
 

 

 



¡Bienvenido al Día 2! 

“Cómo maximizar tu tipo de venta en 

este último sprint del año, sin dar palos 

de ciego” 

 

Este “Día 2” es tu prueba de fuego para darte la bienvenida a la nueva 
forma de transformarse en un verdadero empresario Top Pro 

 

Porque en este día 2, vas a descubrir de donde viene todo. Empiezo con esto: 

“ En la vida hay que evitar 3 figuras geométricas: 

LOS CIRCULOS VICIOSOS 

LOS TRIÁNGULOS AMOROSOS 

LAS MENTES CUADRADAS 

Te repito lo mismo que el DIA 1: Algunas cosas van a ser contradictorias al status 
quo creado durante tantos años y otras no van a ser convencionales. Y muchas veces 
te vas a encontrar desconfortable haciéndolas. Hazlas de todas formas. 

Yo sé que todos estas “cosas” que te voy a enseñar, estrategias, tácticas, 
herramientas, funcionan porque es lo que yo y mis mentorizados llevamos haciendo 
hace años. 

Lo más importante es que hagas todos los ejercicios y lo implementes. No sólo te va 
a ayudar a retener lo aprendido, sino que te va a dar un progreso masivo en nuestra 
estrategia de tu “Ruta al Éxito” en función de tu mejor tipo de venta. ¡Empecemos! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rafael Bonilla 

Mentor de Seguros 



 

 



ETAPA 2. 

 

EL PODER MÁGICO  PARA QUE TE COMPREN  
 

En esta segunda  etapa, si eres corredor o corredora, pero no estás seguro de cómo puedes tener 

esa mentalidad ganadora, o eres un agente que quiere que nada ni nadie le pare, descubrirás 

cómo los mediadores como tú y como yo podemos tener esa mentalidad y por qué es un punto 

crítico en el que enfocarte justo ahora. 

El poder es ese: TENER EL MINDSET (MENTALIDAD) ADECUADO EN CADA SITUACIÓN DE CADA DÍA 

TUYO, bien sea personal o profesional.  

Las únicas 2 formas de que se produzca la magia son: 

1-CREEN EN ELLO 

2-ENTRENAR, ENTRENAR Y ENTRENAR. 

¡ES MUY DURO PERO A LA VEZ MUY EMOCIONATE!  Pero la gran oportunidad que tienes ahora es 

única, si eres corredor o corredora, pero no estás seguro de cómo puedes tener esa mentalidad 

ganadora, o eres un agente que quiere que nada ni nadie le pare, descubrirás cómo los 

mediadores como tú y como yo podemos tener esa mentalidad y por qué es un punto crítico en el 

que enfocarte justo ahora. 

Esto es una nueva forma de pensar sobre lo que te encuentras en el día a día de la mediación de 

seguros, así que querrás prestar atención. 

También voy a compartir cómo hacer para que sea imposible que te vuelvas a ver “pequeño” 
porque saldrás potenciado mentalmente al máximo nivel: imparable. Cuando sabes cómo hacer 

esto, sabrás exactamente cómo tienes que actuar a partir de ahora, gracias a que vas a saber 

dominar el no caer en la procrastinación y autosabotaje por entender lo potente que es centrarse 

en decisiones positivas, actitudes positivas y, sobre todo, ser proactivo en vez de reactivo. Vas a 

ser un experto en darle la vuelta a la tortilla. 

El objetivo es liberarte de la sensación de verte como un mediador pequeño, ver que otros sí lo 

han conseguido, que cada año crecen más pero tú sigues en el mismo sitio  y que luego dicha 

FRUSTRACIÓN se traslada a tu vida personal, porque al fin y al cabo APENAS TIENES VIDA 

PERSONAL SATISFACTORIA, tanto mental como económicamente, lo que hace que se contagie 

negativamente tu relación con tu entorno más cercano -mujer, hijos, padres, amigos….-- 

En este sentido, nunca más tendrás que preocuparte de cómo tener una mentalidad ganadora 

para que nadie ni nada te pare. 

 

 

 



Cada vez que intentas cambiar de mentalidad, será inevitable encontrarte con piedras en el 

camino. Puede incluso que ya te hayas encontrado algunas.  

Cosas como: 

1-Que la sociedad no nos ha enseñado a practicar el entrenamiento mental porque le interesa que 

seamos como burros que persigue un zanahoria, por eso nunca se ha dado en las escuelas 

tradicionales, y esto supone el primer gran obstáculo que da lugar a desconfianza de los 

mediadores hacia las personas que predicamos la importancia del entrenamiento mental. Está 

claro que no sois culpables de nada, sino que desde donde venís, durante toda vuestra vida no lo 

habéis practicado. 

 

2-O que la única intención sea empezar cuanto antes a vender pólizas, como a priori, no se 

necesita nada de logística para hacerlo pues empiezas “a ver qué tal se me da” y te vuelves un 
vende-pólizas. El obstáculo aquí es el desconocimiento de la importancia de tener mentalidad de 

empresario. 

 

3-A los 2 puntos anteriores se les une no haberte juntado con la gente adecuada, un entorno igual 

que tú. No con las costumbres tradicionales basadas en el egoísmo y “en lo mío es mío y tú te 

buscas la vida” y si te puedo fastidiar quitándote la póliza todavía mejor. El obstáculo real es no 
creer en que #compartirescrecer, pero reitero el punto 1, no eres culpable de nada, lo llevas 

dentro porque en el entorno que te has movido es lo que siempre se ha inculcado e incluso lo has 

sentido en tus carnes. 

Por eso, tranquilo, si lo que he dicho te resulta familiar, es perfectamente normal. 

Pero si lo aceptas al pie de la letra, nunca cambiarás hacia una mentalidad ganadora. 

Sé lo que es, y sé lo imposible que parece, que está fuera del alcance de tus manos. 

Yo también he visto cómo competían conmigo en vez de crecer juntos. También he visto a otros 

mediadores de seguros luchando con ello. 

Y encima te estresa más porque tú quieres ser diferente pero la forma de los demás pesa tanto, 

que parece que no te dejan cambiar de mentalidad. 

Te voy a ayudar a evitar estos típicos dolores de cabeza enseñándote los sencillos pasos que sigo 

cuando veo que no estoy controlando una situación y me estoy dejando llevar por la antigua 

mentalidad, lo cual te ayudará a evitar dar demasiados palos de ciego. 

 

 

 

 

 

 

 



En este ejercicio vamos a descubrir qué excusas nos ponemos a 

nosotros mismos para no conseguir nuestros sueños. 

Estoy seguro que en tu día a día no sueles hacer lo que te estoy 

retando, es decir pararte “a ver cómo estás”… No va contigo, ¿No? .Pero como te dije en la 

introducción de este WorkBook es tu oportunidad de transformarte. 

Sé lo que está pasando por tu cabeza, yo he estado ahí y sé donde estoy ahora. 

INSTRUCCIONES SECUENCIALES PARA REALIZARLO CORRECTAMENTE: 

1-Debes hacerte la pregunta en voz alta. 

2-Luego, permanece en silencio para observar cómo te sientes y qué excusa te estás poniendo. 

3-Debes pensar 1 minuto cada pregunta antes de contestarla 

 

SUEÑO O METAS EXCUSAS QUE NOS PONEMOS 
1. En relación a mí mismo:  

¿Me siento feliz?       

¿Me divierto?       

¿Me siento Realizado?       

¿Deseo cambiar algo?       

¿Me dedico el tiempo suficiente?       

  

2.En relación con el trabajo  
¿Cómo me siento con mi trabajo?       

¿Me siento feliz?       

 

Ejercicio de Responsabilidad 



¿Me siento realizado?       

¿Deseo cambiar algo?       

  

3.En relación con la economía  
¿Me siento feliz?       

¿La gestiono bien?       

¿Gano suficiente para vivir como quiero?       

¿Me gustaría tener más?       

  

4.En relación con mi pareja  
¿Me siento feliz?       

¿Cumple todas mis expectativas?       

¿Cumplo yo todas mis expectativas?       

¿Qué hago para disfrutar?       

¿Le dedico el tiempo suficiente?       

 

 



Mira, tienes que pensar que la actitud es la forma en la cual reaccionamos como una respuesta a 

un estímulo psicológico, verbal, emocional o físico. 

Es decir, es la forma en la que nos posicionamos ante una situación. 

Puede ser negativa y positiva, o como decía Victor Frankl, reactiva o proactiva. 

Una actitud mental positiva se traduce en mayores logros en la vida y en el trabajo. 

Por eso existe la famosa frase de “El verdadero potencial del ser humano reside en el 
subconsciente”. 

“La actitud mental positiva se tiene que trabajar; te hará centrarte en las SOLUCIONES y no en 

los PROBLEMAS. –Rafael Bonilla- 

 

Claves para conseguirlo: 

OBSERVAR EL LADO POSITIVO DE LAS COSAS: No te preguntes “¿por qué me pasa esto a mí?” 
sino plantéate “¿para qué me pasa?”. 

OLVIDARSE DE LAS EXCUSAS: Acepta la responsabilidad y no busques excusas 

MANTENER ACTITUD DE ENTUSIASMO: Con meditación y ejercicios de empoderamiento. Ve con 

gente entusiasta, no te pegues a los negativos. 

 

 

Para este ejercicio, debes realizar visualizaciones y enfocar tu actitud en LO QUE VAS A 

CONSEGUIR  teniendo esa actitud en positivo. No te estoy diciendo que te pongas a meditar ni 

nada de eso, simplemente visualízalo, créetelo.  

Lo que solemos hacer es centrarnos en lo negativo cuando nos tenemos que enfrentar a un reto.  

Por ejemplo: 

 

A LA HORA DE ADELGAZAR: Solemos centrarnos en que es una “putada”, que vas a tener que 
pasar hambre, que si esto, que si lo otro… En vez de centrarte en lo guapo o guapa que te vas a 

sentir, que te volverán a caber las camisas que tienes muertas de risa en el armario, que tu SALUD 

VA A MEJORAR y, sobre todo, TU MENTE estará en una ACTITUD POSITIVA. 

 

CON UN NUEVO PROYECTO/IDEA: Miedo al fracaso, a que te supone mucho trabajo, a que eso no 

te va ayudar para nada, etc… 

 

 

Ejercicio para Cambiar el Enfoque 



Cambiar el enfoque o DARLE LA VUELTA a la tortilla es lo que mola. -Rafael Bonilla- 

 

“El éxito es el resultado de una buena actitud y la actitud que tenemos ante cada reto determinará 
nuestras acciones”. 

 

EJERCICIO 1  

Es un ejercicio para determinar tu nivel de Proactividad. 

Para desarrollarlo, simplemente tienes que contestar a las preguntas: 

1-¿Me suelo desanimar cuando la situación se me escapa de las manos? 

      

 

 

2-¿Pienso que la vida no me ofrece lo que me merezco? 

      

 

 

3-¿No me veo capaz de afrontar los retos? 

      

 

 

4-¿Creo que la vida me depara algo mejor? 

      

 

 

5-¿Creo que algo malo me va a suceder y me preparo para ello? 

      

 

 

6-¿Siempre veo el lado bueno de las cosas? 

       

 

 

 



Las personas proactivas son: 

 DECIDIDAS Y CON OBJETIVOS CLAROS 
 ANALIZAN LA SITUACIÓN PARA CONSEGUIR EL MEJOR RESULTADO 
 DESTACAN POR SU ENTUSIASMO, PASIÓN Y ACTITUD MENTAL POSITIVA 
 SE RODEAN DE GENTE CON ENERGÍA POSITIVA 
 SON PERSONAS LIBRES 
 SON DUEÑAS DE SUS PENSAMIENTOS Y SUS REACCIONES, NADA PUEDE DERRUMBAR SU 

ACTITUD MENTAL POSITIVA 

  

En cambio las personas REACTIVAS son todo lo contrario, porque actúan desde EL EGO. 

  

EJERCICIO 2 

 

Otro ejercicio que puedes hacer para MEJORAR TU PROACTIVIDAD es el siguiente. 

 

Se trata de transformar expresiones negativas que sueles decir, por positivas: 

EXPRESIONES NEGATIVAS QUE DEBES DE 
ABANDONAR 

EXPRESIONES POSITIVAS 

Te pongo unos ejemplos, sigue tú en las líneas 
vacías: 

 

Vaya problema que tengo Vaya reto que tengo 

Esto es muy difícil para mí Esto no es tan complicado para 
mí 
Esto es menos fácil para mi. 

 Voy a intentar hacerlo Voy a hacerlo 

Me parece que Estoy seguro de 

              

               

              

               

 

 



EJERCICIO 3 

EJERCICIO DE TOMA DE DECISIONES 

La decisión es algo que debe de tomarla cada uno, sin estar influenciado por nada ni nadie. 

Lo contrario a la decisión es la dilación, que seguro que te resuena: “estar continuamente postergando las 
decisiones” lo cual te puede hacer perder el tren hacia el éxito. O lo que es lo mismo, AUTOSABOTEARTE. 

El ejercicio consiste en rellenar la siguiente tabla: 

 

VENTAJA INCONVENIENTE 

OPCION A OPCION B OPCIÓN A OPCIÓN B 

        

        

    

    

    

    

 

Se debe realizar CONSCIENTEMENTE y  cuando ya has descartado todas las opciones y sólo te quedan dos.  

De esta forma lo vas a analizar de forma escrita y visual, poniéndoselo más fácil a tu cerebro (primero al 
reptiliano, y luego al racional, pero sin dejar de lado al cerebro emocional que también estará rondando 
por ahí).
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