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INTRODUCCIÓN - El Concepto Mastermind 

A. CONCEPTO DEL GRUPO MASTERMIND:   

Un estudio de Mastermind es: Una reunión de personas de ideas afines que desean 

concentrarse y alcanzar sus metas a través del estudio de un conjunto específico de 

información y materiales, o por lo general de un libro o un autor específico. 

 

B. ESTA GUÍA DEL FACILITADOR MASTERMIND 

El enfoque de esta guía maestra es el libro: "A veces se gana, a veces a aprender" de John 

C. Maxwell. Cada persona de este grupo, que formará el líder, debe tener un fuerte deseo 

de cumplir con su propio potencial personal haciendo así cada cual más eficaces en sus 

propias vidas. 

Esta guía se creó y sigue el mismo formato que las guías del participante. 

Esta guía deberá: 

1. Añadir valor a su liderazgo:  Se trata de "reglas de oro" de John Maxwell 

a. Continua del aprendizaje y crecimiento es una parte del proceso. 

b. Busque a otros líderes como ejemplos - que tengo. 

c. Usted no tiene que ser un experto o un líder de entender lo que estoy enseñando. 

d. Habrá pruebas y errores. La clave es no cometer el mismo error dos veces 

e. Su capacidad de convertirse en un mejor líder depende de cómo responda. 

f. Los líderes eficaces siempre están ocupados en este paradigma del ciclo de 

aprendizaje:   

i. Aprendalo 

ii. Vívelo 

iii. Lidere 

g. En esta guía podrás ver este paradigma reexpresado como un medio para recordar 

a usted ya sus compañeros de Master Mind estudiantes de cómo el material se 

adapta a cada uno de los pasos importantes en el ciclo de aprendizaje. 

2. Para este libro sea eficaz, no sólo hay que aprender estos principios, sino que vive y 

luego intencionalmente les llevan también. 

3. Se recomienda que cada persona lleve un diario de crecimiento personal para realizar 

un seguimiento y medir su crecimiento a través de este estudio. 

4. Al final de cada capítulo de esta guía, hay dos cajas: 

a. The Caja Gris contiene las preguntas de discusión opcionales. Mientras que éstos 

pueden ayudar a la discusión del grupo, no se siente el grupo siempre debe 

discutir cada una de ellas. 
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b. La Caja Amarilla contiene ayudas más para usted, el líder Master Mind y 

facilitador. Estos no se mostrarán en las guías de los participantes y están 

diseñados para añadir valor tanto a usted, y darle una visión más profunda de la 

lección de cada semana, y la próxima lección. 

 

C. GUÍAS Y FOLLETOS DEL PARTICIPANTE 

1. Junto con esta Guía del Facilitador, usted tendrá acceso a las guías y los folletos del 

participante. Hay dos copias de estos folletos: 

a. Guías del Participante con "llenar los espacios en blanco" 

b. Participantes Guías con espacios rellenados 

2. Los participantes en varios grupos de Mastermind varían de novicios en el 

crecimiento personal, de profesionales altamente capacitados. Además, cada persona 

tiene su propio estilo de aprendizaje. Algunos grupos Mastermind funcionan mejor al 

proporcionar los folletos con los espacios llenos, pero también destacaron. Como 

facilitador, usted tendrá que determinar, junto con su grupo, que guían al folleto, o 

incluso ofrecen la opción de todo el grupo. 

 

D. RESPONSABILIDAD DE PARTICIPACIÓN    

1. Las reuniones se llevarán a cabo en un lugar tranquilo sin interrupciones.   

2. Los teléfonos móviles y todos los demás dispositivos se apagarán durante la duración 

de las reuniones. 

3. Las reuniones comenzarán y finalizarán inmediatamente. 

4. Los miembros deben proporcionar notificación previa a la maestro / entrenador / líder 

si no pueden asistir o llegar tarde. 

5. Los miembros deben obtener y leer el libro, "A veces se gana, a veces se Learn" y 

estar listo para cada reunión del Grupo Mastermind por haber leído el material antes 

del grupo de control.  

 

E. CALENDARIO DE REUNIONES 

Las reuniones no deben durar menos de una hora y no deben exceder de 90 minutos. Este 

calendario ha sido probado y demostrado a lo largo de muchos años y en muchas 

situaciones. Puede llegar a ser muy fácil sentir que "lo que realmente querían hablar 

más", pero esto también puede dejar a otros que han hecho el mismo compromiso de 

tiempo se siente como si el tiempo no es importante. 

 

F. GENERACIÓN DE UN RAPPORT GRUPO: 



 

Page | 4 
A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

1. Anime a los miembros a apoyar uno al otro durante toda la semana por mantenerse en 

contacto a través de correo electrónico o una llamada telefónica. Esta "base 

conmovedora" No se puede subestimar su importancia.  

2. Llegada entre sí para compartir los éxitos o proporcionar apoyo si alguien se 

encuentra frente a un desafío o problema. 

 

G. RECUERDE, LOS TRES  E’S DE UN GRAN GRUPO MASTERMIND EXITOSO: 

1. Expectativa - Cuando les pide a sus alumnos leer, compartir y aprender, ellos van a 

sentir la expectativa que tiene usted del éxito de ellos. 

2. Emoción - Cuando el líder está emocionado, los seguidores también se emocionarán. 

Se preguntarán, "¿Qué es lo que esta persona sabe que los compenetra en este 

material?" 

3. Estímulo - Compartir victorias, ofrecer esperanza y levantar cada participante 

ayudará a los participantes en volver la próxima semana. 

4. Utilizar la discusión de grupo para generar ideas o sugerencias. Recuerde que este es 

un "genio" en el que todos estamos aprendiendo unos de otros. 

 

H.  MOSTRAR AGRADECIMIENTO: 

1. Al comenzar cada sesión de MMG, asegúrese de informar a todos los presentes saben 

lo mucho que han estado esperando este momento en el tiempo, y cómo el tiempo es 

tan importante para todos nosotros.  

2. Asegúrese de dar las gracias a todos por estar su participación y la adhesión a las 

normas. 

 

I. QUE SE DIVIERTAN: 

1. Disfrute del estudio, disfrutar del grupo y divertirse. Si bien muchos de estos 

conceptos puede ser un reto, encontrar la alegría en todo el proceso se cumple y 

contagioso. 
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A Veces se Gana, A Veces se Aprende 

“Las lecciones más grandes de la vida se obtienen de las pérdidas” 

Dr. John C. Maxwell 

Contenido Descripción 

¿Cómo puede un autor de gran éxito, orador y entrenador posiblemente saber perder? Durante más de 

50 años, el Dr. John C. Maxwell ha vivido la vida, comenzó a empresas, mentor de miles de líderes y 

en medio de todo, ha ganado grandes y aprendido lecciones aún más grandes. 

John lleva al lector en un camino muy gastado en la búsqueda del liderazgo en bruto mediante el 

examen de lo que tiene cada ser humano en común esas experiencias que todos podemos decir: "Yo 

he estado allí." Cada uno de nosotros ha experimentado una derrota decepcionante en nuestra propia 

crecimiento personal o el liderazgo. ¿Cómo hemos respondido a esos errores, errores, notas de juicio 

o simplemente perder el gol nos ha formado, incluso ahora. No mala experiencia tiene en última 

instancia derrotarnos. Este libro ayuda a la luz el camino hacia una vida más plena mediante el 

examen de la pérdida, y no de la medición de lo que uno no tiene, pero ¿cómo se puede llevar a la 

pérdida de la abundancia. Cada evento negativo o pérdida que se produce puede convertirse en una 

gran oportunidad de aprendizaje para nosotros tomar todas las alturas más nuevos y más en nuestras 

propias vidas. 

 

Table of Contents 
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Capítulo Cinco .........................Mejora – El Enfoque de Aprendizaje 
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Capítulo Diez ...........................Malas Experiencias – La Perspectiva del Aprendizaje 
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Chapter Trece..........................Ganar No Lo Es Todo, Pero Aprender Si 
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CAPÍTULO UNO 

CUANDO - Está Perdiendo, Todo Duele 

APRENDALO 

“El perder sucederá – ¿Y ahora qué?” 

I. LA QUE SI DOLIÓ 

A. John Maxwell cuanta la historia de una profunda humillación personal. 

1. Analice esta historia con su grupo. 

2. Describa una experiencia personal “que realmente le dolió”. 

3. Evaluando la pérdida: ¿Qué lecciones aprendió de esta experiencia? 

4. Cite la entrada del blog de John Maxwell: “Ser estúpido duele”, de 

www.JohnMaxwellLeadership.com 

 

II. POR QUÉ LAS PÉRDIDAS DUELEN TANTO. 

A. Las pérdidas nos provocan que nos estanquemos emocionalmente. 

1. Algunos pueden incluso convertirse en esclavos de su propios 

sentimientos y estados de ánimo. ¿Cómo se ve esto en su vida?  

2. Las emociones son prisiones autoimpuestas. 

3. Desestancarse emocionalmente es la llave para el éxito. 

 

B. Las pérdidas nos hacen estar mentalmente derrotados. 

1. El éxito es el producto de manejar adecuadamente las pérdidas y los 

fracasos. 

2. William Ward dijo: “Los hombres, como los puentes, están diseñados 

para llevar una carga por un momento, no la combinación de muchos 

años al mismo tiempo”. 

 

http://www.johnmaxwellleadership.com/
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La cualidad que distingue a las personas exitosas de las que no lo son, es la 

capacidad de manejar las pérdidas y las decepciones. 

 

 

C. Las pérdidas crean una trampa entre “Yo debería” y “Yo hice”. 

1. Remarque que estas trampas hacen que las personas caigan en: 

a. La Trampa del Error: Las pérdidas nos detienen. 

b. La Trampa de la Fatiga: Las pérdidas nos desgastan. 

c. La Trampa de la Comparación: Las pérdidas nos hacen sentir 

inferiores. 

d. La Trampa del Tiempo: Las pérdidas nos hacen titubear. 

e. La trampa de la Inspiración: Las pérdidas nos desmotivan. 

f. La trampa de la Racionalización: Las pérdidas nos hacen perder la 

perspectiva. 

g. La Trampa de la Perfección: Las pérdidas hacen que nos 

cuestionemos. 

h. La Trampa de la Expectativa: Las pérdidas remarcan las dificultades.  

i. La Trampa de la Justicia: Las pérdidas nos hacen preguntarnos: ¿Por 

qué a mí? 

j. La Trampa de la Opinión Pública: Las pérdidas nos paralizan. 

k. La Trampa de la Autoimagen: Las pérdidas afectan negativamente 

cómo nos vemos a nosotros mismos. 
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VIVALO 

“Convirtiendo pérdidas en lecciones” 

 

III. FRECUENTEMENTE LA PRIMERA PÉRDIDA NO ES LA GRAN 

PERDIDA. 

A. Cuando experimentamos una pérdida, tenemos una opción. 

1. Invite al grupo a enlistar algunas de estas opciones. 

 

B. Analice estos tres elementos que John menciona. 

1. La persona más importante  con quien hablará es usted mismo, así que 

sea cuidadoso con lo que se dice. 

2. La persona más importante  a quien evaluará es usted mismo, así que sea 

cuidadoso con lo que piense. 

3. La persona más importante  a quien amará es a usted mismo, así que sea 

cuidadoso con lo que usted haga.  

 

C. Analice la frase que John cita del maestro yoga Kripalvanada: “Cada 

vez que te juzgas a ti mismo, rompes tu propio corazón”. 

 

IV. LAS PÉRDIDAS NUNCA NOS DEJAN IGUALES. 

A. Analice cómo las pérdidas cambian muchas cosas en su vida. 

1. La velocidad de su éxito. 

2. La forma en que tendrá éxito. 

3. Las personas que serán parte de su éxito. 

4. El tamaño de la pérdida puede tener un impacto tremendo. 
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V. CAMBIANDO UNA PÉRDIDA A UNA VICTORIA. 

A. Una pérdida es una completa pérdida solamente si usted no aprende 

nada de ella. 

 

B. El perder nos da una oportunidad de aprender SI… tomamos la 

oportunidad de hacerlo. 

 

C. ¿Qué significa esta frase: “Solo aprendemos lo que estamos listos a 

aprender”? 

 

D. ¿Cómo impacta nuestra actitud en las pérdidas? 
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LIDERE 

"Preparándose para aprender" 

 

Como facilitador del  grupo Mastermind usted ayudará a otros a aprender y vivir 

los principios aprendidos en este libro. Más que inculcar el tema, el facilitador 

debe liderar estos principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Quiere aprender de verdad? Tome un tiempo para escribir las 

pérdidas más significativas que ha experimentado y reflexione 

acerca de lo que realmente ha aprendido de estas experiencias.  

 Tómese un tiempo para explorar pérdidas potenciales futuras. 

¿Qué puede aprender cuando sucedan estas experiencias? 

 Mientras recuerde pérdidas que pueden ser particularmente 

críticas y dolorosas, usted quizás desee tomarse un tiempo extra 

para examinar que necesita ser aprendido. Su crecimiento 

personal será un excitante camino de aprendizaje, sanidad y 

eventualmente de llevar a otros a lo que usted ha ganado.  

 Lea el siguiente capítulo: Humildad - El Espíritu de 

Aprendizaje 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley del 

crecimiento y para la reunión de la siguiente semana 

Recuerde las tres E’s de un MMG exitoso: 

Expectativa - Cuando les pide a sus alumnos leer, compartir y 

aprender, ellos van a sentir la expectativa que tiene usted del éxito de 

ellos. 

Emoción - Cuando el líder está emocionado, los seguidores también 

se emocionarán. Se preguntarán, "¿Qué es lo que esta persona sabe 

que los compenetra en este material?" 

Estímulo - Compartir victorias, ofrecer esperanza y levantar cada 

participante ayudará a los participantes en volver la próxima semana. 

Lea el capítulo dos - Humildad - El Espíritu de Aprendizaje 

1. Pida a los participantes que estén dispuestos a compartir las 

reflexiones e ideas que puedan haber adquirido durante la 

próxima semana. 

2. Haga continuamente conexiones y referencias a cada ley ante 

vista para que el paradigma "Aprenda, Vívalo, Lidere" se 

solidifique en sus corazones y mentes también.  

3. Analice su corazón también. El material que se presentará a 

continuación puede ser muy introspectivo incluso puede llegar 

a ser condenatorio. Como facilitador es importante que 

“mantenga la distancia” del crecimiento y descubrimiento de 

los miembros del grupo sin inyectar mucho de su propia 

experiencia y crecimiento propio.  
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CAPÍTULO DOS 

 

HUMILDAD – El Espíritu de Aprendizaje 

La diferencia está en el interior… 

 

APRÉNDALO 

“¿Está dispuesto a aprender?” 

 

I. EL ORGULLO VA ANTES DE LA CAIDA 

A. El orgullo concierne con Quién está en lo correcto – La Humildad 

concierne con Qué es lo correcto. 

1. El orgullo hará que nos veamos en forma errónea.  

2. El orgullo no es pensar muy elevado acerca de nosotros, sino pensar 

demasiado en nosotros.  

 

B. El orgullo produce: 

1. Culpa - Alguien más tiene que estar equivocado.  

2. Negación - Yo no puedo estar equivocado.  

3. Mente cerrada - No se puede cambiar.  

4. Rigidez - A mi modo o de ningún otro.  

5. Inseguridad - Necesito tener el crédito. 

6. Aislamiento - Alejarse de los demás.  

 

C. Cambiando de experto a aprendiz 

Hágase estas preguntas para determinar su CCO (Coeficiente de Conciencia del 

Orgullo). 

1. ¿Tiende a creer que lo sabe todo? 
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2. ¿Tiende a pensar a que debe estar a cargo? 

3. ¿Algunas veces piensa que las reglas no se aplican a usted?  

4. ¿Cree que no debe fallar?  

5. ¿Tiende a creer que logra cumplir las cosas por si solo? 

6. ¿Cree que usted es mejor que otros con menos talento o estatus?  

7. ¿Cree que usted es tan importante o más importante que la organización? 

Contestar “si” a estas preguntas significa que usted debe revisar su Coeficiente 

de Conciencia del Orgullo. ¿Está su humildad en orden? 

(A medida que desarrolla su “Mastermind Group”, recuerde que estas pueden ser 

preguntas intimidantes para discutirlas en voz alta. Asegúrese de recordarles a 

todos los participantes que sólo se están evaluando a sí mismos.) 

 

D. Recuerde, es el final no el inicio lo que hace la diferencia 

1. Todos tenemos espacio para crecer. Nuestro cambio personal puede 

comenzar ahora mismo. 

2. Pregunte si el grupo tienen alguna forma de cómo se podría hacer frente 

a su propio crecimiento personal en esta área. 

 

VÍVALO 

“La humildad es mejor que la humillación” 

 

II. LO BUENO SE CONVIERTE EN LO MEJOR GRACIAS A LA 

HUMILDAD. 

1. Ser bueno está bien, pero para ser excelente, uno debe ser humilde en el 

camino hacia arriba 

2. La humildad creará: 

a. La habilidad de hacer cambios. 

b. La habilidad de mantener valores.  
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c. La habilidad de modelar gentileza aun cuando se gana. 

 

A. Como el espíritu correcto le ayuda a aprender. 

1. La humildad nos permite poseer la perspectiva correcta acerca de 

nosotros mismos y de la vida  

a. La humildad no significa pensar menos de usted, sino pensar menos 

en usted. Ken Blanchard 

b. Muéstreme una persona a la que le da miedo quedar mal y yo le 

mostraré a alguien a quien siempre va a poder vencer. - Lou Brock 

(exjugador de beisbol de las grandes ligas) 

c. Su fortaleza como individuo depende de cómo responde ante la crítica 

y al alago. - Coach John Wooden 

2. La humildad nos permite aprender y crecer en medio de los fracasos 

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no 

es capaz de convertirlo en experiencia”.   

 – Elbert Hubbard  

3. Cuando se encuentre en medio del error o de la pérdida, hágase las 

siguientes preguntas para encontrar los puntos medulares que debe 

aprender: 

a. ¿Qué salio mal? 

b. ¿Cuándo salio mal? 

c. ¿Por qué salio mal? 

d. ¿Cómo contribuí para que saliera mal? 

e. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? 

f.  ¿Cómo aplicaré lo aprendido en el futuro? 
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B. La humildad nos permite dejar la perfección y seguir intentando 

1. Discuta por qué tratar de ser perfecto no ayuda a llegar a un éxito 

verdadero. 

2. ¿Por qué algunos demandan perfección, aun cuando no pueden lograrla?  

 

C. La humildad nos permite sacar lo mejor de nuestros errores. 

1. Resalte algunos de estos famosos “errores” que terminaron siendo 

grandes éxitos: 

a. Llantas Goodyear  

b. Celofán 

c. Penicilina 

d. Post-it Notes 

2. Pida al grupo que comparta momentos de su vida cuando un "error" 

marcó una diferencia hacia su propio éxito. 

3. Repase la historia de Samuel F. B. Morse 

a. ¿Cuáles son algunas de las maneras Morse se mantuvo avanzando?  

b. Mencione algunos puntos de inflexión en la historia que podría haber 

hecho  a Samuel Morse un desconocido. 

c. ¿Cuáles son algunos de sus puntos de inflexión? 
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LIDERE 

“La humildad es el espíritu que nos hace seguir aprendiendo” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 ¿Cómo se mantiene uno humilde? 

 ¿Cuáles son las señales de que se ha perdido el espíritu humilde para aprender?  

 Analice la diferencia entre humildad y humillación. 

 Nombre y analice algunos líderes que son bien conocidos y como ellos han o no 

expresado humildad. 

 ¿Cuáles son los atributos externos de un espíritu humilde? 

Lea el siguiente capítulo: REALIDAD – El fundamento del Aprendizaje 
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la 

reunión de la siguiente semana: 

  

Recuerde las tres E’s de un MMG exitoso: 

- Expectativa - Cuando les pide a sus alumnos leer, compartir y aprender, 

ellos van a sentir la expectativa que tiene usted del éxito de ellos. 

- Emoción - Cuando el líder está emocionado, los seguidores también se 

emocionarán. Se preguntarán, "¿Qué es lo que esta persona sabe que los 

compenetra en este material?" 

- Estímulo - Compartir victorias, ofrecer esperanza y levantar cada 

participante ayudará a los participantes en volver la próxima semana. 

Lea el capítulo siguiente REALIDAD – El fundamento del Aprendizaje 

Recuerde tocar base con cada participante a través de una llamada telefónica o 

correo electrónico. Esta conexión continua es vital para su aprendizaje y sus 

relaciones. 

Al final de la segunda semana, muchos MMG comienza el proceso de llegar a 

ser más abierto. Al tiempo que alienta cada vez más el debate, permita que este 

proceso ocurra lo más naturalmente posible. 
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CAPÍTULO TRES 

 

REALIDAD – El Fundamento Del Aprendizaje 

APRÉNDALO 

 “No todo es lo que parece” 

I. CONSTRUYA SOBRE UN BUEN FUNDAMENTO 

A. Usted debe crear el fundamento. 

1. Pregunte al grupo su opinión personal acerca de la historia de Charlene 

Schiff. 

2. 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. Pregunte al grupo: “¿Creen ustedes que la vida es difícil? ¿Por qué?” 

2. Analice el concepto de que ninguna cosa que valga la pena en la vida 

será fácil de obtener. 

 

B. La vida es difícil para todos. 

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

fracasando”-Ralph Waldo Emerson. 

2. ¿Qué hace el aprendiz cuando la vida no es justa? 
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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? 

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. Frank Gaines dijo que cuando se comete un error, se debe tener 

cuidado de aquellos que no pueden decir porqué cometieron el 

error. ¿Qué significa esto? 

c. Analice con el grupo algunos errores que se cometieron simplemente 

por no pensar claramente acerca de la situación. 

d. ¿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.” 
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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. 

b. Una vez que no hay esperanza es demasiado tarde. 

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

los desafíos. 

a. Responder correctamente a la adversidad eventualmente  impactará 

los resultados. 

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

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

estas respuestas. 

c. 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 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley del 

crecimiento y para la reunión de la siguiente semana 

Recuerde las tres E’s de un MMG exitoso: 

Expectativa - Cuando les pide a sus alumnos leer, compartir y 

aprender, ellos van a sentir la expectativa que tiene usted del éxito de 

ellos. 

Emoción - Cuando el líder está emocionado, los seguidores también 

se emocionarán. Se preguntarán, "¿Qué es lo que esta persona sabe 

que los compenetra en este material?" 

Estímulo - Compartir victorias, ofrecer esperanza y levantar cada 

participante ayudará a los participantes en volver la próxima semana. 

Lea el capítulo siguiente Responsabilidad - El Primer paso del 

aprendizaje 

Cómo facilitador del grupo haga su propio autoanálisis en cuanto a la 

responsabilidad. 

4. ¿Qué tan bien acepta la responsabilidad? 

5. ¿Hay áreas en las que necesita mejorar? 

6. ¿Además de facilitar este grupo, de que otras formas puede 

conducir a otros a aceptar la responsabilidad de su vida? 

7. Esté listo a compartir cómo está “aprendiendo” en la siguiente 

sesión. 
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CAPITULO CUATRO 

 

RESPONSABILIDAD – El primer paso del aprendizaje 

“Si va a ser, de mi depende” 

 

APRÉNDALO 

“Esto no va a ser fácil.” 

 

I. ¿QUÉ PASA CUANDO NO TOMAMOS RESPONSABILIDAD? 

Cuente la historia de Ted Williams - De la pobreza, a la riqueza, a la 

pobreza, a ...? 

A. Desarrollamos una mentalidad de víctima 

1. ¿Cómo describiría una mentalidad de víctima? 

2. ¿Cuáles son algunos de los orígenes de esta mentalidad de victima? 

 

B. Tenemos una perspectiva irreal de cómo funciona la vida 

1. La vida no es justa, y no siempre va de acuerdo con el plan. 

2. Algunas veces el “por qué esto no funcionó” no es tan importante a 

cómo salió todo al final. 

3. Discuta los peligros de compararnos con los demás. 

4. ¿Cómo se ha aplicado la siguiente frase en sus experiencias pasadas: “Lo 

que duele instruye”? 

 

C. Constantemente nos sumergimos en “Es La Culpa de Otros” 

1. Lea en voz alta, algunas de las respuestas graciosas que algunos han 

dado a las compañías de seguros. 

2. ¿Por qué cree que es tan fácil culpar a otros?  

3. ¿Qué efecto tiene en nuestras relaciones el culpar a otros? 

4. ¿Qué efecto tiene en nuestro propio aprendizaje el culpar a otros? 
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D. Renunciamos a la opción de controlar nuestras vidas 

1. Discuta la idea de que estamos en control de nuestras vidas - por lo tanto 

somos responsables de ella. 

2. ¿Qué significa la posición interna o posición externa de control? 

 

 

Aquellos que viven en una posición 

interna de control: 

- Aceptan responsabilidad por sus 

éxitos y sus fracasos. 

- Sus acciones positivas, actitudes y 

sentimientos ejercen influencia en 

el exterior para mejorar su propio 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Interna de  

Control 

Estoy en control de mi 

propio éxito y mis fracasos 

Soy Responsable 

Posición Externa de 

Control 

No estoy en control de mi 

propio éxito o de mis 

fracasos. 

Culpo a otros 

Aquellos que viven en una posición 

Externa de control: 

- Culpan a otros por sus éxitos o 

fracasos.  

- El mundo ejerce influencia sobre 

ellos y afectan su actitud, acciones 

y sentimientos. 
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3. Asumir la responsabilidad de su vida es su elección. 

4. Analice algunas de las opciones de vida que John cita del autor Eric 

Plasker: 

Escojo morir Escojo vivir 

Escojo odiar Escojo amar 

Escojo cerrar Escojo abrir 

Escojo llorar Escojo reir 

Escojo negar Escojo creer 

Escojo ignorar Escojo escuchar 

Escojo estar en lo 

correcto 

Escojo relacionarme 

Escojo dispersarme Escojo enfocarme 

Escojo el trabajo Escojo jugar 

Escojo estar enojado Escojo aceptar 

Escojo desesperarme Escojo la esperanza 

Escojo renunciar Escojo persistir 

Escojo sufrir Escojo sanar 

Escojo destruir Escojo crear 

Escojo fallar Escojo el éxito 

Escojo extinguir Escojo iniciar 

Escojo ir pasándola Escojo sobresalir 

Escojo mis opciones Escojo la vida 

 

5. Discuta esta frase de Henry Ward Beecher: “Dios no le pregunta a las 

personas si aceptarán su vida. Esa no es una opción. Debes aceptarlo. 

La única opción es cómo.” 
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E. Eliminamos cualquier posibilidad de éxito  

1. El éxito real es un viaje ¿Qué le parece esto? 

2. Discuta esta frase de Richard Bach: “Justifica tus limitaciones y te 

quedaras con ellas” 

“Usted está justo donde debería estar, considerando todo lo que ha 

hecho para llegar acá” 

 

 

VÍVALO 

“El dolor es inevitable, la miseria es opcional.” 

 

II. ¿QUÉ PASA CUANDO SE APRENDE A SER RESPONSABLE? 

A. Tomamos el primer paso al aprendizaje 

1. El momento de preocuparse por su reputación es antes de que tenga una. 

2. ¿Cómo se relacionan tomar responsabilidad y la obtención de sabiduría? 

3. Asumir responsabilidad nos mostrará la diferencia entre lo que tenemos 

que cambiar, y lo que tenemos que dejar ir. 

 

B. Vemos las cosas en la perspectiva correcta 

1. ¿Cómo estar descontentos con nosotros mismos afecta la forma en lo 

que sentimos por los demás? 

2. Discuta este concepto: "No hay nada que pueda arruinar su vida sin su 

permiso." 

3. Los mejores aprendices son aquellos que no ven sus éxitos o fracasos 

como permanentes. 

 

 

C. Paramos de repetir nuestros fracasos 

1. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los que tienen éxito y los que no?  

Los que tienen éxito aprenden a no repetir sus fracasos. 
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2. Asumir la responsabilidad que nos da la posibilidad de realizar ajustes 

en el camino. 

3. Si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, siempre vamos a 

conseguir lo que siempre hemos conseguido. 

4. Ni el fracaso ni la experiencia son los mejores maestros: 

a. La experiencia evaluada nos da las habilidades para evitar repetir 

los mismos errores en el futuro.  

 

D. Crecemos más fuertes 

1. La responsabilidad nos da la fuerza para afrontar desafíos más grandes 

2. Hay una diferencia entre decir, "Creo que se puede hacer", y "Yo puedo 

hacer esto." 

 

E. Respaldamos nuestras palabras con nuestro comportamiento 

1. ¿Qué quiere decir esta frase de Jeff O’Leary? “Firme su trabajo al final 

del día. Si no puede hacerlo, busque una nueva profesión.” 

2. ¿Lo que usted hace es un reflejo de lo que usted dice? 

3. Repase la historia de los "preparadores de paracaídas".  ¿Qué significa, 

“El paracaídas que usted empaca puede ser el suyo.” 

4. ¿Cómo asumir responsabilidad le da credibilidad a una persona?   
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LIDERE 

“Aprópiese de su propia vida” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 

1. ¿Por qué ser responsables es una habilidad tan difícil? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre ser responsable y hacerse responsable? 

3. Reflexione en sus experiencias pasadas ¿Cómo puede un alto sentido de la 

responsabilidad cambiar el resultado de un evento? 

4. ¿En qué áreas de su vida necesita ser más responsable y hacer correcciones? 

Lea el siguiente capítulo: MEJORA – El Enfoque del Aprendizaje 
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la reunión 

de la siguiente semana: 

Recuerde las tres E’s de un gran MMG. 

¿Se ha comunicado con los miembros de su grupo esta semana a través de una 

llamada corta o por correo electrónico?  

Lea el siguiente capítulo: MEJORA – El Enfoque del Aprendizaje. 

La superación personal no es un camino fácil. Revise su propio corazón de cómo 

está mejorando intencionalmente usted mismo al mismo tiempo que lidera a otros a 

mejorar. 

Muchos MMG encuentran que en la quinta reunión, las cosas comienzan a 

aligerarse, la gente se abre más, hay riesgos más personales que se toman en las 

conversaciones, e incluso los líderes están empezando a llegar a la cima. Sea 

consciente de estas dinámicas interpersonales y de grupo y capitalícelas. 
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CAPÍTULO CINCO 

MEJORA – El Enfoque de Aprendizaje 

APRÉNDALO 

“No hay atajos a la perfección” 

Reflexione en la historia de Walter Cronkite 

I. ¿Cómo responde usted? 

Cuando es necesaria la mejora, la mayoría de las personas va a responder en una de 

las siguientes formas: 

A. Estallar. 

1. Enojo. 

2. Resentimiento. 

 

B. Encubrir 

1. Esconder. 

2. Presentar excusas. 

 

C. Retroceder 

1. Retirarse. 

2. Distanciarse. 

 

D. Darse por vencido 

1. Abandonar. 

2. Desesperarse. 
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II. REFLEXIONES SOBRE LA MEJORA 

Analice la observación: “La edad de piedra no finalizó porque a la gente se le 

acabaron las piedras”. 

A. Mejorarse a sí mismo es la mejor forma de mejorar todo lo demás. 

1. ¿Qué pasa cuando una persona está más preocupada por su éxito persona 

que por su crecimiento personal? 

2. La más alta recompensa por nuestros afanes  no es lo que obtenemos de 

ellos, sino en lo que nos convertimos. 

“Es la capacidad de desarrollarse y mejorar la que  

distingue a los líderes de los seguidores.” 

  - Bennis and Nanus 

 

3. Si uno no está mejorando, entonces el mundo le está pasando. 

 

B. La mejora requiere que nos movamos fuera de nuestra zona de 

comodidad. 

1. La parte más difícil de robar la segunda base, es quitar su pie de la 

primera base. 

2. Si no tomamos el siguiente paso, permanecemos paralizados por el 

miedo. 

3. La seguridad no nos hará avanzar. 

4. Manejando nuestra aversión a cometer errores: 

a. Fracase rápido. 

b. Pruebe, pruebe y pruebe de nuevo. 

5. ¿Cómo superar una vida manejada por los sentimientos? 

a. Nunca, nunca, nunca se rinda. 
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b. Cualquiera que sea el obstáculo, encuentre la forma. Innove y 

acomode. 

C. La mejora no es satisfactoria con pequeños arreglos. 

1. La enfermedad del destino: Haciendo solo lo necesario para ir pasando. 

2. Alcanzar una planicie solo debe ser un lugar a dónde usted se detiene a 

asimilar su éxito hasta el momento, nunca un lugar para “terminar”. 

Algunos han bajado tanto sus expectativas que han alcanzado  

la mediocridad y le llaman éxito. 

 

3. Acepte el hecho de que mejorar es una batalla sin fin. 

4. Analice este lema, como lo ha planteado John: 

No estoy donde debería estar 

No soy lo que debería ser 

Pero no soy  lo que era 

No he aprendido a llegar; 

He aprendido como seguir avanzando. 

5. Acepe el hecho de que mejorar es el resultado de pequeños pasos. 

6. A menudo la línea entre el éxito y el fracaso es tan delgada que no nos 

damos cuenta cuando la cruzamos. 

 

D. La mejora es un compromiso diario. 

1. La mejora es un hábito de vida, no un evento de una sola vez. 

Analice estos dos conceptos que John ha hecho parte de su estilo de vida 

de mejora continua: 

2. Intención: La mejora no es un accidente. 
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3. Contemplación: Hay ciertas preguntas que uno debe hacerse cuando está 

mejorando en forma intencional: 

a. ¿Qué aprendí hoy? Cabeza y corazón. 

b. ¿Cómo crecí hoy? ¿Qué me tocó y cambio mis acciones? 

c. ¿Qué haré diferente? ¡Sea específico! 

4. Nunca se compare con nadie más. 

VÍVALO 

“Enfóquese en su aprendizaje.” 

III. HAGA DE LA MEJORA ALGO INTENCIONAL 

A. Decida que usted vale la mejora 

1. Debe creer que puede mejorar. 

2. Decida convertirse en la mejor versión de USTED que pueda ser. 

 

B. Escoja un área para mejorar. 

1. No trate de hacerlo todo. 

2. Invierta una hora al día trabajando en un solo aspecto de su mejora. 

 

C. Encuentre oportunidades de mejorar después de sus fracasos. 

1. Aprenda lo más rápido que pueda después de sus fracasos. 

2. Analice esta frase: El conocimiento puede venir del estudio, pero la 

sabiduría viene de aprender y mejorar luego de los fracasos. 
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LIDERE 

"Cuando para de crecer, para de ser útil" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Qué planes de mejora personal tiene para el siguiente año? 

 Cuando mejore, use la guía SMART: 

 Específico (Specific): Cuando mejore no use las palabras 

“más” o “mejor”. Sea muy específico en sus metas. 

 Medible: Su mejora debe ser medible. ¿Cómo sabrá cuando ha 

llegado? 

 Alcanzable: La mejora debe ser algo que usted efectivamente 

pueda conseguir. Querer ser un nadador olímpico a los 65 años 

no podría ser alcanzable. 

 Realista: ¿Es esta una meta verdadera, o es muy distante? 

Quizás bajar 35 libras en un mes no es realista. 

 Tiempo: Para ser responsable, la mejora debe estar dentro de 

un límite de tiempo. Algún día no es una meta. 

 Recuerde: La mejora no es algo ”De una sola vez”. ¡Día a día, 

paso a paso! 

 Antes de finalizar el mastermind de hoy, mencione un área en 

que quiere mejorar.  

 Lea el siguiente capítulo: ESPERANZA: La Motivación del 

aprendizaje. 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley 

del crecimiento y para la reunión de la siguiente semana 

Recuerde las tres E’s de un MMG exitoso: 

Expectativa - Cuando les pide a sus alumnos leer, compartir y 

aprender, ellos van a sentir la expectativa que tiene usted del éxito de 

ellos. 

Emoción - Cuando el líder está emocionado, los seguidores también se 

emocionarán. Se preguntarán, "¿Qué es lo que esta persona sabe que 

los compenetra en este material?" 

Estímulo - Compartir victorias, ofrecer esperanza y levantar cada 

participante ayudará a los participantes en volver la próxima semana. 

La próxima semana estudiaremos la esperanza. Cuando uno considera 

una pérdida, a esperanza es la sangre de vida que le ayudará a seguir 

avanzando.  

Lea el capítulo siguiente ESPERANZA: La Motivación del 

aprendizaje. 

Encuentre formas en las que pueda dar esperanza a los que lo rodean.  

Al analizar la esperanza, frecuentemente las personas recuerdan 

situación en las que se sintieron sin esperanza. Comprenda que esta 

lección puede traer algunas situaciones emocionales difíciles a la 

superficie. 

Mantenga el contacto con los miembros de su MM. Este pendiente de 

cómo comparten. ¿Será que alguno toma demasiado tiempo? ¿Cómo 

puede lograr que los callados platiquen un poco más? 

¿Hay alguien en su grupo que puede ser candidato a convertirse en 

facilitador de un MM? 
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CAPITULO SEIS 

 

ESPERANZA – La Motivación del Aprendizaje 

 El regalo que sigue dando 

 

APRÉNDALO 

“Manteniendo la llama viva hoy” 

I. ¿COMO RESPONDE USTED? 

Revise estos atributos de lo que hace la ESPERANZA por las personas:  

(Si usted logra memorizarse estos y los recitaba a su grupo, el efecto es muy 

potente) 

 La Esperanza brilla lo más fuerte cuando es la hora más oscura. 

 La Esperanza motiva cuando llega el desánimo 

 La Esperanza activa cuando el cuerpo está cansado. 

 La Esperanza endulza la cuando la amargura ataca. 

 La Esperanza canta cuando las melodías se han ido. 

 La Esperanza cree cuando la evidencia es limitada. 

 La Esperanza escala sobre obstáculos cuando nadie está ayudando. 

 La Esperanza perdura dificultades cuando nadie está cuidando. 

 La Esperanza sonríe con confianza cuando nadie se está riendo. 

 La Esperanza llega en busca de respuestas cuando nadie está 

preguntando. 

 La Esperanza empuja hacia la victoria cuando nadie está alentando. 

 La Esperanza se atreve a dar cuando nadie está compartiendo. 

 Esperanza consigue la victoria cuando nadie está ganando. 

 

En resumen, LA ESPERANZA DA… 
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(Lea esta frase) No importa lo que haya perdido en la vida, si pierde la esperanza, 

lo habrá perdido todo. 

 

A. La esperanza dice “si” a la vida 

1. La esperanza es amar la vida cuando la vida no es amable.  

2. La esperanza le dará poder. 

 

B. La esperanza nos llena de energía 

1. Los problemas nos pueden vaciar la energía, mientras que la esperanza 

nos la llena. 

 

C. La esperanza nos enfoca hacía adelante 

1. "¡Terminar cada día y acaba de una vez!" 

2. La esperanza siempre tiene un futuro. (Discuta esta idea con el grupo.) 

3. La falta de esperanza desarrolla indiferencia - Esperanza trae 

motivación. 

 

D. La esperanza hace la diferencia 

1. ¿Qué hace la esperanza por nosotros? 

a. La esperanza busca la lección en la derrota. 

b. La esperanza descubre lo que puede hacerse. 

c. La esperanza trata a los problemas como oportunidades. 

d. La esperanza enciende una vela en la oscuridad. 

e. La esperanza abre puertas.  

f. La esperanza encuentra su fortaleza en lo que puede hacerse. 

g. La esperanza no se basa en ilusiones, pero no abriga el cinismo. 

h. La esperanza ve el fracaso como piedras de apoyo, no como tumbas. 

 



 

 

Page | 38 
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

E. La esperanza debe ser acogida. 

 

 

VÍVALO 

“Si usted puede” 

 

II. CÓMO CULTIVAR LA ESPERANZA 

A. Dese cuenta de que la esperanza es una decisión 

1. La esperanza es el ADN de aquellos que aprenden de sus pérdidas. 

2. La esperanza es una participante activo en su futuro.  

3. La esperanza no es mero optimismo. La esperanza es una “palabra 

activa” que nos mantiene avanzando. 

 

B. Cambie sus pensamientos 

1. “El más grande problema con la desesperación es que nos llena – 

Norman Cousins 

2. La impotencia nos lleva a la desesperanza. 

3. ¿Qué habría pasado si nunca hubiéramos dejado a la “señora gorda 

cantar”? 

4. Discuta esta idea, “¿Desde cuándo está bien darse por vencido?” 

5. Literalmente, podemos cambiar el pensamiento negativo en pensamiento 

positivo. 

 

C. Gane unas pequeñas victorias. 

1. Los pensamientos positivos deben ser seguir de acciones positivas. 

2. Ganar pequeñas victorias significa que usted se hará muy bueno en 

ganar. 

3. Revise la diferencia entre lo que pasa cuando la gente siente la victoria o 

la derrota: 



 

 

Page | 39 
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

Cuando la gente siente la victoria                     Cuando la gente siente la derrota 

Se sacrifican para el éxito Dan lo menos posible. 

Buscan formas de ganar Buscan excusas. 

Se energizan Se cansan  

Siguen el plan Abandonan el plan 

Ayudan a otros miembros del equipo Dañan a otros. 

 

4. Ahora analícese: ¿Cuándo se ha visto usted con actitudes de derrota o 

victoria? 

 “Hay una buena razón por la que el parabrisas es  

más grande que el espejo retrovisor.” 

 

D. El poder de la esperanza 

1. Revise y analice la historia de Jim Abbott 

2. ¿Qué “minusvalía” está usted luchando por superar en este momento? 

3. ¿Cómo puede acercarse a alguien que está luchando por su propia 

esperanza? 
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LIDERE 

“Trayendo esperanza al mundo” 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 

 ¿Por qué tendemos a perder la esperanza cuando atravesamos una pérdida?  

 Escriba algunas áreas en las que ha perdido la esperanza en su propia vida. 

 ¿A quién conoce que le ayudará a fortalecer su fe? 

 ¿Cómo puede empoderarse ahora mismo? 

¿A quién conoce que necesita aliento en este momento? ¿Cómo puede usted 

ofrecerle esperanza? 

Lea el siguiente capítulo: Enseñabilidad – El camino al aprendizaje. 
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la 

reunión de la siguiente semana: 

Recuerde las Tres E’s de un gran MMG.  

Está a mitad de camino de este libro, y de este Master Mind. Comience a 

planificar desde ya cual será tema de su próximo Mastermind.   

Lea el siguiente capítulo: Enseñabilidad – El camino al aprendizaje 

Aclare sus propias necesidades ambientales para el crecimiento. Si bien nuestro 

lugar como líder del MMG no es determinar el entorno de otros, siempre esté 

dispuesto a ofrecer apoyo a los miembros del grupo  de las decisiones personales 

que hacen en relación con su entorno.  

Mientras se prepara para la próxima semana, es posible que desee llevar su propia 

herramienta de administración del tiempo (agenda, smartphone, etc) con usted 

para demostrar la lección. 

A como líderes potenciales en su MMG empiezan a llegar a la cima, empiece a 

discutir la posibilidad de que estos líderes ayuden a liderar el  próximo MMG. 

¡Haga crecer su equipo de entrenadores ahora! 
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CAPÍTULO SIETE 

ENSEÑABILIDAD - El Camino del Aprendizaje 

Un espíritu que aprende es el factor más importante para alcanzar su potencial 

APRÉNDALO 

“Esté abierto a… aprender” 

I. CINCO RASGOS DE UNA PERSONA ENSEÑABLE. 

A. Una persona enseñable tiene una actitud que lo conduce a aprender. 

1. Cada día es tomado como una oportunidad de aprender. 

2. Hay un deseo ardiente de seguir aprendiendo. 

3. Ser enseñable depende de dos cosas: 

a. Deseo: “Yo de verdad quiero aprender”. 

b. Capacidad: “Entre más queramos aprender, más incrementará nuestra 

capacidad de aprender.” 

4. 85 % de nuestro éxito está determinado por nuestra actitud, el 15% por 

nuestra habilidad. 

 

B. Las personas enseñables tienen una mentalidad de principiantes.  

1. Los más grandes líderes del mundo poseen una característica en común, 

una mente abierta a nuevos pensamientos. 

2. Analice la siguiente frase: “Una mente abierta es el inicio del camino al 

autodescubrimiento y crecimiento. No podemos aprender nada nuevo 

hasta que admitamos que no lo sabemos todo.” Erwin G. Hall 

3. Los principiantes tienen algo en común: No lo saben todo. 

4. La mentalidad del principiante: 

a. Todo el mundo tiene algo que enseñarme. 

b. Cada día tengo algo que aprender. 
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c. Cada vez que aprendo, me beneficio. 

d. Yo constantemente haré preguntas, seré curioso muy curioso. 

 

C. La gente enseñable toma largos y profundos vistazos en el espejo. 

1. Analice la enseñanza de esta frase: “Llegue a la cima de la forma difícil, 

luchando contra mi propia pereza e ignorancia a cada paso del camino.” 

2. La persona con quien es más difícil ser honesto es con usted mismo.  

3. Analice el proceso que Portia Nelson explora en esta mini autobiografía. 

 

4. El espíritu enseñable eventualmente triunfará.  
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D. La gente enseñable motiva a otros a que hablen a su vida. 

1. ¿Por qué cree que la gente que tiene el coraje de hablar es a veces 

atacada? 

2. Para que otras personas hablen a su vida usted debe: 

a. Establecer una relación fuerte con aquellos que tengan credibilidad. 

b. Pedirles que sean lo suficientemente valientes para decirle la verdad. 

c. Usted debe escucharlos y aplicar su sabiduría. 

d. ¿Qué significa esta frase: “No confío en nadie que tenga un poder que 

no pueda ser auditado. Especialmente yo.”? 

E. La gente enseñable aprende algo nuevo cada día. 

1. La gente enseñable crea el hábito de aprender algo nuevo cada día, 

aunque sea algo pequeño. 

2. Sus hábitos diarios lo pueden hacer o deshacer. 

 

VÍVALO 

“Aprender o quemar” 

II. PRÁCTICAS DIARIAS PARA CONVERTIRSE EN ALGUIEN MÁS 

ENSEÑABLE. 

A. Preparación. 

1. Cuando la oportunidad llega es muy tarde para prepararse. 

 

 

Hágase las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los momentos de aprendizaje potencial para el día de 

hoy? 

b. ¿Con quién me encontraré hoy y que le puedo preguntar? 
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c. ¿Qué experimentaré hoy y que aprenderé de esta experiencia? 

B. Contemplación 

1. El tiempo a solas es esencial para aprender. 

2. ¿Qué puede aprender de las experiencias negativas? 

3. Determine si sus errores son por ignorancia o por estupidez. 

4. Pregúntese: ¿Qué puedo aprender de: 

a. Lo que leí hoy? 

b. Lo que vi hoy? 

c. Lo que experimenté hoy? 

d. Lo que hice mal hoy? 

e. Con quién me encontré hoy? 

f. Lo que analice hoy? 

5. Aparte 30 minutos cada día para pensar en sus 24 horas previas y qué 

pudo aprender del día de hoy. 

C. Aplicación 

1. Cuando las personas cometen errores usualmente: 

a. Juran no volver a cometer el mismo error, eso es imposible. 

b. Permiten que el error los convierta en cobardes, esto es tonto. 

c. Aprenden del error, esto es rentable. 

2. La gente enseñable aplica todas sus experiencias, sean éstas buenas o 

malas, a su aprendizaje.  

 

III. Ser enseñable bajo fuego.  

A. Ser enseñable aun en los momentos más difíciles será el camino para 

aprender a navegar en el futuro y para evitar nuevos momentos 

difíciles.  
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LIDERE 

"Aprenda a enseñar y usted enseñará a aprender." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Por qué ser enseñable es tan difícil para tanta gente? 

 ¿En qué áreas de su vida necesita ser más enseñable? 

 ¿Qué cosas específicas hará esta semana para aprender en 

forma intencional? 

 ¿Qué área de su vida ha sido la más difícil de ser enseñable? 

 ¿Cómo desarrollará mentores y confidentes que hablen a su 

vida? 

 Lea el siguiente capítulo: ADVERSIDAD: El catalizador  del 

aprendizaje. 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley del 

crecimiento y para la reunión de la siguiente semana 

Lea el capítulo siguiente ADVERSIDAD: El catalizador  del 

aprendizaje. 

Asegúrese de mantener el interés en el  mastermind entre los 

participantes del grupo con una llamada, un correo o un mensaje.  

Analice su corazón: ¿Cómo se siente en relación al progreso de este 

grupo Mastermind? 

o ¿Cuáles son algunos puntos relevantes? 

o ¿Qué le gustaría hacer mejor? 

o ¿Qué tal va su avanzando en su disciplina personal? 

¿Quién lo mantiene responsable de su crecimiento personal? ¿Hay 

algo que usted deba platicar con esta persona? 
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CAPÍTULO OCHO 

 

ADVERSIDAD– El Catalizador del aprendizaje 

Cuando le duela lo suficiente, va a aprender 

 

APRÉNDALO 

 “Mi predicción para esta pelea: Dolor” 

 

I. EL FACTOR “SI” 

A. El dolor de la adversidad nunca nos deja iguales. 

1. Una de las razones para el cambio es que duele bastante que hay que 

cambiar. 

2. Las cicatrices del dolor se pueden convertir en las marcas de la victoria.  

3. SI respondemos en forma negativa… SI respondemos en forma positiva 

 

B. ¿Cómo responde usted a la adversidad? – ¿Cuando el agua hierve? 

1. ¿Cómo una zanahoria? ¿Se hace suave?   

2. ¿Cómo un huevo? ¿Se hace duro?  

3. ¿Cómo los granos de café? ¿Hace mejor lo que está a su alrededor?  

 

VÍVALO 

“Vívalo hasta que duela” 

 

II. LAS VENTAJAS DE LA ADVERSIDAD. 

A. La adversidad nos presenta ante nosotros mismo SI queremos 

conocernos realmente 

1. La adversidad es una oportunidad de autodescubrimiento. 

James Allen: “Las circunstancias no hacen al hombre, solo le 

revelan quién es. (Pero solo si está abierto a ello.)” 
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2. Las lecciones aprendidas de la adversidad: (Hable de esto en el contexto 

de los comentarios de John) 

a. El camino al éxito no siempre es una calle.  

b. Los momentos difíciles no son el momento de dejar de intentar.  

c. No permita que lo que está haciendo llegue a usted antes de que usted 

llegue.   

d. No somos juzgados por la cantidad de veces que fracasamos, sino por 

la cantidad de veces que tenemos éxito. 

“La circunstancias son soberanas de los débiles; pero son los instrumentos de 

los sabios.” 

 

B. La adversidad es un mejor maestro que el éxito, SI queremos aprender 

de la adversidad. 

1. La adversidad nos enseñará algo, queramos o no 

2. La clave para evitar muchas tragedias es aprender de las dificultades de 

la vida. 

3. Lea el poema de Robert Browning Hamilton. 

4. “Convierte tus heridas en sabiduría” – Oprah Winfrey 

 

C. La adversidad abre las puertas de las oportunidades SI queremos 

aprender de la adversidad.  

1. Si lo pensamos, la única forma en que aprendíamos cuando éramos 

niños, era cometiendo errores: 

a. Aprender a caminar 

b. Aprender a Hablar. 

c. EL dolor de las rodillas golpeadas y los dedos quemados. 
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2. No ha habido una recesión económica o depresión en la historia que no 

haya producido increíbles o grandes invenciones 

3. Vamos a ver la oportunidad en la adversidad si la estamos buscando. 

 

D. La adversidad pude señalar la llegada de una transición positiva SI 

queremos responder en forma correcta a ella. 

1. “Dejar que una persona se alegre cuando se enfrenta con obstáculos, 

significa que ha llegado al final de alguna línea particular de la 

indiferencia o la locura.” 

 

E. La adversidad trae ganancias como también dolor SI la esperamos y lo 

planificamos 

1. El dolor sucede, pero nadie gritó, “Vayan por la medalla de plata” 

2. No hay Ganador de Medalla de Oro que haya llegado ahí sin dolor. 

3. La gente exitosa planifica y espera el dolor. 

4. Piense en algunas áreas de su vida en las que el dolor y la adversidad 

han traído éxito y ganancias. 

 

F. La adversidad escribe nuestra historia y SI nuestra respuesta es 

positiva, nuestra historia será buena. 

1. ¿Qué significa lo siguiente? Algunas personas tratan a la adversidad 

como una piedra de apoyo.  Otros como una lápida. 

2. Lea el poema de James Casey - Adversidad es de todos. Pero la historia 

que escribe con su vida es sólo suya. 

3. ¿Qué tipo de historia escribirá la adversidad en su vida? 

4. Analice la última línea de la bendición franciscana: “Y que Dios te 

bendiga con suficiente locura, para creer que tú puedes hacer una 

diferencia en este mundo, para que tú puedas hacer lo que otros 

proclaman que es imposible.” 
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LIDERE 

“Tiempo de tomar control” 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 

 Comparta una historia propia de éxito en la adversidad. 

 ¿Cómo puede ayudar a otros que están experimentando o han experimentado la 

adversidad? 

 ¿Qué hará la siguiente semana para prepararse para la adversidad? 

 Tome un tiempo esta semana para pensar en los momentos más difíciles de 

adversidad que ha vivido.  

o Aunque usted no puede cambiar el pasado ¿Qué lecciones puede ver ahora 

que antes no eran tan aparentes? 

o ¿Puede identificar cualquier ciclo de comportamiento que esté 

contribuyendo a su propia adversidad?  

Lea el siguiente capítulo PROBLEMAS – Las oportunidades para el 

aprendizaje  
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la 

reunión de la siguiente semana: 

Lea el siguiente capítulo PROBLEMAS – Las oportunidades para el 

aprendizaje 

Los problemas son diferentes a las adversidades. Mientras que la 

adversidad puede ser causada por situaciones fuera de nuestro control, los 

problemas tienden a ser más inmediatos y agudizan una situación 

particular.  

Revise su corazón - ¿cómo ha respondido a los problemas en su propia 

vida? ¿Ha ganado sabiduría o se ha desgastado? 

Al liderar este MMG, es importante mantener la reflexión sobre su propio 

progreso en estas lecciones - sólo se puede dar lo que ya tiene! 

¿Ha planeado el próximo Mastermind? Este MMG se trata de un estudio 

de 13 lecciones. Es este grupo está listo para más? ¿Tiene la logística ya 

lista? 



 

 

Page | 53 
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

CAPÍTULO NUEVE 

PROBLEMAS - Las Oportunidades de Aprendizaje 

Cuando aprendes lo suficiente, puedes cambiar 

APRÉNDALO 

“Hasta Noé tenía un problema – Aún no se inventaban las sombrillas.” 

I. LOS PROBLEMAS VENDRÁN E IRÁN. 

Mencione algunos de los problemas que tuvo John cuando estaba tratando de 

completar un programa de construcción. 

Los problemas son diferentes de las adversidades: 

Las adversidades pueden ser causadas por situaciones fuera de nuestro control. Son 

preocupaciones que afectan otras partes de nuestra vida.  

Los problemas son específicos a una situación particular. Usualmente son más inmediatos y 

agudos. 

 

II. CUANDO VENGAN LOS PROBLEMAS – NO HAGA ESTO… 

A. No subestime el problema. 

1. Nunca vea un problema pasado como algo que no importa. 

2. El tamaño de la persona es más importante que el tamaño del problema. 

B. No sobreestime el problema.  

1.   Algunas personas experimentan el problema tres veces: 

a. La primera vez cuando se preocupan por él. 

b. La segunda cuando están atravesando  verdaderamente por  el 

problema. 

c. La tercera cuando lo viven nuevamente. 

2.   Defina los detalles del problema. 
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a. Una visión realista de cada problema le ayuda a encontrar una 

solución. 

b. Las piezas separadas del problema pueden ser más fáciles de 

solucionar de lo que usted se imagina. 

 

C. No agrave el problema. 

1.  Perder perspectiva: ver el problema de forma incorrecta. 

2.  Dar importancia a las prioridades y valores: Ver el problema teniendo 

un impacto equivocado. 

3.  Perder nuestro sentido del humor: Hacer que el problema afecte todo lo 

demás. 

4.  Sentirse mal por nosotros mismos: Detener nuestro propio progreso. 

 Culpar a otros: Hacer la solución parte de su culpa también. 

5.  El pensamiento positivo y el entusiasmo determinarán qué hará usted 

acerca del problema. 

 

VÍVALO: “Podría ser peor, y qué.” 

III. Cuando se presente un problema haga esto... 

A. Anticípese al problema. 

1.  Anticiparse no significa preocuparse. 

2.  Anticiparse significa prepararse. 

 

B. Comunique el problema. 

1. La falta de comunicación o la pobre comunicación evitará que 

resolvamos el problema. 

2.  Muchas veces alguien cercano ya tiene la solución. 
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3.  Comunique el problema sin pánico. 

 

C. Evalúe el problema. 

1.  Analice este pensamiento: “Nunca abra una lata de lombrices a menos 

que vaya a pescar.” 

2.  ¿Qué hace que un problema sea realmente importante? 

3.  ¿Realmente importa? 

4.  ¿Quiénes están involucrados? 

5.  ¿Hemos visto este problema antes? 

 

D. Aprecie el problema 

Analice como los siguientes atributos de vientos turbulentos se aplican a sus 

propios problemas. Cada problema puede ser la oportunidad que siempre ha 

esperado: 

1.  Los vientos turbulentos hacen que las águilas vuelen más alto. 

2.  Los vientos turbulentos hacen que las águilas tengan mayor vista. 

3.  Los vientos turbulentos elevan al águila sobre el hostigamiento. 

4.  Los vientos turbulentos permiten que el águila use menos esfuerzo. 

5.  Los vientos turbulentos permiten que el águila esté arriba por más 

tiempo. 

6.  Los vientos turbulentos ayudan al águila a volar más rápido. 
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LIDERE 

"Es el momento de decirle a sus problemas: Muchas Gracias." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 Comparta una historia de su propio éxito en la adversidad. 

 ¿Qué significa este dicho: Cuando esté en un agujero, pare de 

cavar? 

 ¿Cómo terminamos cavando más cuando experimentamos un 

problema? 

 ¿Cómo nos ayuda la comunicación efectiva a trabajar en un 

problema? 

 Describa la diferencia entre problemas y adversidades. 

 ¿Cómo podemos evitar que nuestros problemas se conviertan 

en adversidades? 

 Lea el siguiente capítulo: MALAS EXPERIENCIAS - La 

perspectiva para el aprendizaje 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley del 

crecimiento y para la reunión de la siguiente semana 

Lea el capítulo siguiente MALAS EXPERIENCIAS - La 

perspectiva para el aprendizaje. 

Facilitar este   mastermind puede ser un poderoso desarrollador 

interno cuando usted vive y lidera estos principios.   

Analice su corazón: ¿Cómo siente el ambiente y la participación de 

este grupo Mastermind? 

Mientras se prepara para la reunión de la siguiente semana, haga un 

análisis de su propia vida y de cómo ha aprendido de sus pérdidas, 

adversidades, problemas y malas experiencias. 

¿Ha finalizado los planes para su próximo Mastermind? 
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CAPÍTULO DIEZ 

MALAS EXPERIENCIAS – La perspectiva del aprendizaje  

¿Cómo salió todo tan mal…? ¿o no? 

 

LÍDERE 

 “¡Oh no… no de nuevo!” 

 

I. PONIENDO SUS PROBLEMAS EN PERSPECTIVA. 

Revise la historia de cuando John perdió su documento.  

A. Una mala experiencia nos ocasiona algunos sentimientos comunes: 

1. Estupidez 

2. Ansiedad 

3. Frustración 

4. Desesperación 

 

B. Acepte su humanidad. 

1. Nadie es perfecto…nunca lo ha sido. 

2. Algunas veces la persona más importante que debemos perdonar es a 

nosotros mismos. 

 

C. Aprenda a reírse de usted mismo. 

 

¡Está bien reírse de usted mismo – muchas personas ya lo están haciendo! 

 

1. Reírnos es como cambiar un pañal, no resolvemos un problema en forma 

permanente, pero hace que las cosas sean más aceptables por el 

momento 
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D. Mantenga la perspectiva correcta. 

1. Al atravesar por  una mala experiencia, ¿cuál de estas frases refleja sus 

pensamientos? Fíjese que en el crecimiento entre cada enunciado: 

a. ¿Para empezar, yo nunca quise hacer esa tarea, así que a quién le 

importa?  

b. Soy un fracaso y mi vida ha terminado. 

c. Quisiera darme por vencido y nunca volveré a intentarlo de nuevo.  

d. Estoy ganando experiencia de mis errores; ¿Me pregunto si podré 

obtener ayuda? 

e. Ahora se algunas formas en que no funciona; así que trataré de nuevo. 

2. No base su valor personal en una mala experiencia. 

3. No sienta pena por sí mismo. 

4. Tenga en cuenta sus fracasos como un proceso de aprender y mejorar. 

 

VÍVALO 

“Es fácil ser promedio” 

 

E. No se dé por vencido 

1. El fracaso es el costo de buscar nuevos desafíos. 

2. 90% de aquellos que fallan no han fracasado, simplemente se dieron por 

vencido. 

3. Hay dos tipos de personas en lo que se refiere a reveses:   

a. Aquellos que se salpican en el fondo y nunca se recuperan. 

b. Aquellos que rebotan. 

4. El éxito reside en haber hecho el esfuerzo; el fracaso reside en nunca 

haber tratado. 

5. La mayoría de los fracasados son personas que tienen el hábito de 

inventar excusas. 
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6. Recuerde: Su capacidad de errar ocasionalmente es inseparable de su 

capacidad para alcanzar sus metas! 

100% de las cosas que nunca se intentaron, nunca pasaron 

100% de los esfuerzos que nunca se han hecho, no han sido exitosos. 

 

F. No permita que sus malas experiencias se conviertan en sus peores 

experiencias 

1. Aprendemos a no hacer que malas experiencias empeoren aprendiendo 

de nuestras pasadas malas experiencias.  

2. Recuerde: ¿Estupidez o ignorancia? 

Malas experiencias basadas en la ignorancia:         Malas experiencias basadas en la 

estupidez: 

No sabía mejor, así que lo hice Sabía mejor, pero lo hice de todas formas 

No sabía mejor, así que no  lo hice  Sabía mejor, pero no lo hice de todas 

 

 

 

 

G. Permita que una mala experiencia lo conduzca a una buena experiencia 

1. En última instancia, las experiencias serán malas si usted no aprende de 

ellas. 

2. Su actitud determinará el grado de su siguiente mala experiencia. 

3. Haga de las malas experiencias un trampolín para la próxima victoria. 

4. Haga de sus críticos sus coach. 

Se necesita auto disciplina Un espíritu enseñable puede trabajar en esto  
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LIDERE 

“¿Si usted cree que le dolió esta vez, cómo cree que se sentirá la próxima 

vez si no aprendió esta vez?” 

 

Opciones de preguntas de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje  

 ¿Cómo nos hacen sentir las malas experiencias?  

 ¿Cómo hacen las malas experiencias que veamos nuestro mundo?  

 ¿De qué formas puede usted adaptarse cuando ha pasado por una mala 

experiencia?  

 Piense en alguien que ha pasado adversidad, problemas o malas experiencias: 

o ¿Qué puede hacer para acercarse a ellos? 

o ¡No se olvide de reír con ellos! 

Lea el siguiente capítulo CAMBIO – El precio del aprendizaje  
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la 

reunión de la siguiente semana: 

Lea el siguiente capítulo CAMBIO – El precio del aprendizaje 

TENGA CUIDADO: El siguiente capítulo contiene la mayor parte del contenido 

de este estudio. Planifique en consideración del tiempo y la discusión. 

Facilitar este MMG puede ser un poderoso desarrollador "interno" cuando se 

vive y lidera estos principios. 

Verifique su corazón en lo siguiente - ¿Qué tan acertado ha sentido el estado de 

ánimo y la discusión de su grupo? 

Mientras se prepara para la reunión de la próxima semana, haga un recuento de 

su vida lo que ha aprendido de algunas de sus pérdidas, las adversidades, 

problemas y malas experiencias. 

¿Ha finalizado los planes para su próximo estudio MMG? 
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CAPÍTULO ONCE 

CAMBIO - EL PRECIO DEL APRENDIZAJE  

El cambio sucede, aun cuando no estemos viendo 

APRÉNDALO:  

“Usted puede resistirse al cambio todo lo que quiere… pero no va a ganar.” 

I. POR QUÉ LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO. 

Analice la historia de la empresa Polaroid. 

A. El cambio puede sentirse como una pérdida personal. 

1. El “Acá y ahora” es más familiar que el “allá y después”. 

2. Lo quiera o no, el cambio ocurrirá. 

3. “Para descubrir nuevas tierras, tendremos que perder de vista la orilla 

por largo tiempo.”  

Sin cambio no hay crecimiento 

Si conoce el cambio, conoce el crecimiento. 

 

4. Finalice este dicho del liderazgo: “Si siempre hace lo que siempre ha 

hecho…” 

 

B. El cambio siempre es incómodo.  

1. Desde luego que lo es, usted nunca lo ha hecho de esta forma.  

2. Como nos resistimos a sentirnos incómodos, nos resistimos al cambio. 

Para lograr lo excelente, lo bueno también debe cambiar. 

 

C. El cambio va en contra de la tradición. 

1. Las 7 palabras mortales que asesinan el progreso: “Nunca lo hemos 

hecho de esa forma”. 

2. Las tradiciones son buenas mientras no seamos esclavos de ellas. 

3. Hay una buena razón por la cual los métodos de ayer funcionaron antes. 

Es la misma razón por la que no funcionarán hoy. 
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II. CÓMO RESPONDE LA GENTE AL CAMBIO. 

A. La mayoría de las personas cambian solo lo suficiente para alejarse de 

los problemas, no para arreglarlos. 

1. La mayoría de las personas preferiría cambiar sus circunstancias para 

mejorar su vida, cuando lo que deberían hacer es mejorarse a sí mismos 

para mejorar sus circunstancias.  

2. Cuando tenga que decidir qué es lo que debe cambiar primero… véase 

en el espejo. 

3. Si quiere que algo mejore, usted debe estar dispuesto a cambiar. 

Si quiere un mejor cónyuge, sea un mejor cónyuge. 

Si quiere un mejor trabajo, sea un mejor empleado. 

Si quiere un mejor país, sea un mejor ciudadano 

 

B. La mayoría de las personas hace las mismas cosas de la misma forma, 

aun así, espera diferentes resultados. 

1. Cuando hacemos las mismas cosas de la misma forma, lo único que 

podría cambiar es nuestra suerte.  

2. Tenacidad sin la disposición a cambiar es solamente ser dogmático.  

3. ¿Cuánta gente vive pensando que los obstáculos para su éxito deben 

cambiar, porque ellas se niegan a cambiar? 

4. Analice esta frase de Alan Cohen: “Para crecer, debe hacer que su 

presente y su futuro sean completamente diferentes a su pasado.” 

 

C. La mayoría de las personas ve el cambio como una necesidad dolorosa, 

en lugar de una oportunidad útil. 

1. Lo nuevo siempre implica riesgos.  

2. La mayoría de los cambios implican cierto nivel de dolor. 

3. Todos debemos estar dispuestos a examinar nuestros supuestos, repensar 

nuestras estrategias y construir nuestras relaciones. 

4. Sin cambio no habría innovación, creatividad y cambio. 

5. El cambio sucederá, ABRÁCELO  o quédese atrás. 
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D. La mayoría de las personas no pagará el precio inmediato de cambiar y 

terminará pagando el precio último por no cambiar.  

1. Muchas veces,  el cambio necesario inmediato es pequeño  y no muy 

doloroso.  

2. Si el cambio necesario es ignorado en forma repetida, el futuro podría 

traer un cambio devastador.  

La mayoría de los remordimientos que las personas tendrán, no serán 

por aquello que no hicieron, sino por aquello que dejaron de hacer. 

 

3. El costo de la “oportunidad perdida”  es el precio más alto que 

podríamos pagar.  

E. La mayoría de las personas cambia cuando es obligada por algunas de 

estas tres circunstancias: 

1. Duele tanto que tienen que hacerlo. 

a. Un poco de dolor a menudo no es un poderoso motivador. 

b. De hecho podríamos soportar una gran cantidad de dolor cuando 

tenemos la esperanza de que todo se arreglará.  

2. Aprenden lo suficiente que quieren cambiar. 

a. Otros puntos de vista y claridad. 

3. Han recibido lo suficiente que son capaces de cambiar: 

a. Algunas veces contamos con los planes, pero no los recursos.  

F. El cambio rara vez es instantáneo 

Una vez que la decisión de cambiar ha sido hecha, siga está fórmula para el 

cambio exitoso.  

1. Nueva información es aceptada, para ver las cosas en forma diferente.  

2. Una nueva actitud es adoptada, un tiempo crítico de cambio y 

crecimiento  emocional. 

3. Un nuevo comportamiento es adoptado, tomar nuevas opciones y vivir el 

cambio. 

4. Nuevas convicciones influencias a otros, las nuevas convicciones 

comienzan a guiar a otros a una nueva visión.  
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5. Mientras usted cambia es importante que recuerde que habrá algunos a 

su alrededor que no compartirán este cambio con usted. ¡No se 

desanime! 

“Usted y yo estamos a una decisión de una vida completamente diferente.” 

 

VÍVALO:  

“El cambio es verdaderamente diferente.” 

III. HAGA CAMBIOS QUE CUENTAN 

A. Cámbiese a usted mismo. 

Cite este verso de Tony Evans: 

Si usted quiere un mundo mejor,  

compuesto por mejores naciones,  

habitado por mejores estados,  

lleno de mejores países,  

representado por mejores ciudades,  

constituido por mejores vecindarios,  

iluminado por mejores iglesias,  

poblado por mejores familias,  

tiene que convertirse en una mejor persona. 

1. Es increíble cómo otros se ven, suenan, se comunican y se relacionan 

con usted cuando cambia usted primero. 

B. Cambie su actitud. 

1. Tratar de cambiar a otros es un ejercicio insustancial. 

2. Cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que 

vemos cambian. 

3. Revise su actitud ¿Dónde se encuentra en relación a su éxito? 

 



 

 

Page | 67 
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

 

C. Cambie a sus amigos que nunca cambian. 

1. Esta puede ser la parte más difícil del crecimiento personal. 

2. Siempre habrán momentos en que tenemos que tomar la decisión entre 

nuestro futuro y nuestros amigos. 

3. Encuentre roles positivos y estudiantes positivos. 

4. Analice la siguiente frase: “Un espejo refleja la cara de un hombre, pero 

quien es realmente se puede ver por el tipo de amigos que escoge.” 

La cruda verdad acerca de su crecimiento personal: 

No todo el mundo quiere cambiar 

 

5. Considere el impacto negativo de pasar tiempo con personas que no 

apoyan su crecimiento y cambio: 

a. ¿Qué tipo de consejo recibe de gente negativa? 

b. ¿Qué pasa cuando analiza sus problemas con personas incapaces de 

contribuir a la solución? 

c. ¿Qué pasa cuando sigue a alguien que no va a ningún lado? 

d. ¿A dónde termina cuando pide direcciones a alguien que está perdido? 

6. Cada minuto que usted pasa con la gente equivocada le quita el tiempo 

que usted debe pasar con la gente correcta. 

 

D. Determine vivir en forma diferente de las personas promedio. 

Las dos preguntas más importantes que usted puede preguntarse: 

1.   ¿Quién soy? 

2.   ¿En qué me estoy convirtiendo? 

 

1. Piense en forma diferente. Los hábitos de pensamiento negativo deben 

cambiar. 

2. Maneje sus sentimientos en forma diferente. No permita que sus 

sentimientos controlen su comportamiento. 

3. Actúe en forma diferente. El secreto de su éxito puede ser encontrado en 

su agenda diaria.  
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"Que su mayor miedo sea “Alcanzar la Mediocridad” 

 

E. Desaprenda lo que sabe para aprender lo que no sabe. 

1. Algo de lo que mantenemos muy cerca es ciertamente lo que nos impide 

avanzar. 

2. Nunca renuncie a su derecho a estar equivocado. Si lo hace, perderá la 

habilidad de aprender nuevas cosas y avanzar en su vida. 

3. Para desaprender usted debe: 

a. Admitir que no está resolviendo el problema. 

b. Abrir su mente. 

c. Cambiar su posición de tratar de defender sus acciones a hacerse las 

preguntas correctas para resolver el problema. 

d. Dejar los viejos hábitos. 

e. Practicar nuevas formas de hacer las cosas. 

4. ¿Cómo cambia la forma de un cubo de hielo? 

a. Derrítalo. 

b. Decida la nueva forma que quiere que tenga. 

c. Congélelo de nuevo con esta nueva forma.  
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LIDERE:  

"Liderando a otros al cambio." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que usted debe cambiar? 

 ¿Está dispuesto a hacer cambios que tengan un costo? 

 ¿Cómo debe cambiar su agenda diaria? 

 ¿Cuándo tiempo tomarán los cambios que debe hacer? 

 Lea el siguiente capítulo: MADUREZ - El valor del aprendizaje 
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Plan para el facilitador de Mastermind para la siguiente ley del crecimiento y 

para la reunión de la siguiente semana 

Lea el capítulo siguiente MADUREZ - El valor del aprendizaje. 

Facilitar este   mastermind puede ser un poderoso desarrollador interno cuando 

usted vive y lidera estos principios.   

Analice su corazón: ¿Cómo siente el ambiente y la participación de este grupo 

Mastermind? 

Mientras se prepara para la reunión de la siguiente semana, haga un análisis de su 

propia vida y de cómo ha aprendido de sus pérdidas, adversidades, problemas y 

malas experiencias. 

¿Cómo está avanzando en su propia madurez? 

¿Ha finalizado los planes para su próximo Mastermind? 

La próxima semana es el momento de vender su siguiente Mastermind. Tenga un 

afiche listo para cada participante. Haga afiches adicionales para que los 

participantes lleven a sus amigos y asociados.  
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CAPÍTULO DOCE 

 

MADUREZ – El valor del aprendizaje  

Madurez es todas las lecciones… en acción 

 

LIDERE 

“Muy poca sabiduría viene del éxito” 

 

I. CONSTRUYENDO SOBRE NUESTRAS LECCIONES 

Cuando nosotros:  

 .................................... Cultivamos humildad – El espíritu del aprendizaje.  

 .................................... Enfrentamos la realidad – El fundamento del 

aprendizaje.  

 .................................... Aceptamos la responsabilidad -  El primer paso del 

aprendizaje.  

 .................................... Buscamos la mejora -  El enfoque del aprendizaje. 

 .................................... Nutrimos la esperanza -  La motivación del 

aprendizaje.  

 .................................... Desarrollamos la capacidad de aprender – El camino 

al aprendizaje.  

 .................................... Nos sobreponemos a la adversidad -  El catalizador 

del aprendizaje. 

 .................................... Aprovechamos los problemas – Las oportunidades 

de aprendizaje.  

 .................................... Soportamos malas experiencias – La perspectiva del 

aprendizaje. 

 .................................... Abrazamos el cambio -  El precio del aprendizaje.  

Seremos recompensados con la Madurez – el valor del aprendizaje 
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VÍVALO 

“Paso a paso” 

II. LA FUENTE DE LA MADUREZ 

A. La madurez es el resultado de encontrar los beneficios en la pérdida. 

1. En primer lugar, usted debe aprender de sus errores y fracasos. 

2. Aprender la lección trae avance mental y libertad emocional. 

 

B. Refeccione en las lecciones de estás perdidas y fracasos: 

1. Sobrecargado de responsabilidad personal.  

2. Problemas de salud. 

3. La pérdida de alguien cercano. 

4. La pérdida de dinero o negocios.  

5. Errores sociales con impactos duraderos.  

6. Relaciones perdidas por descuido o abuso. 

¿Qué lecciones aprendió?? 

 

C. La madurez es el resultado de alimentar las emociones correctas. 

1. Hay muchos tipos de emociones dentro de nosotros -  positivas y 

negativas. 

2. “Madurez es hacer lo que se supone que debe hacer, cuando lo tiene 

que hacer, sin importar cómo se sienta” 

“No siempre tenemos que sentirnos bien cuando hacemos el bien. 

Así que siempre tenemos que hacer el bien hasta que nos sintamos 

bien.” 

 

D. La diferencia entre el éxito y el fracaso son los hábitos diarios. 

1. La verdad es que, la mayoría de nosotros podríamos cumplir lo que 

cualquiera ha cumplido, si tuviéramos los mismos hábitos de aquellos 

que han cumplido 
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La gran diferencia entre aquellos que lo hacen y aquellos que no, es 

que aquellos que lo hacen, lo hacen. 

 

2. Los buenos hábitos requieren disciplina diaria, no un evento de una sola 

vez. 

3. El medallista de oro olímpico no gana porque él o ella es el mejor ser 

humano, sino porque es el más disciplinado 

 

E. Madurez es el resultado de aprender a sacrificar hoy para tener éxito 

mañana 

1. “La gente que no puede diferir la gratificación tiende a fracasar…” 

2. Discutir el estudio de investigación de los Marshmallows 

a. ¿Por qué tendemos a querer "tener las cosas ya”? 

b. ¿Por qué se la gratificación retardada trabaja tan bien? 

“Una persona que nunca sacrifica, nunca pertenecerá a ella mismo. 

Pertenecerá a aquello que no está dispuesta a dejar.” 

 

F. Madurez es el resultado de aprender a ganar respeto para sí mismo y 

para los demás 

1. Muchas dificultades personales nos llevan a ganar, no a perder.  

2. El mejor seminario de autoestima al que alguien puede ir es cuando 

desarrolla su propio carácter. 

3. El respeto hacia uno mismo se forja cuando se hace lo correcto aunque 

nadie lo esté viendo. 

4. La autoestima que se construye sobre logros es tan peligrosa como la 

autoestima que se construye sobre fracasos; ninguno de ellos es sólido. 

5. Revise con su grupo la historia de Gail Borden, Jr. 
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LIDERE 

“De para crecer” 

 

Opciones de preguntas de Discusión 

Oportunidades de aprendizaje 

 ¿Qué reflexiones personales tiene acerca de esta experiencia de aprendizaje de 

11 semanas?  

 ¿Ha crecido y madurado? 

 ¿Qué planes de sacrificio personal y cambio de dirección ha hecho para 

contribuir a su propio crecimiento? 

 ¿Cómo puede llevar estas lecciones a personas que usted conoce para contribuir 

a su crecimiento y madurez? 

Prepárese para la lección de la siguiente semana GANAR NO LO ES TODO, 

PERO APRENDER SI LO ES. 
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Plan para el facilitador del Mastermind para esta LECCION y para la 

reunión de la siguiente semana: 

Prepárese para la lección de la próxima semana: GANAR NO LO ES TODO, 

PERO APRENDER SI LO ES  

Nuestra última lección es sobre nosotros. Sea creativo en cuanto a la reunión 

final. ¿Hay algo especial, divertido, o profundamente significativo que pueda 

hacer por la última reunión de la próxima semana? 

Asegúrese de "resumir" todo el MMG y traer el cierre necesario al grupo. 

Usted ha liderado a este grupo. Has sido fiel en su viaje. Usted probablemente 

ha "aprendido" algunas cosas y ha tenido muchas victorias también. Tómese 

su tiempo libre esta semana para reflexionar sobre su camino en este grupo 

Ha finalizado los planes para su próximo estudio MMG? 



 

 

Page | 76 
 

A Veces se Gana, A Veces se Aprende Guía de Mastermind 

©2013 Martinelli & Associates, Inc. 

CAPÍTULO TRECE 

GANAR NO LO ES TODO, PERO APRENDER SI 

Unificando la lección 

APRÉNDALO 

“Adelante, ¡Salte!” 

 

I. POR QUÉ LA GENTE SE RESISTE AL CAMBIO. 

A. El aprendizaje generalmente disminuye cuando se comienza a ganar. 

 

“El éxito es un mal maestro. Hace que la gente inteligente crea que no puede 

perder.” 

- Bill Gates 

 

B. Ganar puede ser una distracción en su camino al éxito.  

Este concepto se manifiesta de las siguientes formas: 

1. “He estado allí, y lo he hecho.” Cuando un logro se convierte en una 

tumba. 

2. El tour del banquete. Hablar más de su éxito que buscarlo. 

3. El éxito garantiza el éxito. Nada garantiza el éxito repetido. 

4. El mito del momentum. Cuando esté ganando, no se detenga. 

5. Maravillas de un solo éxito. Debemos construir sobre el ayer, pero no 

vivir allí.  

6. La mentalidad “Tengo derecho.” El éxito no se hereda, se gana. 

7. Jugar a no perder. Algunas veces ganar hace que uno se vuelva muy 

cauteloso.  

8. La meseta de la llegada. Si ha llegado, es el momento de seguir 

avanzando. 

 

Analice que significa esta frase: 

La regla número uno para ganar es: No se castigue a usted mismo  
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C. Aprender es posible sólo cuando cambia nuestra forma de pensar.  

1. No permita que lo que sabe le haga pensar que usted sabe. Siempre sea 

un estudiante.  

2. Mantenga una actitud mental positiva. “Lo peor que puede sucederme 

hoy puede conducirme a lo mejor que me pudo haber sucedido.” 

3. Abrace la creatividad aplicada a cada solución. Usando cuatro líneas 

rectas conecte los nueve puntos sin cruzar sobre el mismo punto dos 

veces y sin levantar el lápiz.  

 
La solución se encuentra al final de esta guía. 

 

4. El verdadero aprendizaje se define como un cambio en el 

comportamiento. 

a. “No has aprendido nada hasta que no tomes acción y lo apliques.” 

 

La verdad es, ya sabemos mucho más de lo necesitamos para actuar . 

 

5. ¿Qué le impide actuar? 

a. Miedo. 

b. Pereza 

6. El éxito continuo es el resultado de continuamente fallar y aprender. 

a. Si no puedes cometer un error, no puedes hacer nada. 

7. Esté dispuesto a ver los fracasos como bendiciones disfrazadas. 
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VÍVALO 

“Siga preguntando: ¿Qué aprendí?” 

II. ENFÓQUESE Y ARRIESGUE MIENTRAS GANA, PIERDE Y 

APRENDE. 

A. Su zona de comodidad y su zona de fortalezas. 

Zona de fortalezas Zona de Comodidad Resultados 

Fuera de la zona de 

fortalezas 

Fuera de la zona de 

comodidad 

Pobre desempeño 

Ganar es imposible 

Fuera de la zona de 

fortalezas 

Dentro de la zona de 

comodidad 

Desempeño mediocre 

Ganar es imposible 

Dentro de la zona de 

fortalezas 

Dentro de la zona de 

comodidad 

Buen desempeño 

Ganar es posible 

Dentro de la zona de 

fortalezas 

Fuera de la zona de 

comodidad 

Gran desempeño 

Ganar es continuo 

 

1. Sabiduría tradicional para reforzar sus debilidades. 

2. El éxito viene de trabar dentro de sus fortalezas, no de corregir sus 

debilidades. 

3. Analice con el grupo  este cambio de paradigma de trabajar en sus 

fortalezas. 

III. SIGA CRECIENDO 

A. Tomar riesgos es parte del éxito. 

 

B. Si usted está leyendo esto significa que aún hay oportunidad. 

 

C. Falle y aprenda o falle y pierda: Escoja con sabiduría. 
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LIDERE 

"Nunca pare de aprender" 

Solución: 

 

Opciones de Discusión 

Oportunidades de Aprendizaje 

 Comparta una experiencia de victoria que ha 

experimentado durante este estudio. 

 ¿Cómo impactan las malas experiencias en nuestra visión 

del mundo? 

 ¿De qué formas podemos hacer ajustes cuando hemos 

tenido alguna mala experiencia? 

 ¿Ha sido capaz de identificar sus fortalezas y sus zonas de 

comodidad? ¿Está listo para salir de la comodidad? 

 ¿Cómo guiará a otros a estas lecciones que ha aprendido? 

 ¿Ha pensado en dirigir un grupo Mastermind? 
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Cierre 

Pídale al grupo que comparta las acciones concretas que ha 

implementado durante estas 13 semanas para asegurarse de que este 

estudio ha penetrado su corazón. 

Analicen la importancia de llevar a cabo acciones concretas. 

Celebre los logros, las victorias que se han obtenido como  resultado 

de elevar sus retos cada día.   

Permita que cada miembro del grupo exprese su gratitud y alegría por 

los logros. 

Piense en su legado como mentor de este grupo. Platique acerca de lo 

que significa ser un mentor en el contexto de las enseñanzas de John 

Maxwell. Coménteles acerca de su  legado personal y cómo ha 

llegado a comprometerse con él.  

Invite a los participantes a participar en su próximo grupo 

Mastermind que tendrá lugar (decir fecha) y en el que se estudiará el 

libro (nombre del libro). 

Invite a los líderes de su mastermind a acompañarlo en entrenarse 

para dirigir un mastermind. Forme un equipo de trabajo. Ahora es el 

momento de que usted continúe liderando.   

Agradezca a cada uno por su dedicación a mejorar sus habilidades de 

liderazgo y por su compromiso y fe en el programa. Sobre todo, 

hágales saber que usted aprecia su disposición a ser abiertos y 

participar y hacer de la clase un éxito.  


