
EP: 177 
Título: Aprende a descubrir como Cristóbal Colón. 
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para descubrir nuevas oportunidades hay que tomar en cuenta verdades que la 
historia ha demostrado que funcionan. 
______________________________________________________________________________ 

4 VERDADES QUE TE CONVERTIRÁN EN UN DESCUBRIDOR 
DE NUEVAS OPORTUNIDADES 

1. El ________________ sigue a la visión. 
Muchos creen que necesitan ____________ su dinero para tener una visión y no es así. 

“Muéstrame a un líder sin visión y te mostraré a  
alguien que no va a ninguna parte.”  

—John C. Maxwell 

Una ____________ clara, de impacto y del tamaño debido es lo que se necesita para 
_______________los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

Cuando una persona tiene esa visión clara, esa visión ___________ en su ser. 

La visión viene primero.



Personas, por lo general, quieren _________ __________, quieren impactar con sus 
vidas, y quieren ____________ _____________, sea financiero o moral. 

2. Debes _____________ en tu idea más que nadie. 

Uno no solo tiene que creer en su idea, tiene que creer que su idea es 
__________________, y que su idea se tiene que hacer. 
 
El dueño de la visión tiene que llegar a un punto en donde está totalmente 
convencido a que esa visión es necesaria para el mundo. 

Tiene que haber ese nivel de ___________________ que aunque otra persona no crea 
en tu idea, tú sí creas en ella y estás comprometido a llevarla a cabo. 

3. No le temas al ________________.


Lo que viene antes del fracaso es el ______________. 

El riesgo ha detenido a muchas personas. 

Para todo lo que hay en este mundo hay un riesgo. 

_____________ es un riesgo, pero el riesgo puede llegar a ser tu ______________. 

Las grandes ____________________ requieren de grandes riesgos. 

Sin riesgos no puede haber logro, victoria 
ni grandes recompensas.



Si fracaso aprendo y si logro el éxito, celebro. 

4. Sé ____ ___________ en lo que haces. 

“El tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema.” 
—John C. Maxwell 

Ser el mejor en lo que haces _____________ el riesgo. 

¿Cómo nos destacamos de las masas?  

1. Siendo quienes somos, no una ___________ de alguien más 
2. ______________ diario en tu área de desempeño  
3. Creciendo diario en tu ________________ 
4. Buscando proximidad con otros mejores que tú 
5. Viviendo una vida de integridad (buenos valores) 

_____________________________________________________________________________ 
Respuestas: dinero, contar, visión, producir, arde, hacer bien, tener éxito, creer, necesaria, compromiso, 
fracaso, riesgo, vivir, amigo, oportunidades, el mejor, reduce, copia, trabajando, liderazgo.. 
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4 VERDADES QUE TE CONVERTIRÁN EN UN DESCUBRIDOR 
DE NUEVAS OPORTUNIDADES 

1. El dinero sigue a la visión. 
Muchos creen que necesitan contar su dinero para tener una visión y no es así. 

“Muéstrame a un líder sin visión y te mostraré a  
alguien que no va a ninguna parte.”  

—John C. Maxwell 

Una visión clara, de impacto y del tamaño debido es lo que se necesita para 
producirá los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. 

Cuando una persona tiene esa visión con la describo y esa visión arde en su ser. 

La visión viene primero.



Personas, por lo general, quieren hacer bien, quieren impactar con sus vidas, y 
quieren tener éxito, sea financiero o moral. 

2. Debes creer en tu idea más que nadie. 

Uno no solo tiene que creer en su ‘idea’, tiene que creer que su ‘idea’ es necesario, y 
que su idea se tiene que hacer. 
 
El dueño de la visión tiene que llegar a un punto en donde esta totalmente 
convencido a que esa visión es necesario para el mundo. 

Tiene que haber ese nivel de compromiso que aunque otra persona no crea en tu idea, 
tú sí creas en ella y estás comprometido a llevarla a cabo.


3. No le temas al fracaso.


Lo que viene antes del fracaso es el riesgo. 

El riesgo ha detenido a muchas personas. 

Para todo lo que hay en este mundo hay un riesgo. 

Vivir es un riesgo, pero el riesgo puede llegar a ser tu amigo. 

Las grandes oportunidades requieren de grandes riesgos. 

Si fracaso aprendo y si logro el éxito, celebro. 

Sin riesgos no puede haber logro, victoria 
ni grandes recompensas.



4. Sé el mejor en lo que haces. 

“El tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema.” 
—John C. Maxwell 

Ser el mejor en lo que haces reduce el riesgo. 

¿Cómo nos destacamos de las masas?  

1. Siendo quienes somos, no una copia de alguien más 
2. Trabajando diario en tu ‘area’ de desempeño  
3. Creciendo diario en tu liderazgo 
4. Buscando proximidad con otros mejores que tú 
5. Viviendo una vida de integridad (buenos valores) 

_____________________________________________________________________________


