Hoja de trabajo
EPISODIO 4
«Tres preguntas que los seguidores se hacen de sus líderes»
IDEA PRINCIPAL
Tres preguntas que los seguidores se hacen de sus líderes. Aunque pueden parecer muy
simples a primera vista, realmente son profundas. Estas preguntas van a la médula del
ejercicio del liderazgo y son capaces de provocar grandes cambios.
_____________________________________________________________________________________
Todas las personas se hacen tres preguntas sobre su líder. Estas preguntas son:
1. ¿Te __________________?
2. ¿Puedo ________________ en ti?
3. ¿Me puedes _________________?
¿Te importo?
¿Cómo me estás _________________?
¿Cómo me estás _________________?
¿Cuál es el nivel de ________________ que me tienes?
¿Cuál es el nivel de _______________ que me tienes?
______________ queremos ser apreciados.
Si quieres crecer en _______________ tienes que mostrar un gran nivel de
_________________.
¿Los miembros de tu equipo se están sintiendo importantes?
¿Estás demostrando aprecio, afirmación y respeto a las personas que están en tu
empresa?
¿Puedo confiar en ti?
Confianza es igual a _________________.
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Toda ________________ que existe está fundada sobre la __________________.
En el liderazgo, la diferencia entre la vida pública y la vida privada es un
__________.
Tenemos que vivir vidas de _____________ ____________.
«Todo lo que vale la pena es cuesta arriba y la única manera de subir es
intencional» -John Maxwell
¿Me puedes ayudar?
Un líder no va a tener a un _____________ con mayor nivel de ______________
siguiéndole.
Si un líder _______________ toda la organización __________________.
_____________________________________________________________________________________
RESPUESTAS
Todas las personas se hacen tres preguntas sobre su líder. Estas preguntas son:
1.¿Te IMPORTO?
2.¿Puedo CONFIAR en ti?
3.¿Me puedes AYUDAR?
¿Te importo?
¿Cómo me estás HABLANDO?
¿Cómo me estás TRATANDO?
¿Cuál es el nivel de RESPETO que me tienes?
¿Cuál es el nivel de CONFIANZA que me tienes?
TODOS queremos ser apreciados.
Si quieres crecer en LIDERAZGO tienes que mostrar un gran nivel de RESPETO.
¿Puedo confiar en ti?
Confianza es igual a CARÁCTER
Toda RELACIÓN que existe está fundada sobre la CONFIANZA
En el liderazgo, la diferencia entre la vida pública y la vida privada es un MITO.
Tenemos que vivir vidas de INTEGRIDAD TOTAL.
¿Me puedes ayudar?
Un líder no va a tener a un SEGUIDOR con mayor nivel de LIDERAZGO siguiéndole.
Si un líder CRECE toda la organización CRECE
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