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¿Qué diferencia a las personas que tienen resultados de las que no? 

Hola, bienvenida a mi Podcast Herramientas de Transformación - Episodio N ° 4. 

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. 

Hoy quiero compartirte un tema súper interesante y es ¿qué diferencia a los que tienen 

resultados de los que no? 

Ciertamente, una de las cosas que me caracterizan es el compartir gran cantidad de 

información de valor y tú que me sigues lo sabes, porque todas las semanas comparto 

herramientas, ejercicios, clave, tips incluso muchas veces comparto herramientas o alguno de 

los ejercicios que trabajo con mis clientas en sesiones, sin embargo, que hace la diferencia 

entre los que tienen resultados y los que no. Y la diferencia está en el compromiso. 

Son varias las claves que marcan la diferencia entre quiénes obtienen resultados de quienes 

no: 

1. Una de ellas es fiel compromiso contigo y con tu proceso, yo te puedo dar todas las 

herramientas, los ejercicios, las claves, pero si tú no implementas, seguirás estando en 

el mismo lugar.  

2. La constancia es indispensable para generar resultados, estamos hablando de 

procesos, los procesos no se toman un día, se toman meses y todos tenemos ritmos 

diferentes, hay quien un proceso puede tomarle más tiempo que a otros, incluso hay 

quien puede tomarle años. Todos son procesos, para obtener resultados deseados 

dentro de los procesos, es indispensable la constancia y la disciplina. Es allí donde está 

uno de los mayores retos, a la mayoría de las personas, les cuesta mucho mantener el 

enfoque, la constancia y la disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre los que tienen 

resultados de los que no? Que los que tienen resultados se dejan guiar.  

3. Es por eso tan importante el seguimiento, no es lo mismo ir sola como pollo sin 

cabeza, haciendo una cosa hoy y otra cosa mañana, atendiendo una técnica hoy y otra 

mañana, siguiendo una persona hoy y otra mañana. Eso no te va a llevar a ningún 

lugar. 

Mis recomendaciones: 

• Primero asume tu compromiso contigo, con tu proceso de crecimiento. 

• Toma la decisión ahora mismo, de generar esos resultados deseados. 

• Busca ayuda, para tener seguimiento. Porque por la naturaleza de la mente, es muy 

fácil perder el enfoque, perder la constancia, porque son informaciones nuevas y como 
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el cerebro trabaja desde los conocidos, es muy fácil perder esta nueva información y 

volver a las rutinas anteriores, que pueden ser limitantes y estas no te llevan a ningún 

lugar. 

• Los que obtienen resultados se dejan ayudar, tienen una guía, un mentor, que les 

permite conocer el paso a paso, que les ayuda a desarrollar el enfoque, para así crear 

acciones alineadas, que te llevará al logro de tus objetivos.  

• Comprométete ahora, decide que quieres lograr y busca alguien que te acompañe en 

el camino.  

Esa es mi misión, es lo que yo realizó con mis clientes dentro de mis Programas, es lo que 

trabajo con mi Programa EMGE - Entrenamiento Mental y Gestión Emocional, basado en mi 

metodología CEAR – Creencia - Emoción- Acción - Resultado.  

Es un método donde te enseño a tomar acciones alineadas a tu ser, a tu propósito de vida, y 

desde ahí poder acercarte cada vez más al logro de sus objetivos. 

Si quieres saber más de mis programas, puedes escribirme y solicitar una llamada de asesoría 

inicial gratuita y ver de qué forma te puedo ayudar. 

Puedes entrar a mi página www.johanaanez.com a mi Instagram @johana_anez_ o escríbeme 

pinchando aquí: https://bit.ly/2IfvY88 

Un abrazo y que tengas un extraordinario día, recuerda comprométete ahora y toma acción 

para lograrlo, porque sin ACCIÓN no hay TRANSFORMACIÓN.  

 

 

Johana Añez. 
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