
"La distancia que hay entre tú y tus 
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Introducción

¡Gracias por permitirme estar aquí contigo a través de 
este eBook! En pocas páginas y en poco tiempo de 
lectura podrás comenzar de inmediato a corregir los 

nueve errores más comunes que nos separa de nuestra
auto-realización. 

 

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.  Al momento de aplicación 
enfoca en la acción positiva que descontinúa los malos hábitos que 
has adoptado en el camino.  
 
Beneficios claves: 
• Con sólo simples acciones puedes mejorar tus resultados. 
• Optimizas tu técnica de auto-liderazgo.  
• Anticipas posibles retos ganando manejo sobre lo que puedes 
controlar. 
 
Porque sé lo que se siente no tener respuestas sobre los frenos que 
nos separan del éxito que queremos, quiero regalarte este 
conocimiento para simplificar tu camino. ¡Que lo disfrutes! 
 
Saritza Zambrana♥ 
www.saritzambrana.com 
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Sobre la 
Autora

Trabajemos juntos por tus sueños. El espacio entre tú y
tus sueños se llama ACCIÓN. ¡Tú puedes! 

 

El arte de la pregunta es mi nicho 
/especialidad. Hacer las preguntas 
difíciles-asertivas y encontrar 
respuestas "interiores" es lo que hago. 
Por más de 20 años he apoyado a 
mis clientes a "desenredar su mente" a 
través de mis herramientas efectivas 
de maestría en liderazgo 
transformacional que funcionan. 

Tu Mentora en Liderazgo  
Transformacional

SAR ITZA  

Amante de la naturaleza, la buena 
conversación, curiosa incorregible y esposa 
afortunada. Líder apasionada con la vida, la 
educación, enamorada de la magia del 
“masterminding”, la formación de líderes, 
coaches de alto impacto y el arte. Amante de 
las flores, los buenos pensamientos, los 
momentos simples, valoro la buena compañía. 
Altamente curiosa, selectiva, exigente y en 
ocasiones intolerante (trabajando en eso...),amo 
con locura lo que hago y estoy a distancia de 
un "clic" si me necesitas.

Algo personal ♥

https://www.saritzazambrana.com/blog
https://www.saritzazambrana.com/blog/qu%C3%A9-es-un-mastermind-group


"Naciste para brillar. 
Existes para iluminar y 
Vives para encender". 

-Saritza Zambrana

Sígueme en Facebook @SZ.Expert
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Sé que aún no has llegado a leer el "grueso" del material. 
Igual te adelanto esta tarea para que tengas en mente la 
aplicación. Esta es mi idea: desarrolla una lista de cuatro 

maneras en las que puedes comenzar a practicar cada una 
de las nueve guías.

   Elegir vivir una vida en preparación no de reparación.  
Aprender a conectar. 
Recibir información de fuentes confiables. 
Aprender a confiar en ti. 
Anticipar la resistencia. 
Fortalecer tu voluntad. 
Desarrollar tu imaginación y cultivar el buen pensamiento. 
Clarificar lo que quieres. 
Actuar sin posponer más. 

Para transformar tu vida necesitas:



Elimina las 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.

¿Por dónde comenzar?

Elige vivir una vida en preparación no de reparación para 
que elimines la barrera  de no planificación. Cuando toda tu 
energía está en tu preparación significa que tu atención está 
en el presente --hacia el futuro. Aprovechas cada minuto del 
AHORA para contruir hoy- tu éxito de mañana. Cuando 
vives reparándote tu enfoque está en el pasado y te pasas 
el tiempo presente "apagando fuegos" distrayendote de las 
oportunidades del momento presente. 
 
¡Prepárate! ¡Planifica! El "cantazo" no siempre avisa. 
Desarrolla un plan de crecimiento. 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.

#1 Elimina la barrera de no-planificación.

https://szresources.weebly.com/cursos-por-email.html


Recibe información de fuentes confiables para que elimines 
la barrera de la ignorancia. La preparación es clave. Es 
nuestra responsabilidad como líderes. Cualquier reto en tu 
camino podrá ser manejado con mayor arte y simplicidad 
cuando tienes información. La pregunta que te debes hacer 
es: ¿Qué debes saber? No necesariamente los problemas o 
los fracasos vienen por falta de habilidad sino por falta de 
información. 
 
 La fuente cuenta. Asegúrate de aprender de “fuentes” que 
te sirven de modelo, que cuentan con una experiencia en el 
campo que tú quieres desarrollarte. No te conformes con “lo 
que hay”, exponte a diferentes foros para que encuentres lo 
que necesitas. 

#3 Elimina la barrera de la ignorancia.

#2 Elimina la barrera de desconexión.

Aprende a conectar para que elimines la barrera  de la 
desconexión.  En ocasiones pensamos que hacer mucho o 
tener una "posición" de poder nos da el permiso automático 
de ganar. La pregunta es ¿Conecto o escalo? ¿A costa de 
qué logramos el éxito en nuestra vida? Ten en mente que 
si tienes grandes proyectos necesitas gente para lograrlo. 
No hay cosa tal como ganar grandeza solo/a. Necesitamos 
conectar intencionalmente, valorar lo que otros valoran, 
escuchar y demostrar que te importa. 

https://www.saritzazambrana.com/blog/4-razones-por-la-cual-debes-unirte-a-un-mastermind-group


Anticipa resistencia para eliminar la barrera de la oposición. 
Todo cambio trae resistencia. ¡Prepárate! 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 ayudara. 
Lo 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 el poder 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.

#5 Elimina la barrera de la oposición.

#4 Elimina la barrera de la inseguridad.

Aprende a confiar en ti para eliminar la barrera de la 
inseguridad. Ten en mente que la inseguridad (y la falta de 
confianza en nosotros mismos) fortalece limitaciones, 
construye paredes en vez de puentes. Dificulta el que la 
gente que queremos influir gane confianza en nosotros. 
Encuentra maneras de fortalecer tu seguridad propia, en 
quien eres, en lo que sabes, en lo que quieres lograr. 
Rodéate de personas que edifiquen tu imagen y disfruten 
de tu compañía mientras te retan a ser mejor. 

https://www.saritzazambrana.com/blog/creando-cambios-positivos


Desarrollar tu imaginación y cultiva el pensamiento creativo 
para eliminar la barreara de la falta de imaginación. La 
imaginación es una herramienta poderosa para la mente de 
un líder. Para visualizar hasta resolver un poderoso reto que 
enfrentemos en el camino requiere imaginación. Los errores 
son parte de nuestro camino como estudiantes, y liderazgo 
es corrección. La falta de imaginación y creatividad 
usualmente es señal de falta de apertura. Y para lograr 
éxito personal como de equipo es crucial tener una mente 
emprendedora.

#7 Elimina la barrera de la falta de 
imaginación.

#6 Elimina la barrera de falta de voluntad.

Fortalece tu voluntad para eliminar la barrera de “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 indispuesto/a  -a- estar 
dispuesto/a al crecimiento o tener apertura a lo que 
conlleva la toma de acción 

https://www.saritzazambrana.com/blog/la-pr%C3%A1ctica-el-h%C3%A1bito-que-tiene-el-poder-de-llevar-tu-vida-al-pr%C3%B3ximo-nivel
https://www.saritzazambrana.com/blog/despierta-tu-sue%C3%B1o-en-cuatro-pasos


Clarifica lo que quieres y evita la falta de claridad en tus 
pensamientos, tu palabra y tu camino. Pregúntate  ¿Qué tú 
quieres? ¿Cuál es tu visión? Si no sabemos comunicar 
nuestra visión con claridad no la entendemos lo suficiente. 
Antes de cualquier plan debemos estar claros sobre lo que 
queremos. Porque es lo que queremos lo que da vida a 
nuestra visión y es nuestra visión lo que nos apoya a definir 
donde estamos. Solo así podremos delinear con certeza 
hacia donde nos queremos dirigir. 
 

#9 Elimina la barrera de la falta de 
claridad.

#8 Elimina la barrera de la prolongación.

Actúa evitando 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. 
 

https://szresources.weebly.com/cursos-por-email.html


Con esto en mente identifica cuáles son las barreras más 
frecuentes que enfrentas. El identificarlas y estar accesible al 
cambio es el primer paso. El resto es planificar y tomar 
acción sobre el sueño de tu vida. Crea una estrategia 
inmediata para eliminar hábitos que te llevan a construir 
estas barreras, rodéate de las personas correctas que te 
crecen y apoyan a ser cada día mejor conector. ¡La vida te 
espera! ¡Voy a ti! 

¡No hay problema! Visita: 
 

Mi tienda en línea.  

¿Necesitas herramientas?

www.saritzambrana.com     
Unete al próximo Mastermind Group presencial o por 

tele-conferencias. 

www.SaritzaZambrana.com     
Visita y suscríbete en mi blog para que 
recibas notificación de nuevos artículos y 
recursos sobre liderazgo transformacional.

https://www.saritzazambrana.com/blog/siete-medidores-para-saber-si-est%C3%A1s-bien-acompa%C3%B1ado
https://szresources.weebly.com/herramientas-3.html
http://www.saritzambrana.com/
https://www.saritzazambrana.com/


UN  CURSO  POR  EMAIL  A  TU  

MEDIDA .  ¡SÍ  POR  EMAIL !  UN  

PLAN  DE  CRECIMIENTO  

PERSONAL  ES  LA  ESTRATEGIA  

DE  ÉXITO  MÁS  EFECTIVA  QUE  

UTIL IZAN  TODOS  LOS  GRANDES  

LÍDERES .  VIS ITA  MI  TIENDA  

VIRTUAL  Y  CREA  UNO  PASO  A  

PASO .  

¿TIENES 

UN PLAN 

 
DE CRECIMIENTO? Sólo $29, Incluye AUDIO, 

Manual con instrucciones 
específicas que te llevan 
paso a paso. Plantillas, 

Herramientas de apoyo con 
guías para crear tu plan de 

crecimiento personal. 
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