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Acciones Alineadas. 

Hola, bienvenida a mi Podcast Herramientas de Transformación - Episodio N ° 3. 

Mi nombre es Johana Añez, trabajo como Coach y mi especialidad es el entrenamiento mental 

y la gestión emocional. Trabajo con mujeres profesionales comprometidas con su proceso de 

crecimiento, evolución y expansión, que quieren aprender a gestionar sus pensamientos y 

emociones, para así trabajar por sus proyectos sueños, metas y objetivos. 

El día de hoy, en este episodio, te quiero hablar de uno de los temas más fascinantes para mí y 

son acciones alineadas.  

Qué quiere decir esto, puede que te haya pasado alguna vez que por más que haces y haces, por 

más que tomas acción, que realizas actividades, que diseña tu plan de acción y por más cosas 

que realices, los resultados siguen siendo lo mismo y qué pasa, que hoy vengo a decirte que no 

se trata solo de hacer, porque sí, puede que a veces incluso de todo es muchísimo tiempo llegar 

a los resultados deseados o por más cosas que realices los resultados siguen sin llegar o cambiar. 

Hoy, vengo a compartirte uno de los términos más importantes que aprendido en mi vida, y es 

que se trata de realizar acciones alineadas.  

¡Sí es importante hacer! Para mí la acción es indispensable, porque si acción, no hay 

transformación, sin embargo, no se trata de hacer por hacer cualquier cosa o de ir, simplemente 

dando tumbos ¡no! Se trata de que lo que hagas, esas esas conductas estén alineadas con lo que 

piensas, con lo que sientes y con lo que haces. 

Por eso hoy, te quiero hablar de mi Sistema CEAR (Creencia – Emoción – Acción – Resultados) 

este sistema y metodología a nacido de mi propia experiencia, por qué, porque yo también viví 

esto. Hacer, hacer y hacer y por más que hacía, me costaba mucho tiempo y muchísimas 

actividades y acciones y al final lo resultados no eran los que yo esperaba.  

Después de tanto estudiar mis ciclos, procesos y mis resultados, me di cuenta de que es 

indispensable que lo que pienso, lo que siento y lo que hago, vaya alineado en función del 

resultado deseados. 

¿Cómo podemos lograr esto? Hoy quiero que sepas que es indispensable vivir en coherencia, 

¿cómo? que lo que yo piense, vaya alineado a lo que yo sienta, y eso me va a generar una acción 

en el mismo.  

Un ejemplo: un pensamiento positivo, me va a generar una emoción agradable, por lo tanto, la 

acción va a ir en ese mismo sentido y las probabilidades de obtener un resultado deseado serán 

mucho más altas. 
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Sí, por el contrario, mis pensamientos son limitantes, eso me va a generar una emoción 

desagradable, por lo tanto, las acciones van a ir en ese mismo sentido, así que las probabilidades 

de un resultado no deseado aumentan. 

Por esto, he diseñado mí método CEAR, en el cual ayudo a personas a alinearse. Te ayudo a 

alinear tu pensamiento, tus emociones en función a las acciones que vas a tomar, para garantizar 

un resultado deseado o a aumentar las probabilidades de logro. 

Así que hoy te invito a reflexionar, si tus pensamientos van en la misma dirección que tus 

emociones y si eso te está generando las acciones que crean resultado, porque ya conoces el 

sistema, ya sabes cómo funcionamos, así que, si mantienes tus pensamientos alineado a tus 

emociones y acciones, será mucho más fácil lograr. 

Si quieres saber más de cómo funciona mi metodología CEAR, de cómo funcionan los programas 

y de cómo te puedo ayudar a ti alinearte en función a lograr eso que tanto deseas, puedes entrar 

a mi página web www.johanaanez.com o también búscame por las redes sociales 

@johana_anez_ y puedes escribirme.  

 

Un beso, 

Johana Añez. 
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