
Preparándote para 
nuestra primera sesión 

Mastermind Group Virtual 
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¿Qué debes completar antes de nuestra primera 
sesión? 
✓ Asegúrate incluir la siguiente dirección de eMail en tu “Safe Senders List” en tu 

programa de correo electrónico (eMail) para que no tengas inconvenientes de 

comunicación o intercambio de información durante la jornada. 

o saritza@thepinkalloy.com 

✓ Verifica y ten a la mano tu Zoom Meeting ID y Passcode. 

✓ Reloj con hora sincronizada. 

✓ Lee los temas que se discutirán en nuestra primera llamada, para que llegues 

familiarizada/o  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 
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Preparándote para nuestras llamadas de conferencia. 

✓ Haz de nuestra cita una prioridad. Separa en tu agenda los días y las horas 

correspondientes a nuestras sesiones virtuales con anticipación.  

✓ Sincroniza tu reloj con el “tiempo mundial”. Puedes hacerlo consultando  

www.timeanddate.com/worldclock.  

✓ Si vas a faltar a una clase házmelo saber con 24-horas  de anticipación vía 

email. Asegúrate tener el contacto de otro participante de tu grupo para 

que te actualice con los temas discutidos y tareas. 

✓ 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 llamada.  Además de contribuir con que la clase se lleve a 

cabo en el mejor y apropiado ambiente.  

✓ 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 10 a 15 minutos previo al 

comienzo formal de cada sesión en caso que quieras compartir conmigo o con 

los que llegan con tiempo antes de iniciar los temas del día. 

2. Muéstrate y comunica respetuosamente.  Permite que este espacio sea 

confidencial y limpio. 

3. PARTICIPA Activamente. Arriésgate a ir más allá de lo que te das permiso 
comúnmente. 

4. Aporta. No existen respuestas incorrectas.   

5. Siempre mira hacia la posibilidad.
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