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ABOUT JOHN C. MAXWELL | 15 Invaluable Laws of GROWTH 

John C. Maxwell is an internationally renowned leadership expert, coach, and author who 
has sold over 21 million books. Dr. Maxwell founded EQUIP and the John Maxwell Company, 
organizations that have trained more than 5 million leaders in almost 200 countries. Every 
year he speaks to Fortune 100 companies, international government leaders, and 
organizations such as the United States Military Academy at West Point, the National 
Football League, and the United Nations. A New York Times, Wall Street Journal, and 
Business Week best-selling author, Maxwell’s The 21 Irrefutable Laws of Leadership has 
sold more than 2 million copies. Developing the Leader Within You and The 21 
Indispensable Qualities of a Leader have each sold more than 1 million copies. You can 
read his blog at www.johnmaxwell.com/blog, follow him at Twitter.com/John C. Maxwell, 
and learn more about him at JohnMaxwell.com. 

1. The Law of Intentionality: Growth Doesn’t Just Happen 

2. The Law of the Mirror: You Must See Value in Yourself to Add Value to Yourself 

3. The Law of Awareness: You Must Know Yourself to Grow Yourself 

4. The Law of Consistency: Motivation Gets You Going—Discipline Keeps You Growing 

5. The Law of Environment: Growth Thrives in Conducive Surroundings 

6. The Law of Design: To Maximize Growth, Develop Strategies 

7. The Law of Pain: Good Management of Bad Experiences Leads to Great Growth 

8. The Law of Reflection: Learning to Pause Allows Growth to Catch Up with You 

9. The Law of the Ladder: Character Growth Determines the Height of Your Personal 

Growth 

10. The Law of the Rubber Band: Growth Stops When You Lose the Tension between Where 

You Are and Where You Could Be 

11. The Law of Trade-Offs: You Have to Give Up to Grow Up 

12. The Law of Curiosity: Growth Is Driven by Wanting to Learn More 

13. The Law of Modeling: It’s Hard to Improve When You Have No One but Yourself to Follow 

14. The Law of Expansion: Growth Always Increases Your Capacity 

15. The Law of Contribution: Growing Yourself Enables You to Grow Others 
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Dear Friend, 

Welcome to the 15 Invaluable Laws of Growth. 

My goal in this course is simply this: to help you learn how to grow and develop yourself 

so you have the best chance of becoming the person you were created to be. You’re 

going to quickly recognize how these laws can help you be more successful in every area 

of life, building up your sense of purpose, your passion, and your potential. 

To reach that potential, you must grow—and to grow, you must be highly intentional about 

it. You’ve already demonstrated your intentionality simply by beginning this course, and I 

commend you for taking that step. 

You’re now setting out on a journey to better understand how personal growth really 

works, and how you can become a more effective and fulfilled individual. I’m convinced 

you’ll experience a continual increase in your desire to grow, and you’ll soon find yourself 

becoming better than you are today. You’ll see a clear pathway forward for growing in 

character, advancing in your career skills, enriching your relationships, and enhancing 

your life-management skills. 

You’ll become more convinced than ever that growing is a worthy goal—it’s a key that 

unlocks the door. And you’ll be more motivated to put in the work to actually grow. 

I’ve been pursuing the pathway of growth for more than 40 years—and I’m delighted to 

have you alongside me in this journey of growing into the unique person each of us is 

destined to be. 

Your friend, 
John C. Maxwell 
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Las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento 
 “Vívelas y alcanza todo tu potencial” 

Ya que estas aquí, es probable que tu mayor interés sea alcanzar tu mayor potencial en 
esta etapa de tu vida.  La pregunta sería, ¿Cómo lo harás? La respuesta es CRECIENDO.  Y 
para crecer necesitas ser intencional.  Es importante que: 

• __________________________________ más sobre tus fortalezas 

• __________________________________ en tu pasión 

• __________________________________ la actitud correcta 

• _________________________________ con tu propósito de vida 

• Practicar para desarrollar tus talentos y tu habilidad en liderazgo 

Este grupo de estudio (MMG) está dedicado a ayudarte a entender cómo funciona el 
ejercicio del continuo crecimiento personal. Es importante entender que; 

• Para ser mejor ser humano debes desarrollar tu _____________________________.  

• Para avanzar en tu carrera necesitas crecer tus _____________________________. 

• Para ser más eficiente con personas debes crecer en tus ______________________. 

• Para enriquecer tu alma requieres crecer _____________________________. 

• No puedes cambiar tu vida hasta que no cambies algo que haces 

______________________________________. 

¿Qué necesitas saber sobre crecimiento personal? 

o Requiere ________________________________________ clara. 
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o Requiere_________________________________________ auténtico. 

o Comienza en tu ___________________________________. 

o No hay lugar para las ________________________________________. 

o Es _______________________________ y ___________________________________. 

o La ___________________ de tu crecimiento lo determina la razón que te motiva. 

Ley 1 | La ley de la  

El Crecimiento no sucede por ____________________________________.  

La vida está en sesión, ¿Estas presente? 
 

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

¿Tienes un plan de crecimiento intencional? Trabajar duro no garantiza el éxito. Y “la 
esperanza” no es una estrategia. 

✓ Necesitas construir un ____________________________ que cubra la distancia entre 
quien eres y quién quieres ser. 

✓ Si te orientas al __________________________________ siempre darás con la meta. Si 

te orientas a _____________________________, no siempre darás con tu crecimiento. 

Trampas intelectuales sobre el crecimiento 
Malentendidos  sobre Crecimiento Personal: 

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: 

1. La brecha de la ________________. “Asumo que creceré _________________________” 
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o Una vez finalizas con tu educación formal debes tomar __________________________ 
de tu proceso de ___________________________________, porque nadie lo hará por ti. 

o Si asumes que alguien crecerá automáticamente, ¿Cuál crees que sea el resultado 
esperado? ¿Cómo puedes saber si esta persona está creciendo o no?  

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

➢ No saber ___________________________ puede ser una buena _____________________ 
para simplemente no crecer.  

➢ Si no sabemos cómo crecer, entonces necesitamos _______________________________ 
a aquellos que sí saben cómo hacerlo. Este grupo es un muy buen comienzo.  

3. La brecha del _____________________________  oportuno - “No es el momento 
adecuado para comenzar.”  

“Quien vive la vida por el mañana, siempre estará  
a un día de distancia de su auto-realización” -Leo Buscalia 

➢  “La Ley del Intento disminuido” Mientras más esperes para algo que debes hacer, 
mayores son las probabilidades de que nunca lo hagas. 

➢ ¿Qué pasa cuando más prolongamos y esperamos para empezar nuestro viaje?  

➢ Enlista algunas de las razones (excusas) que podría ofrecer para decir que el momento 
de crecimiento personal no es el más oportuno.  

➢ Pregúntate: ¿Que sería posible si empezaras tu viaje aun cuando tienes miedo y no te 
sientas preparado/a?  
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4. La brecha del _____________________________________  - “Temo cometer errores”  

Si quieres _____________________, necesitas soltar el miedo a ___________________. 

➢ Crecer no es siempre una cosa fácil y sencilla de alcanzar.  Para ser intencional sobre 
nuestro crecimiento, un ____________________ espera hacer errores todos los días. 
Recíbelos como señal de que estás tomando el camino correcto. Recuerda que un error 
es simplemente otra manera de hacer las cosas. 

➢ Pregúntate: ¿Qué intentaría hacer si supiera que no fracasaría? 

➢ Habla acerca de la siguiente idea: “Una vez que decides crecer, debes esperar cometer 
errores cada día, y darles la bienvenida como una señal de que estás avanzando en la 
dirección correcta”.  

5. La brecha de la ______________________________________ - “Tengo que encontrar la 
mejor manera antes de comenzar”  

➢ Comienza con lo que tienes. No hay manera de _________________________  la 
mejor manera si aún no sabemos cuál es la _______________________________. 

➢ ¿Cuántas oportunidades has perdido por perfección? 

Mientras que la Brecha del Error habla de “Yo no me muevo de donde estoy por miedo 
a cometer un error”, la Brecha de la Perfección dice “Me moveré sólo cuando tenga el 
plan perfecto”.  

6. La brecha de la _________________________________  - “No tengo ganas de hacerlo”  

➢ De todas las brechas, ésta es la que requiere una decisión muy simple: “¿Lo haré o no 
lo haré?”  

➢ Inspiración vs Motivación  

➢ “La mayor diferencia entre aquellos que lo hacen, y aquellos que no lo hacen, es que 
aquellos que lo hacen, ¡lo hacen!”  
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➢ Es más probable que actúes por el sentimiento que sentirte a ti mismo en la acción. 
Olvida la motivación ¡Sólo hazlo!  

7. La brecha de la ________________________________  - “Hay otros mejores que yo”  
En ocasiones podemos sentirnos “atrás” en lo que tomamos el ritmo. Es importante 
comenzar a sentirte cómodo/a ______________________ de tu zona de comodidad. 

Dos verdades acerca de otros:  

1. ____________________________ hay alguien mejor que tú. - ¡Aprende de ellos! 
➢ Sé el ___________________________ entre los mejores de tu clase. 
➢ Expande _________________________________ de tu círculo interno. 

2. Alguien puede que te vea a TI como el/la mejor – ¡enséñeles el camino!  

8. La brecha de las _______________________________ - “Pensaba que sería más fácil”  

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

➢ Suerte= ________________________________ + ____________________________ + 

_______________________________________ + ____________________________ 

(La suerte en liderazgo ¡No existe!) 

➢ La suerte es _______________________________________. El éxito en liderazgo es 

__________________________________________. 

Afronta el factor miedo 
Los miedos más comunes que nos separan de nuestra auto-realización suelen ser: 

1. Miedo al _________________________________________.  

2. Miedo a cambiar la seguridad por lo ____________________________________.  

3. Miedo a extralimitar los recursos: _______________, _______________, _____________.  

4. Miedo a lo que _______________________________  dirán o pensarán.  
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5. Miedo al _______________________________ (Miedo a que el éxito distancie a los 

compañeros) 

6. Miedo a la _________________________________________ que viene con el liderar. 

7. Miedo a no cumplir con las __________________________________________ esperadas. 

Nos mantiene cómodos y en ocasiones ___________________________________. 

Pregúntate:  
“¿Cuál emoción es más fuerte; su deseo por cambiar y crecer, o uno de estos miedos?” 

Las 15 leyes Indispensables del Crecimiento Guías de Trabajo  

Cambia del crecimiento _________________________ al ____________________________.  

Marca con una X en la gráfica para mostrar dónde te ves ahora mismo en cada uno de 
estos hábitos o elecciones en tu vida.  

CRECIMIENTO ACCIDENTAL              CRECIMIENTO INTENCIONAL  

 

Piensas comenzar mañana          Insiste en comenzar hoy  

Esperas que llegue el crecimiento            Asume toda la responsabilidad del crecimiento  

Aprendes solo de los errores       A menudo aprende antes de equivocarse  

Dependes de la buena suerte        Confía en el trabajo duro  
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Abandonas pronto y a menudo         Persevera mucho y duro  

Desarrollas malos hábitos                Lucha por conseguir buenos hábitos  

Hablas Mucho            Reflexiona / Escucha  

Juegas  seguro           Toma riesgos  

Piensas como una víctima o sábelo todo                        Piensa como un principiante  

Confías en el talento             Confía en el carácter  

Dejas de aprender después de graduarte             Nunca deja de crecer 

NOTAS: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Ley 2| Ley de la  
Debes conocerte para crecerte.  

¿Tiene un sentido de dirección? (¿Conoces cómo crecer?)  

Basados en la historia de Henry M. (Pág. 16), podríamos decir que aunque este es un caso 
extremo, podría suceder que algunas personas viven su vida como si- lo que han 
experimentado recientemente- no importa?  

Para __________________________________: Debes _______________________________. 
¿Conocer qué?- Conocer tus _______________________, ___________________________, y 
___________________________________. No puedes ______________________________ el 
curso si no sabes ________________________ estás.   

Para alcanzar tu potencial debes conocer hacia dónde quieres ir y en donde te encuentras 
en este momento. Sin esas dos piezas de información, es muy probable que te pierdas.  

Cuando hablamos de “dirección” en la vida podemos identificar 
tres tipos de personas: 

A. Gente que no sabe __________________________________________ hacer.  

a. Estas personas están ____________________________________.   

b. Carecen de sentido de __________________________________.   

c. Carecen de conexión con su ___________________________________.   

d. Se van con la _________________________________________ fácilmente. 

B. Gente que sí sabe lo que quiere hacer pero ___________________________________.  

a. Estas personas están usualmente frustradas.  

b. Experimentan una brecha entre donde están y donde desean estar. 

c. Usualmente no están dispuestos a pagar el precio de aprender, liderar, crecer. 
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d. El _____________________________________ los previene de cambiar el curso 

para alcanzar su pasión. Y usualmente fallan en alcanzar su mayor potencial. 

C. Gente que sabe lo que quiere hacer y ___________________________________.  

a. Este tipo de persona se conoce a sí misma y posee un fuerte sentido de pasión. 

b. Enfocados en su ______________________________________.   

c. Son intolerantes a las __________________________________ y juegan para 

ganar en todo escenario. 

➢ Crecimiento comienza con una ______________________________________.   

➢ La manera de empezar es ___________________________ atención a tus pasiones. 

➢ Puedes comenzar enfocándote en cuatro áreas, representadas en la ecuación REAL 

R________________________ Conecta, sirve, expande, aprende de otros. 

E________________________ Invierte, lee, prepárate, aprende todos los días. 

A____________________ Desarrolla y practica la actitud correcta todos los días. 

L________________________ Lidera, enseña, exponte, practica. 

¿Cómo encontrar tu Pasión? 
“El primer paso al cambio es consciencia” – Nathaniel Branden 

Paso1: Despertar tu ______________________________.Amplia tu visión sobre quien eres. 

Paso 2: __________________________________. Acéptate antes de comenzar a construir. 

Comienza a ser ______________________________________ en cada elección que tomes. 

Comienza a ________________________________. La reflexión escucha la tu voz interior. 
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Preguntas guías: 

➢ ¿Te gusta lo que haces ahora? Si no disfrutas lo que haces para vivir, debes tomarte un 
tiempo para explorar ___________________________________________.  

➢ ¿Qué te gustaría hacer? Esta pregunta habla directamente de ____________________.  

Hay una fuerte __________________________________ entre encontrar la pasión y 
alcanzar el __________________________________________. 

Analiza las razones por las cuales encontrar la pasión te ayuda a alcanzar tu potencial.  

o Porque no puedes _______________________________________ haciendo lo que odias.  

o La pasión te da ____________________________ sobre aquellos que carecen de pasión.  

o La pasión te da _______________________________________________.  

o Encontrar tu pasión requiere escuchar tu corazón, ¡Los sentimientos importan!  

➢ ¿Puedes hacer lo que le gustaría hacer? Los sueños son necesarios para el éxito. Pero 
no todo sueño es posible, por algunos límites de la naturaleza.  

  

→ ¿Conoces la diferencia entre lo que __________________________________y en lo que 

eres ______________________________________?  

→ ¿Sabes qué es lo que te motiva y le da satisfacción?  

→ ¿Sabes cuáles son tus valores y tus ____________________________________________?  

➢ ¿Sabes por qué quieres hacer lo que le gustaría hacer?  

Esta es la pregunta de los ___________________________________________________.  

 Aún cosas buenas hechas por las ____________________________ incorrectas  

pueden producir desastres.  

➢ ¿Sabes qué debes hacer para poder hacer lo que quieres hacer? Esta es la pregunta 
de ____________________________________________.  

Nunca sabrás si vas en la ______________________ correcta o no;  si no te mueves y 
sigues adelante.  

 ©2017 All Rights Reserved 



Pa
ge

14

→ __________________________________: Hazte muy consiente de cada decisión que 
tomas.  Las decisiones que estás tomando hoy, ¿Te están llevando a puerto seguro? 

→ __________________________________: No puedes ganar si no comienzas. 

o Toma la ___________________________________. 

o Toma acciones ______________________________________ diariamente que te 
llevarán un paso más cerca a tu meta final.  

o Rinde ______________________________________ (Accountability): Puedes ser 
responsable ante un amigo o un coach, también puedes ser responsable al 
escribir sus metas y registrar el progreso.  

o _________________________________________: ¿Quién es la gente que atraes? 
¿Tienen tu misma forma de pensar en cuanto al éxito? ¿Con quién te estás 
relacionando? 

➢ ¿Conoces a personas que hacen lo que tú quieres hacer? ¿Tienes un mentor o un 
coach? Analiza los siguientes principios:  

o ___________________________________: Si debes hacerlo, paga por su tiempo 
y consejo a personas que te ayuden a crecer.  

o Sé ________________________________: Reúnete frecuentemente con alguien 
que te pueda ayudar.  

o Sé ________________________________: Aprende de las personas, reúnete con 
ellas.  

o Sé ________________________________: Prepárate para cada interacción. No 
improvises.  
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o ____________________________________ acerca de lo que te han enseñado y 
practica lo que estás aprendiendo.  

o Sé ________________________________: Siempre muestra tu agradecimiento 
por lo que alguien te está enseñando.  

➢ ¿Deberías hacer lo que quieres hacer con estas personas? Pregúntate si estás abierto 
a ser guiado, si estás abierto a tener a alguien que te apoye comprometidamente con 
tus logros. Si encuentras un mentor(a), ten en cuenta que tienes responsabilidades 
específicas en esta relación.  

o Ten un espíritu de ______________________________________________.  

o Siempre ve preparado/a. Lleva tu _________________________________. 

o Haz preguntas, preguntas, preguntas. Grandiosas __________________________. 

o __________________________________________ lo que has aprendido de ellos.  

o Expón resultados contundentes sobre tu ________________________________  y 

______________________________________.  

o Sé _______________________________.  

➢ ¿Estás dispuesto/a – a-  pagar el precio por __________________________________ lo 
que quieres ___________________________?  

o Pregúntate: ¿Cuánto me costará cambiar? (Responde) 

o La mayoría de las personas no están dispuestas a pagar el precio del 

_________________________________________.  
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➢ ¿Cuándo puedes comenzar a hacer lo que ______________________________ hacer?  
o Considera la idea de comenzar con ________________________________ y sin 

________________________________________.  

o Pregúntate: ¿Cuándo comenzarás a hacer lo que quiere hacer?  

Existen siete días en la semana; Y “algún día” no es uno de 
ellos. 

➢ ¿Cómo será cuando llegues a hacer lo que quieres hacer? Esta pregunta nos define el 
posible éxito.  

o ¿Qué es éxito para ti? ¿Cómo es el éxito para ti?  

o Reflexiona sobre esta frase: Los dos días más importantes de nuestra vida son 
cuando nacemos y cuando descubrimos el por qué.  

Ley 3| Ley del  
Debes ver valor en Ti para añadir valor en otros. 

Añadir valor es amar ver a las personas ___________________________________________. 

➢ Reflexiona sobre la definición de potencial.  

▪ Enlista algunas de las barreras que has reconocido que tienes para desarrollar tu 
potencial personal.  (Tarea de jornal) 

Una mirada en el espejo:  
El poder de la autoestima positiva.  

Auto-______________________________ y  la  auto-_______________________________ 
son la llave más significativa en el comportamiento de una persona. 

Una___________________________________ baja pone un ______________ a tu potencial. 
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**Usualmente las personas no se habilitan a desempeñarse más allá de su propia 
___________________________________. Porque nuestra auto-imagen pone límites 

____________________________  a lo que ___________________________ que somos 
capaces de hacer.  Especialmente cuando el  ___________________________  que nos 
ponemos es usualmente el valor que nos asignan otras __________________________. 

Reflexiona sobre la diferencia entre ____________________________________  quién eres 
y ____________________________________  en quien te has convertido.  Es importante 
establecer los parámetros sobre las opiniones de otros acerca de nosotros y saber asignar 
el justo valor a éstas opiniones.  

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

Pasos para construir tu Auto Imagen  

➢ Cuida la forma en que te diriges a ti mismo, tu auto plática interna.  

Lo que _____________________________ acerca de nosotros mismos, tendemos a 
____________________________. Lo que creemos, tendemos a ____________________, lo 
que actuamos, tendemos a __________________________________.  

▪ Ningún récord mundial ha sido establecido por una persona que dijo: Yo no 
puedo hacerlo.  

➢ 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.  
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Pasos para transformar tus creencias limitantes en creencias capacitadoras: 

1. Identifica los __________________________________  y las _______________________  

limitantes que quieres _________________________________.  

2. _____________________________________  cómo te limita ese pensamiento.  

3. Decide _________________________ quieres ser, actuar o sentirte.  

4. Crea una frase de “cambio” que te afirme o te dé permiso de actuar, sentirte o pensar 
en forma diferente.  

EJERCICIO: 

Escribe 10 afirmaciones poderosas que comiencen con: Yo Soy, Yo elijo, Yo soy capaz de. 

➢ Añade ________________________________ a otros.  

o Reflexiona esta frase: Es muy difícil sentirse mal acerca de uno mismo, 
cuando está haciendo algo bueno para alguien.  

➢ Haz lo __________________________ aún cuando sea lo ______________________.  

Hacer las cosas incorrectas daña tu autoimagen y hacer lo correcto la eleva.  

La ______________________________  y las _______________________________  son 
elementos de gran influencia sobre una baja auto estima. Si no puedes ser honesto 
contigo mismo, ¿Ante quién vas a poder ser honesto? 

➢ Practica con disciplina pequeñas acciones diariamente en un área específica de 
tu vida.  

Si te sientes sobrecargado/a en algún área de tu vida; Evita hacerlo ________________ 

de cantazo.  Haz  pequeñas acciones que vayan  _________________________________ 

carga moviéndote en la dirección ____________________________________________. 

o Evita _____________________________________.  
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o La ____________________ es una herramienta muy poderosa para motivarse.  

o Define un área específica de tu vida en la que puedes practicar una 
disciplina clara y con cambios visibles.  

➢ Celebra las pequeñas victorias. (Todos los días) 
o Cuando comiences a practicar una disciplina, ¡Celébralo!  

o Aún los cambios _______________________ son ________________________.  

o Pregúntate: ¿Estás tratando de cambiar o estás cambiando? ¿Has cambiado 
aunque sea una pequeña porción de la lista de cambios por hacer? Si es así, 
si lo has  hecho, entonces ya has tenido éxito.  

➢ Ten una visión ____________________________________ de tu vida basada en lo 
que tú _____________________________________.  

o Pregúntate: ¿Qué valoras? (piensa y responde) 

▪ ¿Valoras lo que otros valoran? 

▪ ¿Otros valoran lo que tú valoras? 

o Tus valores SIEMPRE deben dirigir tus decisiones acerca de tu futuro. 

o Haz el _____________________________ contigo _______________________. 

De este modo mañana no se trata de _________________________________, 

sino de ___________________________________ la decisión. 

  
➢ Practica la estrategia de una palabra.  

o Si pudieras elegir una sola palabra que te describa, ¿Cuál sería?  

 

  Una Palabra que te describa: _________________________________  
   

  Una Palabra que te inspira: __________________________________ 
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Si la palabra elegida no es positiva, o te ves pensando por mucho tiempo sin poder 

definirla, Necesitas ________________________  tu _____________________________.  

➢ Toma 100% responsabilidad de tu vida.  

Puedes mantener una imagen con personas positivas, pero solamente TÚ puedes 

mantener una______________________________________ personal positiva.  

Si miras al espejo y no ves a una persona capaz, importante y de mucho valor, 

necesitas cambiar el reflejo (cambio ________________________________________) o 

buscar un nuevo espejo (cambio _________________________________________).   

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

Invierte algún tiempo para reflexionar en estas preguntas. 

1. Haz una lista de tus mejores cualidades personales.  
2. Revisa esta lista diariamente y añade más cualidades a medida que tu conciencia de 
ellas crezca.  
3. Practica una plática interna positiva que sustituya la negativa.  
4. Busca un lugar a donde puedas escribir frases positivas acerca de ti mismo/a y colócala 
en un lugar donde puedas leerlas diariamente. 
5. Lleva un control de cada vez que tienes una plática interna positiva.  
6. Programa tiempo específico cada día para dedicarlo a otros. (Añadir valor) 
7. Escribe algunas características positivas de otras personas y toma tiempo para 
mencionárselas.  
8. Busca realizar actividades específicas que por su naturaleza te ayuden a enfocarte en 
otras personas.  
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Ley 4| Ley de la  

Aprender a hacer ________________, permite el crecimiento te _____________________. 

En ocasiones el sentimiento es tan intenso que necesitamos hacer una ________________.  

Permitir a tu mente ______________________________ y ___________________________ 

lo que siente tu corazón a través de la _________________________________ intencional. 

La acción se convierte en una más________________________ cuando__________________  
silenciosamente. 

Conectando con la realidad del mundo: 

✓ No toda la gente en todos los países _____________________________________ en los 
líderes. Hay una buena razón para esto.  Y es que la mayoría de los líderes NO 
________________________________ valor a otros.  

✓ Un líder, en cada oportunidad busca lograr dos cosas: (1) Añadir __________________y 
(2) _________________________________  las expectativas. 

El Poder de la Pausa 

La _________________________ convierte la experiencia en _________________________.  

➢ Todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para hacer una pausa:  
o Hacer una pausa requerirá tiempo ____________________________ planificado.  

o Si alguien va por el camino equivocado no necesita motivación para acelerar, lo 

que necesita es _____________________________, ________________________  

y _________________________________  el curso.  
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o La reflexión permite que las experiencias se muevan de ser 

“_____________________________________________” en la vida – a ser- 

“_____________________________________________” para tu vida. 

➢ Hacer pausas con intención _______________________ y enriquece su pensamiento.  
o En lugar de decir: “¡Wow, qué bueno que ya pasó!”, diga “¿Qué puedo 

aprender?”  
o Para los líderes, un momento de ___________________________________ es 

generalmente más valioso que una hora de _______________________________.  

➢ Cuando hagas una pausa, usa tus “íes”  
o ___________________________________________: Pausar significa encontrar un 

significado en cada experiencia.  Los significados suelen estar en los 

__________________________________   El crecimiento sólo es posible cuando 

__________________________________ las verdades no _____________________ 

sobre cada experiencia. Y eso requiere __________________________________. 

o ___________________________________: Como una olla cocinando a fuego 
lento, la incubación permite que las experiencias y pensamientos crezcan a su 
máximo potencial.  

o ________________________________________: Es el proceso de darle valor a 
sus experiencias y desempeño.  
▪ Estos son los ________________  en tu vida. 

o ____________________________________________: Es el proceso de expandir 
tus experiencias hacia lecciones enseñables.  

La habilidad de ilustrar es poder _______________________________ una lección personal 
en una lección de estudio para otros. 

➢ La base de la reflexión son las buenas ________________________________________.  
➢ Preguntar el “por qué” le brinda conocimiento a las experiencias.  

➢ Practicar el hacer _________________________________ te permitirá desarrollar tu 

__________________________________, tus ______________________________, y  
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➢ tu habilidad para liderar ___________________________________ auténticamente.  

 

Preguntas de desarrollo de la conciencia personal: 
Explora estas preguntas para tener un mejor sentido de conciencia personal. 

➢ ¿Cuál es mi mayor ventaja?  
o Generalmente un rasgo mental  (Ej. Mi actitud, observador) 

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

➢ ¿Cuál es mi punto más alto (punto fuerte)?  
o Una respuesta emocional en la vida.  

➢ ¿Cuál es mi punto débil?  
o Lo que te quita fuerza o enfoque 

➢ ¿Cuál es mi emoción más valiosa?  
o La emoción que me impulsa con más frecuencia diariamente. 

➢ ¿Cuál es mi emoción menos valiosa?  
o Por ser la emoción que menos beneficios me ofrece. 

➢ ¿Cuál es mi mejor hábito?  
o El secreto del éxito de una persona se encuentra en su agenda diaria.  

➢ ¿Cuál es mi peor hábito?  
o Por ser el comportamiento o sentimiento que más me limita?  

➢ ¿Qué es lo que más me llena?  
o ¿Qué es lo que realmente aviva el fuego de mi vida?  

➢ ¿Cuál es mi posesión más preciada?  

Creciendo en el área de relaciones: 
Cuestiónate las siguientes preguntas: 

➢ ¿_______________________________________ a las personas? 

➢ ¿Las personas ___________________________ que los valoro? 

➢ ¿Cómo lo demuestro? 

➢ En mis relaciones más importantes, ¿soy un (-) menos o un (+) mas? ¿Añado o quito? 

➢ ¿Qué evidencia tengo para confirmar o validar mi opinión? 
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➢ ¿Cuál es el lenguaje de amor de las personas que amo? 

➢ ¿Cómo les puedo _____________________________? 

➢ ¿Necesito perdonar a alguien en mi vida? 

➢ ¿A quién en mi vida debo tomar tiempo para darle las gracias? 

➢ ¿Quién en mi vida debe estar recibiendo más de mi tiempo? 

 
Superando los retos del crecimiento 

(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

1. Haz una prioridad el encontrar un lugar, tiempo- para reflexión personal y 
cuestionamiento personal. 

  
2. Programa el tiempo –no esperes encontrar el tiempo para pausas y reflexionar.  

3. Responde las preguntas contenidas en este capítulo.  
 

4. Recuerda que “todos caminamos con el defecto que tenemos”, el crecimiento 
personal y el cambio comienzan con la conciencia que se encuentra en la reflexión 
y la pausa.  

5. Lee el siguiente capítulo, La Ley de la Consistencia 

Ley 5 | La ley de la  

La _____________________________________ te mantiene en marcha, Sin embargo, es la 

_____________________________________ te mantiene en crecimiento. 

El éxito no se trata de velocidad se trata de resistencia.  
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Cómo crecer en Consistencia 

Si quieres llegar a ser disciplinado/a  y consistente en tu desempeño, debes ser 
_________________________________ y __________________________ en tu crecimiento.   

Preguntas sobre tu crecimiento personal: 

➢ ¿Conoces lo que tienes que ____________________________________?  
o Reflexiona en las áreas en donde necesita cambiar.  

o El capítulo de la ley de la reflexión te ayudará a clarificarte.  

o Las personas exitosas tienen el hábito de hacer las cosas que a las personas 

fracasadas no les ____________________________________. A las personas 

exitosas tampoco les gusta hacerlas, pero su disgusto- al  hacerlas- queda 

subordinado a la fuerza de su propósito.      -E. M. Gray  

➢ ¿Sabes cómo _________________________________________?  
o Para crecer las personas necesitan ________________________________________, 

____________________________________ y _____________________________________.  

o Alinea tu motivación con lo que te ____________________________________.  

➢ No todo el mundo tiene las mismas _______________________________________.  

o Comienza con lo _____________________________________.  

o Las pequeñas disciplinas repetidas consistentemente cada día te llevarán a 
grandes ________________________________________.  

o “La _____________________________ es un músculo que debe ser desarrollado”.  

➢ Sé ____________________________________________. ¿Eres paciente? 
o No uses la excusa de “no pude” / “no me dejan”  para perder la disciplina.  

o Practicar la disciplina te ayudará a crecer _______________________________.  

o Recuerda, es 100% seguro que no lograrás las metas que nunca te ha fijado.  
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➢ Valora el proceso. ¿Valoras el proceso o tomas atajos? 

o En nuestro “acceso instantáneo” al mundo el “proceso” es la víctima.  

o Estás exactamente donde debe estar, dadas todas las cosas que has hecho para 

llegar a donde estás. Así que la verdadera pregunta es, ¿Qué ________________ 

necesitas cambiar ahora para hacer una diferencia?  

o Las metas ______________________________ preparan el cambio de dirección 

que será la base para un cambio total de vida.  

➢ ¿Sabes por qué quieres seguir mejorando?  
o Esta es una pregunta que cuestiona tus _________________________________ y 

tu _____________________________________________ de vida.  

o Toma la prueba del por qué… 

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?   Sí___  No___  

2. ¿Necesitas persuasión para hacer las tareas pequeñas?   Sí___  No___   

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

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

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

6. ¿Comienzas tareas pequeñas y no las acabas?    Sí___  No___ 

7. ¿Evitas las oportunidades de auto mejora?     Sí___  No___ 

Es el momento de dejar de fijarse metas: Analiza la diferencia entre estar orientado a 
metas y estar orientado al crecimiento.  

Orientado a metas Orientado al crecimiento

Se enfoca en un destino Se enfoca en el viaje

Te motiva a ti y a otros Te ayuda a madurar a Ti y a otros

Es estacional Para toda la vida
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Tu potencial no es un ________________________, una meta o un producto. Tu potencial 

es un viaje constante de _______________________________, crecimiento y reflexión.  

Regularmente es productivo cuando…  

→ Cuando dejas de esperar el momento  ________________________________ y 

comienzas  a ____________________________  del momento 

_____________________________.   

John Maxwell menciona “aún los grandes compositores no esperan a que llegue la 
inspiración”.  

→ _________________________________ es la excusa que usamos para no producir.  Ser 

_________________________________ es la respuesta para ser productivo.  

“Si desarrolla los hábitos del éxito, hará del éxito un hábito.” Michael Angier 

Ley 6| La Ley del  
El crecimiento prospera en entornos propicios.   

Sé responsable del Cambio 
• El cambio depende de tus _______________________________________. 

• Es posible cambiar sin __________________________________, pero es imposible 

crecer sin _____________________________________. 

Te reta Te cambia

Para cuando se alcanza la meta Sigue creciendo después de alcanzar las metas

Espera que venga el crecimiento Toma responsabilidad de crecer

Aprende solo de los errores Aprende antes de los errores.

Depende de la buena suerte Depende del trabajo duro.
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• Cambiar por cambiar no ayuda a tu ___________________________________. Si vas 

a hacer cambios debes asegurarte de hacer los cambios _______________________.   

o Cuando cambias ______________ pero no tu entorno; tu crecimiento será 

lento y _________________________________________. 

o Cuando cambias tu __________________________________ pero no cambias 

tú; el crecimiento será lento pero menos difícil. 

o Cuando cambias _____________ y cambias tu ___________________________ 

tu crecimiento será rápido y exitoso. 

• Cuando te expones intencionalmente en un nuevo ambiente (entorno),  ya sea en 
un adiestramiento, un almuerzo con nuevas amistades; prepárate para tener un 
momento de aprendizaje. Pregúntate lo siguiente para definir si estas nuevas 
relaciones te añadirán valor: 

o ¿Cuáles son sus ________________________________________? 

o ¿Qué ellos están aprendiendo en este momento de su vida/carrera? Aquí 

conoces sus ____________________________________________. 

o  ¿Qué necesito ahora? Esto apoya a que _____________ en tu situación lo que 

aprendas. 

o ¿A quién ellos ___________________________, qué han _________________, 

dónde ellos han _______________________________________, cuáles son las 

_______________________________ que les ha ayudado en su camino? 

**La realidad actual es que la mayoría de las personas realmente no están interesadas en 
crecer, solo quieren ser reconocidas.  Usualmente los adultos no quieren 

______________________________,  sino _________________________  lo que ya saben. ** 

Desafíate a ti mismo en tu nuevo entorno.  

Para lograr cambios debes lograr tener _____________________________________. 

• Declara tus metas _____________________________________________.  
• Declara metas _____________________________ y ___________________________. 
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• Fija una fecha de cumplimiento para tus metas.  
• Enfócate en el momento _______________________. No hay nada en tu pasado que 

determine tu futuro.  ________________ es el momento más importante de tu vida.  

Avanza a pesar de las críticas  
• 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.  

Una nota de líderes para los líderes.  
Los líderes siempre toman responsabilidad por el crecimiento de su organización.  

En un ambiente de liderazgo: 
✓ 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 _______________________________________.  

✓ El crecimiento es _________________________________________ y deseado.  
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Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

El cambio depende de tus decisiones:  
• ¿Cuál es el beneficio de enfocar en mi crecimiento y no sólo en la meta?  
• Enumera algunas cosas que puedas cambiar y las que no.  
• ¿Cuál es la influencia real que las circunstancias tienen sobre tu habilidad de 

cambiar?  
• ¿Cuáles son mis opciones en este momento de cambio?  

  

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 levantan?  

2. Pensamientos: ¿Qué ideas me hablan?  

3. Experiencias: ¿Qué experiencias me rejuvenecen?  

4. Amigos: ¿Qué personas me animan?  

5. Recreación: ¿Qué actividades me reviven?  

6. Alma: ¿Qué ejercicios espirituales me fortalecen?  

7. Esperanza: ¿Qué sueños me inspiran?  

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

9. Dones: ¿Qué bendiciones me activan?  

10. Memorias: ¿Qué recuerdos me hacen reír?  

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

Pregúntate:  

✓ ¿Qué me hace crecer?  

✓ ¿Qué me mantiene vivo?  

✓ ¿Qué me sustenta?  
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✓ ¿El ambiente en que está actualmente lo ayuda a crecer?  

✓ ¿Tienes alguien en tu círculo de amigos que pueda apoyarte mantenerte al filo de 
tu crecimiento?  

Ley 7| La Ley del  
Para Maximizar el crecimiento, desarrolla estrategias 

“Si no has diseñado tu propio plan, las probabilidades son que caigas en los planes de 
alguien más. Y ¿adivina que han planificado para ti? ¡No mucho!     -Jim Rohn 

Mirando un momento hacia atrás y Planificar hacia delante. 
• ________________________ lo que pasó y __________________    el siguiente año.  

Lecciones relevantes en la ley del diseño 

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

✓ Mantener los planes sencillos se puede lograr al realizarse estas tres preguntas:  

o ¿Puede ser recibido personalmente? ¿Puede una persona internalizarlo?  

o ¿Puede ser repetido fácilmente?  

o ¿Puede ser transferido estratégicamente? Puede pasarse fácilmente entre 
personas diferentes.  

✓ Diseñar tu vida es más importante que diseñar tu _______________________________.  

✓ Quién tú _________________________ determina lo que _________________________.  

✓ La planificación siempre debe estar basado en quién ____________________________.  

Desarrollar estrategias, depende de sistemas.  

➢ El crecimiento personal puede y debe ser ______________________________________.  
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▪ Adapta un sistema para ________________________________ (en tus fortalezas) 

▪ Adapta un sistema para _____________________ (cultivar el buen pensamiento) 

▪ Adapta un sistema para _______________________________________. 

▪ Adapta un sistema para _______________________________________. 

▪ Adapta un sistema para _______________________________________ tu pasión. 

Los sistemas permiten a personas _______________________________________ lograr 
resultados ______________________________________________. 

➢ Hay un dicho en los negocios: Los sistemas son la _______________________. (Analiza)  

Lo que un sistema incluye… 
¿Qué se toma en cuenta al momento de adoptar un sistema? 

➢ Considera el cuadro _________________________________: ¿Cuál es el cuadro grande? 
¿En qué áreas debes crecer primero antes de lograr tu objetivo? 

➢ Considera tus ________________________________________: ¿Cuáles son esas cosas 
que no puedo delegar? ¿Cuándo es mi más valioso tiempo? ¿Cuándo me siento más 
____________________________________? (en la mañana, las tardes o las noches). 

➢ Considera un sistema de _____________________________________ de los resultados:  

▪ Cuando sabemos que estamos siendo _______________________________, la 

productividad ____________________________________________. 

▪ Sin una __________________________________________ adecuada del sistema, 

no hay forma de saber si estamos teniendo _______________________________.  

➢ Incluye  ___________________________________: Una vez tienes un sistema 

concede tiempo para aplicarlo y medir efectividad. Un buen sistema contesta la pregunta 

¿Y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? 

➢ Cada vez que aprendes algo nuevo pregúntate: 
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o ¿______________________________ puedo usar esto?  
o ¿______________________________ puedo usar esto?  
o ¿______________________________ necesita saber esto?  

➢ Promueve la ___________________________________. Un buen sistema debe 
poder predecir la consistencia de los resultados.  

➢ Promueve la ____________________________________, es decir, la práctica 
diaria de hacer las cosas bien una y otra vez.  

Superando el reto del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

Tómate un tiempo para evaluar en qué áreas de tu vida debes ser más estratégico(a): 

  

Ley 8| La Ley del  
El Buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento 

Cada problema presenta a una persona con sí misma. – John McDonnell 

¿Cómo respondes usualmente a las malas experiencias? – Reflexiona 

Carrera Crecimiento personal

Fe Matrimonio

Familia Círculo Interno

Salud Vacaciones
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Lo que debes saber de las malas experiencias:  

✓ ___________________________ mundo las tiene.  

✓ Las malas experiencias no son exclusivas a una sola persona.  

✓ Si esperas que todo salga bien o todo sea justo, prepárate para una gran 

___________________________________________.  

✓ A nadie ____________________________________.  

✓ Pocas personas ______________________________ experiencias positivas de las 

___________________________  experiencias.  

✓ Cada quien puede escoger cómo __________________________ a una mala experiencia  

Todos tenemos un archivo de dolores.  Son experiencias que han causado algún tipo de 
dolor en el camino. Aquí describo 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 ______________________________________: Ojala 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.  
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➢ El dolor de __________________________________: Cuando estoy de viaje me siento…  

➢ El dolor de la ___________________________________________: Esperan tanto de mí.  

Cómo convertir su dolor en ganancia.  

1. Escoger una postura positiva en la vida.  
➢ ¿Cuáles son tus supuestos y pre-suposiciones acerca de la vida, las personas y las 

experiencias?  
➢ ¿Comienzas con la expectativa de que las personas son buenas y de que las 

experiencias pueden ser manejables?  
➢ Con una actitud positiva ante la vida, las cosas buenas serán mejores y las malas no 

serán tan malas.  
➢ Dado que la vida no es siempre de la forma que quisiéramos, ¿Has aprendido a 

apreciar el resultado final?  

2. Aceptar y desarrollar tú creatividad.  
➢ Analiza: “La vida comienza al final de tu zona de ________________________”. 

Cómo te ayudará esta frase a desarrollar tú creatividad.  

➢ Cuando se nos presenta una “mala” experiencia o una experiencia de dolor, 

generalmente la _________________________________ te ayudará a salir de ella.  

3. Aceptar el valor de las malas experiencias.  

➢ Analiza:  “En esta vida hay ________________________________ y hay 

_________________________________________”.  

➢ Todos ________________________________________________ dificultades, pero no 

todos ______________________________________ de ellas.  

4. Hacer cambios buenos después de aprender de las malas experiencias.  
➢ Esto es especialmente cierto, algunas malas experiencias son el resultado de malas 

________________________________________. 
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➢ Los sentimientos tales como el resentimiento, “culpa” -pueden convertir una mala 
experiencia en algo peor.  

5. Asume la responsabilidad en tu vida  
➢ Es importante que sepas que tus circunstancias no te __________________________ 

pero describen quien estás ______________________________________. 

➢ Sólo hay un pequeño paso entre “_______________________________________” a 
“______________________________________________”? (El por qué a mí es una 
pregunta de descubrimiento.  Sin embargo es fácil caer en victimato si no sueles 
ser responsable en tu vida.) **** 

➢ Puede parecer muy duro, incluso cruel, pero no importa lo que pase, es nuestra 
__________________________________ hacia las experiencias negativas lo que nos 
colocarán en el camino adecuado.  

➢ He aquí una sólida realidad acerca de ser responsable por tu propia vida: Muy pocos 
lo son en realidad. 

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor su postura ante el dolor? 

1. Hago cualquier cosa y todo lo posible por evitar el dolor a toda costa.  

2. Sé que el dolor es inevitable, pero trato de ignorarlo o desviarlo.  

3. Sé que todo el mundo experimenta dolor, de modo que lo soporto cuando llega.  

4. No me gusta el dolor, intento seguir siendo positivo/a - a pesar de ello.  

5. Proceso la emoción de las experiencias dolorosas rápidamente e intento encontrar una 

lección en ellas.  

6. Proceso el dolor, encuentro la lección y realizo cambios de modo proactivo.  
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Analiza los procesos que John ha implementado en su vida al 
encontrarse con experiencias dolorosas: 

1. Definir el __________________________________.  (Con claridad) 

2. Entender la ______________. (Entender por qué te sientes de la manera que te sientes) 

3. Articula ___________________________.  (Exprésala, enséñala) 

4. Identificar un cambio ____________________________  (Qué quiero cambiar y por qué) 

5. Pensar en numerosos _____________________________.  (Cuáles son las opciones) 

6. Recibir ______________________________________ de otros.  (Pedir Feedback) 

7. Implementa un curso de _________________________.  (No quedarme inerte. Elaborar 

y actuar sobre un plan de acción). 

Recuerda, el cambio personal requiere acción. Decide hoy qué acción tomarás, cuál será 
tu ____________________________ y _____________________________________ cuando 
experimentes una nueva situación dolorosa.  

Ley	9	|	La	Ley	de	la		

El crecimiento de nuestro ____________________________ determina nuestro crecimiento 

_______________________________.  Y el crecimiento ___________________ determinará 

nuestro _______________________________.  

➢ __________________________ sin _______________________ es como un ganador 

sin carácter: no es_______________. 

➢ El noventa por ciento de los fracasos en la vida es por falta de ___________. 

➢ El crecimiento de nuestro ___________________________ determina la altura de 

nuestro crecimiento ___________________________.  ¡Esa es la ley de la Escalera! 
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Escalones en mi escalera de carácter.  
El carácter importa. 

➢ Enfócate en ser mejor por _________________________ que por ___________________ 
o El interior influencia el exterior.  
o Lo que creemos hace nuestro _______________________________________.  

➢ Las victorias _________________________ preceden a las ________________________.  
o Antes de poder _________________________, enfócate en __________________.  

➢ El desarrollo de nuestro interior está completamente dentro de nuestro ____________.  
o No siempre podemos determinar lo que sucede en el _______________________ 

pero si podemos determinar lo que nos pase en nuestro ____________________.  
o Cuando cedemos el poder, fallamos en tomar decisiones ___________________.   

➢ Seguiré a regla de oro. Las ______________________________ importan.  

o Las personas se dan cuenta de cuando realmente te interesan.  

➢ Enseñaré sólo en lo que yo creo.  La ____________________________ importa.  
o Las creencias prestadas no son nuestras creencias.  
o Debemos ser disciplinados en reflexionar lo que _______________ para nosotros.  
o No puedo ______________________ lo que no ____________________________. 

➢ Valoraré la ________________________________ por encima de todas las virtudes.  La 
_______________________________________ importa.  

o Recuerda quién eres.  

o Reconoce que todos tienen debilidades.  

o Sé buen estudiante.  

o Tener una mente de aprendiz nos permite ser flexibles y moldeables a nuevas 

verdades.  

➢ Sé ____________________________________ a servir a otros.  
o Poner a otros en primer lugar le da la perspectiva/tamaño correcto a nuestro 

______________________________.  
o Sirve a alguien que no te puede regresar el _______________________________.  
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➢ Sé ________________________________. 

o Aprende a ser ____________________________ tanto como añadir valor a otros. 

o Todos los que han encontrado el éxito lo han hecho a través de la ayuda de otros 

interesados en su éxito.  

➢ Me esforzaré por terminar bien. La ______________________________ importa.  

o Mantener __________________________,  _______________________________ y 

___________________________________________ hasta el final de nuestra vida. 

o En cada experiencia de nuestra vida ir subiendo la barra de ________________. 

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

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

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?  

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

“Las emergencias no desarrollan el carácter, solo lo revelan”. 

Ley 10| La Ley de la  

El crecimiento se detiene cuando pierdes la _______________________________ entre 
donde _________________________  y donde _________________________ estar. 

“La mediocridad no es una meta valiosa ni una cualidad admirable” 
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 “El regalo de Dios para nosotros: ______________________. Nuestro regalo a Dios: 
_______________________________.” -John Maxwell  

➢ John Maxwell comenta acerca de algunos lugares en donde él tuvo que estirarse a lo 
largo de su vida. ¿A qué se refiere con estiramientos?  

➢ ¿Cuáles son algunos estiramientos que has experimentado en tu vida? ¿Cómo te han 
ayudado a desarrollarte y cómo te han retado?  

➢ ¿Hay algún lugar en tu vida en el que debas estirarte en este momento?  
o ¡Estírate! Es fácil ser promedio.  

El beneficio de la tensión.  
Pocas personas quieren estirarse.  

➢ ¿Por qué crees que sólo pocas personas quieren estirarse?  

➢ ¿Qué significa ser promedio? 

➢ ¿Es ser “promedio” lo suficientemente bueno?  

Ser Promedio significa… 

➢ Ser promedio significa ser ___________________________________, insignificante. 

➢ Ser promedio significa ser ___________________________________, escaso de 

valor para enfrentar la vida. La vida es algo que le sucede.  

➢ Ser promedio es apoderarte de un espacio en la humanidad y el planeta sin ningún 

___________________________________.  Tomar un viaje por la vida sin nunca 

pagar la tarifa (pagar el precio). Devolviendo ningún __________________________ 

por la inversión que Dios ha hecho _________________. 

➢ Ser promedio significa matar el ___________________________vs. Trabajarlo hasta 

_________________________________. 

➢ Ser promedio es ser _______________________________ una vez expiras esta vida. 

➢ 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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Conformarse con el Estatus Quo finalmente nos conduce a la insatisfacción.  

➢ Ser “promedio” puede ser fácilmente alcanzado con sólo _________________________.  

➢ El estiramiento siempre comienza de ___________________ hacia _________________.  

Estás exactamente en donde deberías estar en tu vida, dadas todas las cosas que has 
hecho  o no has hecho, para llegar a donde estás” 

➢ ¿Cómo puede evaluar a dónde está y a dónde quiere estar?  

El estiramiento siempre requiere ___________________________________.  

➢ 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.  

➢ ¿Cuántas personas conoces que realmente buscan hacer su vida extremadamente 

mejor, no sola en lo financiero, pero una vida verdaderamente buena?  

Estirarse puede convertirse en un _________________________________________.  
➢ Así como el ejercicio se vuelve adictivo para el atleta, el estirarse se vuelve 

adictivo para el triunfador.  
➢ Recuerda, el éxito no es un lugar de llegada, en el que se para de estirarse al 

llegar.  

El estiramiento te da un ____________________en la ___________________________  
➢ ¿qué pasaría si más personas aspiraran a ser más?  

➢ Analiza lo siguiente: “Una posibilidad es una indicación de Dios; debemos seguirla”.  

➢ ¿Cómo el estirarse nos cambia de ser indiferentes a hacer una diferencia?  

Estírate hasta ________________________________.  

➢ En cada situación. Siempre hay una posibilidad de _______________________ personal. 

➢ Nuestras vidas deben estar en una constante búsqueda __________________________, 

_______________________________ mejora y __________________________________. 

 ©2017 All Rights Reserved 



Pa
ge

42

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

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

2. ¿Has sido capaz de definir tu propio potencial? Si no, buscar ayuda en esta área de un 
coach o un mentor puede ser necesario.  

3. ¿Qué hábitos has desarrollado que te han obstaculizado tu progreso hacia tu potencial?  

4. 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?  

5. Crea algunos medios específicos para estirarte en las áreas de tu vida en las que no 
estás creciendo.  

6. 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.  

7. 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.  

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

e. Tiempo: Qué para cuándo  
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Ley 11 | La Ley de la  

Tienes que ________________________ para ____________________ (Ley del Intercambio) 

El siguiente paso… 

¿Qué requiere de ti avanzar al siguiente nivel de tu potencial?  
¿Qué estás dispuesto(a) a dejar atrás para avanzar al siguiente nivel?  

¿Qué tendrás que dejar atrás?  

***No estar _____________________________ a dejar algunas cosas es la razón por la que 
muchas personas nunca alcanzan su ___________________________________. *** 

La verdad sobre los intercambios  

“Aunque no siempre obtengamos lo que ________________________________, siempre 
obtenemos lo que _____________________________________”.  

“Cuando queremos algo que nunca hemos _____________________________, tenemos que 
hacer algo que nunca hemos _________________________________.”  

El cambio siempre es posible. Siempre hay un intercambio que facilita el camino del 
cambio. 

I. Siempre hacemos intercambios a lo largo de nuestra vida. La pregunta es si los 
______________________________ que ___________________________ hacer son 
buenos o no.  

➢ Las personas no exitosas hacen _______________________________ intercambios  

➢ Las personas promedio hacen ________________________________ intercambios 

➢ Las personas exitosas hacen _________________________________  intercambios.  

II.  Debemos aprender a identificar los __________________________________ como 

_______________________ para  el ______________________________________.  
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Dos preguntas importantes al evaluar un intercambio:  

➢ ¿Qué es lo positivo y lo negativo de este intercambio?  

➢ ¿Voy a ___________________________________ en este intercambio?  

Hechos sobre el Cambio: 
Cuando hay grandes __________________________, es _____________________ tener que 

realizar difíciles _______________________________ personales.  

1. El cambio es ______________________. Para cambiar tu vida, necesitas cambiar _____.  

2. El cambio es _________________________________: Todos PUEDEN cambiar.  

3. El cambio ______________________________: Serás recompensado(a) cuando cambies.  

Considera éstas verdades acerca del momento oportuno para el cambio. 

Es tan importante saber _________________ hacer tanto como ____________________.  

➢ Cambiar ___________________ de que el ________________________________ se haga 
necesario, te guía a la victoria. Sin embargo es muy difícil de hacer. 

➢ Cambiar justo cuando tienes que _______________ te da una victoria. (Ganancia lenta) 
➢ Cambiar _____________________________ dejando pasar el momento oportuno para el 

cambio, te da una derrota.  
➢ ___________________________ al cambio es ________________________ tu potencial.  

Factores Importantes sobre la recompensa de un intercambio 

➢ La recompensa de un intercambio en ocasiones no se obtiene _____________________. 
En ocasiones cuando intercambiamos, lo que ___________________ a cambio de lo que 
__________________________ no se obtiene de _________________________________.  
Surge una sensación de _______________________________ como precio a pagar por la 
ganancia. Esta es una de las razones por las cuales las personas le temen al cambio: 
Puede doler.  

➢ Como líder debes estar consciente que los periodos de _________________________ 
puede representar un gran ____________________________. 

➢ La mayoría de los intercambios pueden realizarse en ____________________ momento.  
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➢ Cuanto más _______________________________ suba, más _______________________ 

serán los intercambios. (Mientras más responsabilidad, menos derechos) 

➢ 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.  

o Estos intercambios podrían dañar, herir o incluso arruinar una vida entera.  

o Ésta es una pregunta de lo que valoramos y priorizamos.  

Intercambios que vale la pena hacer.  

➢ Estoy dispuesto a ceder a _____________________________ económica hoy a cambio 

de _________________________________ mañana.  

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

o Si ya has perdido un trabajo, ¿qué tan seguro te sentías el día antes de que lo 
perdiste?  

➢ Estoy dispuesto a ceder a la ________________________________________________a 

cambio de _________________________________________ personal.  

➢ Estoy dispuesto a ceder los __________________ a cambio de una buena ___________.  

➢ Estoy dispuesto de intercambiar una vida de ____________________________________ 

por una vida de _____________________________________________. 

➢ Estoy dispuesto a ceder __________________________ por _______________________ 

Reflexiona en estas sugerencias para ayudarte a enfocar tu vida:  

1. Delega. No sólo trabajes _____________________, sino trabaja ___________________. 
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2. Haz lo que haces _______________________________________. Suelta lo demás.  

3. Toma control de tu __________________________. O alguien lo hará ______________. 

4. Haz lo que ________________________. Lo que te apasiona te ___________________. 

5. Trabaja con gente que ____________ contigo.  De lo contrario tu energía _________. 

Superando los Retos del Crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

Escribe tu propia lista de intercambios prioritarios. Usa la lista que se estudió en este 
capítulo para comenzar:  

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? 

Ley	12|	La	Ley	de	la		

El crecimiento es estimulado por la _________________________________. 

El crecimiento es estimulado al preguntar ¿Por qué? 

La mejor manera de no ser aburrido, es citar a personas que no lo son. 
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¿Cómo cultivar la curiosidad?  

➢ Despierta tu consciencia 

▪ Cree que puedes ser __________________________________.  

▪ Quédate en la ___________________________________. No juzgues, ¡pregunta! 

➢ Mantén una mentalidad de _________________________________________.  

➢ Haz del “¿Por qué?” tu expresión favorita.  

▪ Las preguntas de enfoque generalmente comienzan con “¿Por qué?”.  

▪ Preguntar ¿por qué? te llevará al corazón de la razón, causa, intención y 

propósito.  

➢ Pasa tiempo con otras personas _____________________________________.  

▪ La curiosidad de otras personas estimulará tu _____________________________.  

▪ Otras personas harán preguntas que a tú quizás no habías pensado.  

➢ Aprende algo nuevo cada día.  
▪ Comienza el día con una actitud de _______________________________.  

▪ Crecer significa estar abierto a __________________________________.  

▪ Estar abierto requiere ___________________ acerca de lo que has aprendido. La 

experiencia no es la mejor maestra, la _______________________ sí lo es.  

➢ Participa del fruto de tus fracasos.  
▪ Especialmente en el ___________________ pregunta el ____________________.  

▪ Toma las experiencias fallidas como un maestro, cuando hay ________________ 

realmente no hay __________________________________.   

➢ Deja de buscar la respuesta ________________________________.  
▪ Aún cuando se puede considerar que pueden haber varias __________________, 

nunca ___________________ que sólo hay una ____________________ correcta.  

▪ En lugar de decir, haz ______________________________________________. 

Steve Jobs, el fundador de Apple comenzó su imperio completo  
al cuestionar el estatus quo. 

Una persona que está en proceso de crecimiento no se siente a gusto con soluciones de 
“una sola opción”  
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➢ Supera tus propias _________________________________________. 
▪ 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”.  

▪ Aprende cómo mantener una mentalidad de abundancia. 

➢ Disfruta de tu vida  

La curiosidad es la ___________________________________. 
La cura del aburrimiento es la __________________________________. 

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

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? 
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Ley 13| La Ley del  

Es difícil superarte cuando sólo te tienes a ti mismo para seguir. 

¿A quién deberías seguir?  

➢ Un buen mentor es un ejemplo digno.  
o Busca un mentor que no sólo ________________________________________ sino 

________________________________________ lo que dice o enseña. 

o La vida personal de un mentor debe reflejar altos _________________________.  

➢ Un buen mentor ________________________________________.  

o Un mentor debe ser capaz de pasar tiempo contigo para impactar en tu vida.  

o Puedes _______________________ mentores mientras _____________________.  

➢ Un buen mentor tiene experiencia _______________________________.  

o 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) 
o Sabiduría es saber qué __________________ con lo que  __________________.  

o Nunca confundas el _______________________ con la ____________________.  

o La sabiduría puede ser pasada a otro en unas pocas palabras.  

➢ Un buen mentor proporciona _____________________ y _____________________.  

o Un mentor te hará saber que se interesa por ti.  

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

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

➢ Un buen mentor es un coach que marca una diferencia en las vidas de las personas.  

o Un coach lleva a las personas de dónde están a dónde quieren estar.  
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Un buen mentor: 

➢ Te __________________________ 

➢ Te __________________________ intencionalmente. 

➢ Te __________________________ 

➢ Te __________________________ 

➢ Te __________________________ 

➢ Te __________________________ 

➢ Te __________________________ generosamente. 

➢ Te __________________________ 

➢ Te mantiene _________________________________ 

➢ Te causa admiración____________________________ 

➢ No acepta ___________________________________ 

➢ Te ofrece ____________________________________ 

➢ Exige ______________________________________ 

➢ Escucha lo que no _____________________________ 

➢ Espera ________________________ siempre. 

➢ Camina _______________________________ 

➢ Confía en _________________ 

➢ Siempre formula _________________________ difíciles. 

➢ Te provee ______________________________ 
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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.  

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

1. Encuentra un mentor para tu siguiente paso.  
2. Antes de hacer una cita con tu mentor o coach, ten al menos 5 preguntas en mente 
listas para él/ella.  
3. Haz una lista de áreas específicas de tu vida que quieras avanzar. Recuerda, esta no es 
consejería, el coaching es acerca de su futuro y su crecimiento.  
4. Tienes modelos continuados a quienes observar, seguir  y de los que puedes aprender? 
Personas que pueden darte consejo respecto al cuadro general de tu vida y tu carrera.  

Ley 14| La Ley de la  
El crecimiento siempre aumenta tu capacidad 

“No existe una línea final” – Nike comercial 

¿Cómo aumentar tu capacidad de pensamiento?  

➢ Deja de pensar en más trabajo y comienza a pensar sobre  _____________________ 

o La capacidad no siempre es acerca de “_______”. Comienza con “_________”.  
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o Hazte estas preguntas acerca de tu trabajo:  
▪ ¿Qué necesito ___________?  
▪ ¿Qué me da el mayor ________________________________?  

▪ ¿Qué me da los mayores ______________________________?  

➢ Deja de pensar: ¿__________________? Y comienza a pensar: ¿____________________?  

o La razón más común por la que las personas no sobrepasen las posibilidades, es porque 

no las desafían lo suficiente.  

o Pregúntate: ¿Qué intentaría si supera que no puede fallar?  

o Escepticismo el cual se presume que proviene de la objetividad y un pensamiento 

racional sobre nosotros mismos; suele tener raíz en la basura______________________. 

o Siempre hay ___________________________________.  

o Piensa en __________________. Ten en mente más de una _______________________. 

Siempre hay más de una __________________ de hacer algo ______________________.  

o Las posibilidades de llegar a algún lado incrementan la creatividad y la adaptabilidad.  

o Cuando te mueves con __________________________, creas ______________________.  

o El fracaso y los retrocesos son grandes herramientas para el ______________________.  

o Si conocer el futuro es _______________________________________, controlarlo es 

________________________________________________.  

o El éxito es el resultado de la acción ____________________________________ llena de 

correcciones _________________________________________.  

¿Cómo aumentar su capacidad para la acción?  
No basta con cambiar el pensamiento, sino la acción. 

1. ¡Para! de hacer las cosas que ya has hecho antes; Y comienza hacer las cosas que 
podrías y deberías hacer.  

o El primer paso al éxito es convertirte en el ________________________________ 

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

o Lo que debemos hacer puede y debe cambiar en importancia según avancemos.  
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o La expansión requiere dejar la _________________________________________.  

o Cometer errores es una señal de que realmente está haciendo algo.  

➢ Para de hacer lo que se _____________________y comienza a hacer más de lo que se  

________________________________________.  

o Vivimos en una cultura que da trofeos por sólo aparecer.  

o Renuncia a ser ___________________________________. 

o Expandirse significa ser ___________________ de lo que se espera.  

➢ Para de hacer cosas importantes _____________________________________y comienza 

a hacer cosas importantes ________________________________________________.  

Superando los Retos del crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

Has hecho la transición mental desde “No puedo” a “¿Puedo?” o ¡puedo!  
Hasta “como puedo…”  

➢ ¿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?  

Pregunta clave: ¿Esto le parece imposible o posible?  
Si te parece posible, entonces estás listo para comenzar a crecer.  

Haz una auditoría de efectividad para asegurarte de que estás enfocado en “lo que 
funciona” y no en “más trabajo”.  

Piensa en tus propios patrones de comportamiento. ¿Qué es lo que está funcionando y qué 
es lo que necesita ajuste? Use el criterio de requerido, retorno y recompensa para 
ayudarte a hacer los ajustes necesarios. 
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Ley 15 | La Ley de la  

Desarrollarte a ti mismo te capacita para _______________________________ a otros. 

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

Añadiendo valor a otros… 
➢ Añadir _______________________a otros debe ser una prioridad en tu 

__________________________________________.  

➢ No puedes _________________ lo que no tienes.  

➢ Diariamente pregúntate: ¿Qué bien puedo hacer hoy? ¿Qué bien he hecho hoy?  

Preguntas claves para identificar a alguien que nos puede inspirar a ser lo mejor: 

✓ ¿Quién es tu ______________________ y quien te ofrece un fundamento o guías de 

sabiduría?  

✓ ¿Quién es tu _______________________________ para aspirar a ser una mejor persona?  

✓ ¿Quién te _________________________________ a pensar y a reflexionar?  

✓ ¿Quién te _________________________________ sobre tus sueños?  

✓ ¿A quién le interesas lo suficiente como para ___________________________________?  

✓ ¿Quién tiene misericordia cuando has fracasado?  

✓ ¿Quién comparte la carga en momentos de presión sin que se lo pidan?  

✓ ¿Quién _______________________________ diversión y risa a tu vida?  

✓ ¿Quién te da ________________________________________ cuando te desalientan?  

✓ ¿Quién te _________________________________ a buscar a Dios?  

✓ ¿Quién te ____________________ incondicionalmente?  

✓ ¿Con quién tienes la oportunidad de crecer conociendo gente_____________________? 

Cómo tomar las decisiones correctas de contribución.  

✓ Sé agradecido.  
o Vive en una actitud de _____________________________________.  
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o No hay éxito sin _________________________________________. 

✓ Coloca a las personas en el primer lugar.  
o ¿Hay algo más importante que conectar con las personas?  

o 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.  
o “Hay dos razones para tener dinero: para tener ______________________________y 

para _________________________________ a otros”. John Maxwell.  

o Si tu vida es vivir para trabajar entonces está trabajando por algo 

_____________________________________.  

✓ No permitir que las personas te posean.  

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

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

control.  

✓ Define el éxito como siembra, no como cosecha.  

✓ Sigue creciendo para seguir dando.  

o La gente que para de ________________________, para de _________________.  

o La gente que para _________________________, pierde su _________________.  

o El mejor regalo que tú puedes darle a alguien es su propio 

_____________________________________________________.  

Superando los Retos del Crecimiento 
(Pasos específicos para un crecimiento acelerado) 

1¿Cuál es el gran sueño de tu vida? … Complacencia propia o crecimiento propio  

2. ¿Están tus mejores esfuerzos enfocados en hacerte sentir bien, o en hacer a alguien 
más exitoso?  
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3. 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.  

4. ¿Eres un “dador” o un “recibidor”? 

NOTAS: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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