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11 TOQUES
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Nada importante en la historia de la humanidad lo ha conseguido 
alguien que no pusiera i lusión,  corazón y coraje.  La i lusión es uno 
de los motores más importantes del ser humano. Todas las 
personas en determinadas épocas de nuestra vida necesitamos 
ayuda para volver a disf rutar de lo que hacemos y recuperar la 
i lusión en nuestro día a día.  

El programa es una aventura l lena de caminos i lusionantes para 
reconectarte con tu verdadera esencia.  Se trata de hacer un viaje 
apasionante para reencontrar la i lusión que tenemos dentro.

En su famoso poema “El camino no elegido”,  Robert Frost cuenta 
que se encontró con una bifurcación en el  camino. Obligado a 
elegir entre dos caminos,  Frost optó por el  menos transitado, una 
decisión que, a largo plazo,  acabó “marcando la diferencia” en su 
vida.

Asumimos que nuestros pensamientos,  actos y sentimientos son 
inevitables,  que no tenemos elección,  cuando en realidad sí  que la 
tenemos.



Este Programa es para gente normal que 
quiere ser mejor:

•  Date permiso para explorar y comenzar de 
nuevo.

•  Es un altavoz para despertar la maravil la que ya 
eres.  Recuperar la f rescura,  la espontaneidad, la 
autenticidad… que l levas dentro.

•  Te ayuda a conectar con tu corazón: despertar,  
sorprenderte,  maravil larte. . .  ¡VOLVER A VIVIR 
CON ILUSIÓN! 

•  Tenemos derecho a soñar:  ¡atrévete a vencer 
tus l ímites!

•  Llega al  corazón porque sale del corazón. 

No te cambia el  curso… cambias tú con las 
herramientas que te of rece el  curso;  con 
contenidos sencil los,  prácticos y a la vez 
profundos.  Se comparten multitud de 
reflexiones que te dan un chute de energía 
y te invitan a celebrar la vida.

¡No te acomodes! Se trata de dejar de ir  en 
“automático”,  recuperar la capacidad de 
asombrarse y la sensibil idad de ver cosas 
que antes no veías.  ¡Es tu momento!

No hace fal ta estar mal para 
hacer este Programa, a 

todos nos aporta.

•  Unos cambiamos…
• Otros mejoramos mucho…
• Otros progresamos un poquito… 
• … ¡Todos crecemos!

Este Programa es aplicable 
tanto a la vida personal como 
a la vida profesional.

La l ibertad de elegir ante una situación 
determinada nos convierte en cocreadores de 
nuestra realidad. A través de mis elecciones,  
creo mi realidad.

Quiero compartir  contigo 11  toques que nos 
transmiten la importancia de rei lusionarnos,  
para superar las dificultades y sobre todo para 
poder ser más fel ices.

Este viaje que comenzamos juntos nos 
enseña que la capacidad de generar i lusión y 
vivir  con pasión es i l imitada,  y que la vida es 
el  regalo más maravil loso que tenemos.

¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué realidad 
quieres crear? ¿Qué tipo de vida quieres 
l levar? ¿Qué imagen quieres dejar a tu gente?
Hay que apuntar alto… ¡Es tu vida la que está 
en juego!



DESAFÍO 1. CAMINANDO HACIA UN FUTURO ILUSIONANTE  
Comenzamos un viaje i lusionante de transformación, si  sabemos cómo 
queremos que sea nuestro futuro.  Hoy mismo podemos empezar a construirlo.
La vida no nos pide ser perfectos,  sí  ser val ientes.  Cuando me permito bri l lar 
y soñar en grande, abro la posibil idad de desarrollar todo mi potencial  y 
visualizar un futuro l leno de posibil idades.

1 .1 .  UN VIAJE ILUSIONANTE DE TRANSFORMACIÓN
1.2.  DISFRUTANDO DEL CAMINO 
1.3.  VISUALIZANDO POSIBILIDADES 
1.4 .  SOÑAR EN GRANDE
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DESAFÍO 2. EL PODER DE TU PENSAMIENTO  
La verdadera diferencia entre las personas la marca su manera de pensar.  
Seamos conscientes que nuestros pensamientos y no nuestras circunstancias 
nos hacen fel ices o desgraciados,  por el lo vamos a conducir nuestros 
pensamientos en la dirección adecuada y así  conduciremos nuestra vida a 
buen puerto.  Vamos a identificar nuestras creencias y sus efectos en nuestra 
forma de actuar.

2.1 .  NUESTRAS CREENCIAS 
2.2 .  EL PODER DE TUS EXPECTATIVAS
2.3.  TRABAJANDO NUESTRO CARÁCTER  
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DESAFÍO 3. LA IMPORTANCIA DE CONOCERTE  
Darte cuenta de tus propios sentimientos,  en el  mismo momento en que estos 
t ienen lugar,  es clave para caminar por la vida.  Ser consciente de nuestros 
estados de ánimo, y de los pensamientos que tenemos acerca de esos estados 
de ánimo, me ayudará a gozar de una vida emocional más satisfactoria.  Saber 
qué emociones estoy sintiendo y por qué. 

3.1 .   POTENCIA TU AUTENTICIDAD
3.2.  LA IMPORTANCIA DE TUS VALORES
3.3.  TUS  FORTALEZAS, TUS GRANDES ALIADAS 
3.4 .  LA VOCACIÓN: LA LLAMADA DE TU CORAZÓN
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DESAFÍO 4. TU GRANDEZA INTERIOR   
Los descubrimientos científicos de los últimos años nos confirman que somos 
una auténtica maravil la .  Nuestra mente es un prodigio y nuestro cuerpo un 
mecanismo increíble de relojería.  Tengamos una sensación íntima y profunda 
de nuestra enorme valía personal .  Nunca es tarde para esforzarse en ser lo 
que puedes l legar a ser.

4.1 .  DESCUBRIR TUS RECURSOS INTERNOS 
4.2.  ILUSIÓN /PASIÓN/ENTUSIASMO  
4 .3.  DA TU MEJOR VERSIÓN  

4

DESAFÍO 5. TÚ ELIGES 
La vida está l lena de cruces de caminos y a través de mis elecciones creo mi 
realidad. Estamos acostumbrados a pensar que lo dif íci l  es tomar una 
decisión.  Pero lo cierto es que, por lo general ,  lo más dif íci l  es darse cuenta 
de que se puede tomar una decisión,  de que se puede elegir.  
Aproximadamente el  40% de nuestra fel icidad depende de las decisiones que 
tomamos, lo que decidimos pensar y hacer,  influye directamente en nuestro 
estado de ánimo.

5.1 .   TUS CRUCES DE CAMINOS
5.2.  HACER QUE SUCEDAN LAS COSAS
5.3.  DÓNDE PONGO EL FOCO
5.4. SUPERANDO EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES
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DESAFÍO 6. LA FUERZA DEL ENTRENAMIENTO 
Si quieres mejorar tu vida y cambiar algunos pensamientos,  sentimientos y 
actuaciones que l levas a cabo de manera automática,  la forma más eficaz es 
abandonar ciertas rutinas y hábitos.   Rediseñar tu cerebro entrenándolo para,  
a través de la repetición,  crear nuevos circuitos neuronales,  que nos permitan 
adquirir  nuevos hábitos,  más ventajosos,  para disf rutar más de vuestra vida.   

6.1 .   INQUIETUD POR MEJORAR
6.2.  BUSCANDO LA EXCELENCIA
6.3.  EL CAMINO ELEGIDO: TUS METAS
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DESAFÍO 7. CONDUCIR EMOCIONES 
La buena vida,  la fel icidad, la armonía interior,  las circunstancias deseables,  la 
convivencia gratificante,  se consigue, conduciendo adecuadamente tus 
emociones,  sentimientos y actitudes.  Las prioridades son cuestión de brújula 
y no de reloj ,  pensando y decidiendo a dónde quiero l legar y quién quiero ser.  

7.1 .  ESTABLECER PRIORIDADES 
7.2 .  LA IMPORTANCIA DE LA PAZ INTERIOR
7.3.  DESAFIANDO TUS MIEDOS: CORAJE Y DETERMINACIÓN
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DESAFÍO 8. SER UN OPTIMISTA INTELIGENTE
El optimismo inteligente vive desde la expectativa del éxito más que desde el  
miedo al  f racaso.  Considera que los contratiempos se deben más a 
circunstancias controlables que a fal los personales.  Vamos a inspirarnos 
también en la utopía,  como eso que está en el  horizonte y si  me acerco dos 
pasos se aleja dos pasos,  si  me acerco 10 pasos se aleja 10 pasos…

¿Para qué sirve entonces la utopía? Para marcar,  i lusionar y disf rutar del 
camino.  

8.1 .  QUÉ ES OPTIMISMO INTELIGENTE
8.2.  ILUSIONARSE O ILUSIONARSE
8.3.  NUESTRA BRÚJULA: LA UTOPÍA
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DESAFÍO 9. CUIDAR TUS RELACIONES 
Estamos programados genéticamente para conectar con los demás.  Es así  
como hemos sobrevivido como especie.  Si  piensas en los demás,  en sus 
necesidades y les ayudas con auténtico espíritu de servicio,  enriquecerás tu 
vida.  La mayoría de las personas se confiesan fel ices cuando ven fel ices a los 
que les rodean, especialmente,  a su gente.  

9.1 .  ME IMPORTAS: CONECTAR CON LOS DEMÁS
9.2.  ACTITUD DE SERVICIO :  SER GENEROSO 
9.3.  CREAR ESPACIOS AMABLES
9.4. LO QUE SE SIENTE SE TRANSMITE
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DESAFÍO 10. EN MODO DISFRUTE
Todos conocemos personas que intentan hacer las cosas bien,  son buenas 
personas en casa y en el  trabajo,  sin embargo por el  ritmo de vida actual se 
han olvidado de disf rutar y saborear la vida en el  día a día.  Vamos a reflexionar 
sobre cómo dejar de vivir  la vida en modo automático y pasar a modo disf rute.

10.1 .  SABOREAR LA VIDA
10.2.  DISFRUTAR DE LO COTIDIANO 
10.3.  OCIO ACTIVO
10.4 . LIGERO DE EQUIPAJE
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DESAFÍO 11. AMOR EN TODO LO QUE HACEMOS
Lo que da sentido a nuestra vida es el  amor.  Puede ser el  amor a alguien o el  
amor a algo.  Es la fuerza más potente que existe.  Nos impulsa y nos movil iza,  
pone nuestra energía en acción. Te aseguro que rei lusionarse por el  amor vale 
la pena. El  auténtico balance de la vida es el  amor que hemos dado y el  amor 
que hemos recibido.

11 .1 .  AMOR COMO ACTITUD DE VIDA
11.2 .  DEMOSTRAR Y REGALAR AMOR
11.3.  GRATITUD ANTE LA VIDA
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