
Hoja de Discusión  
Episodio 20

«Buscando águilas. Parte II» 


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

____________________________________________________________________________ 

Todos queremos a ____________ personas a nuestro alrededor. 

Todos debemos _____________ a ser águilas. 

1. Las águilas producen __________________ 

La mejor manera de _____________ el futuro de alguien es _______________ su pasado 
reciente. 

Las águilas siempre están produciendo algo. 

 

2. Las águilas ven y aprovechan las __________________ 

«Las oportunidades raras veces tienen etiquetas» 
  - John A. Schedd 

«Cuando llega la oportunidad, es demasiado tarde para prepararse» 
- John Maxwell 

3. Hay ideas creativas que pueden revolucionar nuestra generación que aún no han sido 
______________ 

Liderazgo es ______________. 
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Mito: «Esa persona no produce grandes resultados pero tan pronto esté 
bajo mi liderazgo mejorará su desempeño»



Las águilas influencian hacia la meta desde _______________________ en la organización. 

4. Las águilas le _________________ a usted y a su organización 

Cuando ______________ a las personas, haces lo que sea para _____________________. 

Es ______________  no notar a las personas que añaden valor. 

5. Las águilas ____________ a otras águilas 

La ley del magnetismo: Un líder atrae a personas que son como él. 
(9na Ley en el libro «Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo») 

_______________ a un águila y ella traerá a otras águilas. 

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

 
____________________________________________________________________________ 

Respuestas 
Todos queremos a GRANDES personas a nuestro alrededor. 
Todos debemos ASPIRAR a ser águilas. 
1. Las águilas producen RESULTADOS 
La mejor manera de ANTICIPAR el futuro de alguien es OBSERVAR su pasado reciente. 
2. Las águilas ven y aprovechan las OPORTUNIDADES 
Hay ideas creativas que pueden revolucionar nuestra generación que aún no han sido PENSADAS. 
3. Las águilas INFLUENCIAN las opiniones y las acciones de otros 
Liderazgo es INFLUENCIA 
Las águilas influencian hacia la meta desde CUALQUIER POSICIÓN en la organización. 
4. Las águilas le AÑADEN VALOR a usted y a su organización 
Cuando VALORAS a las personas, haces lo que sea para AÑADIRLES VALOR. 
Es IMPOSIBLE no notar a las personas que añaden valor. 
5. Las águilas ATRAEN a otras águilas  
RECLUTA a un águila y ella traerá a otras águilas. 
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