
EP: 112

Título: ¿Tienes un plan de crecimiento personal?

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para seguir dirigiendo hay que seguir aprendiendo.

______________________________________________________________________________

 
¿Sabías que el secreto de tu éxito está en tu agenda diaria? Si haces algo de manera 
intencional para crecer cada día estarás más cerca de alcanzar tu potencial.


TRES SUGERENCIAS PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL


1. Invierte en _____ __________ primero. 

Tú eres el tope de tu equipo.


El crecimiento __________________.


La precio más alto es el ________________, no el dinero.


Tienes que invertir en tu crecimiento si quieres lograr tu máximo potencial en la vida.


2. Sé un líder __________________. 
Mantente aprendiendo.


Las personas de éxito no ven el aprendizaje o los logros como un _______________ fijo. 


Para levantar topes, hay que invertir en uno mismo.

Detener tu aprendizaje es detener tu liderazgo.



¿Qué tipo de actitud tienes cuando se trata del aprendizaje?


¿En cuál de estas zonas estás viviendo?

a) La zona de _________________: Intentas hacer lo que no has hecho antes.

b) La zona de _________________: Haces lo que ya sabes hacer.

c) La zona de _________________: Ni siquiera haces lo que hacías antes.


El plan de crecimiento de John Maxwell

La regla de cinco. (Cinco cosas que hace todos los días) 

E______________ diariamente para ayudar a otros con lo que aprendo y escribo.

L______________ diariamente para crecer en mi vida personal. 

E______________ diariamente para ampliar mis perspectivas. 

P______________ diariamente para aplicar lo que aprendo. 

A______________ diariamente para preservar lo que aprendo.


3. Crea un entorno de ________________________ para las personas que lideras. 
Eres responsable de quienes están contigo.




¿Cómo se ve un entorno de crecimiento?

10 características:

• Hay otros que están más ______________ que tú.

• Te sientes ______________ continuamente. 

• Tu enfoque es hacia ______________. 

• La atmósfera es ______________. 

• A menudo te encuentras ______________ de tu zona de comodidad. 

• Despiertas ________________________. 

• El ______________ no es tu enemigo. 

• Hay ______________ creciendo. 

• Las personas desean ______________. 

• El crecimiento es algo que se demuestra con el ______________ y se espera de todos.


______________________________________________________________________________

Respuestas: Ti mismo, cuesta, tiempo, continuo, destino, desafíos, comodidad, inercia, escribo, leo, escucho, pienso, archivo, 
crecimiento, adelantados, desafiado, delante, alentadora, fuera, entusiasmado, fracaso, otros, cambio, ejemplo.

Si no creas un entorno de crecimiento, los miembros de tu 
organización que deseen crecer tendrán dificultades para hacerlo y 

eventualmente buscarán oportunidades en otro lugar.


