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Reunión doce

La Ley De La Curiosidad
El crecimiento es estimulado al preguntar ¿Por qué?
I. ¿De dónde viene la curiosidad?
II. Cómo cultivar la curiosidad
A. ______________ que puedes ser curioso.
B. Ten _____________________________.
C. Haz _____________ tu palabra favorita.
D. Reúnete con ___________________.
E. ___________________ nuevo todos los días.
F. Participa en ______________________.
G. Para de buscar _________________________.
1. En vez de decir “Si no está roto, no lo arregles”, hazte estas preguntas:
a. “Si no está roto, ¿cómo lo puedo hacer mejor?”
b. “Si no está roto, ¿qué es lo que tiene probabilidad de romperse en el
futuro?”
c. “Si no está roto, ¿cuánto servirá a medida que cambie el mundo?”
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H. ___________________________
I. Piensa _____________________________
J. ________________________

III.

Curiosidad: La llave al crecimiento
A. Aunque podemos ser felices con las respuestas y los
logros, nunca debemos de parar de_____________________

B. No ________________________ a tu curiosidad
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SUPERA LOS PROBLEMAS DEL
CRECIMIENTO
(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)

Hazte estas preguntas:
1. ¿Crees que puedes ser curioso?
2. ¿Tienes mentalidad de principiante?
3. ¿Has hecho “por qué” tu palabra favorita?
4. ¿Te reúnes con personas curiosas?
5. ¿Aprendes algo nuevo todos los días?
6. ¿Participas en los frutos del fracaso?
7. ¿Has parado de buscar LA respuesta correcta?
8. ¿Te has dejado de tomar tan en serio?
9. ¿Piensas fuera de la manera convencional?
10. ¿Disfrutas tu vida?
Lee el próximo capítulo esta semana – La Ley del Modelo
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