
 

1. ¿Cuál es mi plan de crecimiento personal? 
2. ¿Cuál es mi definición de éxito? 
3. ¿Qué tipo de líder soy? 
4. ¿Qué es importante para mí? 
5. ¿Cuáles son mis fortalezas? 
6. ¿Cuáles son mis debilidades? 
7. ¿Qué dice la gente de mí? 
8. ¿Cómo me veo a mi misma/o? 
9. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de liderazgo 

hoy? 
10. ¿Cuáles están siendo mis prioridades? 
11. ¿Qué no debo estar haciendo?  
12. (Qué eliminar de mi vida y agenda) 
13. ¿Cómo puedo ser la diferencia? 
14. ¿Qué tipo de influencia represento para otros? 
15. ¿Cuál es la influencia a la cual me expongo 

diariamente? 
16. ¿Mis resultados hablan de mi grandeza o de mis 

temores? 
17. ¿Estoy siendo efectiva/o como líder? ¿Cómo lo 

sé? 
18. ¿Cómo me estoy preparando para mi éxito 

personal? 
19. ¿Qué área de mi vida requiere inmediata 

atención y prioridad? 
20. ¿En qué área de mi vida necesito mayor 

preparación? 
21. ¿En qué área de mi liderazgo necesito mayor 

afinación? 
22. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de influencia? 
23. ¿Cómo puedo añadir valor diariamente? 
24. ¿Cómo puedo ganar relevancia como líder? 
25. ¿Cuál es mi propósito y servicio al mundo? 
26. ¿Qué necesito desarrollar en mi carácter? 
27. ¿Qué es lo próximo para mí? 
28. ¿Qué necesito aprender? 
29. ¿De quién me gustaría aprender? 

30. ¿Quién quita impulso o me drena en mi 
vida? 

31. ¿Cuáles son los líderes que me inspiran? 
32. ¿Qué recursos necesito para lograr elevar 

mi liderazgo? 
33. ¿Cómo estoy invirtiendo en mí? 
34. ¿Soy un líder que escucha? ¿Qué me dicen 

mis resultados? 
35. ¿Cómo estoy conectando auténticamente 

conmigo? 
36. ¿Cómo estoy conectando con la gente? 
37. ¿La gente confía en mí? ¿Cómo lo sé?  
38. ¿Qué es importante para la gente que amo? 
39. ¿Cuántas veces conecto auténticamente 

con otros en mi día? 
40. ¿Cuál ha sido la mayor lección hasta ahora?  
41. ¿Cuáles  son mis valores y mi filosofía en 

liderazgo?  
42. ¿Cómo invierto mi tiempo libre? 
43. ¿Qué momentos tomo para reflexionar? 
44. ¿Cómo elevo mi nivel de excelencia 

personal? 
45. ¿Cómo hago para exponerme diariamente? 
46. ¿Estoy soñando grande? ¿Cuál es mi mayor 

sueño? 
47. ¿Estoy actuando en grande? ¿Qué estoy 

haciendo? 
48. ¿Vivo mi vida con integridad? ¿Qué me 

dicen mis resultados? 
49. ¿Cómo puedo mantener enfoque en mi 

vida? 
50. ¿A quién necesito conocer?¿Quién añade 

valor a mi vida hoy? 

Sobre tu Liderazgo. 
 

Preguntas de Reflexión 

Responde cada pregunta honestamente basándote en tus resultados hoy. No en cómo desearías que 
fuera para que puedas definir con claridad dónde estás en relación a tu liderazgo. Reflexiona sobre 
las preguntas que no sabes responder o encuentras difíciles. Pide Feedback o apoyo a tu círculo 
interno para encontrar respuestas que te apoyen a tu crecimiento. 

50 


