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¿Cómo no dejar de aprender?
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Siempre debe existir ánimo para aprender. 
El aprendizaje debe verse como una
posibilidad de crecimiento, no como algo
impuesto. Sirve pensar en lo que se
optendrá al aprender.

En un momento aparecerá la pared de la
verdad, esa norma o aspecto crucial que
parece difícil de aprender. Hay que
prepararse para encontrarlo, es la razón
principal para que surja la pereza.

La pereza se puede convertir en un
elemento útil: nos apalancamos en ella.
Buscamos con el menor esfuerzo posible
lograr el máximo de resultados. Buscamos
aprender de manera inteligente.

Aprender de manera inteligente es
importante al tomar el camino difícil. 
Siempre debemos tomar el camino difícil,
pot ahí aprtenderemos más. 
Difícil, mas no imposible.

Seguir este rumbo nos llevará a sentir
incertidumbre, algo que debemos aceptar
con alegría. Las certezas solo llevan a lo
estable y a lo conocido. La incertidumbre
lleva a nuevos lugares y posibilidades.

Es claro que surgirán errores, pero de ellos
aprendemos. Por eso debemos entender la
importancia de perdonarnos nuestros
errores, para no repetirlos, seguir
creciendo y mejorando. Deja la culpa atrás.

Los errores jamás deben llevarnos a
intentar menos o a ser mediocres. Está
prohibido buscar la mediocridad.
Siempre debemos aprender a buscar lo
mejor, a los mejores. 

Competir con los mejores es la mejor
manera de crecer. De ellos se aprende, con
ellos se buscan maneras para superar lo
que existe, de innovar. Es obligatorio
buscarlos, saber donde están.

Preparanos para competir es entender que
ellos son los mejores porque trabajan
duro: aprenden, se esfuerzan e innovan.
Seguramente aplican algunas de estas
recomendaciones en su día a día.

Lo que queda es repetir: buscar el ritmo
para aprender y seguir mejorando siempre.
Con ritmo, podemos dominar cualquier
tema, norma, sistema o reto que se nos
presente.

Algunos consejos para aplicar una máxima de los contadores: aprender constantemente.
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