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LAS CINCO LEYES 
Que determinan los resultados en la vida. 
 
El éxito es predecible. Este libro trata sobre las leyes que gobiernan los resultados que terminan en éxito, 
que incluyen ganar más dinero, encontrar la realización personal, aumentar la autoestima, mejorar nuestra 
salud y  crear nuevas y mejores conexiones con los demás. Las 5 leyes que controlan estos resultados, 
bien sea que las conozcamos o no, gobiernan nuestra vida, controlan la velocidad y trayectoria de nuestros 
metas y, más importante aún, determinan cómo nos relacionamos con los demás. Este libro nos explica, en 
términos prácticos, cómo aquellas personas que son extraordinariamente exitosas aplican estas leyes en 
contraposición con aquellos que solo pueden alcanzar resultados promedio o apenas por encima de lo 
promedio. 
 
"¡El libro de Brett Harward sobre las 5 leyes es fantástico! Trae principios sencillos, pero profundos y 
naturales en tu vida diaria. Este es el marco de cómo pasas de sobrevivir en la vida a prosperar y triunfar. 
Me encantan los relatos metafóricos que traen las leyes a la luz, y las piedras de toque personales a las 
que se refiere en su propio peregrinaje. Brett practica lo que enseña y es una poderosa publicidad para su 
propio mensaje a medida que prospera y tiene éxito en su vida en todos los niveles, ya que se compromete 
a fondo con mostrar el camino para que otros hagan lo mismo. Gracias Brett por finalmente compartir tu 
sabiduría en un libro, ¡qué regalo para el mundo!".  
— Cynthia Wand,  Co-Autor de Living the HeartLife... Letting go of the Hard Life 
 
 
 

Brett Harward es un conferencista profesional y experto en alto desempeño. Sus 
programas de entrenamiento y capacitación transforman radicalmente organizaciones 
e individuos. Después de crear, ser dueño y vender varias de sus empresas, siendo la 
última adquirida por una empresa Fortune 300, Brett decidió que era momento de 
seguir aprendiendo.  Por más de diez años, ha estudiado a las personas y a sus 
comportamientos con el ojo de alguien que puede separar lo ordinario de lo exitoso. 
Hoy en día, Brett es un apasionado por hacer una diferencia y, como resultado, líderes 
de industrias diversas y miles de personas de todo el continente están pasando de 
tener vidas ordinarias a extraordinarias. 
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1. ¿Cuáles son las cinco leyes? 
 
La Ley de la Visión 
2. La ley de la visión ( conoce tu objetivo) 
3. La visión es la clave que libera la profundidad 
4. La visión da dirección 
5. Comunicación impulsada por la visión 
 
La Ley de la Frecuencia 
6. La ley de la frecuencia ( adáptate con rapidez) 
7. El dilema del mono 
8. La necesidad de acertar conduce la frecuencia a 
una parada en seco 
9. Siete pasos para alcanzar una frecuencia más 
rápida en la vida 
 
La Ley de la Percepción 
10. La Ley de la percepción (retroalimentación) 
11. Refracción 
12. Ten disposición a estar equivocado 
13. Motores de valor 
14. ¿Comó podemos aprovechar los motores de valor 
y las percepciones de los demás? 
15. Cociente de valor 
 

La Ley de la Responsabilidad 
16. La ley de la responsabilidad (apropiación) 
17. Responsabilizarnos de lo que aportamos a un 
resultado 
18. Reduce el arrastre 
19. Tres herramientas para reducir la conversación 
secundaria con otras personas por medio de la 
responsabilidad 
 
La Ley del Liderazgo 
20. La ley del liderazgo ( aprovecha el CI de los 
demás) 
21. El dilema humano 
22. Creando un efectivo “cerebro de confianza” 
23. El poder de sumar CI 
24. Seis indicadores de potenciales puntos de CI 
25. Aplicano las 5 Leyes : Segunda ley de 
movimiento de Newton. 
 
 

     Negocio y Liderazgo 
    
 

 
En esta obra el lector aprenderá: 
 
• Cuales son las cinco leyes que 

determinan el éxito. 
• Maneras prácticas como las 

personas de éxito aplican 
estas leyes en contraposicieon 
con aquellos que solo 
alcanzan resultados 
promedios. 

• Principios sencillos y 
profundos de tu vida diaria. 

• Prosperar y triunfar en la vida 
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