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Cómo prepararte
para tu MMG

Este manual está diseñado para
prepararte en excelencia para nuestra
primera sesión.

Una Nota . . .
¡Te doy una calurosa bienvenida a este mastermind group!
Gracias por hacerme parte de tu mejoramiento personal y tu capacitación
profesional. En este recurso encuentras;
Tarea preparatoria
Completa esta simple tarea que te prepara para tu participación en nuestra
primera sesión.
Instrucciones útiles:
El contenido está diseñado para apoyarte en tu preparación efectiva previo a
nuestro primer encuentro. Léelo con calma.
Espero que estés tan emocionada como yo de iniciar esta jornada maravillosa
de crecimiento interior.
¡Allí nos veremos!
xx,

Saritza

Tu Mentora en Liderazgo
Transformacional & MMG Savvy
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Tarea Inicial
Escribe sobre:
Motivo principal de
participar en este MMG
Expectativas
¿Qué buscas recibir?
¿Qué esperas aportar?
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Mastermind Group // Primera Sesión
Antes de nuestra primera sesión . . .
Verifica y ten a la mano tu Zoom Link / Meeting ID y Passcode.
Reloj con hora sincronizada.
Lee los temas que se discutirán en nuestra primera sesión para que llegues
familiarizado con el material antes de ser discutido.
Los temas y dinámicas corren fluidas y rápidas en las sesiones. Asegúrate de
mantenerte presente. Prepárate de manera que te lleves lo mejor de
nuestro tiempo.
Identifica un lugar con ambiente adecuado para participar en las sesiones sin
distracciones en tu entorno para beneficio colectivo.
Información Técnica.
La información de acceso es exclusiva para propósitos de nuestro
mastermind. Mantén confidencialidad de la misma, es decir, no proveas este
contacto a nadie que NO SEA PARTE de tu grupo actual.
Puedes participar desde cualquier parte del mundo, sólo necesitas tu celular
o computadora para reunirnos virtualmente. El horario es establecido en
tiempo de Puerto Rico (AST). Si aun no estás seguro/a de la diferencia de
horario en tu zona accede a www.timeanddate.com
Descarga e imprime el / los manual(es) previo a nuestra primera reunión.
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Para Nuestras Sesiones . . .
Haz de nuestra cita una prioridad. Separa en tu agenda los días y las horas
correspondientes a nuestras sesiones virtuales con anticipación.
Todas nuestras reuniones son en vivo. Por favor, EVITA los sonidos de
fondo.
Asegúrate de estar en un lugar callado y disponible para que puedas llevarte
lo mejor de nuestra reunión. Además de contribuir a un ambiente
apropiado para el bienestar de todos.
Nuestras sesiones son interactivas. En temas de discusión grupal te
anunciaré el espacio para que comuniques en el foro.
Peticiones
1. Se Puntual. Estaré en nuestro salón virtual de 15 a 20 minutos previo al
comienzo formal de cada sesión para compartir contigo antes de iniciar los
temas del día.
2. Muéstrate y comunica respetuosamente.
3. Mantén este espacio confidencial y limpio.
4. PARTICIPA Activamente.
5. Aporta.
6. Siempre mira hacia la posibilidad.
7. NO tomes fotos, screenshots o grabes nuestras sesiones sin pedir primero
consentimiento verbal de los mentores y participantes.

MASTERMIND GROUP
DREAMERSSUPPLY.CO

2022

Este material es protegido por marca registrada y derecho reservado de
autor. La copia inapropiada no es ético y la distribución del mismo sin
previo consentimiento escrito del autor/a es ilegal.

