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Si bien es cierto que casi todo lo que llegamos a ser y lograr en la vida es con y a 
través de otras personas, entonces la capacidad de conectarse y crear una buena 
relación con ellos es la habilidad más importante que podemos aprender.

1.  Comprendí el ______________ de conectarse con otros.

2. Traté de _______________ a los conectores que admiraba.                             
"Dios le ayudará a ser todo lo que puede ser, pero nunca le ayudara a ser otra 
persona." -Joyce Meyer 

3. Me determiné a __________________ y construir sobre mis _______________.                                                                                   
Woody Allen dijo: "Lo único que lamento en la vida es que no soy otra persona".

  "Hasta que no hagas paz con lo que eres, nunca estarás contento con lo 
  que tienes."-Doris Mortman

  Mi pregunta pasó de:

   "¿Qué tienen _________ que ____ quiero, a

   ¿Qué tengo _________ que la ______ desea.”

Mis Cinco Fuerzas Potenciales de Conexión

(1) _____________ - Disfruto de mi audiencia, el material y mi persona.
(2) _____________ - No voy a enseñar lo que no vivo o creo.
(3) _____________ - Naturalmente, me siento bien conmigo mismo y los demás.
(4) _____________ - Me encanta levantar a la gente y animarlos.
(5) _____________ - Yo no soy un intelectual.

4. Pregunté por ___________________.
"Se necesita humildad para buscar retroalimentación. Se necesita sabiduría para 
entenderla, analizarla y actuar apropiadamente sobre ella." -Stephen Covey



Nota: Los que no son conectores pueden darse cuenta cuando has desconectado.  
Sólo los conectores pueden decir el ______________.

5. _________________ los grandes conectores. Dos preguntas que siempre me 
pregunto:
(1) ________  la persona conectó?
(2) __________  ________  la persona conectó?

6. Hice mi _________________.
Si eres dotado, no hagas nada y vas a estar en el tope del ... _______%               
haz algo y vas a estar en el tope del ... _______%                                                  
haz todo y vas a estar en el tope del ... _______%. 

Proceso de Tres Pasos del Material de Comunicación:

(1) _______________________.  Creatividad

(2) _______________________.  Madurez

(3) _______________________.  Seguridad

7. Tuve _______________.
Suerte = _________________ intersectando _____________________

8. Dejé mi __________________________.
Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has 
obtenido.

9. ___________________.
Jugamos en el nivel de nuestra práctica.
Mi nivel de práctica para conectar:
(1) Conocer mi _______________
(2) Conocer mi _______________
(3) Conocerme _______________
(4) Dar el ___________________________
(5) Luchar por _________________________________________

10. Yo no soy la _________________________________.


