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Otras 25 frases de liderazgo ( 3/4)
- El liderazgo efectivo es poner primero lo primero. La dirección efectiva es la disciplina llevada a cabo.-Stephen Covey. Gánate tu liderazgo cada día.-Michael Jordan. - Liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno para el otro.-John F.
Kennedy. - Una de las pruebas del liderazgo es la habilidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una
emergencia.-Arnold H. Glasow. - La velocidad del líder es la velocidad de la banda.-Mary Kay Ash. - La clave para un
liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad.-Kenneth H. Blanchard. - Si quieres construir un barco, no digas a la gente
que reúna madera, no dividas el trabajo ni des órdenes. En lugar de ello, enséñales a admirar lo vasto y grande que es el
mar.-Antoine de Saint-Exupery.
Un buen líder cuida de los que están en su cargo. Un mal líder se ocupa de los que le cuidan.-Simon Sinek.

Photo by The U.S. National Archives - Los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad en lugar de dificultades en todas
las oportunidades.-Reed Markham. - Los líderes deben animar sus organizaciones a bailar tipos de música que aún quedan
por oír.-Warren Bennis. - No digas a la gente cómo hacer las cosas, diles qué hacer y déjales que te sorprendan con sus
resultados.-George S. Patton Jr. - Para liderar a la gente, camina tras ellos.-Lao Tzu. - El liderazgo es influencia.-John C.
Maxwell. - Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar esta en calma.-Publilio Siro. - Si quieres una cualidad, actúa
como si ya la tuvieses.-William James.] - Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas.-Hans Finzel. - Cuando le
doy a un ministro una orden, le dejo que encuentre las formas de llevarla a cabo.-Napoleón Bonaparte. - El ejemplo no es lo
principal para influenciar a otros. Es la única cosa.-Albert Schweitzer. - Gestionas cosas, lideras personas.-Grace Murray
Hopper. - Solo uno entre mil hombres es un líder, el otro 999 sigue a las mujeres.-Groucho Marx.] - El desafío del liderazgo
es ser fuerte pero no grosero, amable,pero no débil, reflexivo pero no perezoso, confiado pero no arrogante, humilde pero no
tímido, orgulloso pero no arrogante, tener humor pero no parecer necio.-Jim Rohn.] - No vayas donde guía el camino. Ve
donde no hay camino y deja huella.-Ralph Waldo Emerson. - Nuestro deseo principal es alguien que nos inspire a ser lo que
sabemos que podríamos ser.-Ralph Waldo Emerson. - No todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son
lectores.-Harry S. Truman. - El mismo ejercicio del liderazgo fomenta la capacidad para ello.-Cyril Falls. - El liderazgo es
una acción, no una posición.-Donald McGannon.
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