
¡Por fin! estamos super contentas por nuestro primer MASTERMIND  

Tus siguientes pasos:
 
Prepárate para tu mastermind:  Asegúrate de seguir las pasos, para que puedas estar 100% 
enfocado e inmerso en este evento de dos días completos.
 
Recuerda, los  “aha” moments se dan cuando estás 100% INMERSO. La sugerencia es que no 
sólo pongas de fondo o entres y salgas para ver cómo van. Podrás obtener ideas, consejos y aha 
moments que pueden cambiar el rumbo de tu vida y tu negocio.

 ¡COMPROMÉTETE A ESTAR 100% EN ESTE EVENTO!

 Cuidado de niños: organiza con quién se quedarán tus hijos. Haz lo necesario para que tú   
puedas estar concentrado. 
 Trabajo: En estos días es importante que delegues y organices tus tareas para que puedas 
enfocarte y estar presente cada minuto.
 Esposo/Pareja: Platícalo con anticipación y coméntale que este momento es para ti, para 
tu negocio y para la familia. En estos dos días no estarás disponible a pesar de estar en casa. Re-
cuerda que este evento es para que conectes con tu grupo.
 Espacio: Te sugerimos que designes sólo para ti. En la medida de lo posible podrías reser-
var un cuarto de hotel, Airbnb o un espacio en tu casa en donde puedas estar concentrada y con 
cero distracciones.
 Cuidado personal: organiza tus comidas y tus snacks para tenerlos listos para estos tres 
días. A lo largo del evento daremos breaks para poder descansar o comer snacks, así que ten algo 
sano que te llene de energía para estar concentrado, alerta y abierto a todo el conocimiento que 
compartiremos.

ANTES DEL EVENTO:
Hemos preparado todo para que tengas los mayores resultados de este Mastermind digital de dos 
días, así que no te preocupes, sigue las instrucciones para que puedas comprender y tener todo lo 
que necesites en el momento que sea necesario.
 

CHECK IN DEL EVENTO:
 
Nuestro evento comienza el martes 13 de marzo a las 10 A.M., abriremos la sala a las 9:30 para 
que puedas hacer tu check in de sonido y estemos listos para arrancar a las 10 A.M.
 
Te dejamos el link para acceder a tu dashboard donde encontrarás los recursos necesarios para tu 
mastermind https://vivetumensaje.com/mastermind

También lo postearemos en el grupo del Facebook de Experto Club Advance

Te sugerimos poner un recordatorio en tu celular para que estés listo desde el primer minuto.
 

https://vivetumensaje.com/mastermindhttp://
https://www.facebook.com/groups/ecadvanced
https://www.facebook.com/groups/ecadvanced


Links importantes para ti:
 
MasterSala: https://vivetumensaje.com/mastermind
 
Grupo Experto Club Advance: https://www.facebook.com/groups/ecadvanced 

Te daremos un descanso a media mañana, a media tarde y hora de comida. No hay horarios 
definidos, recuerda que esto es un evento en vivo.

Planea estar todo el día con nosotros.
 
Qué esperar:
 
He visto personas prepararse para un evento digital y pensar: voy a ir al evento y poder hacer otras 
cosas durante estos días:
 
 Haré un par de citas y mientras escucho en el coche.
 Tengo que ir por el súper y lo escucho en el celular.
 Hago la comida para los hijos y la escucho en mi lap.
 Etc.
 
RECUERDA… ESTE EVENTO ES DIFERENTE.
 
Vienes a tu mastermind para tener “aha” moments que pueden cambiar el rumbo de tu negocio. 
Y los aha moments sólo pasan cuando estás 100% inmerso. No puedes escuchar a medias y 
acelerar tu negocio a los 100K o más.
 
Hace un par de meses estuvimos en un evento virtual como este y subestimamos lo poderoso, 
interactivo y revelador que fue.
 
¡ASÍ QUE PREPÁRATE!
 
Vacía tu calendario, prepara tu espacio , organiza tus comidas y snacks y el cuidado de tus niños. 
Prepárate para estar completamente inmerso por 2 días con nosotros.
 
Haz el compromiso de venir listo para aprovecharlo al máximo. Participa y está presente. Eso es 
todo lo que necesitas y te vas a sorprender de lo poderosa que será esta experiencia.
 
Estamos muy emocionados de verte y crear increíbles aha moments juntos.
 
EL MARTES 13 DE ABRIL COMIENZA LA MAGIA.
 
Si necesitas ayuda antes o durante el evento por favor escribe en el grupo privado de Facebook.
 
Con mucho cariño:
Andrea, Jimena y Tania

Fechas del Evento: Martes 13 y Miércoles 14 de Abril 
Horarios del Evento: 10 AM a 6 PM (Hora Ciudad de México) 

https://vivetumensaje.com/mastermind
https://www.facebook.com/groups/ecadvanced

