
Hoja de Discusión  
Episodio 13

«La regla de 5» 


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El éxito no ocurre por accidente sino que es el resultado de acciones intencionales. John 
Maxwell enseña cinco reglas esenciales que te pondrán en la dirección correcta. 

_______________________________________________________________


«Nadie se levanta en la mañana con la noticia de  
que se ha convertido en una persona exitosa»  

- John C. Maxwell 

Reflexiona acerca de la ilustración del árbol.


Antes de ver la ilustración aplicada a la Regla de 5, ¿cuál aspecto de tu liderazgo es ese 
árbol?

 

Regla 1. Debes saber qué quieres ___________. 

La ______________ de propósito es esencial para que algo se lleve a cabo.


La gran mayoría de las personas nunca enfocan su ________________ en algo 
________________.


Aunque vivimos ocupados, ______________ no significa necesariamente 
____________________.


Claridad de propósito. Si no sabes lo que quieres, no sabrás cuando lo logres.


Regla 2. Debes tener las ______________ correctas. 


Para cada objetivo hay una ________________ correcta.

 

Puedes esforzarte ____________ con la herramienta ________________ y no lograr nada.


Usar la herramienta ________________ con el propósito _______________ no te permitirá 
_______________ tu objetivo. 


Regla 3. Debes mantenerte ______________ . 
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Muchos de nosotros no alcanzamos lo que _____________ porque no logramos 
mantenernos ________________.


¿Qué piensas de la propuesta de ser “conscientemente irresponsable”?


Escribe tres cosas que tienes que dejar de hacer porque están robándote enfoque en lo 
que es realmente importante para ti.


1. _____________________


2. _____________________


3. _____________________


Regla 4. Debes ser ________________.


La Ley del Proceso* dice: El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día.


La clave está en: ________________________.


«Te sorprenderías de lo que puedes lograr simplemente  
haciendo algo cinco minutos, todos los días»  

- Juan Vereecken. 

Regla 5. No te ____________ hasta lograrlo. 


 La determinación de ________________ es vital. 


Recurso recomendado: 21 leyes irrefutables del liderazgo. John C. Maxwell


Si deseas más información sobre este podcast, tienes alguna sugerencia o historia, 
escríbenos en contacto@podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com 


_____________________________________________________________________________ 

Respuestas

Regla 1. Debes saber qué quieres LOGRAR.

La CLARIDAD de propósito es esencial para que algo se lleve a cabo.

La gran mayoría de las personas nunca enfocan su ESFUERZO en algo CONCRETO

Aunque vivimos ocupados, ACTIVIDAD no significa necesariamente PRODUCTIVIDAD.

Regla 2. Debes tener las HERRAMIENTAS correctas. 

Para cada objetivo hay una HERRAMIENTA correcta.

Puedes esforzarte MUCHO con la herramienta EQUIVOCADA y no lograr nada.

Usar la herramienta INCORRECTA con el propósito CORRECTO no te permitirá ALCANZAR tu objetivo. 

Regla 3. Debes mantenerte ENFOCADO. 

Muchos de nosotros no alcanzamos lo que QUEREMOS porque no logramos mantenernos ENFOCADOS

Regla 4. Debes ser CONSISTENTE.

La clave está en: TODOS LOS DÍAS

Regla 5. No te DETENGAS hasta lograrlo. 

La determinación de NO RENDIRTE es vital. 
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