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VIDEO CAPITULO ANEXO INSTRUCCIONES 
FINAL DE PROGRAMA 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA LOS PROXIMOS DÍAS:  

Te voy a plasmar aquí lo que te comentado en el video. Se trata de que sigas 
avanzando, de que si puedes nos ayudes, que también contribuyas a una 
buena causa, que esta ola que se ha creado con MESE siga y que conozcas un 
poco como podemos seguir siendo de ayuda para ti. 
 
a) En un documento adjunto que se llama “propuesta de ritual cotidiano” 

te propongo que entre hoy y mañana diseñes un pequeño ritual cotidiano 
para que se convierta en hábito (si no lo tienes hecho ya). Este ritual está 
basado en las cosas que hago habitualmente, es sencillo y además estará 
en abierto para que puedas modificar el archivo si quieres o ponerlo a tu 
gusto. 
 
Este es el enlace para descargarlo: https://bit.ly/2X7WgA5 
 

b) Te pido por favor que nos des feedback y nos cuentes que te ha 
parecido MESE , para que la siguiente vez todavía sea mejor. En este 
cuestionario superbreve, te pedimos dos cosas:  
- Que respondas a unas breves preguntas 
- Que si el curso te ha gustado, nos dejes un pequeño testimonio por 

escrito, para que otras personas se animen en el futuro. 

Este es el enlace para la encuesta  https://forms.gle/P85Y2N6o3yYgFugD7 

(y por cierto, nos harás un tremendo regalo si además del testimonio escrito 
nos dejas un video testimonio. Se trata de que nos envíes por whatsapp algo 
que te grabes directamente desde el móvil, horizontal o vertical, nos da igual, 
y puede durar medio minuto, un minuto, dos, lo que tu quieras. Y una vez lo 
hayas grabado, envíanoslo por favor a nuestro número de whatsapp +34 
625 56 05 78) 

c) Creo que comparados con otros que están mucho peor que nosotros, 
somos en general unos privilegiados. Y como te comenté al principio del 
curso, queríamos contribuir a los más desfavorecidos de alguna 
manera.  
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MESE fue concebido en origen como un programa de pago que suponía 
un importe por encima de los 200 euros, pero luego tomamos la decisión 
que queríamos que beneficiara a todo el mundo, y que el dinero no debía 
ser un obstáculo en ello, por eso decidimos darlo gratis.  
 
Ahora te alentamos a que si MESE te ha merecido la pena, hagas una 
donación del importe que desees (no tienen que ser 3000 €, claro. Bueno, 
si te empeñas, no seremos nosotros quien te frene, ja,ja) y cuando decimos 
esto es lo que cada uno pueda y quiera, cada euro cuenta para los que 
menos tienen. Y si no puedes o no quieres también está estupendo, ya 
que el mejor regalo que le podías hacer al mundo ya lo estás haciendo, y 
es trabajarte por dentro. 
 
Elige una, o varias de la lista que te voy a pasar para poder aportarlas, o 
sencillamente haz tu donación a la que tú quieras aunque no esté en esta 
lista. Se trata de que tu dinero y hacia donde va tenga sentido para ti y 
esté alineado con tu valores. 
 
Las primeras son mis favoritas: conozco de primera mano a quienes las 
gestionan y llevan, y además el dinero va directo a los beneficiarios finales, 
son de toda confianza. Y luego también pongo las ONGs grandes con las 
que colabora el Instituto Impact. 
 

Y POR SUPUESTO…¡MUCHISIMAS GRACIAS POR TU GENEROSIDAD!!!! 
 
Pincha en este enlace para acceder a la lista de ONGs y como hacer la 
donación que tu quieras  https://bit.ly/3fXO2TM 
 

d) Te vamos a lanzar un reto dentro del plan de acción. Hemos decidido 
prorrogar la gratuidad de MESE otros 10 días desde que recibes este 
mail.  
 
Así que te alentamos a que le propongas a 3 personas que lo hagan. Si 
ya se lo has dicho a 3 o más, pues a otras 3. (¿A quien te has dejado fuera 
del radar que le vendría bien MESE?. Y por supuesto, aliéntales también a 
ellos a que se lo pase cada uno a 3 personas. 
 
¡HAGAMOS MESE VIRAL! ¿te imaginas a miles de personas trabajándose 
por dentro y asumiendo la responsabilidad de sus propias vidas desde la 
gratitud? Pues eso puede pasar si lo facilitamos entre todos! Me ilusiona 
muchísimo el imaginarme ese escenario, solo podemos ganar…. 
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Mándales este enlace: https://www.institutoimpact.com/manual-
express-supervivencia-registro-gratis/ 
 

e) Y por último, nos gustaría poder seguir siéndote de ayuda en los campos 
que trabajamos en el www.InstitutoImpact.com  y la Escuela de 
Oratoria para Empresarios que dirijo, y cuyo objetivo es que vivas 
experiencias transformacionales en el campo del emprendimiento, de la 
comunicación de alto Impacto y del desarrollo interior. 
 
 Por eso hemos preparado un listado de los programas y cursos que 
tenemos para que los conozcas, y si te interesa tener información de 
alguno en especial, puedas marcarlo y te la enviamos. (Y  por haber 
cursado MESE hemos creado una bonificación especifica para que te sea 
más accesible) 
Pincha en este enlace para acceder al listado de actividades Impact 
 
https://forms.gle/4a6HWvCF38zvLNzN7 
 
 
LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL 
TEMA 

“Mini Hábitos: Como lograr grandes resultados con el mínimo esfuerzo” 
de Stephen Guise. https://amzn.to/2WJ1B1V Este libro ha llegado a mis 
manos recientemente y creo que te hará mucho bien a la hora de ir 
incorporando aprendizajes post-Mese, sin agobios y con disfrute, que es de lo 
que se trata 

“¡Buen Camino!: El Saludo que lo Cambió todo en Ruta a Santiago”. De 
Josepe García https://amzn.to/2YNd3uT (en formato físico) 
https://amzn.to/2zjSPOy en ebook  
Como astutamente habrás deducido, este es “mi hijo”. Jamás pensé ni por 
asomo que llegaría a la 15 edición.  
 
Elegí escribir en formato novela porque normalmente es mucho más ameno 
cuando hay una historia por medio, la de un emprendedor/empresario (uy, 
que casualidad, como yo) que vive momentos de duda y falta de claridad y 
que acaba sin saber muy bien en el Camino de Santiago (uy, que casualidad, 
como yo) y durante 10 días tiene una enorme cantidad de aprendizajes y 
“darse cuenta” que le transforman a todos los niveles. (el 70% de las cosas que 
cuento en el libro las he vivido yo, y el 30% no. Son experiencias de otros 
peregrinos. Pero nunca diré cual son del 70 y cuales del 30…. Jeje).  
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También aquí vas a encontrar un montón de cosas vinculadas a Mese 
(bueno, ya has visto días atrás algunos fragmentos del libro en la sección de 
cuentos y relatos del material de apoyo). Espero te guste, y en este caso, si lo 
lees, ¡te agradeceré mucho que me mandes un feedback! 
 
OTROS RECURSOS 

Aquí tienes este audio que me envió mi amigo Raúl Giménez, Director 
General de Aje Madrid hace poco. Desgraciadamente no sabemos quien es 
esta persona, pero resume extraordinariamente desde mi punto de vista la 
oportunidad que supone todo esto que nos ha pasado. Aquí va el enlace 
para que puedas escucharlo. https://www.ivoox.com/51159489 
 
Te voy a pasar dos conferencias que di y que creo que refuerzan los temas 
que has ido trabajando estos días 
 
Esta primera la impartí dentro de un evento estupendo llamado 
“Momentum” organizado por el no menos estupendo Tino Fernández, un 
gran amigo y un profesional como la copa de un pino, además de ser un 
ejemplo de integridad y generosidad. En ella toco temas como el 
autoconocimiento, la gratitud, educar la mirada… Cosas que a estas alturas 
te sonarán bastante familiares, pero así me ves en otro formato que no sea en 
el salón de mi casa con el rotafolios detrás � https://youtu.be/fet2zthYRIM 
 
Y como sabes también, soy un apasionado del camino de Santiago, y esta es 
una charla TED que impartí para TEDx Gran Vía, evento que dirige mi 
amigo y referente en España Javier Villarubia. Y versa sobre mis aprendizajes 
en el Camino de Santiago, que son muchos de lo que has visto estos días 
(salgo vestido de peregrino con macuto incluido �) 
https://www.youtube.com/watch?v=EUskAN6sDpc 
 
 

 

RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

Esta oración de Rabindranath Tagore junto a las aportaciones de otros poetas 

siempre me ha fascinado y me sume en un estado de profunda emoción. La aprendí en 

la experiencia más potente de autoconocimiento que he vivido, el curso “Aprendiendo 

a Ser libres”, del gran Ramón Carballo, y que hoy imparte mi amigo y magnífico 

profesional Miguel Angel Romero. 

 

Aquí te voy a poner el texto, pero también la he grabado con la música de fondo del 

“kyrie Eleison”, tal como yo la aprendí. Asi que te recomiendo para poder disfrutarlo 
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ponerte unos cascos, tener un poquito de quietud y escucharla, dura apenas un par 

de minutos (no llega). Pero por favor, presta atención a su mensaje, porque resume 

bastante bien MESE.  

 

Enlace para poder escuchar la poesía musical izada: 

https://www.ivoox.com/51159402 

 

 

Que yo rece, no para ser preservado de los peligros, 

sino para encararlos de frente. 

 

Que yo no pida, de ninguna manera 

el apaciguar de mi sufrimiento, 

sino el coraje necesario para superarlo. 

 

Que yo no cuente, de manera alguna, 

con lo atajos en el campo de batalla de la vida, 

sino con mi propia fuerza. 

 

Que yo no implore, de manera alguna, con miedo, para ser salvado, 

sino que tenga fe en la paciencia para conquistar mi libertad. 

 

Concédeme no ser ingrato, 

sabiendo que únicamente a tu sabiduría debo mis éxitos; 

pero si sucumbo que el aprieto de tu mano me socorra. 

 

Por fin alcancé mi meta y desvelé mi secreto de mi alma 

Yo soy aquel a quien siempre recé 

Yo soy aquel a quien pedí ayuda 

Yo soy aquel a quien tanto esperé 

Yo soy la cumbre de mi montaña 

 

Yo veo la creación como una página de mi propio libro 

Yo soy uno solo hecho de muchos 
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El todo soy yo 

 

La creación soy yo 

 

Lo que me concedo, lo tomo de mi mismo 

Y me lo doy a mi mismo 

 

El absoluto 

 

Pues el padre y el hijo soy yo 

Y veo mis deseos fluyendo realizados 

Pues yo soy el conocedor y lo conocido 

El súbdito, el trono y el rey 

 

La duda de mi partió 

Cuando descubrí que conmigo había jugado 

Y despierto que estoy ahora, mi trono te entrego 

Y gobierno mi propio reino 

Que soy yo 

 

Yo,  el  maestro,  el  aprendiz para toda la eternidad 


