
APUNTES DE MIS ESTUDIOS CON JOHN MAXWELL
LAS 21 LEYES IRREFUTABLES DEL LIDERAZGO 

Por Wesley E. Jones
Panama

La filosofia de liderazgo del Dr. John C. Maxwell.
Lo que puede esperar al estudiar las leyes:
• Aprederemos la ley de manera general
• Aprenderemos cómo aplicarla
• Aprenderemos cómo enseñarla a otros
Las leyes trabajan como la ley de la gravedad: Siempre funciona.  La 
pregunta es si harás que funcione a favor tuyo o en contra. 
No. 1 LA LEY DEL TOPE.  La capacidad de liderazgo determina el nivel 
de efectividad de una persona.
Apuntes de video de John Maxwell
Tu éxito depende de capacidad de liderar.  Mis habilidades de liderazgo son 
el tope de mi potencial.  En toda la historia de la humanidad, nunca ha 
sucedido que el potencial de una persona u organización ha sobrepasado 
su habilidad de liderazgo.  
No puedo liderar a una persona si no tengo influencia sobre ella.  El liderazgo es el tope de potencial.  
Para aumentar tu potencial necesitas aumentar tu nivel de liderazgo.  La buena noticia es que tu 
puedes aumentar tu habilidad de liderar.  
Apuntes de audio de Scott Fay
Aprendiendiendo la ley del tope. 
Cuando más bajo sea la habilidad de liderago de una persona menor será su nivel de efectividad. 
Ejemplo: una persona competente con un nivel de liderazgo 6 (en una escala de 1 a 10) es 600% 
más efectivo que una persona con el mismo nivel de competencia pero con nivel de liderazgo 1!  
Todo lo que hagas será impulsado o restringido por tu habilidad de liderar
Aprender esta ley creará una pasión por aprender las otras 20.  Mi habilidad de dirigir es el tope del 
potencial de mi negocio y mi carrera como orador y entrenador.  No puedo dirigir más allá de mi 
influencia.  Para ser un mejor orador, entrenador, etc necesito aprender a elevar mi tope de 
liderazgo. Mi negocio seguirá mi habilidad de liderazgo.  El liderazgo es un conjunto de habilidades y 
destrezas que pueden aprenderse.  Liderazgo es influencia y influencia es el resultado de añadir 
valor a otros.  Cualquiera puede aprender añadir valor a otros.  El primer lugar donde debes mejorar 
es en tu habilidad de liderar pues eso expandirá tu potencial.
En lugar de ser eficientes, queremos ser efectivos.  Cuánto mayor sea el impacto que quieres hacer 
mayor es tu necesidad de liderar.  Todo se eleva o cae dependiendo del liderazgo. 
Viviendo la ley del tope.
A. ¿Cómo puedo descubrir mi tope?  ¿Cómo le puedo poner un número? Lea las sigiente lista de 21 

qualidades indispensables de un líder.  Evalúese en cada aspecto (del 1 al 10) y saque un 
promedio:
1. Caracter
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2. Carisma
3. Compromiso
4. Comunicación
5. Competente
6. Coraje
7. Discernimiento
8. Enfocado
9. Generoso
10. Iniciativa
11. Buen oyente
12.Pasión
13.Actitud positiva
14.Resolver problemas
15.Relaciones 
16.Resposable
17.Seguridad
18.Disciplinado
19.Dispuesto a servir a otros
20.Dispuesto a aprender
21.Visionario

B. Pídale a aquellos más cercanos a usted que evalúen estos aspectos de usted. Evalúe y considere 
las similitudes y discrepancias.
C. Vuelva a examinar la lista y evalúe las áreas dónde puede causar el mayor impacto al crecer.  
Enfóquese en sus áreas de fortaleza.
D. Como elevar el tope. 

•    Esté atento a maneras de levantar el tope diariamente.   Eg. Minuto con Maxwell.
• Evalúe sus experiencias con meditación y reflexión.
• Invierta en entrenamiento.
• Invierta en mentorado.  ¡Es dinero bien invertido!
• Participe en grupos de enfoque o creatividad intelectual.
• Haz algo más allá de ti mismo.  Di sí a algo que normalmente evitarías.
• Medite en alguien que ha elevado los topes en su vida.  ¿Qué características lo convierten 

en un elevador de tapas?
• Haz una lista de “NO HACER”.  Es increíble cuanto más efectivo puedes ser con sólo dejar 

de hacer algunas cosas.
Aparte de los hermanos McDonald ¿qué otras empresas has visto que los originadores no llevaron la 
idea a su máximo potencial?
Describe un tiempo en tu vida cuando estabas atascado y algo o alguien te desafió a ver la situación 
de una manera diferente: [Cuando leí Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva por 
Stephen Covey].
¿Podrías crecer tu habilidad de liderazgo aunque sea sólo un 1% a la semana? ¡En un año habrás 
crecido por lo menos 50%, ¡aun tomando 2 semanas de vacaciones!
Como mentores y entrenadores comenzamos al escuchar.
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Enseñando la Ley del Tope a otros.
Como ayudar a otros a aprender la ley del tope: Esté atento a las siguientes frases: “¡Estoy 
atascado!”, “¡No doy más!”, “¡Estoy estresado!”, “He llegado hasta donde puedo en esta 
organización”.  “No hay suficientes horas en un día”. “No importa lo que hago, nunca es suficiente”.  
“Siento que estoy dando vuelta en círculos”.  
Apuntes de la Sesión de preguntas y respuestas:
Para hacer o tener más tenemos que ser más.  Cuando tomas una idea del estante y lo incorporas a 
tu vida, ahí es donde comienza el proceso de elevar el tope.   En las áreas de talento puedes elevar 
tu tope uno o dos puntos.   ¡Pero en las áreas de elección puedes elevar el tope hasta el infinito!  Si 
quieres correr más rápido, corre con gente más rápida.  Asóciate con personas que te empujan a 
mejores resultados. 
Preguntas de descubrimiento: (Recuerda: la calidad de las respuestas depende de la calidad de las 
preguntas. Si quieres buenas respuestas sea específico en tus preguntas.   Ej.  Cuando los dueños 
de restaurantes preguntan ¿Todo va bien?, en vez de ¿La comida salió a la temperatura correcta?)
¡La ley del tope también funciona con los clientes!  Un cliente con un nivel de liderazgo 8 no buscará 
a un suplidor  de nivel 5.  
Libro para leer: Las 21 Cualidades indispensables de un líder, por John Maxwell.
Apuntes del libro las 21 leyes irrefutables del Liderazgo:
Ejemplo de la ley del tope en acción: los hermanos McDonald vs Ray Kroc. La capacidad de 
liderazgo del líder siempre es el tope de la eficacia personal y de la organización.  Si el liderazgo es 
fuerte, el tope es alto, pero si no lo es, entonces la organización es limitada.
Apuntes de los 21 minutos más poderoso en el día de un líder:
Ejemplos bíblicos de líderes que vivieron la ley del tope: Saúl vs. David


• Toda persona tiene el potencial de convertirse en un líder.
• Tanto Saúl como David tuvieron acceso a las mismas oportunidades y desafíos. Pero los resultados    

De su liderazgo fueron muy diferentes debido a como manejaron sus topes (ver tabla).
• Todo líder tiene sus tapas (aquellas cosas que limitan su crecimiento).  El asunto es qué va hacer 

con ellas. 
• Hay tapas internas (relativas al carácter) y externas (relativas a las circunstancias).  

• Tapas que limitaron a Saúl: miedo, impaciencia, impulsividad, fraude, celos, enojo.
• Tapas que no limitaron a David: su familia, su trasfondo, su juventud e inexperiencia, su 

líder. 

Oportunidad/Desafío Saúl David

Acceso al consejo de hombres piadosos. Samuel Samuel y Natán

Enfrentaron grandes desafíos. Goliat.  Reaccionó 
amendrentado

Goliat.  Reaccionó enfrentando 
al desafío.

Oportunidad de cambiar y crecer. Reprendido por Samuel se 
preocupó más por el qué dirán.

Reprendido por Natán se 
arrepintió. 
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• El líder puede levantar algunas tapas por sí mismo pero hay veces que debe permitir que 
otros le ayuden a levantar sus tapas.  (Como David lo hizo con Jonatán). 

No. 2 LA LEY DE LA INFLUENCIA. El liderazgo es influencia; nada más, nada menos.
Apuntes de video de John Maxwell
La gente complica demasiado el concepto del 
liderazgo.  Es sencillo: si lideras tienes 
influencia; y si no tienes influencia es 
imposible liderar a las personas.  Por eso las 
relaciones son importantes.  Ganamos influencia al añadir valor a otros intencionalmente.
Apuntes de audio de Scott Fay
Aprendiendo la ley de la influencia.
(A propósito, esta ley funciona también para padres.  En vez de usar señorío y fueza sobre tus hijos 
es más efectivo usar influencia.)  
Si no tienes influencia sobre las personas es imposible guiarlos aun si tienes un título. Por eso es 
que las relaciones son el fundamento del liderazgo.  La gente no te seguirá si no pueden llevarse 
contigo.  Ganas influencia cuando intencionalmente les agregas valor.  ¡Intencionalmente añada 
valor a otros cada día! Piense en su día e intencionalmente haga cosas que añadan valor a aquellos 
que encontrarás a fin de aumentar su potencial de éxito.  Ellos pronto te reconocerán como alguien 
que hace que las cosas mejoran cuando te permiten entrar en sus vidas. 
Cinco mitos sobre el liderazgo:
• El mito de la administración. Liderazgo no es administración.  La administración tiene que ver con 

mantener procesos y sistemas para mantener las cosas funcionando.  El liderazgo tiene que ver 
con el cambio.  De hecho, la mejor manera de probar si una persona es un líder en vez de un 
administrador es pedirle haga algunos cambios positivos.  Los administradores pueden mantener el 
rumbo, pero no pueden cambiarlo.  Para cambiar el rumbo de las personas, se necesita influencia. 

• El mito del empresario.  Los empresarios son buenos en detectar oportunidades y perseguirlos.  
Pueden lograr que la gente compre sus productos pero no tiene influencia sobre ellos a largo plazo.

• El mito del conocimiento.  Ser inteligente tampoco es liderazgo.  Saber qué hacer y lograr que 
otros lo hagan son dos cosas muy diferentes.  [¡Ojo Wes!].

• El mito del precursor.  Puedes ser el primero pero si no hay nadie siguiéndote no eres un líder.
• El mito de la posición.  Éste es el peor de los conceptos erróneos acerca del liderazgo: creer que 

la gente te va a seguir simplemente porque tienes un título.
Lo que influyen en la gente: 
• Carácter – Lo que somos.
• Relaciones – A quién conocemos.
• Conocimiento – Lo que sabemos.
• Intuición – Lo que sentimos.

• Experiencia – Donde hemos estado.
• Éxitos pasados – Lo que hemos logrado.
• Habilidad – lo que podemos hacer. 


Viviendo la ley de la influencia:
Observe los factores mencionados arriba.  ¿Cómo te evalúas en cada uno?
Trate de influir desde una posición donde no tiene mando, eg en una organización voluntaria o con 
colegas y superiores.
Enseñando la ley de la influencia a otros.
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Frases que indican una oportunidad de enseñar la ley de la influencia.
1. He tratado de hacer cambios, pero no me escuchan.
2. Sigo diciendo las mismas cosas una y otra vez.
3. Necesito un título, necesito autoridad.

Tres preguntas que las personas siempre hacen de sus líderes: 1. ¿Le importo?  2. 
¿Me puede ayudar?  3. ¿Puedo confiar en él/ella?
Apuntes de la sesión de preguntas y respuestas. 
Las oportunidades vienen a nuestra vida por una razón, una temporada, o ¡por toda 
la vida!
Como mentores debemos hacer preguntas de descubrimiento que ayude a las 
personas a tomar decisiones por sí mismas.
Niveles de influencia en orden ascendente:

1. Subordinados: La forma más baja.  Nos siguen porque tienen que hacerlo.
2. Colegas: Una forma más elevada de liderazgo.  Nos siguen porque quieren.
3. Superiores: Una forma aún más elevada de liderazgo.  
4. Auto-liderazgo: La forma más alta de liderazgo.  Cuando obtienes resultados habilitas 

todas las otras formas de liderazgo.  Invierta 80% de su tiempo en auto-influencia.  5% 
influyendo en tus superiores y colegas y el resto en tus subordinados. 

Para crear confianza debes cerrar la brecha entre lo que la gente espera y lo que experimentan.  
Comience con la comunicación. No haga suposiciones.  Descubra sus expectativas y ¡supérelas!

Expectativas


¡Cierre la brecha!  
Experiencia

Dos retratos hablados acerca de la Ley de la Influencia:
1. La pelota de playa en una habitación.  Si sostiene la pelota en posición vertical aquellos 

alrededor de ella sólo pueden ver tres de los seis colores a la vez.   La pelota es la 
realidad, el punto de vista es la perspectiva.  Es importante que des tu perspectiva única 
pues de otro modo nuestra visión de la realidad será incompleta. 

2. El chofer de camión retrocediendo.   Él le pedirá a uno de sus ayudantes para que le guíe 
al salir porque éste tiene una perspectiva que el conductor no tiene. 

Apuntes de las 21 leyes irrefutables del liderazgo.
Ejemplo de alguien que vivió la ley de la influencia: la madre Teresa de Calcuta.  Su influencia se 

extendió mucho más allá de su entorno inmediato.  Personas de todas las clases sociales de 
todos los países del planeta la respetaban, y cuando hablaba, la escuchaban.

No escuche la afirmaciones de la persona que profesa ser el líder.  En vez de eso, observe las 
reacciones de la gente alrededor de esa persona.  La prueba de liderazgo está en los seguidores. 
[La ley de E. F. Hutton: cuando el verdadero líder habla la gente escucha!].  
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Apuntes de los 21 minutos mas poderosos en el día de un líder.  

Ejemplos bíblicos de personas que vivieron la ley de la influencia:
1. Josué: el primer lugar donde un líder debe tener influencia es en su hogar. Jos. 24:15.  

[¡Ojo Wes!]
2. Samuel: el líder que desea que la gente le escuche debe escuchar primero a Dios. 1 

Sam. 3:10. 
No.3 LA LEY DEL PROCESO.  El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. 
Apuntes de video de John Maxwell
Los libros y eventos no pueden convertirte en un líder.  Tienes que aprender 
y crecer y aplicar y adaptar.  Pero la gente no quiere pagar el precio del 
proceso.  Lo quieren instantáneo.  Se requiere un proceso.  ¡A largo plazo el 
proceso diario paga!
Apuntes del audio de Scott Fay
Aprendiendo la ley del Proceso
No hay proceso alguno que pueda convertirte en un líder de la noche a la 
mañana.  Ningún libro o evento puede hacer el milagro.  Es un proceso.  No 
puede cocinarse en un horno microondas.  Los atajos no funcionan.  De hecho, en este aspecto, ¡la 
distancia más grande entre dos puntos es un atajo!  Es un proceso de crecimiento continuo, día tras 
día lo que nos ayudará a alcanzar nuestro potencial.  El liderazgo es como invertir: gana interés 
compuesto.
La brecha más grande es entre lo que conocemos y lo que hacemos.  La ley del proceso nos ayuda 
a cerrar esa brecha.  Los líderes exitosos son aprendices.  Hay que ser deliberados en pagar el 
precio del crecimiento.  
Fases del crecimiento del liderazgo:
1. No sé lo que no sé.
2. Sé que necesito saber.
3. Sé lo que no sé.
4. Sé, me desarrollo y comienza a notarse.
5. Avanzo porque ahora sé a dónde voy.
Viviendo la ley del proceso.

1. ¿Cuál es mi plan de crecimiento?
2. Planifique y reflexione diariamente.
3. Lea el libro de John Maxwell “Hoy es Importante”
4. ¿A qué me voy a comprometer diariamente?

Enseñando la ley del proceso. 
Como entrenador podemos preguntar: ¿Cuál es tu plan de crecimiento?
Frases  que indican una oportunidad de enseñar la ley del proceso:

• Estoy atascado; No avanzo.
• Parece que estamos lidiando los mismos problemas una y otra vez.
• Es difícil cambiar la cultura de la organización.  (No se puede cambiar la cultura de la 

noche a la mañana sino día a día).  El secreto de tu éxito está en tu agenda diaria.
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Apuntes de la sesión de preguntas y respuestas.
Ideas: Medite en el día anterior, planifique el día siguiente.  Haga lo mismo para la semana, el mes y 
el año y llegarás a dominar la Ley del Proceso. (A propósito, la semana entre Navidad y Año Nuevo 
es un momento excelente para la planificación anual).  Asegúrese de hacer algo para afilar la sierra 
cada día.  La reflexión también te permite detectar cuando estás desviado de tus prioridades.  
Pregunta clave: ¿Como pude haber sido más efectivo ayer y cómo puedo ser más efectivo hoy?  Si 
no planea su día alguien lo hará por ti.
Nunca sobreestime los eventos sobre el proceso.


¿Qué hacer?  Suscríbase al Club de máximo Impacto y minuto con Maxwell (u otro programa de 
crecimiento en liderazgo).   Involúcrese en el programa.
¿Cómo se puede comer un elefante?  ¡Mordisco a mordisco! ¡Sólo comienza!  La repetición es 
importante a veces la gente no lo capta la primera vez.   
Un plan de crecimiento balanceado: 
Prioridades personales [Lc. 2:52]:

• Sabiduría:  Mental 
• Estatura:  Físico (ejercicio, recreación, finanzas)
• Dios:   Espiritual
• Otros:  Relaciones

Prioridades de negocio (arriba, abajo, adentro, afuera):
• Arriba:  Ventas
• Abajo:  Ganancias (“Bottom Line”)
• Adentro:  Mi equipo
• Afuera:  Mi cliente

¡Vive cada día de acuerdo a tus prioridades!
Apuntes del libro las 21 leyes irrefutables del Liderazgo:
Un ejemplo de alguien que vivió la ley del proceso: Theodore Roosevelt.
Apuntes de la los 21 minutos más poderoso en el día de un líder:
Ejemplo bíblico de un líder que vivió la ley del proceso: José. El tuvo que aprender que para 
convertirse en líder que había soñado tomaba tiempo, atravesar por tribulaciones y la ayuda de Dios.  

 Un Evento El Proceso

Motiva decisiones Motiva desarrollo

Motiva Madura

Es un asunto de fecha Es un asunto de cultura

Es facil Es dificil
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LA LEY DE LA NAVEGACIÓN.  Cualquiera puede llevar el timón, pero se 
necesita un lider para hacer la carta de navegación.
Apuntes del video de John Maxwell
La ley de la navegación es acerca de hacer las cosas correctas hoy para llegar al destino correcto 
mañana.  Los mejores líderes no sólo lideran bien sino que también administran bien, si bien siempre 
hay la tendencia de hacer uno mejor que el otro.  De todas las leyes ésta es la que más se acerca a 
la administración.  Si no manejas los detalles del quehacer diario, no serás exitoso a largo plazo.
Apuntes de Scott Fay:
Aprendiendo la ley de la Navegación:
Navegar requiere preparación.  No ocurre por casualidad.  Debes ver el viaje entero antes de 
zarpar.  Vaya profundo sea amplio y conoce tu profesión.
Navegar requiere una visión del futuro. Donde no hay visión el pueblo perece. Quedamos sólo 
reaccionando y haciendo correcciones de rumbo.  La buena navegación es proactiva y se vuelve 
reactiva sólo para hacer ajustes. Hay una clara visión del destino.  Habrá cambios en la ruta pero el 
destino final no cambia.
Navegar requiere meditar y reflexionar sobre el pasado.  Tanto los éxitos como los fracasos nos 
equipan para el futuro.
Viviendo la ley
Use el siguiente acróstico: PLAN AHEAD (planifique)
Predetermine un programa de acción.  Sepa a dónde quiere ir.
Lay out your goals. Defina sus metas. Claro, conciso y con apoyo de su equipo.
Ajuste sus prioridades. Planes nuevos requieren nuevas prioridades. Algo tiene que ceder.
Notifique a las personas claves.  Tenga "la reunión" antes de la reunión.  Es una oportunidad de 
obtener retroalimentación.
Allow time for acceptance.  Dé cierto tiempo para la Aceptación.  La aceptación requiere tiempo.  
Tres pasos: 1. Anuncie la idea.  2. Introduzca la idea completamente.  3. Resuma las ideas y 
condensen una propuesta sólida.
Head into acción.  Ejecute el plan.
Espere problemas.  Siempre que hay movimiento hay fricción. Deje un margen para ajustes.
Apunte siempre hacia los buenos éxitos.
Diariamente revise su plan.  Meditación. El entusiasmo siempre se disipa.  Las cosas cambian.  La 
gente cambia.
Enseñando la ley a otros
Esté atento a comentarios como los siguientes: 
• Mi gente hará lo que sea que yo les instruya pero tengo que decírselo.  Funcionan con una lista.  

Todo tiene que estar en una lista para que pueda hacerse.   No pueden anticipar lo que tiene que 
hacerse.

• Ni siquiera estoy seguro de lo que tengo que hacer ahora.
• Estoy abrumado.
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• Seguimos estrellandonos con la misma pared una y otra vez.
Apuntes de la sesión de preguntas y respuestas.
Conozca los puntos necesarios para ir de A a B.  Es importante desarrollar un equipo para 
compensar nuestras debilidades.  El líder es como un mariscal de campo que sabe que no tiene que 
correr con la pelota pero sabe a quien pasarla. Se trata de planear de antemano haciendo las cosas 
correctas hoy para que podamos llegar al destino correcto mañana.  Los mejores líderes no solo 
lideran bien, también son buenos administradores.  Todos tenemos la tendencia de inclinarnos hacia 
uno o el otro pero ambos son importantes.  De todas las leyes la ley de la navegación es la mas 
cercana a la administración.  Si no manejas los pequeños detalles de la vida no serás exitoso a larga 
plazo.  El mundo esta cambiando rápidamente!  Por eso navegar es critico.
Visión: la visión debe ser fresco, relevante y una solución a una necesidad.  Si tu visión no resuelve 
un problema no es desafiante ni motivante.  Tienes que tener una visión personal.  Conocer tu 
pasión, conocer tu propósito, tener una,visión.  ¡Mucha gente se monta en un bus sin saber a dónde 
va!
Al meditar considere lo siguiente:
1. Aprenda la lección correcta.  Eg. Todos nos hemos quemado alguna vez, pero eso no significa 

que el fuego sea malo.  Los ayudé la vez pasada y salí chamuscado.  Ya probamos eso; nunca 
funcionará.

2. Avance con cada fracaso. "O estoy arriba o me estoy levantando".
3. Mantenga sus éxitos en perspectiva.  ¡Celebre sus éxitos y regrese al trabajo! 
4. ¿Por qué meditar?  Es el hábito que te permitirá llegar a ser efectivo. Seleccione un momento del 

día en que lo puedas hacer diariamente.
5. Si tu porqué es suficientemente grande, el cómo vendrá.
La grandeza se determina enfrentando la dificultad.  Washington y Lincoln fueron grandes líderes 
que dirigieron bien al país en momentos difíciles.  Fueron navegantes.
Apuntes de las 21 leyes de Maxwell:
Ejemplos de líderes que vivieron (o sufrieron) la ley de la Navegación: Roald Amundsen vs Robert 
Falcon Scott en la conquista del Polo Sur.
El secreto de la navegación es la preparación.  Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y 
esperanza en su gente.  La falta de preparación produce el efecto opuesto.
Apuntes de los 21 Minutos más poderosos en día de un líder:
Un ejemplo bíblico de un líder que vivió la ley de la navegación: Nehemías durante la reconstrucción 
de los muros de Jerusalén. 
No. 5 LA LEY DE LA ADICIÓN.  Los líderes añaden valor a otros sirviéndoles. 
 “Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de 
las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen 
sobre ellas potestad.  Mas entre vosotros no será así, sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor 
[diáconos], y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 
siervo [doulos]; como el hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. Mateo 20:25-28. 
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Apuntes del video de John Maxwell
Mucha gente cree que los seguidores deben servir a los líderes.  Nada puede estar más lejos de la 
verdad.  Los mejores líderes son aquellos que tienen un corazón, una actitud y acciones de servicio 
a otros.  La grandeza comienza sirviendo a otros.  ¿Estás cada día sirviendo, elevando, cuidando, o 
añadiendo valor a otros? ¡Ésa es la esencia del liderazgo!
Apuntes del audio se Scott Fay y la sesión de preguntas y respuestas.
Aprendiendo la ley de la Adición.
A menudo pensamos del liderazgo como ser servidos.  Pero en realidad, los líderes más grandes son 
aquellos que sirven a otros.  Lideramos a otros al servirles.  No es cuanto avanzamos nosotros sino 
cuanto ayudamos a otros a avanzar.  Si añades suficiente valor a suficientes personas y tus 
esfuerzos se multiplican.
Los beneficios de añadir valor, servir a otros:
• Beneficia a aquellos que son servidos. (Esto responde a una de las preguntas que los seguidores 

hacen: ¿Me puede ayudar?
• Servir satisface. (Cuando lo hago por mí es éxito; cuando lo hago por otros es significado).
• Nos permite liderar con los motivos correctos.  (Es difícil servir pensando en los mejores intereses 

de la otra persona teniendo una motivación incorrecta).
• Servir desarrolla una cultura y un equipo de liderazgo.
No necesitas un título para servir.   (¡Eso te pone en una categoría aparte pues la gente no forma fila 
para servir!) 
¿Está usted mejorando las cosas para las personas que lo siguen?  Si no puede responder 
afirmativamente a esta pregunta, ni dar evidencia que lo respalde, entonces es alguien que resta 
valor a los demás.  90% de las personas que sustraen de los demás no lo hacen de manera 
intencional.  No se dan cuenta de su impacto negativo en los demás.  En contraste, 90% de las 
personas que añaden valor a los demás lo hacen de manera intencional, de otro modo lo harán 
pensando en sí mismos.  Ser una persona que añade a los demás requiere que deje mi zona de 
comodidad diariamente y piense en añadir valor a los demás. 
Viviendo la Ley de la adición
Añadimos valor a los demás cuando:

1. Realmente valoramos a los demás. (Eg. Dan Reiland).  Nunca hagas que las personas se 
sientan importantes.  ¡Realmente cree en tu corazón que realmente son importantes! 
[Recuerda: Cristo murió por cada uno de ellos!]  Tus acciones fluirán naturalmente a tu 
manera de pensar. 

2. Nos hacemos más valiosos para ellos.  (No puedes dar lo que no tienes.)  
1. ¿Qué tienes para ofrecer a otros?
2. ¿Qué puedes hacer para ayudar a otros?
3. ¿Qué entendimiento puedes traer?
4. ¿Puedes enseñar una habilidad?
5. ¿Puedes extender una oportunidad?

3. Conocemos y nos relacionamos con lo que los demás valoran.  Busque primero entender y 
luego ser entendido.  Para implementar esta ley tenemos que bajar la velocidad, respirar 
profundo y aprender lo que los demás realmente valoran. Los líderes sin experiencia se 
ponen a dirigir sin saber nada sobre las personas que intentan dirigir. En cambio, los 
líderes maduros, escuchan, aprenden y luego dirigen.
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4. Hacemos las cosas que Dios valora.  Esto nos motiva y energiza para servir a los demás. 
Servir a otros no es fácil; requiere trabajo duro, enfoque y ser intencional.  Dios aparece en 
muchas formas ¡pero siempre en la forma de gente! Mt. 25:31-40.  

Servir a las personas que te siguen realmente purifica tus motivos y le ayuda a obtener una mejor 
perspectiva.  “El saludo del anfitrión afecta el sabor del brindis”. Ben Franklin.  La actitud del líder 
afecta la atmósfera de la oficina. 
Si vives esta ley, guiarás a otros a vivirla, simplemente fluirá.
Enseñando la ley de la Adición.
1. ¿Como y dónde actúas como un líder-siervo?
2. ¿Cuándo te pones impaciente y resentido? 
3. ¿Hay tareas debajo de tu dignidad/posición?
4. ¿Qué es lo que la gente más cercana a ti valora?
Cultive el hábito de desarrollar pequeños actos de servicio sin buscar reconocimiento.  No es 
importante para la mano izquierda saber lo que la derecha está haciendo. 
Apuntes de las 21 Leyes irrefutables del éxito:
Ejemplo de alguien que vive la ley de la adicción: Jim Sinegal, gerente de Price-Costco.
Yo creo que Dios no sólo quiere que tratemos a las personas con respeto, sino que también nos 
acerquemos a ellas y les sirvamos.  
La Escritura nos provee muchos ejemplos y descripciones de cómo debemos conducirnos, pero este 
es mi ejemplo favorito: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y 
pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a 
ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis."  Mt. 25: 31-41.
No. 6 LA LEY DEL TERRENO SÓLIDO. La confianza es el fundamento del liderazgo. 
Apuntes del video de John Maxwell
La confianza es fundamental para el liderazgo.  La gente no seguirá a líderes de los cuales 
desconfía.  El líder debe ser ético en cada aspecto de su vida pues si te falla en un área 
te fallará en otro.  La ética no puede ser compartimentalizada.  
Es inútil enseñar ética si el liderazgo no lo modela.  La gente 
hace lo que ve (ley de la imagen).  Cuando no hay confianza 
los seguidores se retraen y no respaldan las acciones del líder.  
Los líderes que vale la pena seguir son más grandes por dentro 
que por fuera. Lideran con motivos puros, por las razones 
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correctas, para añadir valor a su gente.
Apuntes de audios de Scott Fay
Aprendiendo la Ley del Terreno Sólido.
La confianza es como monedas de cambio para el líder.  Cada vez que tomas buenas decisiones 
obtienes más cambio.  Cada vez que tomas decisiones pobres pagas.  No puedes hacer cambios en 
una organización a menos que tengas monedas en tu bolsillo.  Tu carisma te dará una entrada; tu 
carácter te mantendrá adentro.  Antes que alguien pueda ser tu cliente tiene que confiar en ti. 
Viviendo la ley de Terreno Sólido.
Creamos confianza consistentemente ejemplificando carácter, competencia y consistencia.  
Consistencia es la clave.  ¿Cuánto confías en un avión que vuela seguro la mayor parte del tiempo?  
Los seguidores necesitan saber con quién pueden contar. 
La diferencia entre las compañías buenas y las excelentes estaba en la humildad de sus líderes.  La 
causa de la organización era mayor que la de su propia agenda. –Jim Collins
La prueba de integridad: cuando hay integridad, cuanto mas lidero, mejor se pone.  Sin ella se pone 
peor. 
Enseñando la ley del Terreno Sólido. 
1. Gane la confianza de su cliente. 
2. Busque las siguientes frases:

• Mi equipo pareciera vacilar.
• Tengo un tiempo difícil en conseguir el apoyo de las tropas.

3. Hágale a su cliente estas tres preguntas:
• En su posición actual, ¿Cuáles son las cosas más importantes que haces para ganar la 

confianza de otros.  ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlas?  ¿Cuánto te costaría?
• John menciona que los líderes pueden ganar o perder monedas de cambio relacionales.  

Cuando cometes errores, ¿cómo restauras su confianza en ti?  ¿Si alguien en una posición 
jerárquica sobre ti comete un error o viola tu confianza, qué puede ayudarte a restaurar tu 
confianza en ellos?

• ¿Qué puedes hacer para llevar la cuenta de la confianza que estás construyendo en tus 
relaciones? 

Apuntes de Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo.
Ejemplos de líderes que sufrieron por violar la ley de la confianza: Johnson y Robert McNamara (por 
su manejo de la guerra de Vietnam, Richard Nixon (en el escándalo de Watergate),  Bill Clinton (por 
el escándalo sexual), la iglesia católica por las reiteradas denuncias comprobadas de abuso sexual.
La mayoría de las personas se enfocan en desarrollar su competencia.  Pocas veces se enfocan en 
su carácter.  Enfóquese entres áreas principales: integridad, autenticidad y disciplina.  Integridad: 
Haga un compromiso con usted mismo de ser escrupulosamente honesto.  No moldee la verdad, no 
diga mentiras blancas, y no invente números. Sea honesto aunque duela.  Autenticidad: sea usted 
mismo con todos.  No sea demagogo, ni actúe o pretenda ser algo que no es.  Disciplina: haga las 
cosas correctas todos los días a pesar de cómo se sienta.
Apuntes de los 21 Minutos mas poderosos en el día de un líder.
[Tiger Woods es un claro ejemplo moderno de alguien que era más grande por fuera que por dentro.] 
Sansón es un ejemplo bíblico. Increíblemente dotado, perdió su potencial y su liderazgo por las fallas 
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de su carácter.  Comenzó bien: tenía padres temerosos de Dios. Era un niño especial, anunciado por 
el ángel de Jehová. Tenía un destino y un propósito divino.  Pero terminó muy mal: débil, ciego y 
esclavizado por los filisteos de quienes se suponía, debió librar a su pueblo.  A algunos líderes les 
gusta creer que sus imperfecciones privadas no van a tener consecuencias públicas, pero siempre 
las tienen.  Lo que se hace en las tinieblas saldrá a la luz.
No. 7 LA LEY DEL RESPETO.  Por naturaleza, la gente sigue a los líderes más fuertes.
Apuntes del video de John Maxwell
La gente tiende a migrar hacia los mejores líderes.  El respeto no se 
exige, se gana.  Moverse a través de los 5 niveles de liderazgo es un 
proceso y toma tiempo.  
¡Alcanzar el nivel 5 toma una vida pero se puede perder en un 
momento!
Una vez que has ganado respeto, es mucho más fácil liderar.  Pero el 
otro lado de la moneda es que eres responsable de continuar ganando ese respeto día tras día.  Al 
que mucho de le da, mucho se le demandará.
Apuntes del audio de Scott Fay y la sesión de preguntas y respuestas.
Los cinco niveles de liderazgo:  


Aprendiendo la La Ley del Respeto
Seis cualidades que ayudan a un líder a ganar respeto. 
1. Habilidad natural para dirigir. Pero no confíes sólo en tu talento. Una de los grandes escollos 

de líderes naturales es depender de únicamente de su talento.  El talento nunca es suficiente.  Si 
quieres liderar por largo tiempo, tienes que traer algo de valor.

2. Respeto por otras personas.  Los dictadores y otros líderes autocráticos dependen de la 
violencia y la intimidación para lograr que la gente haga lo que quiere.  Pero el verdadero 
liderazgo siempre es voluntario.  La gente quiere seguir a las personas 
que respetan grandemente.  Eg. Nelson Mandela.

     Ganar respeto sigue un proceso:
• Cuando la gente te respeta como persona, te admira.
• Cuando la gente te respeta como amigo, te ama.
• Cuando la gente te respeta como líder, te sigue. 

Nivel Se basa en La gente sigue porque:

1 Posición Derechos  Porque tiene que hacerlo.

2 Permiso Relación  Porque quiere hacerlo.

3 Producción Resultados  Por lo que has hecho por la organización.

4 Personas Reproducción  Por lo que has hecho por ellos.

5 Personalidad Respeto  Por lo que eres y representas. El legado.
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• Si continuamente respetas a otros y los guías bien constantemente, tendrás seguidores.
3. Coraje.  Esto demanda estar dispuesto a pararse sólo.  Hacer lo que es correcto.  Estar 

dispuesto a arriesgarse a fracasar, enfrentar el peligro y la crítica. 
4. Historial de Éxito. El éxito atrae.  Los logros y resultados atraen a la gente.  Dar consejo es 

barato; producir resultados no tiene precio. – Sarah Cranston
5. Lealtad.  Ésta es una cualidad cada vez más escasa.  La mayoría de nosotros quiere 

gratificación al instante, pero la lealtad requiere perseverancia. 
6. Añadir valor a otros.  Esta es, quizás, la mayor fuente de respeto.  John Maxwell pregunta al 

final de sus presentaciones: ¿Añadí valor a tu vida?  No se trata de lucir bien sino de añadir valor 
a otros. 

Viviendo la Ley del Respeto
Como medir su nivel de respeto:
1. Observe a las personas que atrae.  ¿Quiénes eligen seguirle?
2. ¿Cómo responde la gente cuando les pide un compromiso o un cambio?
En su propia vida:
• Escriba una declaración de propósito para su vida.
• Practique un hábito o meta que le ayude a mejorar las seis cualidades que ayudan a un líder a 

ganar respeto.
• Medite y actúe en consecuencia.
• Pregúntele a aquellos más cercanos a ti que es lo que más respetan de ti. 
• Conozca lo que necesitas trabajar más.  Esto es absolutamente crítico.  Si quieres ganar el respeto 

de aquellos en tu brújula de influencia tienes que tener una conciencia de las áreas que necesitas 
trabajar ¡porque ellos las conocen!

Guiando a otros a la Ley del Respeto
Esté atento a las frases que pueden indicar que puedes guiar a otros a la ley del respeto:
• Mi gente es lenta para cambiar.
• No puedo encontrar voluntarios.
Apuntes de las 21 leyes irrefutables del liderazgo
Un ejemplo de un líder que vivió la ley del respeto: Harriet Tubman.  A pesar de sus limitaciones, su 
liderazgo vino porque ganó respeto.   Ese respeto llegó de resultados y sus esfuerzos vinieron de 
una profunda convicción acerca de la dignidad del ser humano. 
La gente no siguen a otros por accidente.  Siguen a individuos cuyo liderazgo respetan... Los de 
menos destrezas siguen a los más capaces y mejores dotados... Mientras más habilidad de liderazgo 
tiene una persona, con mayor prontitud reconoce el liderazgo -o la falta del mismo- en otros. Otro 
ejemplo de un líder fuerte: John Wooden vs Bill Walton.
Apuntes de los 21 minutos más poderosos en el día de un líder.
Un ejemplo bíblico de un líder que vivió la le ley del respeto: Débora.  A pesar de vivir en una cultura 
donde los hombres no estaban dispuestos a seguir a una mujer, Débora se levantó como una 
profetisa, juez, líder militar y "madre en Sión".  Su influencia fue grande pues la gente acudía a ella y 
aún Barac, el jefe militar, le pidió que la acompañara a la guerra.
Aprendemos que: 
1. Cuando el líder se gana el respeto de los demás, el liderazgo se hace más fácil.
2. El respeto es cuestión de liderazgo, no de posición, título ni género.
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3. El respeto es el nivel más elevado de liderazgo.
4. El mayor cumplido para un líder: otros líderes le siguen.
No.8 LA LEY DE LA INTUICIÓN.  Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo.  
Apuntes del video de John Maxwell
Esta ley y la de momento oportuno son las más difíciles de explicar.  Esta 
favorece a los líderes innatos.  Aquellos que tiene habilidad innata para 
dirigir.  Todos somos intuitivos en nuestras áreas fuertes.  Si no lo eres en 
el área de liderazgo debes colocar en tu círculo íntimo a alguien que sí lo 
es. Los líderes intuitivos ven más lejos que los demás y antes que los 
demás.  A la hora de tomar decisiones es muy importante tomarlos en 
cuenta.  
Si no eres intuitivo en liderazgo, eso no es un problema.  ¡Nadie es excelente en c/u las 21 leyes!  Es 
bueno saber en qué áreas eres excelente y cuales no a fin de rodearte de aquellos que son buenos 
en las áreas de tus flaquezas.
Apuntes del audio de Scott Fay y la sesión de preguntas y respuestas.
Aprendiendo la Ley. 
Todos somos intuitivos en nuestras áreas de fortaleza.  [Ilustración en Blink].   
Esta ley es difícil de explicar porque no es concreta pues la intuición se basa en mucho más que 
hechos sino en otros aspectos intangibles como la moral, el impulso y otras dinámicas relacionadas.  
La intuición se basa hechos +  instinto + condiciones.
La intuición apalanca (“leverage”) nuestro liderazgo.  Mejora todo lo que hacemos.   La intuición es 
uno de nuestros 6 músculos o facultades mentales: intuición, memoria, imaginación, razonamiento, 
voluntad y percepción.   Podemos usarlos a favor nuestro o en contra. 

Los líderes deben aprender a tomar decisiones rápidas 
con una cantidad limitada de información.  La pregunta 
clave que debo hacerme no es si la decisión es es 
buena o mala, sino si me va ayudar a avanzar hacia mis  
metas [sin comprometer mi integridad].  Napoleón Hill 
en “Piense y Hágase Rico” dice: La gente exitosa ha 
desarrollado el hábito de tomar decisiones rápidamente 
y no cambiarlas fácilmente.  Los que no han logrado 
altos niveles de éxito tienen el hábito de tomar 
decisiones muy lentamente y las cambiar fácilmente.  La 
intuición nos ayuda a tomar decisiones rápidas y 

efectivas. 
Aquellos que han nacido con aptitudes para el liderazgo son especialmente fuertes en el área de la 
intuición.  Otros tienen que hacer un gran esfuerzo par desarrollarlo y pulirlo.  Pero 
independientemente de cómo se produzca, la intuición es el resultado de dos cosas: la combinación 
de habilidad natural, hallada en las áreas de fortaleza de la persona y habilidades aprendidas.  Esta 
intuición informada hace que los asuntos del liderazgo sobresalgan de una manera particular para el 
líder.   
Los líderes son intérpretes de la situación, las tendencias, los recursos, la gente y a sí mismos. 
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Los líderes son intérpretes de su situación: Tienen la habilidad de “oler” lo que está sucediendo en 
la organización.  La mora y la actitud de la gente.  La química del equipo.  Detectan cuando las cosas 
van muy bien, declinando o a punto de detenerse.  No necesitan estadísticas, reportes, ni un estado 
de cuenta.  Conocen la situación antes de tener todos los hechos.
Los líderes son intérpretes de las tendencias.  Los líderes tienen que tener la habilidad y la 
responsabilidad de distanciarse de lo que está sucediendo en el momento ver no sólo qué tan lejos 
ellos y su gente han llegado, sino también hacia dónde van en el futuro.  Ellos pueden ver cuando los 
problemas y las oportunidades se van acercando. 
Los líderes son intérpretes de sus recursos.  Los líderes intuitivos piensa en términos de recursos y 
cómo usarlos al máximo.  Ellos ven el desafío, el problema o la oportunidad y luego piensan: ¿Quién 
es la mejor persona para encargarse de esto? ¿Qué recursos, materiales, tecnología, información, 
etc poseemos que nos puede ayudar ahora?  ¿Cuánto nos costará esto?  ¿Cómo puedo estimular a 
mi equipo para que triunfen?
Los líderes son intérpretes de las personas.  Ésta es, quizás, una de las habilidades intuitivas más 
importantes que los líderes deben poseer, porque liderar involucra personas. 

Los líderes son intérpretes de sí mismos.  Los líderes no sólo deben saber 
cuales son sus puntos fuertes y sus puntos ciegos, sus destrezas y 
debilidades, sino también su estado de ánimo mental actual. ¿Por qué? 
Porque los líderes pueden obstaculizar el progreso tan fácilmente como lo 
pueden ayudar a crear.
Sin intuición, las cosas le pueden tomar por sorpresa y esa es una de las peores cosas que le 
pueden pasar a un líder.  Se desea liderar por largo tiempo, tiene que obedecer la ley de la Intuición.
Viviendo la ley. 
Para poder mejorar en la Ley de la intuición primero tiene que estar dispuesto a confiar en ella.  
Primero, determine cuál es tu talento natural más fuerte.  Segundo, al usar tu talento ponga atención 
a tus  sentimientos, instintos e intuición.  ¿Cuándo sabes que algo va a salir bien antes de tener la 
evidencia?  ¿Te han traicionando tus instintos en esta área?  ¿Cuándo y dónde?
[Wesley: Esto te pasó con el taller “Con quien me casaré” en Mayo del 2011.  Viste la reacción de la 
gente cuando diste el anuncio, pero ignoraste las señales de advertencia que te decían que no había 
mucho interés.   Resultado: al evento asistieron pocas personas.  Lección: Sé sensitivo a las 
señales. Si intuyes algo no lo ignores].  
• Una de las habilidades más importantes de un líder es poder interpretar a las personas.  ¿Cómo se 

cataloga usted en esta área? ¿Cómo puede saber lo que otras personas están sintiendo? ¿Cómo 
puede saber cuándo están enojadas, contentas o confusas?  ¿Anticipa lo que otras personas están 
pensando?

• Lo que eres determinas lo que ves.  ¡Si quiere ver más tiene que ser más!
• Regrese a la lección sobre la Ley del Tope y repase su puntaje sobre las cualidades de un líder. 
• Haga cosas que mejoren esas cualidades.
• En el área de su profesión busque maneras de ser mejor.
• Desarrolle su intuición desarrollando su manera de pensar:

• Investigue el proyecto.
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• Tenga un plan. 
• Repase “las jugadas”.

Algunas personas creen que tienen que estar en el lugar correcto en el momento correcto.  Cada vez 
que un líder está en lugar correcto en el momento correcto, otras personas están en el mismo lugar a 
esa misma hora.  La diferencia la hace la intuición: estar en el lugar correcto en el momento 
correcto con la mentalidad correcta.
Tres niveles de intuición en el liderazgo:
• Aquellos que naturalmente entiende el liderazgo.
• Aquellos que a quienes se le puede enseñar el liderazgo.
• Aquellos que nunca entenderán el liderazgo.
Enseñando la Ley.
Esté atento a las pistas que señalan una oportunidad de enseñar esta ley:
• En lo más profundo siento que…
• Tengo una corazonada, pero ¿cómo sé que…?
Apuntes de los 21 leyes irrefutables del liderazgo.
Ejemplo de un líder muy intuitivo: Norman Schwarzkopf, Steve Jobs, fundador de Apple.
Apuntes de los 21 minutos más poderosos en el día de un líder.
Ejemplo bíblico de la ley de la intuición: Jetro al enseñar a Moisés como delegar.  Moises era un 
buen líder, pero no era un líder natural... Por otra parte, Jetro era líder natural. ¿Cómo lo sabemos? 
Porque miró una situación de liderazgo distinta de lo que había visto antes -guiar a más de un millón 
de personas descontentas, desplazadas- y supo exactamente qué hacer.
No. 9 LA LEY DEL MAGNETISMO.  Usted atrae a quien es como usted. 

Apuntes del video de John Maxwell. Dice el refrán: “Dime con quien 
andas y te diré quién eres”.
La gente que consigues en tu organización no son los que deseas sino los 
que son como tú.  Por lo tanto, tienes que ser intencional en buscar 
personas que son distintas a ti.  No en valores, ni visión, ni actitud sino en 
talentos y habilidades.  De otro modo sólo tendrás personas como tú y tu 
equipo no será bien equilibrado.

Apuntes del audio de Scott Fay y la sesión de preguntas y respuestas.
Aprendiendo la Ley. 
1. Generación. La mayoría de las organizaciones, grupos, empresas y aún departamentos atraen a 
personas de una edad similar. 
2. Trasfondo.  Las circunstancias y experiencias personales que moldean la vida de una persona, 
por ejemplo, sus orígenes sociales y étnicos, crianza, educación y experiencia laboral.
3. Actitud.  La manera en que una persona ve algo o tiende a actuar hacia ello. 
Otras cualidades en las que se parecen: valores, niveles de energía, talento, capacidad de liderazgo. 
Voy a atraer a aquellos que son como soy – eso me motiva a desarrollar las cualidades positivas que 
deseo ver en ellos.  Por esa misma razón, debo ser intencional en escoger las personas que me 
rodean que son diferentes a mí: Que compartan los mismos valores, visión, actitud, lealtad, etc. pero 
que sean diferentes en talentos para complementar mis deficiencias.  No tenemos que ser iguales 
pero sí complementarios y gustoso de trabajar juntos. 
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 Viviendo la Ley. 
1. Antes de avanzar, haga una lista de las cualidades que está buscando en las personas con las 

cuales desea rodearse.  Ahora determine si posee esas cualidades. 
2. Tome un momento para determinar los siguientes aspectos de su vida:

• Declaración de Misión - ¿Quién soy y cuál es mi razón de ser?
• Declaración de Visión - ¿En qué dirección voy? ¿Dónde deseo estar en un año, 5 años, etc?
• Valores medulares - ¿Qué es lo que creo?

• Contracto Social - ¿Cómo voy a actuar y a quién le rendiré cuentas.
3. Internalice sus declaraciones de misión y visión así como sus valores medulares y contrato social.  

Y vívalos.
4. Busque personas en armonía contigo. “Busque personas que creen lo que crees pero piensan 

diferente”.
Enseñando la Ley. 
Cuando guiar a otros a la ley del Magnetismo.
• Cuando oiga a un líder dar un declaración acerca 

de su personal, especialmente en una 
connotación negativa.  También es una buena 
oportunidad para edificar a un cliente que tiene un 
equipo grandioso.

• Cuando oiga a un líder hablar del equipo que 
quisiera tener.

Apuntes de las 21 leyes irrefutables del liderazgo.
Ejemplo de un líder que vivió la ley del magnetismo: Robert E. Lee durante la guerra civil de EEUU.  
Era considerado el mejor general del momento y atrajo a los mejores generales del país.  Cuánto 
mejor sea el líder, mejores líderes atraerá.
Apuntes de los 21 minutos más poderosos en el día de un líder.
Ejemplo bíblico de un líder que vivió la ley del magnetismo: Elías cuando reclutó a Eliseo.  El 
liderazgo no es algo que usted hace; es algo que usted es.  Y esa es la razón por la que los buenos 
líderes tiene un magnetismo tan fuerte.  La gente es atraída por quienes ellos son.
No. 10 LA LEY DE LA CONEXION.  Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano.
Apuntes del Video de John Maxwell
¡La gente no ira contigo si no se lleva contigo!  Hay que hacer la conexión 
emocional antes de poder moverlos físicamente.  Las relaciones son el 
fundamento de un liderazgo exitoso, especialmente en un mentorado a 
largo plazo.   Los administradores tratan a todo el mundo igual.   Los líderes 
tratan a todo el mundo en forma individua, porque entiende que cada 
persona tiene motivaciones diferentes.  Para eso tiene que hablar con cada 
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La misión provee un propósito al responder a la pregunta ¿Por qué?
La visión provee una imagen al responder a la pregunta  ¿Qué?
La estrategia provee un plan al responder a la pregunta ¿Cómo?

La primera ley del Cielo es orden y luego 
movimiento.  Si tratas de invertir el orden, ¡el 
resultado es caos! 

- Paul Martinelli



uno para saber cuales son sus sueños y aspiraciones.  Muchos 
líderes no conectan porque es mas fácil intentar que otros 
conecten con ellos.  Pero esos líderes fracasan miserablemente 
porque nadie sigue a otro por largo tiempo para ayudarlo en sus 
aspiraciones; ellos tienen sus propios sueños y visiones.
Audio de Scott Fay:
El corazón viene primero; tienes que hacer conexión a nivel 
emocional.
¿Cómo vivimos la ley de la conexión?
1. Conéctese con usted mismo.  
[La gente no escucha el llamado de una trompeta incierta.  -1Cor. 14.8].  Tenga confianza y sea 
usted mismo. Kevin Hall, autor de “Aspire” – Cuatro Credos: Soy digno; Soy capaz; Lo merezco; 
Confío en mí mismo.  Tenemos que tocar un corazón antes de pedir una mano.  Y el primer corazón 
que debemos tocar es el nuestro.   No podemos guiar a otros a lugares en los que no hemos estado 
nosotros mismos. 
Propósito: Aquello único para lo cual fuiste creado por Dios.  Si hasta tus cabellos tiene un DNA 
único, ¡cuánto más el propósito de tu vida!  Conozca sus aptitudes dadas por Dios. 
• Haz una lista de tus logros más grandes.
• Haz una lista de tus fracasos o desilusiones.  
• Busque puntos en común en ambas listas.
Pasión: Lo que te gusta… ¡mucho!
Conozca lo que le entusiasma (su Pasión).
• ¿Qué cosas hace o haría aunque nadie le pagara?
• ¿Qué te hace reír, cantar y llorar?
Plan: Es como unes estas dos cosas, la ejecución de la combinación de propósito y pasión.
The Sweet Spot: Donde ocurre la intersección de los tres.  Viva según sus aptitudes y entusiasmo. 
El verdadero éxito es vivir nuestro propósito con pasión por medio de un plan.
2. Comuníquese con apertura y sinceridad.
Escoja ser franco y bondadoso como herramientas que lo ayuden a mantenerse balanceado.  La 
autenticidad es una cualidad que la gente busca.
3. Conozca su audiencia.
Cuando trabaja con personas, conozca sus nombres, sus historias, preguntarles sus sueños.  
Cuando se comunica con una audiencia, usted aprende acerca de la organización y de sus metas.  
Debe hablar de lo que ellos aprecian, no sobre lo que usted aprecia.
4. Viva lo que predica.
La credibilidad nace de vivir lo que se predica.
5. Búsquelos.
Elimine las barreras entre usted y su público ya sean físicos u de otra naturaleza eg. Culturales, 
trasfondo, educación, etc. 
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6. Enfóquese en ellos, no en usted mismo.
Siempre podrá conectarse más rápido cuando su enfoque no esté en 
usted.
7. Crea en ellos.
Una cosa es comunicarse con las personas porque usted cree que tiene 
algo de valor que decir.  Otra cosa es comunicarse con las personas 
porque cree que ellos tienen valor.  
8. Ofrezca dirección y esperanza.
Cuando ofrecemos esperanza genuina y sincera tocamos corazones y 
cuando tocamos corazones realmente hacemos conexión.
Cuando guiar a otros a la ley de la conexión.
Cuando escuchamos las siguientes frases:
• Me gusta mi gente pero no siento que estamos sincronizados.
• Tengo algunas personas que son tan competentes como el resto, pero siempre estamos chocando.
• Cada vez que hablo con ____________ obtengo una mirada vidriosa en su expresión. 
Apuntes del libro las 21 leyes del Liderazgo
Aplique la ley de la conexión:
La conexión con la gente no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo 
de personas.  También debe haber conexión en el plano individual. Entre mejor la relación y la 
conexión entre los individuos, mayor es la probabilidad de que el seguidor quiera ayudar al líder.
Cuando un líder ha hecho el trabajo de conectarse con su personal, lo notara en la forma que 
funciona la organización.  Entre los empleados hay una lealtad increíble y una firme ética laboral.  La 
visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. El impacto es increíble.

1. ¿Que significa realmente "conectarse con usted mismo?".  Significa conocerse y apreciar  lo 
que es.  Comience midiendo su nivel de conocimiento de si mismo. (Responda al cuestionario 
en la pg. 146). Ahora pregúnteles a tres personas que lo conozcan bien que responda las 
mismas preguntas acerca de usted. Compare las respuestas.  Involucre a un mentor, un 
compañero de crecimiento y responsabilidad o un consejero para que le ayude a ser mas 
consciente de si mismo y le ayude a valorar sus fortalezas y resolver positivamente sus 
debilidades.

2. Aprenda a caminar lentamente entre la gente.  
3. Los buenos líderes son buenos comunicadores.  En una escala de 1 a 10, como se calificaría 

usted como orador? Si se considera menos que 8, necesita mejorar sus aptitudes.
Apuntes de los 21 minutos mas poderosos en el día de un líder.  
El rey Roboam es en un buen ejemplo de un líder que fracaso porque no quiso conectarse con su 
gente (1 Reyes 12: 1-19).  Confiado en su posición como legítimo heredero del trono de David y 
Salomon y hambriento poder, estaba mas preocupado en demostrar su musculatura política que en 
conectarse con el pueblo.  Es difícil conectarse con la gente mientras uno sigue propia agenda.
1. Todos los grandes lides tienen una cosa en común: se conectan con la gente.
2. Conectarse con la gente siempre es responsabilidad del líder, no de los seguidores.  El signo 

revelador de un gran líder no es lo que ha logrado por si mismo, sino lo que ha logrado por medio 
de la gente.  Esto viene solo como resultado de la conexión.

Page !  of !  20 23

Una cosa es 
comunicarse con las 
personas porque usted 
cree que tiene algo de 
valor que decir.  Otra 
cosa es comunicarse 
con las personas 
porque cree que ellos 
tienen valor.  



3. La conexión comienza con el corazón.  Eso requiere mas que el titulo de líder.  Exige que usted 
sea su amigo, maestro y entrenador.

4. La conexión requiere un esfuerzo intencionado.  (Vea los 8 puntos arriba de los apuntes de Scott 
Fay.)

 
#11 LA LEY DEL CIRCULO INTIMO. El potencial de un lider lo 

determinan los que están más cerca de él.
Apuntes del Video de John Maxwell
Al mirar hacia atrás puedo decir sin temor a equivocarme que la mejor 
decisión de negocios fue invertir tiempo en aquellas personas más 
cercanas a mí.  ¡La gente a tu alrededor serán el viento debajo de tus alas 
o el ancla de tu bote!
Viviendo la ley del circulo intimo.
• Nadie logra cosas grandes solo.
• Sea estratégico al crear su circulo intimo.
• Use la siguiente guía al escogerlos:

1. ¿Tienen mucha influencia sobre otros?
2. ¿Traen aptitudes complementarias al equipo?
3. ¿Tienen una posición estratégica en la organización?
4. ¿Añaden valor a la organización?
5. ¿Impactan positivamente a los otros miembros del circulo intimo?

• Siempre reclute buscando estas tres cualidades:
• Competencia
• Carácter
• Química

Nunca deje de mejorar su circulo íntimo.
Todos los que lo rodean deben estar en una jornada de crecimiento.
Si tienes un miembro de tu circulo íntimo que no esta creciendo para el tu bienestar, el del circulo 
íntimo o de todo la organización, haga un cambio.
Esté dispuesto a ser un miembro del círculo íntimo de otra persona.
Prepare un bosquejo de una lección sobre:
Estar preparado para ser un miembro del circulo intimo de un gran líder, para que una vez que te 
pregunten estés preparado.
Describa por que esto seria bueno para ti y como seguirías los cinco lineamientos.
Evalúe la claridad y el contenido de su lección.
Guíe a otros a la ley del circulo intimo, buscando los siguientes comentarios:
• Tengo un buen equipo pero no encuentro un verdadero sentido de pertenencia.
• Por que será que soy el único que tiene ideas nuevas.
• Siento que todo el peso de esto esta sobre mis hombros.
Enséñele la ley a su cliente esta lección: 
1. Haga una lista de su o sus círculos íntimos.
2. ¿Qué está haciendo para desarrollarlos?
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Líder



3. ¿Qué está haciendo para estar en el círculo íntimo de otra persona o ser un mejor miembro si ya 
lo es?

P&R con Paul Martinelli y Scott Fay
Hire the best; fire the rest! (Contrate a los mejores; ¡despida al resto!)  Antes de buscar un mentor 
esté claro en las preguntas que quiere hacer.  Lo mismo cuando buscas a tu circulo íntimo.  Las 
gente de su círculo íntimo debe ayudarte a ti.  No pongas en tu círculos a personas que no te estiren.  
Si tienes que convencer a las personas que se unan no las necesitas! Tendrás que convencerlos 
para que se queden, para que paguen, etc.  Un buen recurso para descubrir nuestras fortalezas: 
strengthfinfers 2.0.  Sea específico en las áreas en que necesitas ayuda.  Trae a tu círculo a 
personas que fortalecen tus puntos fuertes o cubren tus debilidades.
Apuntes de las 21 Leyes irrefutables del Liderazgo
Ejemplo de un líder que practicó la ley del círculo íntimo: Lance Armstrong, ciclista 7 veces ganador 
del Tour de Francia.
Si desea aumentar su potencial. Como líder, su primer paso es ser el mejor líder que pueda.  Luego 
rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar.
Apuntes de Los 21 minutos más poderosos en el día de un líder.
Ejemplo de un líder que vivió la ley del círculo íntimo: David con sus oficiales y  sus valientes. (2 
Sam. 8: 15-18, 23:8-39).
El siguiente pasaje expresa el valor y el poder del trabajo en equipo:

9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 

12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto.  - Ecl. 4:9-10,12


#12 LA LEY DEL OTORGAMIENTO DE PODER.  Sólo líderes seguros 
delegan poder a otros.
Apuntes del Video de John Maxwell
Los líderes inseguros no delegan poder, lo acaparan. Tienen una mentalidad 
de escasés.  Creen que sólo hay cierta cantidad de poder y si ellos lo 
reparten, ¡les toca menos! Lo contrario es cierto: cuando das poder a otros 
recibes más.  Es como cuando respiras, sino tratas de acaparar todo sin 
soltarlo pronto te verás obligado a soltarlo.  Hemos sido diseñados para 
inhalar aire y luego exhalarlo.  Lo que me permite inhalar nuevamente y 
exhalar.  Es el ciclo de la vida y funciona también para el liderazgo.
Cierto: a veces aquellos a quienes otorgamos poder nos defraudarán.  Tomarán lo aprendido y se 
irán a otro lado.  Pero peor es no equiparlos, ni otorgarles poder ¡y que se queden! 
Los buenos líderes siempre están tratando de invertir en su gente y hacerlos mejor. La vida es un 
viaje que fue diseñada para llevar a otros contigo.  Los líderes cruzan la meta con otros y así pueden 
celebrar juntos: ¡lo hicimos!
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Apuntes del audio Scott Fay 
Hay tres barreras principales al otorgamiento de poder:
1. Deseo de seguridad en el trabajo.
2. Resistencia al cambio.
3. Baja autoestima.
Viviendo la ley del otorgamiento de poder.
1. Busque líderes fuertes para darles poder.
2. El ingrediente principal para dar poder es creer en ellos.

• En la ley de otorgamiento de poder apréndalo, vívalo y lidérelo.
• Si crees que tienes el derecho de otorgar poder a esa persona, ¡Cree en ella!
• Tu fe en esa persona te permitirá levantar, dar libremente y apoyar.

Apuntes de Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo
Ejemplo de personas cuya organización sufrió por no vivir la ley del Otorgamiento de Poder: Henry 
Ford I y II.  Ejemplo de alguien que vivió la ley de otorgamiento de poder: Abraham Lincoln.  Cuando 
escogió su gabinete se rodeó de personas tan fuerte o más fuertes que él.
Apuntes de los 21 minutos más poderosos en el día de un líder.
Bernabé es un ejemplo bíblico de un líder que vivió la ley de otorgamiento de poder.  Fue el primero 
en creer en Pablo y recomendarlo a los otros líderes.  Luego cuando se inició la obra en Antioquía, lo 
buscó para que fuese parte del equipo de liderazgo, dándole su primera oportunidad como líder.
Las claves de la ley de la otorgamiento de poder son las siguientes:
• No hay límites para el éxito cuando no limitas a las personas.
• Dar autoridad a los líderes lleva a la gente a un nivel superior.
• Los líderes viven una vida de estímulo.
• Los líderes crean un ambiente de estímulo.

• Hay una visión clara y desafiante.
• Hay una atmósfera de trabajo en equipo.
• Hay roles claramente definidos.
• Hay apoyo con sentido de seguridad.

Cuando un líder está dispuesto a compartir su autoridad, ayuda a los otros y a sí mismo.
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