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Hola
BIENVENIDAS

¡Hola! Mente Maestra,  aunque ahora estarás en modo alumno eso no implica que 

cada sesión se transforme en una mente maestra , si tu objetivo  de estar en este 

Master Mind es disciplinar tu mente y elevar tu conciencia para lograr una mejor 

calidad de vida en todas sus areas, llámese relaciones, finanzas, espiritualidad, 

crecimiento personal , quiero felicitarte porque definitivamente estas en el lugar 

correcto.

 

Siempre estamos en busca de Disciplina , muchas veces sin resultados, porque nos 

enfocamos mas en el hacer que en el Ser. Quiero decir con esto que nos forzamos a la

acción antes de ir a la raiz que es la fuente de pensamientos : Nuestra Mente, lo cual

me lleva a pensar que para disciplinar cualquier area de nuestra vida lo primero que

tenemos que hacer es disciplinar nuestra maravillosa mente. Es esto posible? Por 

supuesto que si !!!

Todo en la vida es crecimiento, desarrollo, transformación , y cuando usas la 

intencionalidad para potenciarlas con nuevo conocimiento es algo emocionante y 

muy satisfactorio porque al final recogerás frutos abundantes aplicando el 

conocimiento, las técnicas y las herramientas que te estaré compartiendo a lo largo 

de este Master Mind Group. 

Transformar el conocimiento en acción es lo que te llevara a hacer de este Matermind

Group una experiencia mágica llena de aprendizaje y de  resultados positivos 

extraordinarios para tu vida.

Así que mantén el ánimo a tope, la mente y el corazón abiertos. ¡Que  tengas una 

experiencia llena de Exito!

Juanny Solis
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No tomar nada personal.

Respetar personalidad y puntos de vista ajenos.

Corregir en privado sin necesidad de exponer a nadie, cuando el 

 feedback no lo amerita.

Llegar a tiempo a las sesiones.

Comunicar responsablemente cuando se me pida retro alimentación o 

 feedback.

-Mantener cámaras abiertas, así como abrir el micrófono en el 

momento de participación.

-Preparar un espacio libre de ruidos fuertes y o distracciones que 

puedan interrumpir el ritmo de aprendizaje de nuestros compañeros y 

el propio.

Respetar las ideas o  el material que se exponga ya sea escrito o verbal 

durante el mastermind group , tanto del facilitador como el de nuestros 

compañeros.

No haré uso del material compartiéndolo con personas ajenas al MMG, 

sin previa autorización de mi facilitadora.

Mantendré absoluta confidencialidad con toda la información personal 

compartida como testimonio y experiencias personales de mis 

compañeros, a menos que ellos autoricen hacerla publica. 

Me comprometo a contribuir a la paz y armonía de este MMG, tanto 

dentro de sesión como fuera de ella. 

ACUERDOS MMG

Honraré mi presencia y la de mis compañeros, todos formamos parte de un 

todo, todos somos aprendices . Con esto quiero decir: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

______________________________________ 

Firma y fecha .
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Inspirada por el escritor : Neville Goddard, 

esta a su vez inspirada por el libro mas 

distribuido y vendido en la historia de la 

humanidad: La Biblia.
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La mayoría de los seres humanos no ____________________________________, solo oyen. 

El oido es el filtro mas importante donde pasa toda la información que más adelante 

determinará nuestra manera de ___________________ y ___________________________ la vida. 

El disciplinarla consiste en dejar entrar solo sugerencias que ayuden a construir 

positivamente. 

Este discipulo solo deja entrar visitantes dignos a su casa, que es su Conciencia. 

Tiene la facultad e escuchar y ____________________________________ la verdad. Por eso se 

le da el premio de las llaves del cielo, aquí es donde nace la Fe.

¿Por que consideras tu que la escucha a través de tu oido necesita ser cuidada para 

disciplinar tu mente? 

¿Qué es lo que determina tus resultados de vida? ¿Lo que escuchas dentro o fuera de 

ti?

¿Cómo podría darme cuenta si tengo o no un oido disciplinado? 

Sin duda la más importante cualidad humana a disciplinar. 

Preguntas para responder

El _______________

Primera Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

Un oído consistente es un oido disciplinado.
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Notas

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com 5



Su Fe esta en las cosas ___________________________________. 

Se relaciona con la primera cualidad ya que por el oír viene la _______________________. 

La confianza en uno mismo es el _____________________ paso hacia cualquier tipo de éxito 

en la vida. 

se traduce a ___________________________________ propio, sana 

___________________________________ , buena autoestima, una percepción 

___________________________________ de si mismo.

Sin duda la más importante cualidad humana a disciplinar. 

Lo que es lo mismo la Confianza en uno mismo. A pesar de una realidad evidente, va mas 

allá de eso y construye una fortaleza de carácter y coraje. 

La manera más fácil de darnos cuenta de si realmente tenemos una sana imagen de 

nosotros mismos tanto interna como externa es enfocando nuestra atención a nuestro 

dialogo interno. ¿que me estoy diciendo constantemente?, ¿qué pienso de mí misma o 

mismo? ¿Me siento totalmente o al menos un poco confiada en mí como para lanzarme y 

lograr eso que quiero? 

Recuerda que la fe sin obras esta muerta, es decir el ___________________________________ sin 

___________________________________, no logra ___________________________________ , y este MMG 

se trata de Transformación. Sin fe nunca podrás ver tus visiones cumplidas ! Ojo , no se 

trata de religión, se trata de conexion con tu Fuente. Recuerda la frase : Les dio poder para 

expulsar demonios y para sanar enfermos. ¿Por qué crees que existen testimonios de 

personas que han sanado incluso enfermedades tan fuertes a través del poder de su fe 

disciplinada?

Eres más valiente de lo que cree, más fuerte de lo que te 

imaginas y más inteligente de lo que piensas.

La 

Segunda Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

La confianza en uno mismo edifica la valentía.
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¿Cómo consideras que has trabajado ya esta cualidad y has desarrollado una disciplina 

mental? 

Del 1 al 10, ¿Cómo evalúas tu auto-confianza? 

¿Consideras importante desarrollar una fe disciplinada en tu mente? ¿Por qué?

PREGUNTAS :

Segunda Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com 7



 ¿estoy siendo justo en esto o aquello? 

¿estoy abusando de mi autoridad como servidor, maestro, coach, padre o madre de

familia, como hijo o amigo o como empleador?

Mayormente enfocamos solo en la injusticia que se nos hacen pero no en la que 

nosotros hacemos., Es muy importante disciplinar esta area si lo que estamos 

buscando es éxito en nuestra vida.

¿Es para ti importante disciplinar tu mente en esta área y por qué? 

¿En qué área de tu vida necesitas aplicar esta disciplina? ¿Por qué?

Es necesario adiestrar, fortalecer pero sobre todo disciplinar nuestra mente a practicar 

justicia cada momento de nuestra vida. 

El universo y la Creación están sostenidas así como los gobiernos terrenales por leyes 

especificas probadas y calificadas para un orden determinado. Así existe la Ley de la 

siembra y la cosecha, lo que das recibes, todo lo que sube baja, y así sucesivamente nos 

vamos formando y educando cada vez mas hasta alcanzar nuestra verdadera naturaleza 

espiritual.  Recuerda que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana . 

Existe mucha desigualdad e injusticia en nuestra era actual. En realidad es parte de la 

historia, siempre hay personas luchando por igualdad y por justicia, Cuantas veces nos 

preguntamos:

El Amor es el ingrediente principal para emitir un juicio correcto y sabio.

PREGUNTAS : 

La 

Tercera Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

Solamente practicando el amor practicamos la justicia.
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Notas
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El amor en su totalidad se trata de un amor que no ___________________________________

perdona ______________________________, siempre responde en todo- el mal con el bien. 

Responde al odio con el ___________________________________. a la violencia con la no 

violencia, se trata de colocar la otra mejilla. Esta clase de amor tan perfecto solo lo han 

vivido personas excepcionales sobre la tierra, uno de ellos JESUS DE NAZARET. 

¿Cómo estas demostrando amor a los que están a tu alrededor? 

¿Cuál ha sido el mayor acto de amor, libre de culpa o compromiso que has hecho en tu 

vida? 

No hace falta decirlo, con la intención y la acción de llevarlo acabo es mas que suficiente. 

Alguien puede decir te amo, sin embargo puede no actuar consistentemente con esas 

palabras. Luego, en otra situación hacer todo lo contrario: tratarte con dignidad, bondad y 

respeto. No dice una sola palabra, la sola acción habla por si sola. 

Existen personas excepcionales a lo largo de la historia que nos han dejado una herencia y 

un gran ejemplo de amor, por mencionar a alguien Madre Teresa de Calcuta. Ella tal vez no 

andaba diciendo a todo el mundo te amo, pero con su servicio y dedicación  a los más 

débiles, ella demostraba este tipo de amor tan perfecto. Este es el principal ingrediente 

para elevar nuestra conciencia y lograr cambios definitivos y positivos en nuestra vida.

El amor defiende lo indefendible.

PREGUNTAS:

___________ Total

Cuarta Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

El amor defiende lo indefendible.
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La disciplina es creer en la manifestación. 

Es ejercitar la conciencia a través de la practica sencilla pero 

___________________________________  de pequeños actos intencionales de fe, hasta lograr 

que nuestra mente lo haga por si sola. 

¿Crees en la manifestación?

¿Qué has manifestado hasta ahora en tu vida?

La manifestación es la fe en acción masiva. Es decir, la fe a prueba de todo.  

La manifestación es como estampar algo en un papel y darle vida en tercera dimensión. La 

manifestación es saber que lo que creas ___________________________________ con fuerza, 

convencimiento y sentimiento se crea en el plano material.

 

Primero tu exterior crea tu interior. Luego tu interior crea tu exterior.

PREGUNTAS:

La ___________________

Quinta Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com 11



¿Te consideras una persona con imaginación disciplinada? 

¿Qué cambiaría en tu vida si tu imaginación fuera disciplinada? 

La imaginación es la habilidad que tiene una persona de proyectar imágenes de las cosas 

en la mente. Todos tenemos esta hermosa cualidad. Es de gran utilidad cuando logramos 

disciplinarla porque es como separar al trigo de la paja. Es decir saber diferenciar entre la 

imaginación ___________________________________ y la ___________________________________. 

¿Te imaginas como seria tu vida si solo imaginaras cosas positivas de todas las 

situaciones de la vida?, seriamos mas sanos, felices , disfrutaríamos la vida, crearíamos 

cosas y situaciones extraordinarias que contribuirían a una mejor calidad de vida y no solo 

de nosotros sino también de nuestro entorno.

Dedicarnos a estudiar un segundo idioma, pintar un cuadro, escribir un libro o aprender 

una nueva habilidad. Actividades como relajarse, leer, jugar, sonar despierto, socializar con 

personas creativas, preguntar crear y compartir, y porque no , provocar intencionalmente 

una lluvia de ideas.

El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. 
-Albert Einstein

PREGUNTAS:

____________________ Disciplinada

Sexta Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com 12



¿Cuál es tu percepción inmediata acerca de la duda, positiva o negativa?

¿Porque?

Esta disciplina se encarga de negar o dudar cualquier cosa. Es un rumor o sugerencia que 

no sea conveniente o no este en armonía con lo que se le ha ordenado al oido que deje 

entrar. 

La cualidad de la negación cuando esta disciplinada evita que la persona reciba 

impresiones que no están en ___________________________________ con la naturaleza. 

La negación disciplinada no es una lucha, sino ___________________________________ absoluta. 

La ___________________________________ se adquiere por la duda.

Preguntas: 

La ______________ y la Duda

Séptima Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

Sólo negándonos a nosotros mismos podemos crear nuestro nuevo Yo..
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¿Cuales son los deseos que Dios ha puesto en tu corazón?

¿Puedes identificar tus dones?

Haz una lista de los dones que has identificado en ti.

¿Se relacionan los deseos de tu corazón con tus dones?

Esta cualidad de la mente revela que los deseos del hombre son regalos de Dios. 

Cuando se desarrolla esta cualidad la persona acepta completamente los deseos de Dios 

en su vida como ___________________________________ que ya ha recibido y sigue su camino en 

paz, confiando en que aparecerán. 

Una persona que desarrolla este cualidad nunca cuestiona la manera en que los deseos se 

Dios se cumplirán en su vida. Todos los deseos del corazón del hombre son un regalo del 

cielo. Contienen poder y el plan para su expresión. 

Los ___________________________________ son regalos de Dios. Cuando se trabaja con 

___________________________________ se ven expresados en su totalidad y sus beneficios son 

incalculables. 

El _______________________

Octava Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com

Un oído consistente es un oido disciplinado.
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El discernimiento no se deja llevar por las ___________________________________. 

Esta disciplina cuando esta bien afianzada nos ___________________________________ 

muchas situaciones de desilusión o fracaso en relaciones. 

Con esta disciplina se logra ver claramente todas la situaciones de la vida.

¿Cómo estoy ganando mente clara para discernir?

Es el hermano favorito de la sabiduría. 

El discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad.

-Charles Spurgeon.

Pregunta: 

El _______________________

Novena Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com
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¿Tienes este hábito o la disciplina ya integrado a tu vida?

¿Cómo se manifiesta el agradecimiento en tu vida? 

¿Cada cuánto tiempo te das permiso de alabar tu entorno? (llámese naturaleza , 

personas o arquitectura). 

Hasta que esta cualidad no este disciplinada no se podrá ver tu vida ______________________.

El ___________________________________, es la llave que abre la abundancia y la alabanza es la 

llave que abre la posibilidad a disfrutar de la belleza del universo. Una persona 

indisciplinada carece de esta cualidad. 

Cuando esta disciplina esta despierta dentro de la persona, ésta se la la pasa con la palabra 

___________________________________ en sus labios. Sabe que dar las gracias aun por las cosas 

no vistas abre las ventanas del cielo y permite que se derramen sobre él regalos que ni 

siquiera habría tenido la capacidad de recibir. 

La ___________________________________ y el ___________________________________ es lo que el sol 

y la lluvia son para las semillas en la tierra. 

La Gratitud es lo que expande tu bienestar y riquezas. 

Preguntas:

________________ y Dar _________________

Décima Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com
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¿Como manifiesto abundancia en mi vida?

¿En que momento de tu vida te sientes o te has sentido abundante?

¿Cuales son las emociones que percibes cuando te sientes en abundancia?

Alguien que posee esta cualidad es consciente de la abundancia de la vida. Es muy 

importante disciplinarnos para la abundancia.

Cuanto mas se practique esta disciplina mas calificado esta para solo permitir entrar 

buenas noticias de bienestar y riqueza a su vida. Se crea un entorno de 

___________________________________ y plena ___________________________________ a cerca de la 

riqueza. 

Descúbrete intencionalmente sintiendo abundancia en tu vida.

La __________________

Undécima Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com
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Notas
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La ___________________________________ interior 

elimina la ___________________________________ 

gozas de una mejor salud ___________________________________ y física 

___________________________________ felicidad. 

Cuando esta cualidad es disciplinada se le da a la persona la fuerza de 

___________________________________. La persona no se convertirá en aquello que desea 

ser hasta que abandone eso que ahora es consciente de ser.

¿Cuales son mis  mas grandes apegos actualmente?

¿Que apegos obstaculizan mi éxito material e inmaterial?

Esta es una de las disciplinas de la mente mas importantes porque una vez lograda, tu vida

cambiará positivamente en gran medida. 

Beneficios del desapego:

El desapego es igual a felicidad. 

Preguntas:

El ____________________

Duodécima Disciplina

por: Juanny Solis   | www.juannysolis.com
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