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Estás invitado(a) a participar en el Grupo de Estudio Mastermind con Estela Ramírez. Estudiaremos en base al 

libro “Las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento” escrito por el mundialmente conocido autor  John C. 

Maxwell.  Este es un estudio profundo que te dará la oportunidad de unir fuerzas e intercambiar ideas y 

conceptos con un grupo único de personas con ideas similares, quienes están enfocados en crecer y llevar al 

siguiente nivel cada área importante de sus vidas. Contar con el apoyo y las ideas de otras personas igualmente 

motivadas y enfocadas nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Además, nos brinda una 

oportunidad inigualable de tener una visión diferente sobre nuestras metas y planes de acción. 

Las actividades realizadas durante este estudio te ayudarán a tener un plan estratégico y comprobado de 

crecimiento personal, brindándote las herramientas para que puedas identificar tus mayores fortalezas, 

desarrollar tu potencial al máximo y convertirte en una persona más efectiva y realizada. Aprenderás a 

desarrollar tu sentido de propósito en la vida, sintonizándote por fin con tu verdadera pasión. 

Grupo de Estudio Mastermind sobre 
“Las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento”  por: John C. Maxwell  

Facilitadora: Estela Ramírez 

 Miembro del Equipo de John Maxwell como Capacitadora, Oradora y Coach Certificada. 

Para mayor información, escribir a: info@LiderazgoIntencional.Com o llamar al 55 4766 2666. 

 

           EXPERIMENTA el PODER  

                           de los   

           GRUPOS MASTERMIND 

 

Grupo Mastermind 1 

Fecha: cada Miércoles. Inicia el 22 Junio. 

Horario: 7:00 pm- 8:15 pm. 

Lugar: Desde tu casa u oficina. Conferencia por Internet. 

Inversión: por esta ocasión Gratuito, costo normal $ 199 dólares. 

Duración: 8 Semanas 

SOLO 10 CUPOS DISPONIBLES 

 

Grupo Mastermind 2 

Fecha: cada Jueves. Inicia el 23 Junio. 

Horario: 8:30 pm-10:00 pm 

Lugar: Desde tu casa u oficina. Conferencia por Internet. 

Inversión: por esta ocasión Gratuito, costo normal $ 199 dólares. 

Duración: 8 Semanas 

SOLO 10 CUPOS DISPONIBLES 

 



 

LiderazgoIntencional.Com 

 

Beneficios clave de un grupo Mente Maestra: 

 Aumente su propia experiencia y confianza 

 Perfeccione sus habilidades de negocio y personales 

 Adquiera una red de apoyo instantánea y valiosa 

 Obtenga retroalimentación honesta, consejos y lluvia de ideas 

 Tome prestada la experiencia y las habilidades de otros miembros del equipo 

 Estudie principios y prácticas de crecimiento, comunicación y liderazgo en un ámbito grupal, 

genere un plan de acción y permita que el grupo le haga rendir cuentas en cuanto a la 

implementación de su plan para que realmente logre sus objetivos. 

 Asóciese con otras personas ambiciosas 

 Reciba el apoyo optimista de sus compañeros para mantener una actitud mental positiva 

 Desarrolle un sentimiento de propósito compartido: ¡hay otros allá afuera! 

Testimonios: 

“Soy una ingeniera en sistemas con más de diez años de experiencia en el sector de tecnología de 

información por alguna razón mis resultados no eran sobresalientes dado que la confianza que tenía 

en mi limitaba mi crecimiento. Tuve la fortuna de tomar un curso con Estela Ramírez de Master Mind 

donde pude medir mis resultados y analizar las causas que estaban frenando mi crecimiento, los 

resultados que logre en un periodo no mayor a 1 año fueron sorprendentes debido a que cambie de 

posición 2 veces de Business System Technician a Business System Analyst y posteriormente fui 

nombrada Business System Specialist. Logré liderar proyectos nacionales y extranjeros. Otra cosa que 

quiero resaltar es que durante este período sufrí la perdida de mi hija, han pasado solo 3 meses, 

comprendí que el éxito radica en 10% en lo que ocurre y 90% en como reaccionas ante ello. Y en lugar 

de lamentar la pérdida fue un impulso para continuar mi crecimiento. Estoy enormemente agradecida 

con Estela por enseñarme entre muchas cosas invaluables la 8va ley de John C. Maxwell, la ley del 

dolor porque si no hubiera tomado ese curso y trabajado con alguien tan profesional como Estela mi 

vida sería totalmente diferente.” 

Marisol Granados 

Compucom Systems Inc. 

7171 Forest Ln, Dallas, TX 75230, Estados Unidos 


