
CÓMO SER UN FACILITADOR «ESTRELLA»

Paso 1: Vende entradas
Cuando una buena estrella de rock 
vende entradas para su concierto, define 
claramente qué esperar en él. Se 
asegura de que sepas dónde es el 
concierto y a qué hora comienza el 
espectáculo.

¡Sé explícito al invitar personas a tu 
mesa! Comunica la fecha y la hora de 
la primera reunión y asegúrate de que 
todos sepan que es un compromiso de 
1 hora por semana durante 6 semanas.

Cambia tu mundo. com  tiene  una  nueva  actualización  para  
ayudar  a los grupos  a permanecer comprometidos:  Si un 
participante no asiste a dos lecciones seguidas, el sistema lo eliminará 
del grupo. Esto es para honrar el compromiso del grupo y proteger su 
dinámica. El o la participante será bienvenido a unirse a otro grupo en 
otro momento más conveniente para ellos.

CONSEJO PROFESIONAL: Comprar una entrada significa que quien la 
compró tiene el compromiso de asistir al concierto. Una vez que los 
participantes sepan qué esperar y acepten participar en tu mesa, pídeles que 
te envíen por correo electrónico un compromiso por escrito como señal de 
responsabilidad. Tú estás comprometiendo tu tiempo para facilitar, y está bien 
si les pides que hagan lo mismo. ¡El grupo entero se beneficia cuando todos 
los participantes asisten!
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CÓMO SER UN FACILITADOR «ESTRELLA»

Paso 2: Conecta con la 
audiencia «¡¿Cómo están esta 
noche, Londres?!» Una simple 
pregunta como esa durante un 
concierto crea una conexión increíble 
entre el artista y su público.

¡Mantente conectado con tus 
participantes! Habla con ellos fuera 
de la reunión grupal para 
preguntarles cómo están y 
animarlos a medida que llevan a 
cabo sus pasos de acción.

CONSEJO PROFESIONAL: Utiliza nuestras plantillas de correo 
electrónico para comunicar la jornada de Cambia tu Mundo. 

¡Tenemos un correo electrónico para cada paso!

Paso 3: Habla con tu director de 
escena 
Si tú o tus participantes se encuentran con 
dificultades técnicas, comunícate con el 
equipo de Apoyo de cambiatumundo.com.

El equipo de Cambia tu Mundo está listo 
para ayudarte.

[ ]

[CONSEJO PROFESIONAL: ¡Revisa primero la  Guía para la jornada 

CYW!]
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Paso 4: ¡Diviértete!
¡Disfruta el proceso! Quítate la presión, 
ríete en el camino y ten la certeza de 
que estás marcando una diferencia.


