLAVE DE LOS GRANDES REALIZADORES
1. Enfoque
Enfoque es la habilidad de mantener toda la ________________ en algo y resistir a las
distracciones.
Vivimos en un mundo lleno de __________________, siendo bombardeados con
mucha información y el resultado es una vida ______________.

Los realizadores son capaces de quitar
todas las distracciones de su vida
Entre más _________________, más fuerza o intensidad, más claridad y concentración
tendrá tu vida.

2. Preparación
Preparación es el proceso de ______________ personal que te capacita para el futuro.
“La preparación es el mejor aliado del valor
y el peor enemigo del miedo”.
—John C. Maxwell.
Todos los días tiene que ser de ________________ para nuestro futuro.
Los grandes _________________ se preparan en:
 Conocimiento e inteligencia
 Amistades y relaciones
 Conocimiento financiero
Debemos aceptar las pruebas como parte de la preparación.

“En la vida de todos llegará el momento para el cual hemos nacido. Ese momento será
nuestra oportunidad especial para llevar a cabo esa misión para la cual únicamente
nosotros hemos calificado. En ese momento la persona encuentra grandeza y
propósito. Es su mejor hora”.
El éxito es cuando la preparación y la _________________ se unen.
3. ___________________
Convicción es creer que lo que uno ofrece al mundo vale la pena y es necesario.

Convicción es la diferencia entre vivir
con propósito y sólo existir
La convicción hace que las personas sigan _______________ aún en la adversidad, los
problemas, la crítica, la oposición y la persecución.
La convicción produce ___________________.

4. Tenacidad
Tenacidad es continuar ______ ______________ las circunstancias presentes. Incluso
en situaciones difíciles, de pérdida o en oposición.
___________________ significa poder pasar por sufrimiento físico, dolor emocional,
tormento interno, estrés, adversidad material y financiera, y aun así, seguir adelante.
La ______________ es como un músculo y ese músculo necesita resistencia para
crecer.
La tenacidad tiene que ver con enfrentar _______________.
La tenacidad se desarrolla.

5. _________________ y creatividad
Curiosidad es un deseo ardiente por aprender haciendo preguntas y ______________
respuestas.
La diferencia entre “aprender” y “educar”:

 “Educación” = La habilidad de ___________ y retener la información. -Educar…
no sé lo que no sé, y otro me dice lo que debo saber.
 “Aprendizaje” = La habilidad de ______________ algo que está escondido a
uno. -Aprender…sé lo que no sé, entonces investigo para saberlo.

La curiosidad es lo que alimenta la ______________.
La creatividad se estanca sin la curiosidad.

Cuando no buscas respuestas
el mundo se vuelve más pequeño

Creatividad es ser _______________ e imaginativo.

6. Integridad
________________ significa ser completo. La integridad sostiene a una persona como
una brújula _____________.

La falta de integridad deja ___________ en el interior de la persona y eso la lleva a
actuar de maneras totalmente contrarias al comportamiento aceptable.

Integridad es:
 Cumplir tu palabra
 Hablar la verdad
 Honestidad
 Hacer lo correcto (rectitud)

7. __________________ (Resiliencia)
Levantarse después de fallas o errores, sacudirse e intentar otra vez.

No debemos aceptar el _________________ como la realidad y el fin.

El camino hacia el éxito está salpicado de fracasos, pero
es allí donde necesitamos tener elasticidad.

8. Tomar ______________
Tomar riesgos significa entrar en lo ______ _______________ para lograr algo.
Lo que más amenaza el _______________ de nuestra generación, es la apatía, y el
depender de la seguridad y la comodidad.
“Mucho mejor es haber intentado grandes cosas y logrado gloriosos triunfos, aunque
salpicados con fracasos; que encontrarse entre los pobres de espíritu que ni se gozan

de mucho, ni sufren mucho, porque viven en la mediocridad que no conoce ni victoria
ni derrota”, Theodore Roosevelt.
Si vamos a lograr grandes cosas, tenemos que tomar grandes riesgos.

9. Independencia
Independencia es estar libre de la ______________ de otros. Operar aparte de los
pensamientos, actitudes o límites que otros quieren poner.

Si no has desarrollado _________________ en tu vida, no podrás vivir de manera
independiente.

La independencia no significa
no necesitar a otras personas

Independencia es:
 Poder _____________ al corazón antes que las expectativas de otros.
 Poder ____________ en forma libre y no ser conformista.

10. Propósito ______________
Estar convencidos de tener un propósito divino es:
 Estar ligados con ___________ ___________ que nosotros mismos.
 Ser _________________ en las manos del Creador.
 Saber que tenemos un ______________ divino, y por eso Dios nos tiene donde
estamos.
_____________________________________________________________________________

Respuestas: atención, distracciones, diluida, enfoque, crecimiento, preparación, logradores, oportunidad, Convicción, adelante,
valentía, sin importar, Perseverancia, tenacidad, temores, Curiosidad, estudiar, descubrir, creatividad, flexible, Integridad, moral,
vacíos, Elasticidad, fracaso, riesgos, no conocido, potencial, opinión, seguridad, seguir, pensar, divino, algo mayor, instrumentos,
propósito.
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¿Qué se necesita tener para pasar de ser un soñador a un gran realizador? Estos son
los 10 atributos que necesitas.

10 ATRIBUTOS CLAVE DE LOS GRANDES REALIZADORES
1. Enfoque

Enfoque es la habilidad de mantener toda la atención en algo y resistir a las
distracciones.
Vivimos en un mundo lleno de distracciones, siendo bombardeados con mucha
información y el resultado es una vida diluida.

Los realizadores son capaces de quitar
todas las distracciones de su vida
Entre más enfoque, más fuerza o intensidad, más claridad y concentración tendrá tu
vida.

2. Preparación
Preparación es el proceso de crecimiento personal que te capacita para el futuro.
“La preparación es el mejor aliado del valor
y el peor enemigo del miedo”.
—John C. Maxwell.
Todos los días tiene que ser de preparación para nuestro futuro.
Los grandes logradores se preparan en:
 Conocimiento e inteligencia
 Amistades y relaciones
 Conocimiento financiero
Debemos aceptar las pruebas como parte de la preparación.

“En la vida de todos llegará el momento para el cual hemos nacido. Ese momento será
nuestra oportunidad especial para llevar a cabo esa misión para la cual únicamente
nosotros hemos calificado. En ese momento la persona encuentra grandeza y
propósito. Es su mejor hora”.
El éxito es cuando la preparación y la oportunidad se unen.
3. Convicción
Convicción es creer que lo que uno ofrece al mundo vale la pena y es necesario.

Convicción es la diferencia entre vivir
con propósito y sólo existir
La convicción hace que las personas sigan adelante aún
En la adversidad, los problemas, la crítica, la oposición y la persecución.
La convicción produce valentía.

4. Tenacidad
Tenacidad es continuar sin importar las circunstancias presentes. Incluso en
situaciones difíciles, de pérdida o en oposición.
Perseverancia significa poder pasar por sufrimiento físico, dolor emocional, tormento
interno, estrés, adversidad material y financiera, y aun así, seguir adelante.
La tenacidad es como un músculo y ese músculo necesita resistencia para crecer.
La tenacidad tiene que ver con enfrentar temores.

La tenacidad se desarrolla.

5. Curiosidad y creatividad
Curiosidad es un deseo ardiente por aprender haciendo preguntas y buscando
respuestas.
La diferencia entre “aprender” y “educar”:
 “Educación” = La habilidad de estudiar y retener la información. -Educar… no
sé lo que no sé, y otro me dice lo que debo saber.
 “Aprendizaje” = La habilidad de descubrir algo que está escondido a uno. Aprender…sé lo que no sé, entonces investigo para saberlo.

La curiosidad es lo que alimenta la creatividad.
La creatividad se estanca sin la curiosidad

Cuando no buscas respuestas
el mundo se vuelve más pequeño

Creatividad es ser flexible e imaginativo.

6. Integridad
Integridad significa ser completo. La integridad sostiene a una persona como una
brújula moral.

La falta de integridad deja vacíos en el interior de la persona y eso la lleva a actuar de
maneras totalmente contrarias al comportamiento aceptable.
Integridad es:
 Cumplir tu palabra
 Hablar la verdad
 Honestidad
 Hacer lo correcto (rectitud)

7. Elasticidad (Resiliencia)
Levantarse después de fallas o errores, sacudirse e intentar otra vez.
No debemos aceptar el fracaso como la realidad y el fin.

El camino hacia el éxito está salpicado de fracasos, pero
es allí donde necesitamos tener elasticidad.

8. Tomar riesgos
Tomar riesgos significa entrar en lo no conocido para lograr algo.
Lo que más amenaza el potencial de nuestra generación, es la apatía, y el depender
de la seguridad y la comodidad.
“Mucho mejor es haber intentado grandes cosas y logrado gloriosos triunfos, aunque
salpicados con fracasos; que encontrarse entre los pobres de espíritu que ni se gozan
de mucho, ni sufren mucho, porque viven en la mediocridad que no conoce ni victoria

ni derrota”, Theodore Roosevelt.
Si vamos a lograr grandes cosas, tenemos que tomar grandes riesgos.

9. Independencia
Independencia es estar libre de la opinión de otros. Operar aparte de los
pensamientos, actitudes o límites que otros quieren poner.
Si no has desarrollado seguridad en tu vida, no podrás vivir de manera independiente.

La independencia no significa
no necesitar a otras personas

Independencia es:
 Poder seguir al corazón antes que las expectativas de otros.
 Poder pensar en forma libre y no ser conformista.

10. Propósito divino
Estar convencidos de tener un propósito divino es:
 Estar ligados con algo mayor que nosotros mismos
 Ser instrumentos en las manos del creador
 Saber que tenemos un propósito divino, y por eso dios nos tiene donde estamos

______________________________________________________________________________

