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E L  C R E C I M I E N T O  S I E M P R E  A U M E N TA  S U  C A PA C I D A D

LA LEY DE LA EXPANSIÓN

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

Usted puede aumentar su capacidad externamente involucrando a otros y aprendiendo a trabajar 
con otras personas. Pero la única forma de aumentar su capacidad internamente es cambiar la 
forma en la que aborda el crecimiento personal. Aprender más información no es suficiente, 
debe cambiar su forma de pensar y sus acciones.

Para aumentar su capacidad de pensar:

1. Deje de pensar más trabajo y empiece a pensar ¿qué funciona? Debe aprender a valorar 
la efectividad más que el esfuerzo. Trabajar más duro no es la respuesta. Averigüe qué 
funciona y enfoque su esfuerzo y energía en hacer lo que funciona.

2. Deje de pensar ¿yo puedo? Y empiece a pensar ¿cómo lo puedo hacer? Usted se brinda la 
oportunidad de lograrlo cuando se hace la pregunta, “¿cómo lo puedo hacer?” La razón más 
común por la cual las personas no superan las probabilidades es porque no se desafían lo 
suficiente. ¿Cómo lo puedo hacer? significa que existe una forma. Solo hay que descubrirla.

3. Deje de pensar una puerta y empiece a pensar muchas puertas. Existe más de una forma 
de hacer algo exitosamente. Las probabilidades de triunfar aumentan cuando usted es 
creativo y adaptable. Explore sus opciones y busque múltiples soluciones. 

Claramente, si desea expandir su capacidad, primero debe cambiar su forma de pensar. Sin 
embargo, si únicamente cambia su forma de pensar y se rehúsa a cambiar su acciones, quedará 
corto en alcanzar su potencial. De un vistazo a sus acciones actuales. En lugar de trabajar más 
duro, debe empezar a trabajar de forma más inteligente. El proceso de expandir su potencial 
será continuo. Las cosas que puede hacer y las cosas que debe hacer evolucionarán. Si hace más 
de lo que debe hacer, más de lo que se espera que haga, y más cosas importantes diariamente, 
descubrirán que su capacidad crecerá diariamente también.

El mayor reto que enfrentará es expandir su mente. Es como cruzar una gran frontera. Debe 
estar dispuesto a ser un pionero, a entrar a un territorio inexplorado, a enfrentar lo desconocido, 
a conquistar sus dudas y temores. Pero estas son las buenas noticias. Si logra cambiar su forma 
de pensar, ¡Usted podrá cambiar su vida! Combine el cambio en su forma de pensar con el 
cambio de comportamiento y no habrán límites para su potencial.

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 Expansión 
muestran ciertas características.
1. Son innovadoras. Piensan creativamente y exploran 

múltiples opciones.
2. Saben resolver problemas. Ven oportunidades en lugar 

de obstáculos, y buscan soluciones que resultan en 
posibilidades en lugar de problemas.

3. Son organizadas. Estratégicamente llenan sus agendas 
y consideran su trabajo gratificante.

4. Se desafían todos los días. No están satisfechos con 
su progreso actual, de manera que siempre buscan 
oportunidades para avanzar.

5. Son respetadas. Desarrollan una reputación positiva 
debido a que continuamente superan las expectativas 
de otros.

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 Expansión, experimentará los 
siguientes beneficios:
1. Priorizará efectivamente conforme ponga en la 

balanza los costos y beneficios de la forma en la que 
invierte su tiempo.

2. Estará completamente involucrado porque llenará su 
agen- da con cosas que disfruta y valora en lugar de 
mucho trabajo sin importancia.

3. Será inspirado por su propio crecimiento. Mien-
tras más expande su mente, más hambre tendrá por 
desafiar sus destrezas, conocimiento y habilidades 
actuales.

4. Será más seguro de sí mismo conforme deja ir los 
pens- amientos que lo limitan y realiza cosas en las 
que antes no habría creído.

5. Desarrollará el hábito de la excelencia. Conforme se 
esfuerza por hacer más de lo que otros esperan, se 
entrenará a mejorar todos los días. 

PASOS A SEGUIR

1. CREA QUE PUEDE CRECER, EXPANDIRSE Y 
TRIUNFAR. Esto es lo primero que debe hacer. Pue-
de elegir cambiar su forma de pensar y creer en su po-
tencial. Esta decisión tendrá un impacto tremendo en 
su vida.

2. SEA CONSISTENTE Y DISCIPLÍNESE PARA 
ENFOCARSE EN MEJORAR TODOS LOS DÍAS. 
El progreso toma tiempo, y los resultados no siempre 
son rápidos u obvios. Sostenga su compromiso de cre-
cer y obtendrá los resultados que espera.

3. DESAFÍE LOS PENSAMIENTOS QUE LO LIMI-
TAN. Hágase esta pregunta – Si supiera que no puedo 
fallar, ¿lo intentaría? Su potencial sólo lo limita Us-
ted. Las barreras y obstáculos que ve son imaginarios. 
¿Qué intentaría sin el temor que le detiene?

4. EVALÚE SU EFECTIVIDAD. Revise su agenda y 
pendientes de las últimas cuatro semanas. ¿Las tareas 
y actividades programadas fueron la mejor forma de 
utilizar su tiempo? ¿Qué puede eliminar y qué puede 
cambiar para ser más efectivo?
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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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