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Reunión once

La ley de la compensación
Tiene usted que ceder para poder crecer

I.  El próximo paso

A.  ¿Qué tienes que hacer para subir al próximo nivel de tu 

 ___________________?

II.  La verdad sobre las compensaciones

A.  Las compensaciones están a nuestra disposición
 _____________________________

B.  Debemos ver las compensaciones como oportunidades para  
 _________________

C.  Sacrificar una cosa por otra nos obliga a hacer  
 ___________________________

1.  Habla sobre esta afirmación de John: “Cuando quieres algo que nunca has 
tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho”.

2.  El cambio siempre es posible así que recuerda estas verdades sobre el 
cambio:

a.  El cambio es ________________.

b.  El cambio es posible ________________.

c.  El cambio es rentable ________________.
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D.  La pérdida de la compensación usualmente se siente antes de la 

ganancia.

1.  Esta es una de las razones por las que las personas le temen al cambio - 
puede doler un poco.

E.  Casi todas las compensaciones se pueden hacer  

 _________________________

F.  Unas cuantas compensaciones se presentan _________________

G.  ___________________________, más difíciles serán las 
compensaciones.

H. Las compensaciones nunca  __________________________

I. Algunas compensaciones  ______________________

III. Compensaciones que valen la pena

A. _______________________________________________________

B.  ________________________________________________________

C. _______________________________________________________

D.  _______________________________________________________
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SUPERA LOS PROBLEMAS DEL  
CRECIMIENTO 

(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)

• Escribe tu propia lista de principios de la compensación 

Usa la lista en este capítulo para empezar tu lista: 

1.  1. Estoy dispuesto a renunciar a mi seguridad financiera hoy 
por un posible mañana.

2. Estoy dispuesto a renunciar a la gratificación inmediata por 
desarrollo personal 

3. Estoy dispuesto a renunciar a la vida rápida por la vida buena.

4. Estoy dispuesto a renunciar a la seguridad por la importancia.

5. Estoy dispuesto a renunciar a la suma por la multiplicación 

• Tan importantes como las compensaciones es el saber que no estás 
dispuesto a hacer ciertas compensaciones.

• Haz una lista de cosas a las que no renunciarás.

• Mientras haces tu lista de “No me comprometo a renunciar a estas 
cosas”, también establece algunas medidas para que no te alejes de estas 
prioridades. 

• ¿Qué compensación necesitas hacer hoy? ¿Cuál es tu próximo nivel y qué te 
costará llegar a él?

Lee el próximo capítulo esta semana – La ley de la curiosidad
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