


EP: 52

Título: Alcanzando tu Máximo Potencial. Parte 2 

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Cómo alcanzar el máximo potencial tomando acciones que remueven los topes 
que nos limitan.


Te tengo una noticia, la persona que más puede hacer por desarrollar tu máximo 
potencial es… ¡tú mismo! Es momento de pasar a la acción y tomar medidas que 
te darán resultados evidentes. 


“Todas las personas tienen en su interior semillas de éxito.” 
Eso es tu potencial.


«Tu potencial es como un campo de 100 hectáreas. La mayoría de las personas 
cultivamos solo una hectárea y dejamos el resto sin cultivar.» 


—John C. Maxwell.


Acciones que puedes ejecutar de una vez: 

1. Asume que tu ________________ no es fija. 
a. No________________ a la idea de que tu potencial o tu capacidad 

pueden crecer.

b. No permitas que tus____________ definan tu potencial.


2. Deshazte de____________ de tu capacidad. 

Luego de escuchar la ilustración del elefante, ¿puedes reconocer algún obstáculo 
que hayas tenido en el pasado y que te siga limitando hoy, quizás 
innecesariamente? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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No te desanimes por lo que no tienes. 

Usa al máximo lo que sí tienes.



Si ese elefante adulto atado a una estaca minúscula fueras tú, ¿qué le dirías?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


a. Los topes no son permanentes. 

b. Hazte consciente de las limitaciones y rómpelas.


3. Desarrolla las capacidades que ____________________. 

a. ¿Cuáles son tus talentos naturales? 
 
Enumera tres talentos que sabes que tienes. 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________


b. Ejemplos de siete tipos de capacidades según Maxwell.


• Capacidad de ______________: Habilidad para proseguir físicamente.

• Capacidad __________________: Habilidad para manejar emociones.

• Capacidad _________________: Habilidad de pensar eficazmente.

• Capacidad _________________: Habilidad de desarrollar relaciones.

• Capacidad _________________: Habilidad de ver opciones y 

encontrar respuestas.

• Capacidad_________________: Habilidad de lograr resultados.

• Capacidad de _______________: Habilidad de levantar y dirigir a los 

demás.


4. Toma decisiones que _______________ tus posibilidades. 
a. Decídete por la ____________________

b. Decídete por la ____________________


_________________________________________________________________________

Respuestas:

Capacidad; renuncies; topes; tope; ya posees; energía; emocional; intelectual; social; creativa; productiva; liderazgo; maximicen; disciplina; 
consistencia.
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