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Reunión trece

La Ley del Modelo
Es difícil superarse cuando no tiene a nadie
a quien seguir sino a usted mismo

I. Habla sobre esta noción:
Solo puedes crecer lo que TÚ puedas. – Y ahora, ¿qué?
II. ¿A quién debo seguir?
A. Un buen mentor es un __________________________
B. Un buen mentor está ______________________
C. Un buen mentor tiene __________________________
D. Un buen mentor ______________________
E. Un buen mentor proporciona ____________________________
F. Un buen mentor es un instructor que
________________________________________________
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a. Piensa en estos nombres para “instructor” usados en otras culturas: (Todos
significan alguien que camina delante y muestra el camino.)
a. Sensei – uno que ha avanzado más que tú por el sendero caminado.
b. Guru – “gu”, oscuridad - “ru”, alguien que trae la luz a la oscuridad.
c. Lama – uno que tiene autoridad espiritual.
d. Maestro – un maestro de la música.
e. Tutor – un profesor privado.
f.

Guía – uno que muestra el camino.

g. Mentor – un consejero sabio en el que confían

III.

Características de un instructor
• _______________ por las personas que instruye.
• Observa sus __________________________________________________
• Los alinea con sus _____________________________________________
• ________________________________________ sobre su rendimiento.
• Los ayuda a mejorar _____________________________________

A. La ley del ejemplo afirma que TÚ necesitas un
___________________________________________________
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SUPERA LOS PROBLEMAS DEL
CRECIMIENTO
(Pasos específicos para un desarrollo maravilloso)

• Para que un crecimiento verdadero ocurra en tu vida, busca un mentor para
tu próximo paso.
• Antes de conocer a tu mentor o instructor, ten preparadas por lo menos
cinco preguntas listas para hacerle a él o a ella.
• Haz una lista de áreas específicas en tu vida que quieres discutir. Recuerda,
esto no es una terapia, sino instrucción para el futuro.
• Busca a mentores que quieras seguir, aunque se encuentren lejos
Lee el próximo capítulo esta semana – La ley de la expansión
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