
Hoja de Discusión  
Episodio 16

«Hacemos lo que vemos» 


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder logra un gran impacto cuando sus acciones son coherentes con sus palabras; 
porque las personas finalmente harán lo que haces y no lo que dices. De esto se trata la 
Ley de la Imagen.

 _______________________________________________________________________________


El liderazgo es altamente ____________. 

El liderazgo se atrapa________________ a otras personas.


Es muy poderoso cuando la vida _____________ y la vida _______________ de una 
persona caminan juntas.


Las personas _______________ lo que estás diciendo pero están __________________ 
lo que estás haciendo. 

Se logra un gran ______________ cuando hay coherencia entre lo que un líder __________ 
y lo que __________________.


Las personas pueden dudar de lo que ___________ pero siempre van a creer en lo 
que ____________. 

Es más fácil enseñar a las personas cómo liderar que liderarte bien a ti mismo. 

La persona más difícil de liderar es ___________________.


Para un  líder es un requisito saber __________________ a sí mismo.


Es más fácil enseñar los principios de liderazgo que ________________________. 

¿Podrías decirle a otra persona, “sígueme a mí”?


«Mi desafío más grande como líder no es liderar a otros, 
 sino liderarme a mí mismo» 

-John C. Maxwell 

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este podcast, escríbenos en 
contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com 
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_______________________________________________________________________________


Respuestas  

El liderazgo es altamente VISUAL.

El liderazgo se atrapa OBSERVANDO a otras personas.

Es muy poderoso cuando la vida PRIVADA y la vida PÚBLICA de una persona caminan juntas.

Las personas ESCUCHAN lo que estás diciendo pero están OBSERVANDO lo que estás haciendo.

Se logra un gran IMPACTO cuando hay coherencia entre lo que un líder DICE y lo que HACE.

Las personas pueden dudar de lo que DICES pero siempre van a creer en lo que HACES.

Es más fácil enseñar a las personas cómo liderar que liderarte bien a ti mismo.

La persona más difícil de liderar es UNO MISMO.

Para un líder es un requisito saber LIDERARSE a sí mismo.

Es más fácil enseñar los principios de liderazgo que VIVIRLOS PERSONALMENTE.
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