
           ©2017 Creado por: Mentora en liderazgo transformacional, Saritza Zambrana;  www.saritzambrana.com 

 

118.   Da más de lo que es esperado. 

119.   Di lo que haces en una oración. 

120. Compite  cuando seas competente.  

121.   Conecta lo que amas y lo que haces 

122. Si eres el líder,  ¡lidera!  

123. Monitorea  tus  resultados. 

124. Promueve ganar-ganar. 

125.   Vive para dejar un legado. 

110.   Identifica de quién puedes aprender 

111.   Ni tiempo  ni dinero es barrera. 

112.   Crea nuevas relaciones  a  diario 

113.   Establece alianzas estratégicas. 

114.   Únete a grupo, asociaciones. 

115.   Crea y fortalece tu plataforma. 

116.   Crea y escribe un blog. 

117.   Establece  metas  medibles. 

1. Elige ser una persona auténtica. 

2. Crea tu propio código de honor. 

3. Practica honestidad SIEMPRE. 

4. Practica responsabilidad 100%. 

5. Cultiva y confía en tu intuición. 

6. Presta atención 

7. Ejercita tu disciplina en los detalles. 

8. Elige no dar excusas. 

9. Elige tú. Sé selectivo(a). 

10. Crea tu propio círculo interno. 

11. Practica las reglas de oro. 

12. Hazte consciente de tu marco mental. 

13. Conecta contigo diariamente.  

14. Sana tus relaciones. 

15. Conoce tu lado luz y tu lado sombra. 

16. Hazte consciente de tus fortalezas y 

debilidades. Conoce tus limitaciones. 

17. Crece y desarrolla tus fortalezas. 

18. Identifica lo que te hace único(a). 

19. Valídate y acéptate tal como eres. 

20. Construye tu presencia como líder. 

21. Construye credibilidad. 

22. Construye tu carácter. 

23. Conoce el propósito de todo lo que 

haces. 

24. Identifica tus fuentes de influencia. 

25. Conoce el nivel y tipo de influencia que 

ejerces sobre los demás. 

26. PARA de posponer. 

27. Protege tu mente de estudiante. 

28. Practica la curiosidad pura ¡Pregunta! 

29. NUNCA asumas sobre nada. 

30. Mira hacia dentro antes de hacia fuera. 

31. Cuida tu bienestar físico y espiritual. 

32. Exponte y sé visible. 

33. Ámate incondicionalmente. 

34. Aprende a ser relevante.     

35. Gana altitud en todo lo que hagas.     

36. No tomes nada personal.    

37. Fortalece tu auto-imagen    

38. Aprende a fluir. No te estanques.   

39. Sé intencional en todo lo que hagas. 

40. Energízate y recarga con frecuencia. 

41. Ventila en 5 minutos de víctima y… 

42. Retoma enfoque en 5 minutos  de 

responsabilidad.  

Contigo 

Con el Mundo Nuevo Hábito 
43. Añade valor continuamente. 

44. Valida. 

45. Escucha generosamente. 

46. Llama a la gente por su nombre 

47. Comunica con claridad  

48. Comunica lo que tienes que decir a 

quien tienes que decirlo. 

49. Respeta el espacio de los demás. 

50. Sé congruente entre lo que dices y  lo 

que haces diariamente. 

51. Conviértete en un conector. 

52. Pide Feedback con frecuencia. 

53. Evita el juicio. 

54. Evita el chisme. 

55. Pide permiso para apoyar, opinar o 

entrar en la intimidad de otros. 

56. Sostén la mirada cuando hables. 

57. Practica tus valores siempre.  

58. Sé cortés y empático(a). 

59. Sé ejemplo del camino que enseñas. 

60. Aprende a seguir. 

61. Practica a diario una actitud positiva 

62. Exige excelencia no perfección. 

63. Siempre sé parte de la solución. 

64. Rodéate de personas que te retan. 

65. Relaciónate con quien te suma. 

66. Enseña abiertamente lo que sabes. 

67. Envuélvete en grupos y eventos. 

68. Mantenlo todo simple. 

69. Practica la apertura. 

70. Sé puente más que barrera. 

71. Gana el corazón de la gente. 

72. Gana la confianza de otros. 

73. No trates a todo el mundo igual. 

74. Atrévete a lucir mal haciendo el bien 

75. Reflexiona diariamente. 

76. Renuncia a la comodidad. 

77. Cultiva tu pensamiento creativo. 

78. Construye y protege tu armonía. 

79. Demuestra honor en todo lo que 

hagas. Toma el control de tu vida. 

80. Habla sobre temas constructivos 

81. Aprende sobre lo que  ya amaestras. 

82. Vive preparándote no  reparándote. 

83. Mantente en el presente. 

84. Piensa en forma de preguntas. 

85. Enfócate en la pregunta correcta. 

más que en la respuesta correcta 

86. Reta el conocimiento popular. 

87. Invierte en tu desarrollo continuo. 

88. Aprende a decir “no” y “adiós” a 

alguien cuando sea necesario. 

89. Crea límites con las personas que no 

han ganado tu confianza y sostenlas 

90. Vive completando  prioridades. 

91. Cuando no sepas que hacer, haz  lo 

correcto. 

92. Sonríe a menudo. 

93. Suma y multiplica en tus relaciones 

94. Reconoce cuando  fallas. 

95. Perdona. 

96. Completa lo que comienzas. 

97. Practica integridad sin excepción. 

98. Practica ser tu palabra diariamente 

99. Vive logros importantes cada día. 

100. Contrata un coach o mentor. 

101.   Sigue otros líderes auténticos. 

102. Familia  primero. 

103. Evita decisiones cuando  te  enojas 

 

104. Identifica tu nicho 

105. Especializa tu empresa y tu práctica 

106. Identifica 10 maneras que añades   

 valor a través de tu nicho 

107. Identifica tu cliente ideal 

108. Identifica qué tienes ahora 

109. Identifica qué necesitas para crecer 

110.  

Tu servicio al mundo 
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125 Maneras de cultivar 


