
 

Page| 1  
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 
©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

 

CAPÍTULO TRES 

REALIDAD – El Fundamento del Aprendizaje 

Ser auténtico no es tan fácil como parece 

APRÉNDALO: 

 “No todo es lo que parece”. 

I. CONSTRUYA SOBRE UN BUEN FUNDAMENTO 

A. Usted debe crear el fundamento. 

1. Analice el significado de esta frase: “Es más fácil ir del fracaso al éxito 

que de las excusas al éxito”. 

II. TRES REALIDADES DE LA VIDA 

A. La vida es difícil. 

1. ¿Por qué es difícil la vida? 

B. La vida es difícil para todos. 

1. Qué significa esta frase: “El caminar del hombre es avanzar 

fracasando”-Ralph Waldo Emerson. 

VIVALO:  

“La vida no tiene que ser más difícil de lo que ya es.” 

C. La vida es más difícil para unos que para otros. 

1. La vida es más difícil para los que paran de crecer y aprender. 

a. Algunos se mantendrán firmes aunque se haya probado que están 

equivocados. ¿Por qué? 

b. Algunos pararán de crecer cuando alcancen cierto nivel de éxito. ¿Qué 

les pasa a estas personas? 

c. ¿Por qué el éxito distorsiona nuestra visión de la realidad? 
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2. La vida es más difícil para aquellos que no piensan en forma efectiva. 

a. La gente exitosa piensa en forma diferente de las personas que no 

tienen éxito. 

b. ¿De qué formas podemos pensar mejor antes de cometer errores? 

3. La vida es más difícil para aquellos que no enfrentan la realidad. 

a. La mayoría de las personas pasan su vida en una isla que se llama 

“Algún día”. 

La próxima vez que alguien diga “algún día” pídale que vea su 

reloj y le diga a dónde está la manecilla de “algún día.” 

 

b. Un realista cree que lo que se hace o deja de hacer en el corto plazo, 

es lo que determina el largo plazo.  

c. O  se ocupa usted de la realidad, o la realidad se ocupará de usted. 

Analice esta frase y su aplicación con el grupo. 

4. La vida es difícil para aquellos que son lentos en hacer los ajustes 

correctos. 

a. Aprender a navegar temprano, le ayudará a disminuir sus fracasos más 

pronto. 

5. La vida es más difícil para aquellos que no responden correctamente a 

los desafíos. 

a. La adversidad es una REALIDAD. Comparta con el grupo algunas 

respuestas ate la adversidad, y luego analice el impacto posible de 

estas respuestas. 

b. Recuerde no caer en negación. 
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LIDERE:  

"La gran cosa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Qué significa REALIDAD en el contexto de este capítulo (pista: No 

es un ejercicio metafísico)? 

 ¿Cuáles son algunas de las formas en las que las personas tratan de 

evadir la realidad? 

 Analice la idea: “Nunca tenemos problemas, sino muchas 

oportunidades.” 

 Lea el siguiente capítulo: Responsabilidad - El Primer paso del 

aprendizaje 


