
1

© 2012 John Maxwell Program

❦
La s 15  Le y e s In d I s p e n s a b L e s  

d e L  CRECIMIENTO

Reunión siete

La Ley Del Diseño
 Para maximizar el crecimiento, desarrolle estrategias 

I.  Mirando hacia atrás, planeando  _______________

II.  Lecciones de la vida

A. La vida es muy sencilla, pero mantenerla así es  ________________

1.  Mantener los planes simples puede realizarse al contestar las 

 siguientes preguntas:

a.  ¿Puede ser _____________________________? 

 – ¿Puede una persona internalizarlo?

b.  ¿Puede ser __________________________?

c.  ¿Puede ser transferido _______________________? 

 – ¿Depende de comprender algo específico o puede ser pasado en 
diferentes culturas?

B. Diseñar Tu Vida es Más Importante que Diseñar Tu ___________

C. La Vida No es Un ___________________

D. Al Planificar tu Vida, Multiplica ___________________
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III.  Para elaborar estrategias, depende en sistemas

A.  El desarrollo personal puede venir y vendrá

 __________________________

B.  Existe un dicho en el mundo de los negocios: 

 ______________________________________ .

C.  Los sistemas efectivos incluyen:

1.  __________________________________________ – Debemos tener 
el resultado final en mente cuando vamos a crear un sistema eficaz.

2.  ________________________________ – Ahora mismo, ¿cuál es el 
mejor uso de tu tiempo?

3.  __________________________________________ – Si no podemos 
medir los resultados, no sabemos si estamos teniendo éxito.

4.  ______________________ – Un buen sistema contesta la pregunta: 
“Y ahora, ¿qué?” 

5.  ______________________________________ – Un buen sistema 
debe predecir el resultado de forma fiable. Esto se convierte en una 
práctica diaria en que hacemos las cosas de la manera correcta una y 
otra vez.
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SUPERA LOS PROBLEMAS DEL  
CRECIMIENTO 

(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)  

Dedica tiempo para evaluar las áreas de tu vida que requieren más planificación 
estratégica.

• Carrera • Religión

• Familia • Salud

• Pasatiempo • Matrimonio

• Desarrollo personal • Tiempo libre

Habla sobre este axioma: “La suerte llega a aquellos que están preparados”. ¿Qué 
dice esto sobre la planificación y la estrategia?

Para que los sistemas sean efectivos, tienen que cumplir estos requisitos: Habla 
sobre el significado y aplicación de cada uno.

• Sencillo • Reproducible

• Expansible • Se puede enseñar

Comienza a desarrollar o perfeccionar los sistemas que te conducirán a tu propio 
crecimiento. Mientras lo hagas, ten conciencia de lo siguiente:

• La visión global – ¿Ayudará esto a alcanzar las metas de tu visión 
global?

• Tus prioridades – ¿Es consistente con tus metas? 

• Medible – ¿Existe un sistema medible para saber si has tenido éxito?

• Aplicación – ¿Tiene un enfoque integrado hacia la acción?

• Organización – ¿Hace mejor uso de tu tiempo que lo que estás 
haciendo ahora?

• Consistencia – ¿Puedes y vas a repetirlo periódicamente?

Lee el próximo capítulo esta semana – la ley del dolor
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