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❦
La s 15  Le y e s In d I s p e n s a b L e s  

d e L  CRECIMIENTO

Reunión uno

La Ley de la Intencionalidad
El crecimiento no ocurre por sí solo

I. El desarrollo personal no es un__________________en la vida de la 
mayoría de las personas.

II. Trampas de las brechas del crecimiento:

1.  Brecha de la suposición – “Asumo que voy a crecer__________________.”

2.  Brecha de la sabiduría – “ Yo______________________ crecer.”

3. Brecha del tiempo – “No es el momento _______________ para comenzar.”

4.  Brecha del error – “Tengo miedo de_______________________.”

5.  Brecha de la perfección – “Tengo que encontrar la mejor manera             
______________ de comenzar a crecer.”

6. Brecha de la inspiración – “Simplemente, no tengo las _____________.”

7.  Brecha de la comparación – “__________ son mejores que yo.”

8.  Brecha de la expectativa – “Pensaba que iba a ser más________________.”

_____________________________ + _________________ + 

_________________ + __________________________________ = ___________
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IV.  LA TRANSICIÓN A UN CRECIMIENTO INTENCIONAL

A.  Haz la ______________________ ahora.

B.  Hazlo_________.

C.  Enfrenta el_________________.

D.  Cambia de un crecimiento_______________ a uno_____________

  Desarrollo accidental Desarrollo intencional 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 

Planea comenzar mañana   –––––––––––––––––––––––––––––––– Insiste en comenzar hoy

Espera a que el crecimiento venga   ––––––––––––––––– Toma la responsabilidad de crecer

Solo aprende de los errores  ––––––––––––––––––––––– Aprende antes de cometer errores

Depende de la buena suerte  –––––––––––––––––––––––––––––– Confía en trabajar fuerte

Se da por vencido rápido y a menudo   ––––––––––––––––––––– Persevera por largo tiempo

Adopta malos hábitos  ––––––––––––––––––––––––––––––––––  Lucha por buenos hábitos

Alardea  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Acaba lo que empieza

Va a lo seguro  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Toma riesgos

Piensa como una víctima  –––––––––––––––––––––––––––––––– Piensa como un aprendiz

Depende del talento  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Depende del carácter

Deja de aprender después de graduarse  ––––––––––––––––––––– Nunca deja de aprender
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APLICA LA LEY DE LA INTENCIONALIDAD A TU VIDA

Repasa las brechas y pregúntate cuáles han sido las más difíciles 
para ti.

1.  La brecha de la suposición – Asumo que voy a crecer automáticamente.

2. La brecha de la sabiduría – Yo no sé cómo crecer.

3.  La brecha del tiempo – No es el momento propicio para comenzar.

4.  La brecha del error – Tengo miedo de cometer errores.

5.  La brecha de la perfección – Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar a 
crecer.

6.  La brecha de la inspiración – Simplemente, no tengo las ganas.

7.  La brecha de la comparación – Otros son mejores que yo.

8.  La brecha de la expectativa – Pensaba que iba a ser más fácil.

 SUPERA LOS PROBLEMAS INICIALES 
TÍPICOS DEL CRECIMIENTO 

(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)

¿Quieres crecer de verdad? Dedica tiempo a escribir un plan de desarrollo dirigido a cada 
área listada arriba. Toma el primer paso HOY.

Consulta tu agenda para el próximo año: Programa planes específicos, enfocados en el 
crecimiento y establece su tiempo. Si crees que no tienes tiempo de programar nada más, 
imagina lo que el año pasado hubiera sido si hubieras tenido estos planes. 

Recuerda que crecer no es una meta, sino un proceso que dura toda la vida y que TIENE 
que empezar siendo intencional. Aunque el programar tiempo para crecer puede lucir 
sencillo, ES el comienzo de la intención necesaria para la acción.

Lee el próximo capítulo – La ley de la conciencia
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