EP: 172
Título: Lo que nadie te ha dicho sobre la perseverancia. Parte 2
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro El talento nunca es su ciente, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
La perseverancia es el elemento que diferencia a los líderes promedio de los líderes
exitosos.
______________________________________________________________________________

LOS 7 SECRETOS DE LA PERSEVERANCIA
1. La perseverancia signi ca tener éxito porque te has ____________________ a
tenerlo, no porque estés destinado a tenerlo.
“La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza, ni la falta
de conocimiento, sino la falta de determinación”.
—Vince Lombardi

La determinación le hace falta a gente que tiene mucho
talento, pero no logra desarrollar todo su potencial.

Las personas que han ______________ ____ ____________ no se sientan y esperan que
les llegue el éxito por suerte. Las personas que han logrado el éxito siguen
moviéndose hacia delante.

fi

fi

fi

La ____________________, (el poder de la decisión) es super _______________.
Desarrollar una voluntad fuerte te bene cia porque te da mas…
• _______________en tu vida
• Control de tu vida
• Posibilidad de cumplir ____ _______________ en la vida

2. La ___________________ reconoce que la vida no es una _____________
__________, sino muchas cortas en la.
La vida esta compuesta de un montón de ____________ _________ y cada uno
requiere de la perseverancia.
Cada carrera tiene sus propios _______________, y cada carrera es ________________.
Ejemplos de esas carreras que corremos en la vida:
• Educación
• La carrera
• El ________________
• Criar hijos
• La vida nanciera
• La vida interna (emociones y corazón libre)
• _______________
La perseverancia en estas diferentes carreras de su vida es _____________.

3. La perseverancia es necesaria para liberar la mayoría de las _________________
de la vida.
¿Cuántas personas altamente exitosas conoces que se hayan _________________?
¿A cuántos conoces que han sido recompensados ricamente después de rendirse?

Cuando te das por vencido, nadie te conoce.

fi

fi

Es el ______________ _________ de la carrera el que cuenta más; ahí es donde se
determina el ganador, ahí es donde llegan las recompensas.

4. La perseverancia extrae la ______________ de la adversidad.
“Muchos de los fracasados de la vida son aquellas personas que no se dieron cuenta
qué tan cerca estaban del éxito cuando se rindieron”.
—Thomas Edison
¿Para qué sirve la adversidad? Para aprender y crecer.

Las personas que saben enfrentar la adversidad correctamente encuentran el
bene cio personal que viene con cualquier prueba, y reconocen que lo mejor de la
adversidad es llegar al otro lado.
Si no permaneces y llegas al otro lado, no vas ____ ____________ la dulzura de la
adversidad.

5. La perseverancia tiene un ___________ ________________ en la vida.
Mientras más vayas sumando uno, más se va multiplicando el número.

1 + 1 no es 2. Es más.
La perseverancia tiene un efecto de un crecimiento _________________, siempre y
cuando mantengamos el camino.

6. La perseverancia signi ca ________________ no porque estés cansado sino
porque la tarea ya ha sido realizada.
Toda la diferencia está en el ________________.

fi

fi

Para las personas exitosas, la fatiga y el desánimo no son señales para rendirse, sino
las perciben como señales para extraer sus reservas, apoyarse en su carácter y seguir

adelante. Un problema de muchas personas es que subestiman lo que necesitan
para tener éxito. Se requiere de la perseverancia a hasta terminar la tarea.

7. La perseverancia no _______________ _______ de lo que tenemos, demanda
______________ lo que tenemos.
La perseverancia es una disposición de unirse emocional, mental, espiritual y
físicamente a una idea o tarea hasta haya sido _________________.
Se requiere de todo lo que tenemos para ‘quedarnos en el juego’ hasta el nal.

Los resultados son un re ejo de la perseverancia en
una visión que vale la pena.

_____________________________________________________________________________

fi

fl

Respuestas: determinado, logrado el éxito, determinación, poderoso, libertad, tu propósito, perseverancia, carrera larga,
carreras cortas, desafíos, diferente, matrimonio, salud, vital, recompensas, rendido, último paso, dulzura, a extraer, efecto
compuesto, exponencial, detenerse, compromiso, demanda más, todo, terminado.
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IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
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LOS 7 SECRETOS DE LA PERSEVERANCIA
1. La perseverancia signi ca tener éxito porque te has determinado a tenerlo,
no porque estés destinado a tenerlo.
“La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza, ni la falta
de conocimiento, sino la falta de determinación”.
—Vince Lombardi

La determinación le hace falta a gente que tiene mucho
talento, pero no logra desarrollar todo su potencial.

Las personas que han logrado el éxito no se sientan y esperan que les llegue el éxito
por suerte. Las personas que han logrado el éxito siguen moviéndose hacia delante.
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La determinación, (el poder de la decisión) es super poderoso. Desarrollar una
voluntad fuerte te bene cia porque te da mas…
• Libertad en tu vida
• Control de tu vida
• Posibilidad de cumplir tu propósito en la vida

2. La perseverancia reconoce que la vida no es una carrera larga, sino muchas
cortas en la.
La vida esta compuesta de un montón de carreras cortas y cada uno requiere de la
perseverancia.
Cada carrera tiene sus propios desafíos, y cada carrera es diferente.
Ejemplos de esas carreras que corremos en la vida:
• Educación
• La carrera
• El matrimonio
• Criar hijos
• La vida nanciera
• La vida interna (emociones y corazón libre)
• Salud
La perseverancia en estas diferentes carreras de su vida es vital.

3. La perseverancia es necesaria para liberar la mayoría de las recompensas de
la vida.
¿Cuántas personas altamente exitosas conoces que se hayan rendido?
¿A cuántos conoces que han sido recompensados ricamente después de rendirse?

Cuando te das por vencido, nadie te conoce.

fi

fi

Es el último paso de la carrera el que cuenta más; ahí es donde se determina el
ganador, ahí es donde llegan las recompensas.

4. La perseverancia extrae la dulzura de la adversidad.
“Muchos de los fracasados de la vida son aquellas personas que no se dieron cuenta
qué tan cerca estaban del éxito cuando se rindieron”.
—Thomas Edison
¿Para qué sirve la adversidad? Para prender y crecer.

Las personas que saben enfrentar la adversidad correctamente encuentran el
bene cio personal que viene con cualquier prueba, y reconocen que lo mejor de la
adversidad es llegar al otro lado.
Si no permaneces y llegas al otro lado, no vas a extraer la dulzura de la adversidad.

5. La perseverancia tiene un efecto compuesto en la vida.
Mientras más vayas sumando uno, más se va multiplicando el número.

1 + 1 no es 2. Es más.

La perseverancia tiene un efecto de un crecimiento exponencial, siempre y cuando
mantengamos el camino.

6. La perseverancia signi ca detenerse no porque estés cansado sino porque la
tarea ya ha sido realizada.
Toda la diferencia está en el compromiso.
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Para las personas exitosas, la fatiga y el desánimo no son señales para rendirse, sino
las perciben como señales para extraer sus reservas, apoyarse en su carácter y seguir
adelante.

Un problema de muchas personas es que subestiman lo que necesitan para tener
éxito. Se requiere de la perseverancia a hasta terminar la tarea.

7. La perseverancia no demanda más de lo que tenemos, demanda todo lo que
tenemos.
La perseverancia es una disposición de unirse emocional, mental, espiritual y
físicamente a una idea o tarea hasta haya sido TERMINADO.
Se requiere de todo lo que tenemos para ‘quedarnos en el juego’ hasta el nal.

Los resultados son un re ejo de la perseverancia en
una visión que vale la pena.
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_____________________________________________________________________________

