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¡hola!
Soy parte de John Maxwell Team desde

febrero del 2012 y desde entonces facilito

diversos mastermind groups basados en

la filosofía de mi mentor John. Algunos

de los temas incluye: Cómo convertirse

en un líder R.E.A.L.,  las 21 leyes de

liderazgo, Cómo ser una persona de

influencia, Liderazgo Oro, Vivir

Intencionalmente, Pon tu sueño a

prueba; Y en esta ocasión tú y yo

cruzamos caminos en este maravilloso

mastermind group sobre las 15 leyes  del

crecimiento personal (woohoo!).  

Mi especialidad es liderazgo

transformacional y combinado con las

poderosas lecciones de la filosofia de

liderazgo del Dr. John C. Maxwell, he

probado una hermosa mezcla de

principios y mecanismos vivenciales que

funcionan. 

Me fascina el proceso de transformación

personal y estoy aquí para apoyarte a

entender tu proceso. Estas herramientas

te harán avanzar en todas las áreas

importantes para ti si las integras

comprometidamente. ¡Déjate guiar!

M A S T E R M I N D  G R O U P  

S O Y  S A R I T Z A

Navegaremos por 15 leyes y

estudiaremos juntos de manera

general cada lección, cómo practicarla  

y cómo enseñarla mientras

integramos estrategias (entre

sesiones) que traigan resultados

evidentes para compartir en este foro. 

Te invito a participar 100%, entrégate a

este hermoso proceso de crecimiento

personal y expansión intelectual.

Las leyes funcionan, hagamos de

nuestro tiempo juntos un tesoro para

que aprendas como utilizarlas a tu

favor.

Liderazgo es influencia,
nada más, nada menos.

xx Saritza



C o n v e r s e m o s  a n t e s
d e  c o m e n z a r .  

a n t e s  

En esta sección quiero darte algunas guías

para que te prepares adecuadamente para

nuestra sesión cada semana.Lee la

siguiente información con calma. 

En nuestra primera sesión repasaré

contigo este contenido por si tienes alguna

pregunta.

Es importante que sepas que los espacios de
mastermind groups que facilito son espacios
de descubrimiento, aprendizaje y
contribución.

Esto significa que: 

- aunque existe una estructura y una

agenda; las conversaciones surgen

orgánicamente.

- La dinámica de coaching es constante.

- Que no es una terapia ni una sesión de

consultoría. Es una interacción alegre y

continua entre todos lo que participamos

donde aportamos nuevas experiencias,

perspectivas y herramientas que funcionan

para elevar nuestro auto-liderazgo sin

juicios ni dramas.  

- Es un espacio confidencial, profesional,

comprometido, sin juicios ni dramas.

Abierto a la creatividad para que

manifiestes lo mejor de ti.
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Organiza tu vida para que te lleves lo
mejor del mastermind group durante
estas semanas.

Anota las fechas y horarios del MMG

en tu agenda, 

Prográmate para llegar a tiempo y

quedarte presente durante toda la

sesión. 

descarga el manual incluido en el

enlace provisto en tu email de

bienvenida y confirmación de

registro.

Elige un lugar cómodo para que

puedas participar sin distracciones.

Preséntate a cada sesión con tu

manual, jornal y bolígrafo en mano.

Vas a necesitarlos para tomar nota y

referencia a los temas de discusión.

Asegúrate de descargar la aplicación

Zoom en tu celular y/o computadora

con tiempo y tener el enlace de

acceso a la misma. 

Prepárate para darle la bienvenida a
una seria transformación personal.

Llega a cada sesión con mente abierta
para que participes activamente y
contribuyas al foro. 

En las sesiones navegaremos por

varias lecciones que provocarán

maravillosas revelaciones sobre lo

que te mueve y sobre tus puntos

ciegos.



NOTAS IMPORTANTES:

Si ya has leido previamente el libro de las 15 leyes, sabes que a John Maxwell le encantan los
ejemplos y las historias. Para maximizar el tiempo que tenemos, me voy a enfocar en los puntos que

promueven el nucleo de la enseñanza de cada ley.

El enfoque de este MMG es que te lleves las lecciones, distinciones del libro que tienen el potencial
de crear mayor impacto positivo en tus resultados. Esto será a través de la discusión de las mismas

como por el compartir colectivo de experiencias, opiniones y estrategias utilizadas con éxito.

La interacción con el texto se puede ver diferente en cada ley discutida. Encontrarás estrategias
didácticas como llena blancos, practicaremos la lectura en voz alta, preguntas abiertas para revelar

pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y nuevas estrategias. Todas las leyes incluye
preguntas de tarea y práctica. 

Puedes leer este manual con anticipación e incluso responder las preguntas abiertas en el mismo en
tu tiempo de reflexión. Al hacerlo probablemente traerá nuevos pensamientos y preguntas a tu
mente que puedes exponer más tarde en nuestras sesiones elevando tu nivel de participación y

contribución. 

Nuestras reuniones son via Zoom, sin embargo, el mensaje que enviamos con ciertas conductas
siguen siendo los mismos. Diseña tu vida y espacio para que no tengas que ausentarte del salón en
medio de una discusión activa. Descarta el uso de MUTE                ó  STOP VIDEO



La vida está
en sesión;
¿Estás

Presente?



¿Cuáles son tus expectativas de este proceso?
 
 
 
 

¿Cuál es tu propósito principal de participar en este MMG?
 
 
 
 
 

¿Qué deseas aportar en el espacio colectivo? 



La intencionalidad es el gran diferenciador entre una vida promedio y una vida de alto

aprovechamiento. 

No es lo mismo vivir de buenas intenciones a vivir intencionalmente.

Alcanzamos nuestras metas cuando desarrollamos una mente intencional. 

conocer lo que queremos. 

conocer nuestros posibles frenos y trampas mentales que impiden asertividad. 

La brecha de la ______________________________________. “Asumo que creceré automáticamente".

La brecha del ___________________________________ - “No sé cómo crecer.”

La brecha del ____________________________________ oportuno - “No es el momento adecuado

para comenzar.”

La brecha del _____________________________________ - “Temo cometer errores”

La brecha de la ______________________________________ - “Tengo que encontrar la mejor manera

antes de comenzar”

La brecha de la ____________________________________ - “No tengo ganas de hacerlo”

La brecha de la ____________________________________ - “Hay otros mejores que yo”

La brecha de las ___________________________________ - “Pensaba que sería más fácil”     

El crecimiento personal no sucede por accidente. 
 

“Las personas están ansiosas de mejorar sus circunstancias 
pero resistentes a mejorarse a sí mismos”. – James Allen

 

Hechos de la ley de la intencionalidad

Viviendo la ley de la intencionalidad

Para aplicar la ley de la intencionalidad necesitamos:

Estas trampas son creencias erróneas que crean una brecha y nos mantienen alejados de nuestro

crecimiento para alcanzar nuestro mayor potencial. Demos un vistazo a las ocho creencias

erróneas que pudieran estar separándote de tener crecimiento intencional:

L a  L e y  d e  l a  I n t e n c i o n a l i d a d
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Miedo a _________________________________

Miedo a lo _______________________________

Miedo a la _______________________________

Miedo a las ______________________________

El obstáculo del miedo

Miedo a no estar _________________________. 

Miedo a lo que otros _____________________ . 

Miedo a la _______________________________ .

Miedo a las ______________________________ .



____________________________ hay alguien mejor que tú. - ¡Aprende de ellos!

 Sé el _____________________ entre los mejores de tu clase.

Alguien puede que te vea como el mejor – ¡enséñeles el camino!

Suerte= ________________________________ + ____________________________ +

_____________________________________ + _____________________ (La suerte en liderazgo ¡No existe!)

La suerte es ____________________________________. El éxito en liderazgo es

________________________________________.

 

Dos verdades acerca de otros:

1.

2.

3.

Paradigmas: (Lo que es “Suerte” usualmente no lo es):

L E Y  D E  L A  I N T E N C I O N A L I D A D  1

T A R E A  L E Y  D E  L A  I N T E N C I O N A L I D A D  

___ Comienzas cuando es conveniente                              ___ Insistes en comenzar de inmediato.

___ Espero oportunidades de crecimiento                       ___ Me hago responsable de mi crecimiento

___ Aprendo de los errores                                                    ___ Aprendo antes de equivocarme

___ Confío en mi suerte                                                          ___ Confío solo en el trabajo duro 

___ Con frecuencia dejo cosas a mitad                               ___ Comienzo lo que termino

___ Trato de tener buenos hábitos                                       ___ Monitoreo mis buenos hábitos 

___ Tomo precauciones y juego seguro                              ___ Tomo riesgos y juego para ganar 

___ Confío en mi talento                                                         ___ Confío en mi carácter

___ Mi éxito depende de mis circunstancias                     ___ Mi éxito depende de mi 

___ El universo elige mis mentores                                      ___ Elijo mis mentores

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elige una opción de cada par. No hay respuestas incorrectas.

Elige la opción que más sincronice con tus resultados actuales

en tu vida. Responde con total honestidad. 



T A R E A  L E Y  D E  L A  I N T E N C I O N A L I D A D  

En tu experiencia, ¿has sido un líder intencional o has tenido solo buenas
intenciones? 

¿En qué necesitas trabajar para convertirte en un líder intencional? 

¿Qué harás esta semana para elevar tu nivel de intencionalidad?

¿Cómo desarollar intencionalidad en tu liderazgo aumentaría tu efectividad? 

¿Qué fue lo más que resonó contigo en esta ley de la intencionalidad?

¿Con cuál brecha te sientes más identificado? Explica.



Los dos días más
importante de

nuestra vida son
cuando nacemos y
cuando descubrimos

el por qué.



D e b e s  c o n o c e r t e  p a r a  c r e c e r t e .

L A  L E Y  D E  L A  C O N S C I E N C I A  

Viviendo la ley de la consciencia:

R______________________________ (conecta, sirve, equípate aprendiendo de otros).

E______________________________ (Invierte en tu crecimiento. prepárate, lee cada día).

A______________________________ (practica la actitud correcta cada día)

L______________________________ (practica, enseña, lidera).

¿Te gusta lo que haces ahora? Si no disfrutas lo que haces para vivir, debes tomarte

un tiempo para explorar ___________________________________________.

¿Sabes qué debes hacer para poder hacer lo que quieres hacer? Esta es la pregunta

de ____________________________________________.

¿Conoces a personas que hacen lo que tú quieres hacer? ¿Tienes un mentor o un

coach? Analiza los siguientes principios:

___________________________________ al proceso. Invierte y paga por el tiempo y

consejo de personas preparadas que te ayuden a crecer.

Sé ________________________________: Gana la confianza de quién te puede ayudar.

 ________________________________:  a las personas que te pueden enseñar, reúnete

con ellas.

 ________________________________ para cada interacción. No improvises.

 ________________________________ tomando acción. Muestra tu agradecimiento por

lo que alguien te está enseñando.

____________________________________ acerca de lo que te han enseñado y practica

lo que estás aprendiendo.

Comienza por enfocarte en 4 áreas:

Preguntas de consciencia:

1.

2.

3.
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No puedes establecer tu curso si no sabes dónde estás.

Crecimiento comienza con una elección.

Existe una fuerte conexión entre tu pasión encontrar tu pasión y alcanzar tu

potencial.

Hechos de la ley de la consciencia:



L A  L E Y  D E  L A  C O N S C I E N C I A  

¿Estás dispuesto a pagar los precios que vienen con hacer lo que quieres lograr?

¿Cuándo puedes comenzar a hacer lo que quieres hacer? Considera comenzar con

miedo y sin experiencia. 

Reflexiona sobre la siguiente frase: Los dos días más importante de nuestra vida son

cuando nacemos y cuando descubrimos el por qué.

2



 

Debes ver valor en ti para añadir valor a otros.

L A  L E Y  D E L  E S P E J O  

Las personas no pueden desempeñarse más allá de su auto-imagen.

Nuestra auto-imagen le pone límites invisibles a lo que somos capaces de hacer.

Manejaremos muchas limitaciones en la vida especialmente cuando el valor que

nos otorgamos es el valor que nos asignan otras persona.

Reflexiona sobre la diferencia entre ____________________________________  y  en

quien te has ___________________________________________. Es importante establecer

los parámetros sobre las opiniones de otros acerca de nosotros y saber asignar el

justo valor a éstas opiniones. 

Cuida tu auto-plática. Lo que _____________________________ acerca de nosotros

mismos, tendemos a ____________________________. Lo que creemos, tendemos a

____________________, lo que actuamos, tendemos a ________________________.  

Deja de _________________________________ con otros.

Hacer comparaciones es una gran tentación que es solamente una

innecesaria distracción de nuestro verdadero potencial.

Sobrepasa tus creencias __________________________________________.

Charles Schwab dijo: Cuando un hombre pone un límite en lo que hará,

pone un límite en lo que es capaz de hacer.

Hechos de la ley dedal espejo:

Viviendo la ley del espejo 
Construyendo tu auto-imagen

Si te asignas poco valor, de seguro que el mundo no lo elevará. 
(Lo que te asignes es lo que te darán)

Ningún récord mundial ha sido establecido por una persona que dijo: Yo no puedo hacerlo.
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Una palabra que te describa:  ______________________________________________

Una palabra que te inspira: _______________________________________.



T A R E A  L E Y  D E L  E S P E J O  

Yo Soy . . . 

Yo elijo . . . 

Yo soy capaz de. . . 

Haz una lista de 100 cualidades que te describen con asertividad.

De la lista de 100, circula las cualidades que deseas cambiar.

Subraya 3 cualidades que necesitas seguir practicando.

Revisa esta lista diariamente y añade más cualidades a medida que tu

conciencia de ellas crezca.

Practica una plática interna positiva que sustituya la negativa.

Busca un lugar a donde puedas escribir frases positivas acerca de ti mismo y

colócala en un lugar donde puedas leerlas diariamente.

Lleva un control de cada vez que tienes una plática interna positiva.

Programa tiempo específico cada día para dedicarlo a compartir con otros.

Escribe algunas características positivas de otras personas y toma tiempo para

mencionárselas.

Busca realizar actividades específicas que por su naturaleza te ayuden a

enfocarte en otras personas.

EJERCICIO:

Escribe 10 afirmaciones poderosas que comiencen con: 

Superando los retos del crecimiento 

(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) Invierte algún tiempo para

reflexionar en estas preguntas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



 
 

La motivación te mantiene en marcha. 
La disciplina te mantiene en crecimiento.
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No todo el que comienza termina.

La diferencia entre éxito y fracaso es hacer lo que a nadie le gusta hacer.

Para ser personas consistentes debemos ser personas con propósito. 

Para crecer las personas necesitan conocimiento, experiencia y guía.

La ______________________________________ es el motor de la consistencia. Es un

músculo que necesita ser ________________________________________.

Cuestiónate las preguntas ______________________________ sin depender que otros lo

hagan por ti.

Conoce lo que necesitas _________________________________ .

Comienza por lo sencillo.

Comprométete al _________________________________ .

¿Por qué quieres mejorar?

¿Conoces lo que tienes que mejorar?

¿Sabes cómo mejorarlo?

¿Te enfocas en procesos o en oportunidades de atajos?

¿Has creado tu plan de crecimiento? (Puedes estar 100% seguro que nunca

lograrás las metas que nunca te has fijado ni comprometido). 

¿Sabes cómo desarrollar la disciplina que necesitas? 

Hechos de la ley de la consistencia

Viviendo la ley de la consistencia

Preguntas difíciles del proceso : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aprende la diferencia entre orientar tu vida hacia _________________________ y orientar

tu vida hacia tu _________________________________________. Cuando vives orientado a tus

metas puede que des con crecimiento ; más si enfocas tu vida en crecimiento

SIEMPRE darás con la meta. 

Tu potencial no es un evento, una meta o un producto. Es un
viaje constante de descubrimiento, crecimiento y reflexión.



L E Y  D E  L A  C O N S I S T E N C I A   4

Se enfoca en un objetivo

Te motiva a ti y a otros

Es estacional

Te reta

Para cuando se alcanza la meta

Espera que venga el crecimiento

Aprende solo de los errores

Depende de la buena suerte

Orientado a metas

 

Orientado al crecimiento

Se enfoca en el viaje

Te ayuda a madurar a ti y a otros

Para toda la vida

Te cambia

Sigue creciendo después de alcanzar las metas

Toma responsabilidad de crecer

Aprende antes de los errores.

Depende del trabajo intencional

 

7. ¿Evitas las oportunidades de auto mejora?

La prueba del “Por qué”...
Responde las siguientes preguntas con sí o no. Luego en tu jornal abunda la respuesta con tus

por qués, explicando las razones de tu respuesta.
 

1. ¿Postergas frecuentemente tareas importantes?

2. ¿Necesitas persuasión para hacer las tareas pequeñas?

3. ¿Realizas las obligaciones sólo para salir del paso?

4. ¿Regularmente hablas de manera negativa de tu trabajo?

5. ¿Te irritan los esfuerzos de tus amigos por animarte?

6. ¿Comienzas tareas pequeñas y no las acabas?

Sí___ No___ 

Sí___ No___ 

Sí___ No___ 

Sí___ No___ 

Sí___ No___ 

Sí___ No___ 

Sí___ No___

T A R E A  L E Y  D E  L A  C O N S I S T E N C I A   



E l  c r e c i m i e n t o  p r o s p e r a  e n  e n t o r n o s  p r o p i c i o s .

L A  L E Y  D E L  E N T O R N O   

Cambiar por cambiar no ayuda a tu crecimiento. 

Es posible cambiar sin __________________________________, pero es imposible crecer sin

_____________________________________.

Si vas a hacer cambios debes asegurarte de hacer los cambios __________________________.

Cuando cambias ______________ pero no tu entorno; tu crecimiento será lento y

_________________________________________.

Cuando cambias tu __________________________________ pero no cambias tú; el

crecimiento será lento pero menos difícil.

Cuando cambias _____________ y cambias tu ___________________________ tu

crecimiento será rápido y exitoso.

¿Cuáles son sus fortalezas?

¿Qué están aprendiendo nuevo en este momento?  

¿A quiénes conocen?

¿Qué han hecho?

¿Dónde han estado?

¿Qué lecciones les ayudaron en el camino?

Pregunta ¿qué ellos piensan que necesitas tú para lograr tus sueños?

Hechos de la ley del entorno:

Viviendo la ley del entorno:

Preparación es un __________________________________________ no una tarea que necesitamos

completar antes de lanzar un proyecto. Debemos estar preparados para cuando seamos

invitados a ser parte de un círculo interno  más elevado que el nuestro.  Crea una posible

lista de preguntas que te permitan aprender (crecer) y evaluar si son el tipo de personas que

deseas tener cerca de ti. 

 
Con frecuencia los adultos no quieren aprender sino reafirmar lo que ya saben. 

La realidad es que la mayoría de las personas no les interesa crecer sino ser reconocidas. 
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L A  L E Y  D E L  E N T O R N O   

El crecimiento siempre viene como resultado de __________________________, y

la acción siempre provocará _______________________________________.

Siempre habrá alguien que te dirá que estás equivocado.

Para alcanzar tu potencial, debes hacer lo que otros y aun tú mismo crees

imposible.

Cuando tomas el control de tu vida, puedes dejar de pedir ____________________

a otros para crecer.

✓  Algunos están más _______________________________________.

✓  Cada persona es individualmente ___________________________________.

✓  El enfoque siempre es hacia el _____________________________________.

✓  La atmosfera es __________________________________________.

✓  El ambiente es creado para permitirle a las personas salir de su -______________

________________________________ .

✓  Ayuda a las personas a permanecer ___________________________________.

✓  Siempre recuerda que el fracaso no es ________________________________.

✓  El líder mantiene a todos ____________________________________________.

✓  Es un lugar donde el cambio es ___________________________________  y deseado.

✓  El crecimiento es _________________________________________ .

Avanza a pesar de las críticas

En un ambiente de liderazgo:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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¿Cuál es el beneficio de enfocar hoy en tu crecimiento y no sólo en la meta?

Enumera algunas cosas que puedas cambiar.

¿Cuál es la influencia real que las circunstancias de hoy tienen sobre tu

habilidad de cambiar?

¿Cuáles son tus opciones en este momento de cambio?

Superando los Retos del crecimiento 
 

El cambio depende de tus decisiones:

Evalúa tu entorno actual: 
 

Ésta es una lista de áreas que le pueden ayudar a alimentar su crecimiento, evalúa
cómo estas áreas te elevan (y apoyan) tu nivel de consistencia diaria.

1. Música: ¿Qué canciones me inspiran?

2. Pensamientos: ¿Qué pensamientos habitan mi mente con frecuencia?

3. Experiencias: ¿Qué experiencias me llenaron de lecciones importantes?

4. Amigos: ¿Qué personas me animan, me aportan, enseñan, escuchan?

5. Recreación: ¿Qué actividades me reviven y llenan de paz?

6. Alma: ¿Qué ejercicios espirituales me fortalecen?

7. Esperanza: ¿Qué sueños / metas le dan luz a mi futuro?

8. Hogar: ¿Qué miembros de la familia se preocupan por mí? 

9. Dones: ¿Cómo los fortalezco y cómo los utilizo?

10. Memorias: ¿Qué recuerdos activan mi sonrisa y buen ánimo?

11. Libros: ¿Qué libros he leído que me han cambiado?

Pregúntate:

✓ ¿Qué me hace crecer?

✓ ¿Qué me mantiene vivo? 

✓ ¿Qué me sustenta?



Para Maximizar el crecimiento, desarrolla estrategias

L A  L E Y  D E L  D I S E Ñ O   6

La vida es muy sencilla, pero mantenerla de esa forma es difícil.

Diseñar tu vida es más importante que diseñar tu carrera.

Quién eres determina lo que haces.

La planificación siempre debe estar basado en quién tú eres.

El crecimiento personal puede y debe ser sistemáticamente.

Adopta un sistema para ________________________________ (en tus fortalezas).

Adopta un sistema para _______________________________________ tus finanzas. 

Adopta un sistema para _____________________ (cultivar el buen pensamiento).

Adopta un sistema para _______________________________________.

Adopta un sistema para _______________________________________.

Adopta un sistema para _______________________________________. 

Los sistemas permiten a personas ordinarias lograr resultados extraordinarios.

Cuando sabemos que estamos siendo _______________________________, la

productividad ____________________________________________. Sin un  sistema de

__________________________________________ adecuado, no hay forma de saber si

estamos teniendo _______________________________.

Identifica áreas de prioridad y cambio en tu vida y crea tu plan de crecimiento si

aún no lo has diseñado.

Hechos de la ley del diseño:
 

Viviendo la ley del diseño:
 

 

Cada vez que aprendes algo nuevo pregúntate:

o ¿______________________________ puedo usar esto?

o ¿______________________________ puedo usar esto?

o ¿______________________________ necesita saber esto?

Considera un sistema de _____________________________________ de los resultados:

TAREA: 



El Buen manejo de las malas experiencias conduce
a un gran crecimiento

L A  L E Y  D E L  D O L O R   

Las malas experiencias no son exclusivas a una sola persona. Todo el mundo las tiene.

A nadie le gusta el dolor.

El dolor es inminente en el crecimiento. Sufrir es opcional.

No hay buenas o malas experiencias. Sólo experiencias. El filtro que desarrollamos es

lo que establece la diferencia en nuestra percepción. 

Todos tenemos un archivo de dolores. Son experiencias que han causado algún tipo de

dolor en el camino. Aquí algunas experiencias de dolor que se convierten en ganancia en

la larga corrida:

El dolor de la _______________________________________: Nunca he pasado por eso.

El dolor de la ________________________________________: Debí haberlo visto venir.

El dolor del ______________________________________: Ojalá nunca hubiera pasado.

El dolor del __________________________________: Las relaciones interpersonales no

siempre son agradables.

El dolor del ______________________________________: No quería que eso sucediera.

El dolor de la mala ________________________: Perdí lo que siempre creí que tendría.

El dolor de las _______________________________________: No puedes hacer a todos

felices siempre.

El dolor de la _____________________________ de relaciones: Esforzarme por alcanzar

mi potencial me alejo de mis amigos.

El dolor de las pérdidas _________________________: Si tan solo lo pudiera recuperar.

El dolor de no ser el _____________________________________: Yo merezco estar allí.

El dolor del __________________________________: Cuando estoy lejos me siento. . . 

El dolor de la ___________________________________________: Esperan tanto de mí.

Hechos de la ley del dolor:

Viviendo la ley del dolor:
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Tu vida comienza donde tu zona cómoda termina.



Cada problema
presenta a una persona

con sí misma. 
 

– John McDonnell
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce tu zona cómoda y salte de
ella lo más pronto posible

poniendo a prueba tus obstáculos.
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Aprender a pausar permite que el crecimiento te alcance.

L A  L E Y  D E  L A  R E F L E X I Ó N  

Hechos de la ley de la reflexión:

La pausa permite a la mente alcanzar y entender nuestros sentimientos sobre algo. 

La reflexión silenciosa tiene el poder de hacer efectiva cada acción que tomamos.

La reflexión convierte la experiencia en lección.

 Una hora de reflexión puede ser más valiosa que una hora de conversación. 

Todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para hacer una pausa. Hacer una

pausa requerirá tiempo intencional planificado. Si alguien va por el camino

equivocado no necesita motivación para acelerar, lo que necesita es

___________________________________,   ________________________________________  y

_________________________________ el curso.

La reflexión permite que las experiencias se muevan de ser . . .

“_____________________________________________” en tu vida  – a ser-

“_____________________________________________” para tu vida.

Las "íes" de la pausa:
___________________________________________: Pausar significa encontrar información

valiosa en cada experiencia. La información suele estar en los detalles El crecimiento

sólo es posible cuando descubrimos las verdades no obvias sobre cada experiencia. Y

eso requiere __________________________________________.

_______________________________________ . Como una olla cocinando a fuego lento, la

incubación permite que las experiencias y pensamientos crezcan a su máximo

potencial.

________________________________________: Es el proceso descubrimiento al reconocer el

valor de las experiencias vividas y la información expuesta en el resultado de tu

desempeño.

Estos son los ______________________________________ en tu vida.

____________________________________________: Es el proceso de expandir tus

experiencias hacia lecciones transferibles (información que puedes enseñar)..

Viviendo la ley de la reflexión:
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La  _________________________________________ es la base de la reflexión y la pausa. 

La pregunta aumenta tu _________________________________________ .

La pregunta aumenta tu habilidad de _______________________________ .

La pregunta neutraliza tu _______________________________ .

La pregunta aumenta tu _________________________________________ .

La pregunta aumenta tu _________________________________________ .

La pregunta mejora tus _________________________________________ .

¿Cuál es mi mayor ventaja? (Un rasgo mental (Ej. Mi actitud, observador)

¿Cuál es mi mayor desventaja? (Una actitud o un hábito. (Ej. Ser optimista, irrealista)

¿Cuál es mi fortaleza? 

¿Cuál es mi punto débil? (Lo que te quita fuerza o enfoque).

¿Cuál es mi emoción más valiosa? (Emoción que te impulsa diariamente).

¿Cuál es mi emoción menos productiva?(emoción que menos beneficios me ofrece)

¿Cuál es mi mejor hábito? (Que edifica mi crecimiento). 

¿Cuál es mi peor hábito? (Comportamiento o sentimiento que más me limita).

¿Qué es lo que más me llena? (lo que aviva mi corazón).

¿Cuál es mi posesión más preciada?

La habilidad de ilustrar puede aumentar tu influencia. Te permite compartir una lección

personal en una lección de estudio para otros.

Herramienta clave de la pausa y de la reflexión

Explora estas preguntas para tener un mejor sentido de conciencia personal.

L A  L E Y  D E  L A  R E F L E X I Ó N   

T A R E A  L A  L E Y  D E  L A  R E F L E X I Ó N   



El desarrollo de tu carácter determina la altura de tu
crecimiento personal. 

L A  L E Y  D E  L A  E S C A L E R A   

El noventa por ciento de los fracasos en la vida es por falta de buen carácter.

Nuestro carácter habla de quiénes somos y lo que somos comienza en nuestro

pensamiento.  

Necesitas crecer en tu interior para crecer en tu exterior. (Antes de hacer,

enfócate en Ser).

El desarrollo de nuestro interior está completamente dentro de nuestro

_________________________________.

No siempre podemos controlar lo que sucede en el ____________________________

pero si podemos controlar lo que pase en nuestro _____________________________.

Cuando cedemos el poder, fallamos en tomar decisiones ______________________.

Mientras más fuerte es tu carácter, mayor tu potencial de crecimiento.

"Yo importo". Para ___________________________ necesitas _______________________.

Las personas importan. Para liderar necesitas amar la __________________________.

A las personas no les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te

importan.

La ______________________________ importa

Las creencias prestadas no son nuestras creencias.

Debemos ser disciplinados en reflexionar lo que es____________ para nosotros.

No puedes ____________________________ lo que no ___________________________.

La _______________________________________ importa. 

Tu perspectiva es tu modelo de mundo. Cómo ves la vida. 

Tu convicción proviene de algo que puedes probar con experiencia. 

Como líder necesitas tener perspectiva propia para definir tu postura.

La excelencia importa.  Integra . . . 

_____________________________  para no cambiar de idea con facilidad. 

_____________________________ para ser consistente.  

_____________________________ que enfoque nuestra energía al lugar correcto. 

Hechos de la ley de la escalera:

Viviendo la ley de la escalera:
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T A R E A  L E Y  D E L  E S C A L E R A   

Evalúa en dónde has puesto la mayor parte de tu enfoque hasta este momento de

tu vida. 

➢ ¿Has estado en mejor por dentro o por fuera? 

➢ ¿Cuánto tiempo inviertes en cosas externas y cuanto en cosas internas?

Reserva tiempo específico para desarrollar tu interior - humildad, carácter, colocar a

otros en primer lugar y la importancia de la familia.

➢  Haz planes de emplear tiempo en los próximos meses para servir a otros

regularmente. 



 
 

El crecimiento se detiene cuando pierdes la tensión
entre dónde estás y donde quieres estar.

L A  L E Y  D E  L A  B A N D A  E L Á S T I C A   

El estiramiento siempre comienza de ___________________ hacia _________________.

El éxito requiere estiramiento.

El estiramiento es un estilo de vida. (Acomoda tu vida en la incomodidad).

El estiramiento siempre requiere cambio.

La conformidad es peligrosa. No es lo mismo aceptación a la ___________________. 

Estirarse requiere que creamos que podemos comenzar de nuevo.

Estirarse requiere que desarrollemos la habilidad de ____________________________.

Estirarse requiere _______________________________________.

Analiza lo siguiente: “Nunca es tarde para ser lo que debió haber sido”.

Estiramiento te __________________________________________ sobre los demás.

Ser promedio significa ser ____________________________________________.

Ser promedio significa estar ___________________________________, La vida es algo

que te sucede.

Ser promedio significa matar el ___________________________vs. Trabajarlo hasta la

_________________________________.

Ser promedio es ser _______________________________ una vez expiras esta vida.

Hechos de la ley de la banda elástica:

Viviendo la ley de la banda elástica

¿Qué sería posible si las personas aspiraran a ser más?

De promedio a excelente

 

Ser promedio es apoderarte de un espacio en la humanidad y el planeta sin ningún propósito.
Tomar un viaje por la vida sin querer pagar el precio. Devolviendo ningún interés por la

inversión que Dios y las personas han hecho en ti.  Ser promedio significa tener el epitafio
más triste en la existencia. Donde dice: “Aquí descansa Sr. /Sra. Promedio quién pudo haber

sido alguien, si no hubiera sido que eligió creerse promedio”.
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T A R E A  L E Y  D E  L A  B A N D A  E L Á S T I C A   

¿En qué áreas de tu vida has perdido tu estiramiento y te has conformado?

¿Has sido capaz de definir tu propio potencial? Buscar ayuda de un coach o un

mentor puede ser necesario.

¿Qué hábitos has desarrollado que te han obstaculizado tu progreso hacia tu

potencial?

Califica tu satisfacción en las diferentes áreas de tu vida. ¿En qué áreas te has

convertido en promedio y has perdido la capacidad de estirarte?

Crea algunos medios específicos para estirarte en las áreas de tu vida en las que

no estás creciendo.

Recuerda establecer un balance entre tu potencial y tu lugar presente, de forma

que el estirarte sea posible y retador. Esta tensión es crítica, pero tú no quieres

estar tan estresado que simplemente se des por vencido.

Sus metas de estiramiento deben ser SMART. 

a. Específicas: Concretas y detalladas

b. Medibles: Qué y cómo lo lograrás

c. Alcanzable: Deben ser algo que realmente puedas a lograr.

e. Tiempo: Qué para cuándo

d. Realista y Relevante: Debe ser algo que realmente sea importante. 



La mediocridad no es 
 una meta valiosa ni

una cualidad
admirable

 
 
 
 
 
 
 
 

El regalo de Dios para 
nosotros: potencial. 

Nuestro regalo a Dios:
Desarrollarlo.
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Tienes que ceder para crecer.

L A  L E Y  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N   

Aunque no siempre obtengamos lo que queremos, siempre obtenemos lo que elegimos.

Cuando queremos algo que nunca hemos ____________________________, tenemos que

hacer algo que nunca hemos _____________________________.

Las personas no exitosas hacen _______________________________ intercambios.

Las personas promedio hacen ________________________________ intercambios 

Las personas exitosas hacen __________________________________ intercambios.

Debemos aprender a mirar los ___________________________________ como

___________________________________ para el __________________________________.

Cuando hay grandes __________________________, es probable tener que realizar 

 ________________________________________ personales.

Como líder debes estar consciente que los periodos de _________________________

requieren otros intercambios que pueden representar un gran ______________________.

La oportunidad para hacer algunos intercambios llegan sólo una _______________.

La elección de un intercambio nunca nos dejan siendo ________________________.

Algunos intercambios nunca valen el ____________________________ que tienen. 

Estoy dispuesto a ceder seguridad _____________________________  hoy a cambio de

____________________________ mañana.

No hay futuro en ningún trabajo. El futuro reside en el hombre que realiza el

trabajo. Si ya has perdido un trabajo, ¿qué tan seguro te sentías el día antes de

que lo perdiste?

Hechos de la ley de la compensación:

Viviendo la ley de la compensación:
Siempre hay un intercambio que facilita el camino del cambio. El cambio siempre es

posible. Siempre hacemos intercambios a lo largo de nuestra vida. La pregunta es si los

intercambios que elegimos hacer son buenos o no.

Intercambios que vale la pena hacer.

Cedo la _______________________________________________________________ a cambio de

_________________________________________ personal.

Cedo los  __________________ a cambio del _________________________________.

Estoy dispuesto de intercambiar una vida de ____________________________________ por

una vida de ______________________________.

Cedo ________________________________ por __________________________________.
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T A R E A  L A  L E Y  D E  L A  C O M P E N S A C I Ó N   

Escribe tu propia lista de intercambios prioritarios. Utiliza para
comenzar la lista que se estudió al inicio de este capítulo.

1. Estoy dispuesto a ceder a la seguridad económica hoy a cambio de
potencial mañana. 

2. Estoy dispuesto a ceder la gratificación inmediata cambio de
crecimiento personal. 

3. Estoy dispuesto a ceder la vida rápida a cambio de la buena vida

4. Estoy dispuesto a ceder seguridad a cambio de significado

5. Estoy dispuesto a ceder suma a cambio de multiplicación. 

¿Qué intercambio debes hacer hoy? 

¿Cuál es tu siguiente nivel y cuánto te costará llegar allí?
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El crecimiento es estimulado por la pregunta.

L A  L E Y  D E  L A  C U R I O S I D A D  

La curiosidad requiere una mente de estudiante.

Invertir tiempo con otras personas curiosas estimula nuestra creatividad.

Desarrollo personal requiere aprendizaje. 

Aprendizaje solo es posible cuando dejamos de que tener la ___________________. 

La curiosidad es la cura para el aburrimiento.

Cultiva tu curiosidad. Cree que puedes ser una persona curiosa, ¡cuestiona!

Despierta tu consciencia a que no ________________________ todo, y a que tu

manera no siempre es la manera.

Invierte tiempo con personas curiosas que te reten _____________________________.

Haz de la pregunta tu estrategia favorita.

Abrete a aprender de las personas y en los momentos más inesperados. 

Tratar nuevas cosas puede significar que te vean como _____________________.

Mantén la actitud de ________________________________ “¿Puedo intentarlo?”.

Sal fuera del molde

Analiza cómo esta frase de Thomas Alba Edison puede impactar tu vida, tu

empresa o tu organización: “No hay reglas acá, porque estamos tratando de

lograr algo”.

Hechos de la ley de la curiosidad :

La mejor manera de no ser aburrido es citar a personas que no lo son.

Viviendo la ley de la curiosidad:

Una persona que está en proceso de crecimiento no se siente a gusto con

soluciones de “una sola opción”.

Supera tus propias _________________________________________.
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Hazte las siguientes preguntas:

¿Crees que puedes ser curioso?

¿Tienes una mentalidad de principiante?

¿Has hecho del “por qué” tu expresión favorita?

¿Pasas tiempo con gente curiosa?

¿Aprendes algo nuevo cada día?

¿Participas del fruto del fracaso?

¿Has dejado de buscar la respuesta correcta?

¿Has superado tu propio juicio?

¿Sales del molde o de lo conocido?

¿Estás disfrutando de tu vida?

L A  L E Y  D E  L A  C U R I O S I D A D  



La vida de un mentor debe reflejar altos ___________________________________.

No tenemos el poder de elegir sobre quién nos mira como mentores.

Modelar requiere vivir en continua incomodidad, mejoramiento y cambio.

Necesitamos invertir en buenas fuentes para tener buenos resultados.  

Busca un mentor que no sólo ______________________ sino _______________________ 

 lo que dice o enseña.

Un buen mentor tiene experiencia ____________________________________________.

Encuentra mentores que han estado haciendo lo que hacen por un largo

_______________________________.

Un buen mentor posee _____________________________. (“Por poner el tornillo; un

dólar. Por saber dónde colocarlo $999.oo)

Sabiduría es saber qué __________________ con lo que ________________________.

No confundas  _______________________ con __________________________________. 

Un buen mentor proporciona _______________________ y _______________________.

 No confundas a alguien que quiere darte consejos con un mentor.

Un mentor te dirigirá tanto con la cabeza como con el corazón.

Te __________________________ lo que quieres y lo que necesitas.
Te __________________________ intencionalmente.
Te __________________________ a ser más y hacerlo mejor.
Te __________________________ .
Te __________________________ en tu camino de auto-descubrimiento.
Te __________________________  cuando no tienes información,
Te guía y te _______________________________________ generosamente.
Te _____________________________________ . 
Te mantiene ______________________________________ . 
Te causa admiración_______________________________ . 
No acepta _______________________________________ . 
Te ofrece ____________________________________ que no ves por tu cuenta. 
Exige ______________________________________ al proceso y con tu palabra.
Escucha lo que no _____________________________ . 
Espera _______________________________________ siempre.
Aprende _____________________________________ . 
Confía en _________________ .
Formula ______________________________________ difíciles. 
Te ______________________________ con herramientas de vida.

Hechos de la ley del modelaje :

Viviendo la ley del modelaje:

Rol de un Mentor.  Un buen mentor:

Es difícil superarte cuando solo te tienes a ti mismo para seguir.
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T A R E A  L E Y  D E L  M O D E L A J E  

¿Tienes un coach, guía o mentor en tu vida hoy que te guíe a progresar? 

¿Cuál es tu estrategia para ser CONSISTENTE en tu crecimiento personal? 

¿Quién conoces que modela con éxito to lo que tú quieres hacer?

Menciona los nombres de las personas que han sido mentores para ti en

diferentes áreas de tu vida y carrera. 

¿Para quién eres un mentor en su vida?

¿Qué haces por ti para mantener tu elevación y profundidad como

líder/mentor?

Considera algunos de los nombres para un coach en otras culturas (todos
significan, uno que va adelante y muestra el camino):

a. Sensei: Uno que ha avanzado más en el camino.

b. Gurú: “Gu” oscuridad, “Ru” Luz, alguien que trae luz a la oscuridad. 

c. Lama: Uno con autoridad espiritual.

d. Maestro: Un experto y experimentado.

e. Tutor: Un maestro privado.

f. Guía: Uno que muestra el camino.

g. Mentor: Un sabio y confiable consejero.



Expansión comienza en nuestro pensamiento.

Expansión requiere cuestionamiento asertivo.

Desarrollar capacidad no siempre se trata de más sino de mejor.

Comienza por eliminar toda la basura ________________________________ programada en

tu mente.

Desarrolla buen  _________________________________________ . Con frecuencia hay más

de una manera de hacer algo .

Cuando te mueves ___________________________________ creas _______________________

La expansión requiere dejar la ________________________________________.  Cometer

errores es una señal de que realmente está haciendo algo.

Para de hacer lo _____________________________ y comienza a hacer más de lo que aún

no has puesto a _________________________________ . 

Renuncia a estar __________________________________________.

Expandirse significa ser ____________________________  de lo que se espera.

Para de hacer cosas importantes _____________________________________ y comienza a

hacer cosas importantes ______________________________________.

Haz elecciones asertivas para definir tus prioridades:

¿Qué necesito ____________________________________________?

¿Qué me da el mayor _____________________________________?

¿Qué me da los mejores __________________________________?

Hechos de la ley de la expansión :

Viviendo la ley de la expansión:

El primer paso al éxito es convertirte en el ________________________________ sobre lo que

ya eres bueno. (Manteniéndote en tu fortaleza/pasión) 

 

 
 

El crecimiento personal siempre aumenta tu capacidad.
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¿Que te atreverías a
hacer si supieras que el

éxito es inminente?
 
 
 
 

En vez de cuestionarte
en tu mente: "¿puedo?"
comienza a preguntarte

"¿cómo lo hago?"
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T A R E A  L E Y  D E  L A  E X P A N S I Ó N  

¿Has hecho la transición mental de limitación a una mentalidad de

posibilidad?

¿Qué resultados en tu vida lo evidencia? 

Cuestiónate y responde las siguientes preguntas de este capítulo.

¿Si supieras que no podías fracasar, qué intentarías?

¿Si no tuvieras limitaciones, qué te gustaría hacer?

¿Si las finanzas no fueran un problema, ¿Qué estarías haciendo con tu vida?

Piensa en tus propios patrones de comportamiento. ¿Qué es lo que está

funcionando y qué es lo que necesita ajuste? Usa el criterio de requerido,

retorno y resultados para ayudarte a hacer los ajustes necesarios.



La gente que para de crecer, para de dar. 

La gente que para de crecer, pierde su pasión. 

 El mejor regalo que tú puedes darle a alguien es desarrollo personal.

Para añadir valor a otros necesitas hacerte valioso a ____________________________.

Desarrolla ___________________________________________ en tu pensamiento y vida.

Aspira ser un _________________________________ para otros.

Rodéate de personas que te desafíen a _________________________ por ti mismo y

reflexionar.

Activa el poder de tus ____________________________________. 

Aprende a ofrecer _________________________________ nuevas y diferentes.

Fortalece tu vida ______________________________________ .

Aprende a ___________________ .

Aprende a ______________________________ . 

Coloca a las personas en el primer lugar.

Si eres un líder, debes saber que si la gente no está primero en tu

_________________________, no serás el líder por mucho_______________________.

No permitas que las cosas te posean.

“Hay dos razones para tener dinero:  tener ______________________________ y

para _________________________________ a otros”.  Si tu vida es vivir para trabajar

entonces está trabajando por algo _____________________________.

No permitas que las personas te posean.

No le debas a nadie nada y no permitas que otros te deban.

Acepta con gracia los regalos, pero mantente alerta a cualquier propósito de

control

Hechos de la ley de la contribución :

Viviendo la ley de la contribución:

Si no estás haciendo algo con tu vida, no importa cuán larga sea.

 
 

Desarrollarte a ti mismo te habilita a
desarrollar a otros.
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¿Qué temas o frases de esta ley revela un área de oportunidad para ti?

T A R E A  L E Y  D E  L A  C O N T R I B U C I Ó N  

¿Qué fue lo más que resonó contigo en la ley de la contribución?

¿Cuál es el gran sueño de tu vida?

¿Están tus mejores esfuerzos enfocados en tu éxito personal, o en hacer a alguien
más exitoso?

Considera cómo otros pueden “poseerte” a través de una relación tóxica,
expectativas irreales, o solicitud de atención innecesaria. Haz los ajustes
necesarios para esta relación.

¿Te consideras un “dador” o un “recibidor”?

NOTAS:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


