
Plantillas de correo electrónico para facilitadores de CYW 
 
El equipo de CYW ha creado plantillas de correo electrónico para ayudarte a 
comunicarte con tus participantes. Siéntete en la libertad de agregar tu propio estilo y 
creatividad, o puedes usarlos tal como están. Solo busca los espacios en blanco que 
requieran tu aporte personal. 

 
 
 
Bienvenida e instrucciones para la primera lección (Para enviar a los 
participantes 24 horas antes de su primer grupo de Mesas de Transformación) 

 
Asunto: ¡Bienvenidos a las Mesas de Transformación de Cambia tu Mundo! 
¡Gracias por acompañarme a participar en las Mesas de Transformación de Cambia tu 
Mundo! Comenzaremos en [Fecha] y [Hora] y continuaremos una vez a la semana 
durante las próximas 6 semanas. ¡Espero con ansias compartir esta experiencia con 
todos ustedes! Aquí hay algunos consejos útiles para nuestra primera reunión: 

 
[SI LA REUNIÓN ES VIRTUAL] En cambiatumundo.com, al acceder a tu mesa en tu 
Escritorio, verás cada lección dentro de un recuadro [menú desplegable].  Allí 
encontrarás el enlace a la sala de conferencias virtual y los detalles generales para la 
reunión. 

 
[SI ES EN PERSONA] En cambiatumundo.com, al acceder a tu mesa en tu Escritorio, 
verás los detalles de cada lección en el recuadro [menú desplegable].  Allí verás la 
dirección y los detalles generales de la reunión. 

 
Ahora, también podrás descargar la lección 1 en formato PDF. En el recuadro de la 
lección 1 de tu mesa, haz clic en el enlace azul «Descargar». Esto abrirá un PDF para 
descargar. Puedes guardarlo en tu computadora/teléfono móvil o imprimirlo, lo que 
prefieras, ¡solo asegúrate de tenerlo listo para verlo en la reunión! 

 
Por favor, siéntete en libertad de comunicarte conmigo si tienes alguna pregunta. 

 
Gracias por acompañarme en esta jornada y decidir marcar una diferencia positiva en 
el mundo al invertir en ti mismo. 

 
[nombre]. 



 
 

¿Qué esperar en esta jornada? (para enviar a los participantes después de la 
lección 1) 

 
 
 
Asunto: ¡Gracias por participar en la lección 1 de Cambia tu Mundo! 
¡Gracias por acompañarme a participar en las Mesas de Transformación de Cambia tu 
Mundo! La lección 1 fue increíble y me emociona que continuaremos viéndonos una 
vez por semana, las próximas 5 semanas. Recuerda tu paso de acción esta semana y 
prepárate para contarnos cómo te fue en nuestra segunda reunión. 

 
Quería tomarme un momento para recordarnos a dónde vamos en esta jornada. 

 
Las Mesas de Transformación proporcionan contenido de desarrollo de liderazgo 
basado en valores a través de una metodología que fomenta la autorreflexión y la 
acción constante. El objetivo es experimentar transformación personal a un nivel 
fundacional antes de comenzar a llevar transformación a los demás. 

 
En nuestras Mesas de Valores, recorreremos las siguientes 6 lecciones basadas en 
valores: 

 
Esperanza 

El valor de escuchar 
Valorar a las personas 

Integridad 
Perdón 

Multiplicación 
 
Esta es la primera fase de la jornada de Cambia tu Mundo. Después de nuestra 
última lección, tendremos la oportunidad de realizar una posevaluación de las Mesas 
de Valores, antes de pasar a la siguiente fase, las Mesas de Acción. Las Mesas de 
Acción se basan en los fundamentos de los buenos valores y se centran en aprender 
a marcar la diferencia actuando intencionalmente cada día. A medida que nos 
acerquemos, conoceremos más sobre ellas. 

 
Gracias de nuevo por participar, [nombre], ¡espero nuestra próxima reunión! 



 

Solución de problemas: Si un participante aún no ha asistido (después de la primera 

lección) 

Asunto: Lo siento, ¡te echamos de menos en la Mesa de Transformación de CYW! 

Hola, [nombre del participante], 
 
Qué pena que no pudieras asistir al grupo de nuestra Mesa de Transformación de Cambia tu 
Mundo el [fecha]. Nos reuniremos de nuevo la próxima semana el [fecha y hora]. Si esta fecha y 
hora no te funcionan o si no fue tu intención registrarte para esta fecha, puedes retirarte de la 
mesa haciendo clic en los tres puntos grises en la esquina derecha de tu pantalla. 

 
Gracias, [nombre]. 

 
 
Introducción a las Mesas de Acción (Después de la lección 5) 

 
 
Asunto: Próximamente: ¡Mesas de Acción de CYW! 

 
¡Gracias por ser parte de las Mesas de Valores de CYW! Estás llegando al final de esta fase y 
quiero que sepas lo que sigue: ¡Las Mesas de Acción! 
Las Mesas de Acción constan de 6 lecciones a lo largo de 6 semanas (al igual que las Mesas 
de Valores), pero se centran en aprender cómo pasar de las buenas intenciones a las 
buenas acciones. Reflexionaremos sobre nuestra capacidad de ir más allá del simple hecho 
de decir que haremos algo, para realmente hacerlo. ¡También comenzaremos a pensar en 
cómo podemos colaborar con quienes ya están actuando para hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor! 

 
Los temas de las lecciones de las Mesas de Acción son los siguientes: 

 
El estilo de vida de las personas exitosas 
Puedes hacer de tu vida una gran historia 

Poniendo tu propósito en acción 
Los factores esenciales para una vida de trascendencia 

Marcando la diferencia juntos 
Creando una tarjeta de puntuación significativa 

 
Durante la posevaluación de las Mesas de Valores, tendrás la oportunidad de decidir continuar 
con las Mesas de Acción. Asegúrate de realizar la posevaluación cuando te lo soliciten 
después de la última lección. 

 
[Nombre], ¡Nos vemos en nuestra última reunión!  



 

Próximos pasos de las Mesas de Acción (si como grupo decidieron continuar juntos con 
las Mesas de Acción). 

 
Asunto: ¡Preparémonos para las Mesas de Acción de CYW! 

 
¡Gracias a todos por elegir continuar en grupo con las Mesas de Acción! Espero con ansias 
compartir esta próxima parte de la jornada con ustedes. 
Seguiremos reuniéndonos el mismo día de la semana a la misma hora [escribe los días y las 
horas] y comenzará el [escribe la fecha]. [Es importante conversar de antemano con el grupo 
para confirmar que este horario aún funciona para todos]. 

 
Configuraré nuestra Mesa de Acción y recibirás otra invitación por correo electrónico de parte 
de changeyourworld@email.johnmaxwell.com para unirte a la mesa. Lo enviaré al mismo 
correo electrónico que me diste para nuestra Mesa de Valores; no necesitarás crear una nueva 
cuenta. ¡Asegúrate de revisar tu bandeja de entrada! [Dales un plazo o diles cuándo lo 
enviaste]. 

Si tienes algún problema para recibir el correo electrónico, házmelo saber. 

Gracias, [nombre]. 
 
 
Próximos pasos (si tu grupo decidió no continuar con las Mesas de Acción) 

Asunto: ¡Comienza tus propias Mesas de Acción CYW! 

Gracias a todos por acompañarme durante 6 semanas de Mesas de Transformación. No 
podré continuar con la fase 2 de las Mesas de Acción. Los animo a que vayan a 
Configuración en la página web y tomen la capacitación de facilitador, si aún no lo han 
hecho. Entonces, ustedes también podrán modelar cómo liderar Mesas de Transformación 
con amigos, familiares y otras personas en su esfera de influencia. Una vez que hayan 
liderado un grupo a través de las primeras 6 lecciones, también podrán optar por continuar 
como grupo con las Mesas de Acción. Les deseo lo mejor a medida que buscan agregarles 
valor a otros. Es una experiencia gratificante. 

 
Si tienen algún problema para convertirse en facilitadores o para crear sus propias Mesas de 
Transformación, con gusto pueden buscarme y preguntarme. Me encantará ayudarlos. O 
puede ponerse en contacto con el equipo de CYW a través del soporte en la página web. 

 
Gracias, [nombre]. 



 

Centro de Acción - próximos pasos (si como grupo decidieron trabajar en conjunto 
para crear planes de acción). 

 
Asunto: ¡Preparémonos para explorar el Centro de Acción de CYW! 

 
¡Gracias a todos por este increíble regalo de conectarse a través de las Mesas de 
Transformación durante las últimas 12 semanas! Espero con ansias compartir esta próxima 
parte de la jornada con ustedes. 

 
Seguiremos reuniéndonos el mismo día de la semana a la misma hora [escribe los días y las 
horas] y comenzará el [escribe la fecha]. [Es importante conversar de antemano con el grupo 
para confirmar que este horario aún funciona para todos. Tal vez decidan reunirse durante 2 o 
3 semanas más para que todos tengan tiempo de trabajar en sus planes de acción. Depende 
completamente de usted cómo decidan continuar. También pueden elegir continuar con más 
Mesas de Transformación utilizando las lecciones proporcionadas en el Centro de Acción]. 

 
No hay una mesa para el Centro de Acción en cambiatumundo.com, así que recibirás un 
correo electrónico de mi parte con el enlace a mi sala de conferencias virtual, junto con la 
hora/día en la que nos reuniremos, para que lo agregues a tu calendario. Trabajaremos juntos 
para animarnos mutuamente y crear un plan de acción sobre cómo nos gustaría continuar 
nuestra jornada personal para cambiar nuestro mundo. 

Por favor, asiste preparado con la plantilla del plan de acción que prefieras. 

Gracias, [nombre]. 


