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U S T E D  D E B E  C E D E R  PA R A  C R E C E R

LA LEY DE LA COMPENSACIÓN

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

¿Qué se requiere para avanzar al siguiente nivel? ¿Visión? Sí. ¿Trabajo duro? Por supuesto. 
¿Crecimiento personal? Definitivamente. ¿Dejar ir cosas que ama y valora? Sí, y aunque no lo 
crea, esto es lo que más estanca a las personas, aún a aquellos que han alcanzado algún nivel 
de éxito. Finalmente, si desea crecer para alcanzar su potencial, debe estar dispuesto a ceder 
cosas que valora.

Tal como una carretera, la vida tiene muchas intersecciones – oportunidades para ir hacia 
arriba o hacia abajo. En estas intersecciones, tomamos decisiones. Podemos agregar algo a 
nuestra vida, sustraer algo de ella, o intercambiar algo que tenemos por algo que no tenemos. 
Todos tenemos el poder de elección, pero cada vez que tomamos una decisión, esa decisión 
tiene poder sobre nosotros. Nos cambia. Nos obliga a crecer. Aun nuestras malas decisiones 
pueden finalmente ayudarnos a cambiar para bien, porque aclaran nuestra forma de pensar y 
nos muestran a nosotros mismos.

Las siguientes percepciones le pueden ayudar a comprender las compensaciones que enfrenta 
y utilizarlas para su beneficio:

1. Las compensaciones son oportunidades para crecer. Las compensaciones positivas nos 
permiten cambiar y mejorar.

2. Las compensaciones nos obligan a realizar cambios personales difíciles. Nuestra habilidad 
de convertirnos en quién deseamos depende de nuestras decisiones; esas decisiones 
requieren que cambiemos.

3. La pérdida de una compensación se siente mucho antes que la ganancia. Aunque deseamos 
un resultado positivo de la compensación, con frecuencia nos sentimos incómodos cuando 
cedemos algo antes de ver los beneficios de esa decisión.

4. Algunas compensaciones nunca valen el precio. Determine qué cosas en su vida no están 
en el bloque de intercambio bajo ninguna circunstancia y cree sistemas para protegerlas.

5. Mientras más alto escale, más difíciles serán las compensaciones. Conforme escala y 
acumula cosas buenas en la vida, las compensaciones demandan un precio más elevado. 
Para continuar hacia arriba, debe continuar cediendo.

La mayoría de las personas intentan llevar demasiadas cosas consigo en el camino de la vida. 
Continúan agregando sin ceder nada. En algún punto, llega a su límite. Usted no puede hacer 
o tenerlo todo, entonces debe hacer trueques en el camino. Recuerde, si nada cambia, ¡nada 
cambia!

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.
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CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley de la Compensación 
muestran ciertas características.
1. Se enfocan en el cuadro completo. Se enfocan en la 

ganancia a largo plazo versus la pérdida a corto plazo.
2. Están orientadas hacia acciones. Están dispuestas a dar 

pasos, aún los difíciles, para acercarse a sus metas.
3. Están conscientes de las oportunidades. Buscan 

acontecimientos, decisiones, responsabilidades y 
acciones que crean opciones y una oportunidad en el 
futuro.

4. Estas personas están dispuestas a cambiar. Mientras 
algunas personas tienen temor al cambio, estas personas 
lo acogen porque se dan cuenta que es el camino que 
deben seguir para cumplir sus sueños.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica la Ley de la Compensación, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Se convertirá en un agente positivo de cambio en su 

propia vida conforme toma el control de sus decisiones, 
actitud y emociones.

2. Mejorará la toma de decisiones conforme reflexiona 
acerca de sus compensaciones. Podrá aprender de sus 
elecciones de manera que pueda repetir potencialmente 
intercambios beneficiosos y evitar los perjudiciales.

3. Creará oportunidades nuevas para Usted. Al mismo 
tiempo que se desarrolla y crece, su valor para otros 
también se desarrollará y crecerá.

4. Desarrollará un sentido claro de sus prioridades. Cada 
elección que hace le requerirá determinar qué opción 
tiene mayor valor y cuál tiene menor valor.

5. Acelerará su crecimiento. Sus decisiones le forzarán a 
cambiar. Cada cambio que hace expandirá lo que es y 
qué le espera en el futuro.

PASOS A SEGUIR

1. DECIDA QUÉ ESTÁ DISPUESTO A CEDER. 
Piense en las cosas que no son negociables en su vida 
y lístelas. Luego para cada una, identifique la amenaza 
potencial más grande y qué medidas de seguridad debe 
tomar para protegerlas.

2. PIENSE EN COMPENSACIONES QUE VALIE-
RON LA PENA EN EL PASADO. Defina si esas 
decisiones le servirán en el futuro y haga los ajustes 
donde sea necesario.

3. ESCRIBA SU LISTA PERSONAL DE PRINCI-
PIOS DE LA COMPENSACIÓN. Liste lo que está 
dispuesto a sacrificar ahora, así como lo que espera ob-
tener en el futuro al hacer cada compensación.

4. ELIJA UN LUGAR PARA INICIAR. Determine 
qué intercambio necesita hacer ahora que tendría el 
impacto más significativo en su vida. Luego haga los 
cambios necesarios para darle seguimiento.

L A  L E Y  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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