
EP: 200 
Título: 3 obstáculos que tienes que superar para ganar 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro Éxito 101, de John C. Maxwell 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El pensamiento de “sí se puede” hace que las cosas sucedan. 
______________________________________________________________________________ 

3 OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS 
(Y SEGUIMOS SUPERANDO) 

1. Seguimos cuando hay ______________. 

Siempre va a haber presión en la vida, entonces hay que elegir de dónde quieres 
________________ esa presión. 

Hay una presión _____________________, que viene de uno mismo, y hay una presión 
que viene de afuera. 

Cuando hay más presión, pero hay ______________ sigues adelante y eso te fortalece. 

La fórmula es: Presión + _______________ = Mayor fuerza y tenacidad de compromiso. 

Cosas tremendas suceden cuando hay gente de gran compromiso. 

¿En qué ______________ de tu vida estás experimentando presión? 

Si vas a sentir presión, mejor que sea  haciendo lo que 
puedes, debes y quieres hacer.



2. Seguimos cuando hay ____________ ________________. 

Por no tener todos los recursos o el capital que necesitas, no quiere decir que lo que 
estas haciendo _______ ______ _____________ o no es lo que debes hacer. 

No tener los recursos no es señal de que debes _________________. Puede significar 
que calculaste por debajo al calcular el capital, hubo una mala administración o no 
tienes un buen _________________ de negocio. 

La visión no sigue a los recursos, sino que los recursos siguen a la visión. 

La visión _____________ atrae a los recursos. 

3. Seguimos cuando la _____________ es pesada. 
Si entendiéramos el beneficio de la incomodidad, la ______________________ más. 

La carga se siente pesada cuando: 
-No te alcanza el tiempo 
-No cuentas con las personas correctas 
-El ánimo está bajo 
-Alguien que te importa no cree en ti 
-Estás abriendo un camino que nadie ha andado 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: presión, sentir, auto-impuesta, compromiso, persistencia, área, pocos recursos, no es bueno, rendirte, 
modelo, clara, carga, buscáramos. . 

Cualquier persona que quiera lograr algo grande en la vida, 
va a sentir el peso de querer ver algo y la carga que se 

requiere llevar para lograrlo
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3 OBSTÁCULOS QUE SUPERAMOS 
(Y SEGUIMOS SUPERANDO) 

1. Seguimos cuando hay presión. 

Siempre va a haber presión en la vida, entonces hay que elegir de dónde quieres 
sentir esa presión. 

Hay una presión auto-impuesta, que viene de uno mismo, y hay una presión que 
viene de afuera. 

Cuando hay más presión, pero hay compromiso sigues adelante y eso te fortalece. 

La fórmula es: Presión + Persistencia = Mayor fuerza y tenacidad de compromiso. 

Cosas tremendas suceden cuando hay gente de gran compromiso. 

¿En qué área de tu vida estás experimentando presión? 

Si vas a sentir presión, mejor que sea  haciendo lo que 
puedes, debes y quieres hacer.



2. Seguimos cuando hay pocos recursos. 

Por no tener todos los recursos o el capital que necesitas no quiere decir que lo que 
estas haciendo no es bueno o lo que debes hacer. 

No tener los recursos no es señal de que debes rendirte. Puede significar que 
calculaste por debajo al calcular el capital, hubo una mala administración o no tienes 
un buen modelo de negocio.  

La visión no sigue a los recursos, sino que los recursos siguen a la visión. 

La visión clara atrae a los recursos. 

3. Seguimos cuando la carga es pesada. 
Si entendiéramos el beneficio de la incomodidad, la buscáramos más. 

La carga se siente pesada cuando: 
-No te alcanza el tiempo 
-No cuentas con las personas correctas 
-El ánimo está bajo 
-Alguien que te importa no cree en ti 
-Estás abriendo un camino que nadie ha andado 

______________________________________________________________________________

Cualquier persona que quiera lograr algo grande en la vida, 
va a sentir el peso de querer ver algo y la carga que se 

requiere llevar para lograrlo


