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Reunión catorce

La Ley De La Expansíon
El crecimiento siempre aumenta su capacidad
I. Cómo aumentar tu capacidad de pensar
A. Para de pensar en ________________ y comienza a pensar en lo
que funciona.
1. Hazte estas preguntas sobre lo que funciona:
a. ¿Qué estoy requerido a hacer?
b. ¿Qué me da el mejor rendimiento?
c. ¿Qué me da la mayor recompensa?

B. Para de pensar “¿Puedo?” y comienza a pensar
_____________________?
C. Para de pensar en ______________ y comienza a pensar en
____________________

II. Cómo aumentar tu capacidad para la acción
A. Para de hacer solo esas cosas que has hecho y comienza a hacer
esas cosas que ________________________.
B. Para de hacer lo que la gente espera de ti y comienza a hacer
______________________________.
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C. Para de hacer cosas importantes periódicamente y comienza a
hacer ___________________________________.

III.

Expande tu capacidad – Expande tu impacto

A. Tu impacto es una
____________________________________

B. No hay ________________________ que determine tu
futuro – tu capacidad debe crecer.

C. Pregúntate ____________________________________
– ahora pregúntate adonde _______________
_________________. Esa diferencia es el límite de tu
capacidad.
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SUPERA LOS PROBLEMAS DEL
CRECIMIENTO
(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)

• ¿Has hecho la transición de “¡No puedo!” o “¿Puedo?” a “¿Cómo puedo?”
• Sueña un poco y luego pregúntate:
Si supiera que no podía fallar, ¿qué trataría de hacer?
Si no tuviera limitaciones, ¿qué quisiera hacer?
Si el dinero no fuera un obstáculo, ¿qué estaría haciendo en mi vida?
• Estas cosas, ¿lucen ser imposibles o posibles? Si lucen posibles, entonces
estás listo para expandirte.
• Hazte a ti mismo una auditoría sobre la efectividad para asegurarte que estés
pensando en lo QUE TRABAJA en vez de TRABAJAR MÁS.
• Piensa en tus patrones de comportamiento. ¿Qué está funcionando y
qué necesitas ajustar? Usa los criterios de “Requerido, Rendimiento,
Recompensa” para ayudarte a hacer los ajustes necesarios..
Lee el próximo capítulo esta semana – La ley de la contribución
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