
Hoja de Discusión  
Episodio 21

«Buscando águilas. Parte III» 


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Los líderes que son águilas tienen ciertas cualidades que los diferencian de los pavos, 
que los hacen sobresalientes y solicitados por los equipos de alto desempeño. Si quieres 
líderes así tienes que abrir bien los ojos.  

1. Las águilas _____________ a otras águilas para liderar 

«Tomamos águilas y las enseñamos a volar en formación» 
- D. Wayne Calloway 

  
Las águilas quieres que sus colegas __________ en las alturas. 

«Éxito es desarrollar todo tu potencial y sembrar  
semillas en otros para que desarrollen todo su potencial» 

- John C. Maxwell 

2. Las águilas _____________ ideas que ayudan a la organización. 

Las águilas no tienen ____________ de ________________ sus ideas. 

3. Las águilas poseen una _____________ positiva inherente 

«La ventaja del ganador», dice Denis Waitley, parafraseando a Calvin 
Coolidge, «no está en nacer con determinados dones, tener un coeficiente 
intelectual alto o un talento. Toda la ventaja del ganador está en la actitud, 
no en la aptitud. La actitud es el criterio para el éxito. Pero usted no puede 
comprar una buena actitud ni por un millón de dólares. Las actitudes no 
están a la venta»

Las ______________ son una decisión ______________. 

4. Las águilas _____________ sus compromisos. 
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Sabremos si una persona es responsable cuando estemos en contacto directo con esa 
persona. 

5. Las águilas muestran una _____________ tenaz a la organización y al líder. 

La lealtad es un __________. Tiene que reflejarse en acciones. 

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

 
____________________________________________________________________________ 

Respuestas 
1. Las águilas EQUIPAN a otras águilas para liderar 
Las águilas quieres que sus colegas VUELEN en las alturas. 
2. Las águilas APORTAN ideas que ayudan a la organización. 
3. Las águilas poseen una ACTITUD positiva inherente. 
Las ACTITUDES son una decisión PERSONAL. 
4. Las águilas CUMPLEN sus compromisos. 
5. Las águilas muestran una LEALTAD tenaz a la organización y al líder. 
La lealtad es un VERBO. Tiene que reflejarse en acciones. 
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