
 
EP: 114

Título: Conviértete en un iniciador de fiestas

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
La celebración pone el foco en los demás y cohesiona al equipo.

______________________________________________________________________________


Cuando tu amigo o colega tiene éxito y recibe los aplausos de los demás, ¿qué sientes 
tú, envidia o alegría?


La celebración funciona en dos sentidos: 

1) ________________________ y cohesiona al equipo. 

2) Mantiene nuestro __________ a raya. 

“La mejor manera de construir líderes es permitirles practicar el liderazgo y la manera 
de generar confianza es celebrar las victorias”.  

—John C. Maxwell 

CUATRO CONSEJOS PARA SER UN INICIADOR DE FIESTAS 

1. Date cuenta de que no es una ____________________. 

Una persona está _______________________ en su vida cuando entiende que la vida no 
es una competencia. 




¿Qué siento por dentro cuando veo a un amigo o colega 
brillar o tener éxito?

Tu habilidad de celebrar a otros es uno de los primeros 
indicadores de tu seguridad personal.



Aprópiate de las siguientes declaraciones


Así de importante son los demás para mí:


- Mi éxito puedo alcanzarlo solo con los demás.

- Mis lecciones puedo aprenderlas solo con la ayuda de los demás.

- Mis debilidades puedo fortalecerlas únicamente por los demás.

- Mi servicio puede ser examinado solo siendo líder de los demás.

- Mi influencia puedo entregarla solo a los demás.

- Mi liderazgo puedo enfocarlo solamente en los demás.

- Mis mejores cosas puedo darlas solamente a los demás.

- Mi legado solo puedo dejarlo a los demás.


“El crecimiento no sucede ajeno a las relaciones y a otras personas”.  
—John C. Maxwell. 

2. Celebra cuando los demás vean el _________________. 



Toma unos minutos y piensa en cada uno de tus compañeros y colaboradores:


¿Cuáles son sus sueños? 

¿Qué batallas están peleando? 


Cuando alcanzan algo que es importante para ellos, ¡Celébralo!


3. Celebra el éxito que los demás aún _________ han _______________. 
A veces las personas no ven sus propios progresos.


A veces las personas no ven sus logros o los ven pequeños y les da pena 
compartirlos.


4. Celebra más con los que están más __________________. 
Celebra pronto y seguido.


Debemos estar dispuestos a ver las cosas desde el 
punto de vista de otros.





Celebrar es una parte importante de la vida.


Debemos aprender a celebrar por ______________________.


Cuando celebramos a las personas las ayudamos a crecer.


Celebrar recarga nuestras pilas.


______________________________________________________________________________
Respuestas: Entusiasma, ego, competencia, madurando, éxito, no, visto, cerca, celebrar. 


Si quieres crecer en tu impacto, comienza a celebrar.


