
 
EP: 111

Título: Mantén tu mente en lo principal

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El impacto aumenta cuando un líder deja de ser un hacedor de muchas cosas y pasa a 
ser líder en unas cuantas.

______________________________________________________________________________

 
Si quieres reducir la complejidad de tu vida y aumentar la productividad, tienes que 
enfocarte en lo que es realmente importante. Toma estas cuatro decisiones y darás un 
salto en tu desempeño.


Cuatro decisiones para mantener tu mente en lo principal


1. No tienes que __________________ todo. 
Los líderes de éxito no lo saben todo pero conocen a personas que sí lo saben.




Anima a tus líderes a armar su equipo con personas _______________. 


La diversidad de personas te ayuda a tener expertos en diferentes áreas.


Entre más amplia sea tu red de amigos y conocidos, más conectado estarás y tendrás  
más cerca cualquier respuesta o información que necesites.


2. No tienes que ser el primero en __________________ de todo. 
Inmiscuirte en todos los detalles te hace perder enfoque y capacidad para dirigir.


No te metas a algo donde tú no eres responsable ni tienes autoridad para tomar 
decisiones.


Pregúntate siempre: ¿Por qué quiero saber?


Comprométete con tu crecimiento, pero no con la información.



Si quieres vivir una vida sana, ocúpate de lo tuyo y de lo que está dentro de tu 
responsabilidad.


3. Permanece en tus áreas ________________. 
Para ser un buen líder es necesario que te conozcas a ti mismo.


“La mitad de ser inteligente consiste en saber  
en qué cosas uno es torpe”.  

—John C. Maxwell 

4. Resuelve las cosas que te ______________ tiempo y atención. 

Dejar cosas irresueltas solo roba tiempo, atención y energía emocional. 


Somos ____________________ por nuestro tiempo.




Tú eres responsable por las 24 horas que se te entregan cada día. 


______________________________________________________________________________

Respuestas: Saberlo, diversas, enterarte, fuertes, roban, responsables.

Si no te haces cargo de tu calendario, los demás 
estarán a cargo de ti. 


