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¡Hola! “Cómo crear mi plan de crecimiento personal” es una herramienta de 

trabajo que contiene guías simples que te apoyan a:  

☼ Diseñar tu plan de crecimiento tomando en cuenta los elementos más 
importantes sobre establecimiento de metas.  

☼ Evaluarte en áreas importantes para optimizar tu potencial diariamente. En caso 
que no tengas claridad sobre qué áreas de ti necesitas refinar para aumentar tu 
probabilidad de éxito.  

☼ Descubrir maneras, sistemas, hábitos y estrategias que pueden guiarte a 
identificar por dónde comenzar a planificar las áreas de mayor prioridad en tu vida 
en esta etapa de tu camino.  

Mi objetivo principal es que:  

1. Aprendas a diseñar tu plan de crecimiento.  

2. Crees tu plan sobre lo que te hace feliz.  

3. Puedas repetir el proceso. La meta de un plan de crecimiento es nunca parar de 
crecer porque siempre hay un próximo nivel..  

Básicamente se trata de diseñar el cómo intencionalmente para evitar el 
estancamiento personal. Y para esto, te incluyo en este manual algunos de mis 
tesoros. Te invito que separes tiempo para calibrar tu brújula dejándote guiar por las 
herramientas incluidas. Te incluyo preguntas importantes que pueden llevarte a 
descubrir grandes pedazos de información en tu interior. Lo más importante; 
permite que la honestidad siempre hable contigo y por ti.      

Una vez más, gracias por permitirme ser parte de tu camino de realización personal.  

 

¡Que lo disfrutes! 
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Antes de dar un paso más te invito a que pienses por un momento sobre lo que te 

quieres llevar de nuestro tiempo juntos. ¡Claro! si estás aquí es porque has decidido 

enfocarte diseñando tu vida intencionalmente. Pero, ¿Qué más quieres lograr? 

La respuesta está dentro de ti, lo único que tienes que hacer es ponerla a relieve 

para que sea tu norte durante todo el proceso de creación de tu plan. Algunas 

personas desean enfoque, otras definir sus prioridades o definir su dirección con 

claridad.  

Verás, con frecuencia cuando ofrezco el taller presencial sobre este tema, hay 

personas que no pueden terminar su plan de crecimiento en nuestro tiempo juntos 

porque se dan cuenta que no saben lo que quieren. Esto sucede porque se han 

posicionado a sí mismos en un lugar donde siempre terminan siendo los últimos en 

su vida. Han llevado tanto tiempo complaciendo a otros, apoyando al sueño de 

otros que se les ha olvidado que son los protagonistas de su propia historia. Al no 

ponerse atención, pierden de vista sus propios sueños. Y cuando al fin se dan 

cuenta, están sumergidos entre tanto que no saben por dónde o en qué comenzar.  

Para evitar que esto te suceda y termines frustrada/o después de amplio esfuerzo 

invertido, permíteme apoyarte a identificar lo que deseas llevarte y sobretodo 

definir exactamente lo que quieres, porque esto es primordial para la creación de tu 

plan de crecimiento personal. De lo contrario, estarás diseñando tu vida en base al 

sueño equivocado. 

 

Sección 1 

Preparándote para el 
Crecimiento 
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Herramientas  
de tu Manual : 

 

 

Guías de creación de tu plan de crecimiento. 

Plantillas para crear tu plan. 

Auto-evaluación de crecimiento personal. 

20 Guías de crecimiento. 

50 Preguntas sobre tu liderazgo. 

Respuestas de tu maestro interior. 
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¿Qué es un plan de crecimiento personal? 

Lo que se tiene que hacer "ahora" no es necesariamente una prioridad, más la 

tratamos como tal por ser lo urgente en el momento. ¡Justo por eso es que el plan 

de crecimiento es tan importante! Porque reduce el riesgo de desviar nuestra 

agenda diaria hacia lo inmediato en vez de lo máximo prioritario.   
 

Un plan de crecimiento es nuestra estrategia con vista panorámica. Donde 

establecemos "el qué" para "cuando" y el "cómo" sobre nuestros sueños 

asegurándonos que traiga avance en cada etapa del camino. Distinto a un plan de 

metas, un plan de crecimiento se enfoca en el cuadro grande. El plan de metas 

usualmente tiende a dirigir cada esfuerzo para un objetivo a corto plazo y cada 

nuevo plan puede ser independiente del próximo.  
 

El plan de crecimiento une todo desde el principio, se maneja teniendo en cuenta 

etapas y procesos porque cada parte del plan sirve a un propósito mayor ya 

visualizado desde el comienzo.  
 

Crecimiento no sucede por accidente, es intencional. Requiere planificación, 

estrategia, definición y enfoque. Mientras más específico mayor son las 

probabilidades de éxito. 
 

¿Para qué sirve?  

 

 

 

 

 

Ganar 
Precisión. 

1. Lograr que nuestros proyectos se concreten. 

2. Mantenernos productivos.  

3. Ganar sentido y significado en la vida.  

4. Organizar, planificar y anticipar.  

5. Ganar inspiración. 



 

Manual, Cómo Crear tu Plan de Crecimiento Personal www.saritzambrana.com 
 

P
ág

in
a6

 

Utiliza esta hoja para definas tu propósito principal de crear tu plan de crecimiento. 

Responde con calma las siguientes preguntas. Una vez las respondas, puedes 

continuar tu lectura y ejercicios del manual.   

 

¿Qué quieres llevarte de este ejercicio de creación (de tu plan)? 
 

Piensa sobre qué quieres en términos de tu crecimiento y desarrollo 
personal en las áreas de tu vida que deseas mejores resultados. 
(Familia, profesión, salud, espiritualidad, entretenimiento, etc.). 
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        ¿Quién lleva el control de tu agenda diaria? 

Mi mentor repetidamente me recuerda que el secreto del éxito se revela en nuestra 

agenda diaria. Ahora, la agenda diaria puede ponerte en movimiento, pero a menos 

que no esté diseñada enfocada a tu crecimiento no te hará avanzar. ¿Qué incluyes 

en tu agenda diaria? ¿Cómo manejas tu agenda diaria? ¿Llevas el control de tu 

agenda o algo/alguien lleva el control por ti? Te cuestiono estas preguntas porque 

hay una alta probabilidad de que si no tomas seguridad y control de las elecciones 

de tu agenda diaria, sigas posponiendo por falta de disciplina.  

¡No te desanimes! Este es un reto que enfrentamos todos los líderes cuando 

decidimos jugar en grande. Sólo necesitas hacerte intencional en tu agenda y 

protegerla intencionalmente de variaciones innecesarias que no sirvan a tu plan ni a 

tu bienestar. El plan de crecimiento nos lleva a entender tres cosas importantes:  

1. El valor del factor tiempo.  

2. Manejar nuestra vida intencionalmente.  

3. El valor de las prioridades.   
 

Generalmente la excusa mayor de la humanidad es la "falta" de tiempo. Aunque es 

una consideración real sigue siendo una excusa para desviarnos de lo que debemos 

estar haciendo. Nos hemos posicionado a nosotros mismos en unas circunstancias 

de vida que hace difícil tener espacio para lo que queremos hacer sólo dejando 

tiempo para lo que tenemos que hacer. ¡Eso no es vida! Y es aquí donde las 

prioridades se hacen más relevantes que nunca.  



 

Manual, Cómo Crear tu Plan de Crecimiento Personal www.saritzambrana.com 
 

P
ág

in
a8

 

En la próxima página hablaremos de las prioridades. Pero antes de que pases la 

página, por favor, tómate unos minutos para responder las preguntas del inicio de 

este punto. Aquí te las enlisto nuevamente:  

1. ¿Qué incluyes en tu agenda diaria?  

2. ¿Cómo manejas tu agenda diaria?  

3. ¿Llevas el control de tu agenda o algo/alguien lleva el control por ti?  
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Valor de las Prioridades 

 

Tres preguntas rápidas para que respondas y reflexiones: 

1. ¿Tus acciones diarias van enfocadas a lo que quieres tú o lo que otros quieren? 
Explica.  

2 ¿Crecimiento personal está incluido hoy en tu agenda diaria? ¿Cómo?  

3. ¿Qué colocas como prioridad en tu agenda diaria?  
 

Es importante que sepas cómo defines tú lo que es prioridad en tu vida. ¿Qué 

criterio utilizas para identificar una prioridad para ti? Dale un vistazo a las siguientes 

y MARCA cuál aplicas con mayor frecuencia (en bases diarias). Defines como 

prioridad:  

1. Lo que tienes que hacer por otros.  
2. Lo que eliges hacer por ti.  
3. Lo que es inmediato.  

 

No hay nada malo con tu elección porque ninguna es mejor que otra. Sin embargo, 

una trabaja con mayor efectividad que las otras cuando la pones en primer lugar en 

tu vida: Lo que eliges hacer por ti. La explicación es sencilla: porque cuando otros 

son importantes para ti te ocupas de ti primero. Es de la manera más efectiva de 

añadir valor intencionalmente.  

Por otra parte, nuestras prioridades hablan de lo que es importante para nosotros. 

Hay un factor que sin importar lo que profesemos que son nuestras prioridades, nos 

delatan. Y eso son los resultados. Los resultados dan amplia información de lo que 

al final del día tuvo para nosotros mayor importancia. 
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Tus prioridades revelan:  
→ lo que es valioso para ti.  

→ tu estilo de pensamiento.  

→ tus hábitos.  

 
Organizar tu vida por prioridades es 

Tu garantía de que llegarás donde 

Quieres. Siempre y cuando respaldes 

Tus prioridades con elecciones y acciones acordes a tus prioridades. 

 
Fortalece tu voluntad, desarrolla sistemas que te apoyen a mantener tu enfoque en 

lo que vale la pena invertir tu tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para tu Jornal 
○

○

○

○

○

○

○
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Cuando vamos a hacer el plan de crecimiento personal, debe ser un plan que tenga 

significado y estructura. De lo contrario será una lista más de “qué hacer”.  Vamos a 

discutir ambas: cómo hacer tu plan para que tenga significado y tenga estructura 

para facilitar tu acción.  

 
Hay tres elementos esenciales que debe tener tu plan de crecimiento:  

1. Debe ser Medible.  

2. Debe ser Específico.  

3. Debe ser Simple.  

 
Que sea medible le da a tu plan un marco de tiempo que funciona como un 

incentivo y como un elemento de reto. Cada micro-meta en tu plan debe tener un 

"qué para cuándo". De lo contrario tus sueños quedarán presos en el octavo día de 

la semana. ¡Exacto! sólo son siete, el octavo no existe. Por lo que "algún día" no es 

una opción.  

 

Que sea específico permite que tu plan sea claro, concreto y realizable. Cada 

esfuerzo gana enfoque porque sabes exactamente lo que quieres y disminuyes la 

posibilidad de tiempo perdido.   

 

Simplicidad en tu plan hace liviana tu agenda diaria. Evita las complicaciones, la 

distracción (que trae las complicaciones) y te mantiene siempre eligiendo lo simple. 
 

¿Notaste el acróstico en la lista de elementos esenciales de tu plan?  

Sección 2 

Elementos Esenciales de tu 
Plan de Crecimiento 
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"MES", cada (30) treinta días haz una pausa intencional para salirte del cuadro y re-

tomar vista panorámica. Necesitamos ganar perspectiva y objetividad 

especialmente si el camino es largo. Toca base con tus resultados cada semana y 

ajusta ruta de ser necesario cada (30) treinta días.  

Existe una gran diferencia entre lo que "tenemos que hacer" y lo que "queremos 

hacer". Independientemente de lo que “tienes que hacer” es importante que tu plan 

vaya orientado a lo que “quieres hacer”. ¿Recuerdas cuando hablábamos hace un 

rato sobre la agenda diaria y el factor tiempo? ...  

Cuando nos posicionamos en un lugar de tener que hacer es porque ya hemos 

creado un espacio en nuestra vida donde lo que hay que hacer se vuelve 

obligatorio- por el simple hecho de que estamos pagando los precios de la última 

consecuencia de una elección tomada que nos alejó de la felicidad de nuestros 

sueños. ¡No te permitas volver ahí! De ahora en adelante encuentra lo que te 

ilumine a ti primero.  

En mi recorrido, he adoptado seis piezas claves para construir mi plan de 

crecimiento que me permiten dar el enfoque correcto y así ser asertiva. Lo llamo las 

seis “P” de enfoque. 

Te apoyará el que te asegures que tu plan apunte hacia:  

→ Tu Persona (en ti). Lo que quieres, sueñas, necesitas, amas, apasiona.  

→ Presente  (ahora). Comienza donde estás con lo que tienes.  

→ Pasión (lo que quieres, no debes). Lo que te hace feliz.  

→ Posibilidad (real y posible). Piensa, habla, declara, actúa positivamente.  

→ Prioridades. Lo que no es negociable en tu vida.  

→ Precisión. Específico en todo lo que colocas en tu plan. 
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Mantén estas seis piezas de apoyo en relieve mientras vas por el proceso de 

creación de tu plan de crecimiento. Desviarte puede representar diseñar un 

plan lejos de lo que es verdaderamente importante en tu vida y para tu crecimiento.  

Ok, hablemos ahora sobre cómo posicionar tu plan en el lugar correcto (merecido) 

en tu vida. 

 

Reorienta tu mente y reposiciona tu liderazgo. 

 

Cuando hablamos de crecimiento el enfoque de nuestro plan es crucial. 

PASO 1 Reposiciona tu pensamiento.  

1. Intercambia una Mente cuadrada  por el Cuadro grande. Pensar pequeño te 

lleva a vivir pequeño, necesitas expandir, abrir y nutrir tu "mente de 

estudiante".  
 

2. Círculo vicioso por un Círculo interno. Nada grande se logra solo. Dejarás de 

dar vueltas en círculos cuando comiences a valorar el beneficio del 

pensamiento compartido.  
 

3. Uno por Nosotros. Aprende a jugar en equipo. Uno es un número muy 

pequeño para lograr grandeza.  
 

4. Espectador por Líder intencional. Comienza a adueñarte de tu historia y 

renuncia a ganar por accidente. Comienza a ser intencional y tu éxito será 

significativo.  

 

Paso 2 Comprométete para el cambio inminente.  

  Anticipa el cambio y las consecuencias que traerá consigo tu   

  crecimiento. Esto tiene que ver con tus relaciones y estilo de vida.  

  Arregla tu vida para el cambio. Una vez eliges cambio sólo queda ser  

  consistente.  
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Paso 3 Aplica las tres "D"  

  1. Diseña tus metas (escenario Macro).  

  2. Desarrolla tus estrategias (escenario Micro).  

  3. Disciplina tu estilo de vida, (agenda diaria). 

  

Recuerda que el pensamiento es el primer nivel de creación. Lo que piensas y 

cómo piensas te permite avanzar o representará un obstáculo en tu camino. No 

pierdas de vista tu por qué, esa motivación que te hace querer más, tener más y 

SER más para tu beneficio y el de todos los que te rodean.  
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Ya hablamos sobre cómo darle significado a nuestro plan para que no se convierta 

en una lista más. Ahora, vamos a movernos hacia la estrategia de diseño: el cómo. 

Vamos por paso para que vayas creando tu plan a medida que vas avanzado en la 

lectura de este manual, ¿te parece? ¡ok!  

PASO 1   Identifica el MACRO, “El cuadro grande”.  

¡Atrévete a soñar en grande y visualiza el macro! ¡Sígueme aquí! Esta es la parte 

donde no hay límites para tu creatividad. Siéntate y escribe TODO lo que sueñas 

para ti en cada área importante de tu vida hoy, todos los resultados que deseas 

estar celebrando con tu gente favorita. Utiliza una hoja en blanco o las hojas en 

serie tituladas "el cuadro grande, el CÓMO" de este manual para identificar todo lo 

que sueñas tener en cada área en esta etapa de tu vida.   

Especialmente en esta parte te sugiero que...  

→ No analices demasiado. Escribe sin juzgar lo escrito.  

→ Responde espontáneamente, no hay respuestas incorrectas.  

→ Asegúrate de estar en un entorno apropiado.  

→ Elimina distracciones, ruidos, interrupciones.  

→ Conecta con tu interior auténticamente.   

→ Mantén tu enfoque en lo que tú quieres; no en lo que otros quieren para ti u 

opinan que es bueno para ti.  
 

Con esto en mente, ¡Adelante! Puedes utilizar las próximas tres páginas para este 

propósito. ¡Comencemos! 

Sección 3 

Dando Estructura a  
tu Plan de Crecimiento 
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PASO 1   Identifica el MACRO, “El cuadro grande”.  

Utiliza el siguiente espacio para definir metas deseadas basándote en 

las áreas que requieren atención en tu vida para lograr auto-realización y felicidad. 
 
Define tus más anheladas metas en cada una de las áreas de tu vida relevantes 
para ti en este momento. Aquí te incluyo algunas ideas de las áreas que suelen ser 
prioridad para el bienestar de un líder. Siente la libertad de añadir o eliminar según 
tu necesidad. Puedes utilizar tu jornal para más espacio. 
 

¡Recuerda! En este paso, ¡escríbelo todo! Mientras más específico ves la meta en tu 
mente, mejor. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¡Perfecto!  

Si estás en esta página es que ya has escrito TODO lo que quieres para tu vida en 

las diferentes áreas: espiritualidad, salud, finanzas, crecimiento personal, 

profesión/estudios y cualquier otra área que hayas incluido. Acabas de diseñar tu 

vida en el MACRO o “El cuadro grande” ¡Bien hecho! Ahora nos movemos al paso 

número dos.  

PASO 2   Elige tres áreas específicas en las que deseas trabajar    
  intencionalmente en este momento de tu vida.  

De todas las áreas anteriores, elige tres áreas específicas para que enfoques tu plan 

de crecimiento. Ten en cuenta que existe una relación entre todas las áreas de tu 

vida, y probablemente nutriendo una-- impactas simultáneamente otra de igual o 

menor relevancia en este punto de tu camino. 

Recuerda, aún estamos en la visualización del MACRO. A este punto sólo necesitas 
haber:  

(1) escrito todas las posibles metas que anhela tu corazón en cada área de tu vida. 

(2) Decidir por cual de todas esas metas deseas comenzar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) Elegido entre todas las áreas anteriores, solo tres áreas para enfocar tu plan de 
crecimiento personal. 
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. 

el MICRO PASO 3 
El propósito del micro es simplificar la vista para que el "cuadro grande" no sea 
abrumador. Si tenemos grandes sueños también tendremos grandes 
responsabilidades. Necesitamos "desmenuzar" cada meta en pequeñas acciones 
que hagan posible su realización. ¿Qué pequeñas acciones necesitas tomar para 
lograr lo que quieres? 

Para definir estas acciones haz referencia a lo que escribiste en las metas por las 
cuales deseas comenzar (página anterior.) 

Ahora, utiliza la plantilla titulada "el MICRO, Objetivos Diarios" que se encuentra en la 
próxima página y utiliza esa misma hoja por cada meta en tus áreas de enfoque 
elegidas. Es decir, por cada meta, una hoja del MICRO, Paso 3.  

Aquí te incluyo un mapa de cómo utilizar la plantilla de Objetivos diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! Por cada meta, una plantilla. ¡Adelante! Haz ahora la tuya. Encontrarás la 
plantilla en la siguiente página. ¡Te veo en la próxima sección! 

 

 

Acciones 

“pequeñas” 

para lograr 

la meta. 

¿Para cuándo te 

comprometes que 

el objetivo estará 

cumplido? 

Fecha en que  te 

comprometes 

comenzar. 

Primera meta en 

mi lista . 

Profesión:  Finalizar mi libro. 

Escribir 1Hr. diaria 

Cita artista gráfico , portada 

Publicar fecha de lanzamiento 

Área de tu vida 
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Ahora que tienes en tus manos tu plan con fechas de realización asegúrate de 

practicar activamente tu disciplina. Además...  

o Comparte tus metas con alguien (de confianza) de tu círculo interno para que te 

apoye dándote seguimiento.    

o Reflexiona diariamente. Obsérvate.  

o Si vas en serio con crear cambios permanentes e importantes para tu vida, 

considera contratar un mentor/a, o bien un coach de vida certificado para ganar 

mayores y mejores resultados.  

o Tómate el pulso con frecuencia. Crecimiento es una elección diaria y requiere 

trabajo, enfoque  y energía.  

o Mantente en alta producción. Una vez cumplas con cada objetivo enfoca a lo que 

es próximo en tu plan de crecimiento y evita cualquier fuente de distracción.  

o Únete a foros o grupos donde conozcas gente nueva con enfoques e intereses 

similares a los tuyos para que te mantengas nutriendo de buenas fuentes. Para 

asegurarte que caminas en la dirección correcta cuestiónate las preguntas difíciles 

(que retan y aclaran tu pensamiento) sobre tu vida. Relaciónate con personas que 

hagan lo mismo y apoyen a cultivar tu confianza mientras caminas. 

 

Sección 4 

La Práctica  
tu Plan de Crecimiento 
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Hay varias cosas que puedes practicar en el camino para crear una plataforma 

sólida en tu proceso de crecimiento. Aquí te comparto conocimiento transferido 

por los mentores de mi vida y mis lecciones aprendidas. Comienza por crear hábitos 

de compromiso inquebrantable para reforzar tu agenda diaria. 

Conviértete en un buen pensador. En caso que te imagines que estoy hablando de 

"pensar positivamente", la verdad es que me refiero a mucho más que eso. Me 

refiero a nuestra capacidad de reflexionar y nuestra habilidad para convertir el 

pensamiento en nuestro aliado.  

Pensar es un talento como cualquier otro y necesita ser desarrollado. Me dirás: ¡es 

que todos podemos pensar", ¡cierto! tienes toda la razón. Más no todo el mundo 

sabe cómo utilizar su pensamiento en beneficio a su bienestar. Algunas personas, 

¡no pueden ni controlar el flujo de pensamientos en su cabeza! Su mente sigue 

funcionando sin control.  

Para ser un buen pensador necesitamos escucharnos, discernir, pausar, desarrollar 

pensamiento estratégico y creativo, ser intencional, conectar mirando hacia dentro, 

proyectarnos hacia el futuro y tener apertura para darle paso a la corrección.  

Aduéñate de tu agenda diaria. Es tan simple como que si no tomas control de tu 

agenda diaria, alguien lo hará por ti. Y es probable que estés de acuerdo conmigo si 

te digo que ¡siempre habrá alguien dispuesto/a para hacerlo!  

Mejora la calidad de tus relaciones. La vida es un juego de relaciones, ¡todo es una 

relación! Sé selectiva/o a la hora de elegir la gente que nutre tu vida. Elige personas 

Sección 5 

La Estrategia del  
Crecimiento Infalible. 
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que te aporten, te comprendan, te reten y te valoren. La influencia que recibimos 

por fuentes de nuestras relaciones impacta grandemente nuestro bienestar, 

formación y carácter como líderes.  

Mejora tu comunicación. Si no puedes expresar una idea claramente es que no la 

entiendes lo suficiente como para explicarla con claridad. Por otro lado, también ten 

en mente que no todo el tiempo estamos hablando pero siempre estamos 

comunicando. Pon atención a tu estilo de comunicación y esfuérzate por comunicar 

asertivamente añadiendo valor siempre.  

Escucha generosamente. Para mejorar tu comunicación, tu capacidad de escuchar 

debe ser optimizada. Escuchar es la llave de la sabiduría, el conocimiento, la 

comunicación, las buenas relaciones y el aprendizaje. Las personas no recuerdan lo 

que para nosotros es importante sino lo que para ellos tiene importancia. Aprende a 

valorar lo que otros valoran; para eso necesitas escuchar generosamente.  

"Háblame y hablarás solo. Habla conmigo y te voy a escuchar, Habla sobre mí y te 

escucharé por horas" - John C. Maxwell  

No te conformes con lo promedio. ¡La gente no paga por promedio! Excede las 

expectativas dando siempre lo mejor de ti. Dar lo "normal" o lo "suficiente" se queda 

corto para tu excelencia. Te expones a un enorme riesgo de convertirte en una 

persona promedio (del montón) si te permites sólo hacer lo necesario. ¡Sueña 

grande! ¡Arriésgate! Practica integridad 100% de las veces. La deshonestidad te 

quita poder, impacto y seguridad. Teniendo tus cuentas claras fortaleces tu mente y 

tu espíritu.  

Ten claro lo que NO ES NEGOCIABLE para ti y modela los valores que te definen 

diariamente. La integridad es un imán para reforzar tu círculo interno y hace sentir a 

las personas equivocadas (relaciones tóxicas) excluidas de tu vida.  

Si caminas atento a tu integridad, quien no la practica, sentirá la necesidad de 

alejarse porque se sienten inadecuados.  
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Nutre tu carácter y sentido de logro diariamente. Toma tiempo para nutrir tu 

intelecto, tus talentos y tu interior. Relaciónate, exponte a escenarios de crecimiento 

colectivo tanto como personal. Celebra una victoria diaria que eleve tu inspiración, 

te traiga sentido de avance/ aprovechamiento de tu tiempo y esfuerzo.  

Trabaja en Equipo. Aprende a colaborar y servir auténticamente. Hablamos sobre 

esto hace unas páginas atrás cuando hablamos de la importancia de expandir 

nuestra mente de "YO" a  "NOSOTROS". Equipo es la única manera de trabajar 

cuando eres “PRO”. Utiliza los recursos que tienes a la mano y aprende a dar tanto 

como a recibir. A veces somos propensos a “no aceptar” apoyo y no nos damos 

cuenta que es lo que en ocasiones, abre puertas a grandes oportunidades. 

 

 

Elimina Barreras 

Hay Barreras frecuentes que suelen tener efecto directo en nuestro camino al éxito 

y auto realización.  Barreras que no tienen nada que ver con factores externos sino 

más bien con todo aquello que en efecto- está en nuestro control. Aquí te comparto 

algunas de ellas.  

La barrera de no planificación. ¡Prepárate! Éxito no es cuestión de suerte, es 

cuestión de preparación. Diseña tu vida. La falta de planificación trae confusión, 

descuido y comodidad que nos empuja sutilmente hacia la corriente. Donde no hay 

diseño de metas ni planificación no hay ajustes de prioridades. Por lo tanto la acción 

no es intencional, clara y anula nuestro potencial.  

La barrera  de la desconexión.  En ocasiones pensamos que por hacer mucho o 

tener una posición- nos hace automáticamente ganadores. La verdad está lejos de 

eso. Donde no hay conexión, no hay credibilidad, donde no hay credibilidad; no hay 
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influencia. La pregunta es ¿Conecto o escalo? ¿A costa de qué logramos el éxito en 

nuestra vida? Ten en mente que puedes amar a la gente y no liderarlas. Más no 

puedes liderarlas si no las amas.  

La barrera de la ignorancia. La preparación es clave. Es nuestra responsabilidad. 

Cualquier reto en tu camino podrá ser manejado con mayor arte y simplicidad 

cuando tienes la información. La pregunta que te debes hacer es: ¿Qué necesitas 

saber? No necesariamente los problemas o los fracasos vienen por falta de 

habilidad; sino por falta de información. Conoce, explora y TOMA ACCIÓN.  

La barrera de la inseguridad. Ten en mente que la inseguridad (falta de confianza 

en nosotros mismos) fortalece limitaciones, construye paredes en vez de puentes. 

Dificulta los buenos resultados y en el proceso nos arriesgamos a perder gente 

querida. ¡Prepárate! Cuando te preparas enfocando a tus fortalezas, no importa que 

te equivoques, siempre hay una salida.  

La barrera de la oposición. Todo cambio trae resistencia. Cada elección que 

hacemos en cada paso del camino trae sus consecuencias ya sea en forma de 

precios o recompensas. ¡Espera problemas! Todo rediseño trae incomodidad, 

conlleva corrección y diligencia. Hay quien se opondrá y hay quien te ayudará. Los 

momentos más difíciles en mi camino me han enseñado que si bien es difícil 

despertar un corazón duro, más difícil es despertar una mente que defiende 

quedarse dormida. Y usualmente son las “mentes que defienden quedarse 

dormidas” las que defenderán su estancamiento a capa y espada. Por lo que es 

importante ser inteligentes y oportunos. Prepararte para manejar la opsición sin que 

te afecte manteniendo tu enfoque siempre en dirección de tu crecimiento.  

La falta de voluntad. Hay líderes que tienen bellos y grandes sueños más 

simplemente les falta la voluntad para alcanzarlos. En ocasiones es cuestión de 

preparación. Si este es el caso, no es que no quiera, es que necesita más 

información o crecer en un área determinada de sus talentos para llegar a la meta. 

Otras veces es cuestión de actitud. Donde simplemente un líder esta 
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indispuesto/a  -a- estar dispuesto/a al crecimiento o tener apertura a lo que 

conlleva la toma de acción.  

La falta de imaginación. La imaginación es una herramienta poderosa para la 

mente de un líder. Para visualizar o para resolver un poderoso reto que enfrentemos 

en el camino requiere imaginación. Los errores son parte de nuestro camino como 

estudiantes, y, ¡está bien! la buena noticia es que liderazgo es corrección. La falta de 

imaginación y creatividad usualmente es señal de falta de apertura. Para lograr éxito 

personal como éxito de equipo es crucial tener una mente emprendedora.  

La prolongación. Aunque también puede darse el caso que la prolongación de 

un  logro sea consecuencia de elementos externos, es directo resultado del 

posponer. Mientras más tiempo, más cambios. Mientras menos intencional y más se 

prolongue la realización de tu proyecto; más espacio se abrirá para que surjan 

cambios que -en ocasiones- causa inestabilidad, desorganización y complica todo 

aquello que fue simple en un inicio. Revisa y da seguimiento a tu plan de acción 

cada día para evitar obstáculos innecesarios.  

La falta de claridad. Pregúntate: ¿Qué tu quieres? Si no puedes responder con 

elocuencia esa pregunta no tienes una visión clara sobre lo que quieres. Si es así, 

cualquier camino es bueno. Por supuesto, cualquier camino te guiará a cualquier 

resultado. La pregunta que se hace relevante ante esto es: ¿"Cualquiera" es lo que 

quieres para tu vida? Si la respuesta es no, entonces considera invertir tiempo para 

que puedas definir con claridad cómo luciría una vida que vale la pena vivir para ti.  

Con esto en mente elabora el siguiente ejercicio: Identifica cuáles son las barreras 

más frecuentes que enfrentas. Trabaja para que no sea un obstáculo en la 

realización de tu plan de crecimiento. Crea una estrategia inmediata para eliminar 

hábitos (de lo que no debes estar haciendo) y rodéate de las personas correctas 

que te apoyan a ser cada día mejor conector.    
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Auto-Evaluación sobre 

Crecimiento Personal 
  

 
Ejercicio simple que puedes integrar a tu jornal sólo para tocar base con algunos 
aspectos de tu vida. Circula el número que mejor describa el nivel actual en cada 
área de la evaluación. (1) Pobre (5) regular (10) Excelente. Es importante que 
bases tu evaluación en tu situación actual y real, no en lo que te gustaría que 
fuera. Elige tu puntuación basándote en tus resultados hoy. 
 
 

Logros Personales 

Personal Achievement            1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Creatividad/Expresión Propia 

Creativity/Self-expression       1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Rediseño ante Bloqueos 

Moving Through Blocks         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Calidad de Vida 

Quality of Life         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Manejando Pérdida o Desapego 

Dealing With Loss                  1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Auto-Aceptación y apreciación 

Self-appreciation/Acceptance            1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Amor Propio 

Self-Love    1--2--3--4--5--6--7--8--9--10                           

 

Dependencia a...   1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 
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Responsabilidad 

Responsibility   1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Establecimiento de Metas / Logros 

Goal-setting/Achieving            1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Manejando el Cambio 

Dealing with Change              1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Vida Social Saludable 

Healthy Social Life         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Viviendo fiel a tus Valores 

Living True To Your Values     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Comunicación efectiva 

Communicating Effectively      1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Conservar tu Poder 

Staying Power                         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Uso de tus talentos 

Use of Talents/Gifts                1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Cuido de las relaciones de la gente que amo 

Take care of my relatioships   1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Balance en tu Vida 

Balance in your Life                             1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 
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Toma de decisiones 

Decision Making                     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Autenticidad 

Being Your Authentic Self           1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Crecimiento Continuo 

Continuing To Grow               1--2--3--4--5--6--7--8--9--10  

 

Conexión con Otros (Familia) 

Connection              1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Enfoque en el detalle 

Focus on the Detail     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Mantener tu Centro 

Being Centered                    1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Escuchar efectivamente 

Listening Effectively     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Pedir Apoyo 

Asking for Support       1--2--3--4--5--6--7--8--9--10              

 

Cumplimiento de tu Palabra 

Being your word                       1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Sentido de Humor 

Sense of humor     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Humildad  1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Ser Contribución 

Being a Contribution         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 
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Habilidad de soltar el Stress 

Stress Management    1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Urgencia (no posponer) 

Urgency      1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Relación con el riesgo 

Relationship with Risk        1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Vocabulario consciente  

Vocabulary           1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Auto-Dedicación al éxito  

Self-Dedication     1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Establecimiento de Metas    

Establish Goals           1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Cumplimiento de Metas 

Achieving Goals          1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Buenos Hábitos de Salud  

Good Healh Habits         1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Control de mi Temperamento 

Control of my own Temper   1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Apego al Resultado 

Being attached to the Results   1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Integridad 

Integrity           1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 
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Auto - Motivación 

Self - Empowerment          1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Modelaje / Ejemplo 

Role - Modeling / ¨Walking the Talk¨      1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

Seguridad y Confianza propia 

Self Confidence           1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 

 

 

 

Preguntas de reflexión 
 

1. ¿En qué áreas te asignaste la puntuación más baja? ¿Por qué? 
 

2. ¿En qué áreas te asignaste la puntuación mayor? ¿Por qué? 
 

3. Basándote en el resultado de esta evaluación, ¿Cuáles son las áreas en que 
necesitas mejorar? 
 

4. ¿Qué valor tendría el poder atender las áreas de mayor prioridad y menor 
puntuación (si alguna)? Explica. 
 

5. ¿Sientes que te has evaluado correctamente? 
 

6. Si tu Fueras tu propio Coach, ¿cómo manejarías los resultados de esta 
evaluación? ¿Cuáles serían las acciones que te comprometerías a tomar 
para mejorar estas áreas? Considera enlistar tu respuesta según el área 
de evaluación.  
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1. ¿Cuál es mi plan de crecimiento personal? 
2. ¿Cuál es mi definición de éxito? 
3. ¿Qué tipo de líder soy? 
4. ¿Qué es importante para mí? 
5. ¿Cuáles son mis fortalezas? 
6. ¿Cuáles son mis debilidades? 
7. ¿Qué dice la gente de mí? 
8. ¿Cómo me veo a mi misma/o? 
9. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de liderazgo 

hoy? 
10. ¿Cuáles están siendo mis prioridades? 
11. ¿Qué no debo estar haciendo?  
12. (Qué eliminar de mi vida y agenda) 
13. ¿Cómo puedo ser la diferencia? 
14. ¿Qué tipo de influencia represento para otros? 
15. ¿Cuál es la influencia a la cual me expongo 

diariamente? 
16. ¿Mis resultados hablan de mi grandeza o de mis 

temores? 
17. ¿Estoy siendo efectiva/o como líder? ¿Cómo lo 

sé? 
18. ¿Cómo me estoy preparando para mi éxito 

personal? 
19. ¿Qué área de mi vida requiere inmediata 

atención y prioridad? 
20. ¿En qué área de mi vida necesito mayor 

preparación? 
21. ¿En qué área de mi liderazgo necesito mayor 

afinación? 
22. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de influencia? 
23. ¿Cómo puedo añadir valor diariamente? 
24. ¿Cómo puedo ganar relevancia como líder? 
25. ¿Cuál es mi propósito y servicio al mundo? 
26. ¿Qué necesito desarrollar en mi carácter? 
27. ¿Qué es lo próximo para mí? 

28. ¿Quién quita impulso o me drena en mi vida? 
29. ¿Cuáles son los líderes que me inspiran? 
30. ¿Qué recursos necesito para lograr elevar mi 

liderazgo? 
31. ¿Cómo estoy invirtiendo en mí? 
32. ¿Soy un líder que escucha? ¿Qué me dicen mis 

resultados? 
33. ¿Cómo estoy conectando auténticamente 

conmigo? 
34. ¿Cómo estoy conectando con la gente? 
35. ¿La gente confía en mí? ¿Cómo lo sé?  
36. ¿Qué es importante para la gente que amo? 
37. ¿Cuántas veces conecto auténticamente con 

otros en mi día? 
38. ¿Cuál ha sido la mayor lección hasta ahora?  
39. ¿Cuáles  son mis valores y mi filosofía en 

liderazgo?  
40. ¿Cómo invierto mi tiempo libre? 
41. ¿Qué momentos tomo para reflexionar? 
42. ¿Cómo elevo mi nivel de excelencia personal? 
43. ¿Cómo hago para exponerme diariamente? 
44. ¿Estoy soñando grande? ¿Cuál es mi mayor 

sueño? 
45. ¿Estoy actuando en grande? ¿Qué estoy 

haciendo? 
46. ¿Vivo mi vida con integridad? ¿Qué me dicen 

mis resultados? 
47. ¿Cómo puedo mantener enfoque en mi vida? 
48. ¿A quién necesito conocer? 
49. ¿Quién añade valor a mi vida hoy? 
50. ¿Cómo estoy mejorando mi círculo interno? 

Sobre tu Liderazgo. 
 

Preguntas de Reflexión 

Responde cada pregunta honestamente basándote en tus resultados hoy. No en cómo desearías que 
fuera para que puedas definir con claridad dónde estás en relación a tu liderazgo. Reflexiona sobre 
las preguntas que no sabes responder o encuentras difíciles. Pide Feedback o apoyo a tu círculo 
interno para encontrar respuestas que te apoyen a tu crecimiento. 

50 
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42. Que tu creatividad sea más grande que tu análisis 
43. Mientras camines con miedo correrás con fracaso 
44. Deja de enfocar en lo que temes. Enfoca en lo que amas. 
45. Piensa menos. Actúa más. 
46. Haz lo correcto aunque duela. 
47. Haz una pausa. Retoma tu dirección. 
48. Valora tu tiempo. 
49. Pide apoyo.  
50. Deja de complacer a todo el mundo. 
51. Gana reconciliación y estabilidad 
52. Deja de adelantarte al momento. Vive el presente. 
53. Utiliza tus recursos. 
54. Di la verdad. 
55. Camina despacio. “Escucha” las señales. 
56. Elimina la gente que no tiene que estar en tu vida. 
57. Deja de sobrevivir. Abre tu corazón. 
58. No te resignes. Comienza a aceptar lo que es y elige lo que 

será. 
59. Escucha sin replicar. 
60. ¡Para de tomarlo todo personal! 
61. Cierra ciclos antes de comenzar uno nuevo. 
62. Puedes tenerlo todo si estás decidida/o a tenerlo todo. 
63. Responde. Aprende a replicar sin reaccionar. 
64. Practica tu honor. Cumple cuando das tu palabra. 
65. Deja de ser promedio. Ser común no es parte de lo que te 

hace un líder. 
66. Toma pertenencia de tu vida. 
67. Ventila con mayor frecuencia. No estanques tus 

emociones. 
68. Se contribución y añade valor con mayor frecuencia. 
69. Cultiva tu pensamiento. 
70. Enfoca y trabaja en tus fortalezas no en tus debilidades. 
71. Para de hacer todo a la vez. Una acción al tiempo. 
72. Ventila con mayor frecuencia. No estanques tus 

emociones. 
73. Se contribución y añade valor con mayor frecuencia. 
74. Aumenta tu disciplina. Elimina las distracciones. 
75. Enfoca en lo que amas no en lo que temes. 
76. Trabaja con precisión en tu auto imagen. 
77. Aprende la lección. Reflexiona con mayor frecuencia. 
78. Comienza a hacer lo que te inspira. 
79. Confía en ti y elimina el drama. 
80. Conecta con tu intuición y escucha tu voz interior. 
81. Comienza por elegir el camino que te da paz. 
82. No te rindas ¡sigue! ¡sigue! 
83. Remodela para bien tu interior. 
84. Suelta las excusas que te mantienen en estancamiento. 
85. Para de compararte con otros. Tu única competencia es 

quien fuiste ayer. 
86. Habla claro, comunica lo que sientes. 
87. Deja de empujar. 
88. Nutre tu espiritualidad y conecta con tu propósito. 
89. Haz lo que necesitas hacer. Asegúrate que sea por el 

motivo correcto. 
90. Elige el camino más elevado. Siempre. 
91. Deja de resistir. Fluye. 
92. Practica el pensamiento positivo. 
93. Pregunta más de lo que opinas.  
94. Deja de ayudar y comienza a apoyar. 
95. Se consciente de lo que piensas y declaras.  
96. Enfócate en lo que es relevante para tu felicidad. 
97. Sé fuerte y deja de depender de otros para estar bien. 
98. Practica disciplina en ser tu palabra.  
99. No manejes tu tiempo. Maneja tu vida. 
100. No temas dejar lo bueno para ir por lo mejor. 

 

 

1. Sé visible. No dejes nada a la imaginación. 
2. Deja de defender tu zona de comodidad. 
3. Ama incondicionalmente 

4. Comienza el cambio contigo. 
5. ¡Sigue equivocándote! Sólo asegúrate que no sea en 

lo mismo.  
6. Enfoca en la causa no en la circunstancia. 
7. Respeta el espacio y el tiempo ajeno. 
8. Incluye a Dios en tus planes. 
9. Suelta la rutina. Arriésgate a lo desconocido. 
10. Deja de querer llamar la atención. 
11. Invierte tiempo de calidad en tu preparación. Es 

hora. 
12. Para de etiquetar y comienza a conectar con 

autenticidad. 
13. Simplifica tu vida. 
14. Comparte más y huye menos. 
15. Sé responsable. No siempre obtienes lo que quieres, 

más SIEMPRE obtienes lo que ELIGES. 

16. Comienza a construir una vida de crecimiento no de 
metas. 

17. Suelta las máscaras y se tú. 
18. No asumas que te entienden. 
19. Deja de ser invisible. Ocupa tu lugar. 
20. No quieras saberlo todo. Confía. 
21. Practica mayor paciencia.  
22. Ámate. Nadie aumentará el valor que te das a ti 

misma/o. 
23. Ten el valor para NO seguir con la corriente. 
24. Elimina la crítica y la queja de tu conversación. 
25. Sé humilde. Reconoce cuando fallas y corrige de 

inmediato. 
26. El exceso de análisis es una forma de miedo. Si no 

lo sabes usar te paraliza. Da hoy el primer paso. 
27. Deja de ser cortés cuando necesitas ser 

respetuosamente honesta/o. 
28. No pretendas dar sin darte a ti primero. Llena tu 

jarra. 
29. Arriésgate a lucir mal por tus sueños. 
30. Toma acción. No hay manera de evitar la crítica. 
31. Suelta la justificación y las excusas. 
32. Se participe de la vida de la gente que amas. 
33. Busca primero entender para ser entendido/a. 
34. Incluye elementos de alegría y enfoque que traigan 

armonía a tu vida. 
35. Ve donde está el crecimiento. No esperes que 

llegue a ti. 
36. Examina tus resultados y crea cambios inmediatos. 
37. Hazte útil y relevante, no necesario. 
38. Comienza con desapego. Deja ir lo que no le sirve a 

tu bienestar. 
39. Una vez tomas la decisión; mantente firme. 
40. ¿Qué pretendes no saber? 
41. Considera practicar amor y tu responsabilidad 100% 

Maestro Interior 

Respuestas de tu 

w w w . S A R I T Z A M B R A N A  . c o m  
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20 guías para tu plan de crecimiento 
Guías que te apoyan a optimizar los resultados de tu plan de crecimiento. 

 
1. (Menciona) Cinco hábitos destructivos que eliminarás de tu vida. 

2. Cinco pensamientos limitantes que sustituirás por afirmaciones  

positivas. (Menciona ambas).  

3. Cinco maneras en que manejarás tus mayores miedos.. 

4. Cinco mecanismos que utilizarás para enfocar en tus prioridades. 

5. Cinco maneras que practicarás para sentir éxito. 

6. Cinco maneras que practicarás amor propio.  

7. Cinco maneras que practicarás cultivar el buen pensamiento. 

8. Cinco maneras que practicarás conectar contigo. 

9. Cinco maneras que practicarás conectar con la gente. 

10. Cinco maneras que practicarás añadir valor a otros. 

11. Cinco maneras que practicarás tu disciplina. 

12. Cinco maneras para mejorar tu actitud. 

13. Cinco maneras que practicarás paz interior. 

14. Cinco maneras que practicarás nutrir tus relaciones. 

15. Cinco maneras que practicarás nutrir tu liderazgo (elevar tu tope). 

16. Cinco maneras que practicarás escuchar generosamente. 

17. Cinco maneras que practicarás mejorar tu comunicación. 

18. Cinco maneras de ganar influencia con la gente. 

19. Cinco maneras de equiparte para tener buen liderazgo. 

20. Cinco maneras para mejorar tu círculo interno. 

 

 
Instrucciones:  

 

Asegúrate de estar en un 

ambiente apropiado 

para hacer este ejercicio. 
 

Elabora cada una de las 

listas sugeridas en cada 

guía individualmente. 
 

Toma tiempo justo para 

descubrir y reflexionar 

en lo que escribes. 
 

Mantén una actitud de 

alegre descubrimiento y 

orientada a la posibilidad. 
 

Mientras más específica 

sean tus respuestas, 

mayor beneficio te 

llevarás de tu experiencia 

del ejercicio. 
 

Desarrolla tu plan de 

acción basándote en tus 

respuestas. Incluye fechas.  

 

Elige o contrata a un 

Coach que te apoye a 

mantenerte consistente 

con cada práctica y 

monitoree tus resultados. 
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Más  

herramientas

Visita el calendario de actividades en mi página oficial de internet. Considera asistir a 

mi próximo taller titulado: “Cómo crear mi plan de crecimiento personal” y participa 

en nuestros foros de Mastermind Presenciales. ¡Te van a encantar! 

Autora del Manual:


