
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 
El código de honor de los héroes  

Los héroes no dan vueltas sin sentido, ellos saben a donde van, 

porque ellos saben para que están... 

 

A continuación presentamos algunos de los temas de las 

Conferencias que impartimos a cientos de Jóvenes, Matrimonios, 

Hombre y Mujeres. Ofrecemos estos temas para su selección de 

eventos y que se tenga una idea de lo que trata cada uno de ellos. 

Podemos adecuar cualquier tema al evento que desee o bien, 

escribir uno de acuerdo a sus necesidades.  

Miguel Ángel Tellaeche Bechelani 
Conferencista y Motivador 
enfoque.familia@gmail.com  
Tel/Cel: (662) 146-3108 

http://dantegebel.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=6
mailto:enfoque.familia@gmail.com


 

Las mejores conferencias de Miguel T  
Algunos títulos: 
 
“Linaje sanguíneo” 
Todos, en definitiva, hacemos todo para que nuestros padres estén orgullosos de nosotros, todos 
queremos ganarnos su respeto y admiración…solo que algunos no lo logran en toda su vida. Como 
batallar con el pasado que nos entristece. Una conferencia brillante. 
  
“La tormenta perfecta” 
Daríamos cualquier cosa si pudiéramos predecir las tormentas de la vida, pero siempre llegan, y ocurren 
en el momento más inesperado. Dedicado a los que atraviesan una crisis. 
  
“Formateando la imagen” 
Lo peor que puede sucedernos es tener una mala auto estima, ya que todo lo vamos a filtrar por esa 
óptica. Si te ves como langosta, vivirás como langosta y morirás como langosta. Un tema que dará que 
hablar. 
  
“Un hombre de riesgo” 
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Para aquellos que ya no quieren correr 
riesgos y se juegan a lo seguro. 
  
“Otra oportunidad” 
Todos merecemos una segunda oportunidad aunque nos hayamos equivocado mucho, y todos están 
dispuestos a darla. El tema es que no todos quieren recibirla. 
  
“Bailando con la más fea” 
Hay un momento en la vida en que nos toca la peor parte sin que lo hayamos merecido. Una 
conferencia disparatada e hilarante que te hará reflexionar mucho. 
  
“Antes que la lámpara se apague” 
Hay un solo segundo antes, un solo segundo en que somos conscientes que vamos a caminar en la 
oscuridad. Siempre vamos a contar con ese tiempo, el tema es lo que hagamos con él. 
  

“El poder de la visión” 

Hay dos fechas importantes en la vida: cuando uno nace y cuando averigua para que nació. Desafiante. 

  

“Abriendo la mente” 

Lo peor que puede sucedernos es que el entorno nos nivele hacia abajo. Una conferencia frontal que te 

ayuda a mirar las cosas de una perspectiva más amplia. 

  



“Don cohen” 

La historia humorística de un hispano suelto en el desierto. Una historia que quizás nunca ocurrió, pero 

tal vez es más real que lo que imaginamos. 

  

“Esto también pasara” 

Ideal para aquellos que no pueden superar una historia triste. La leyenda del monarca cuyo anillo le 

salvo la vida. 

  

“Hijo mío” 

¿Cómo un padre puede enfrentar la despedida de un hijo? Todos, algún día vamos a despedir a un hijo 

del hogar, ya sea por las buenas, o en las peores circunstancias. 

  

"Una noche mas con las ranas" 

Existe gente que pospone todo para mañana, y algunos, son dignos de un paso de comedia. Una 

conferencia increíble que no vas a poder parar de oír y de reírte. 

  

"Los invisibles" 

¿Existe la gente invisible? por supuesto que sí. Están en cada esquina, y en todas las ciudades. Vas a 

sorprenderte. 

  

"Corazón de león" 

Necesitas una inyección de fuerzas nuevas, este es el disco indicado. ¡Un cóctel explosivo que te pondrá 

a dos centímetros del piso! 

  

“Aves de rapiña” 

A veces, el estrés y algunas situaciones cotidianas hacen que sacrifiques lo importante en pos de lo 

urgente. Como cuidar lo que verdaderamente importa. 

  

“Noviazgo 1 y 2” 

No todo está dicho en materia de noviazgo cuando se trata de Miguel T. Para reír mucho y también 

pensar. 

“Leones y gacelas” 

Un viejo proverbio africano menciona que cada mañana amanece un león y también una gacela, y 

ambos deben correr, aunque con diferentes motivaciones. Imperdible. 

  

“Vino real” 

Si un popular monarca hiciera una gran fiesta y sirviera un vino mediocre de cortesanos seguramente 

sería un mal anfitrión. La diferencia con el vino real. 



 “El hombre de la puerta” 

La puerta es un sitio de transición y no es un lugar para vivir, sin embargo muchos no pasan de allí y se 

quedan a la mitad del camino. Los que saben mucho, pero no lo suficiente. 

  

"Secretos" 

Siempre ha sido difícil transformarse en una persona íntegra, ¡pero este tema te causará una revolución 

interna! 

  

"Diagnóstico" 

Esta conferencia fue dada en el marco del Tour 2000. Diagnóstico es demoledor en sus conceptos y te 

muestra, en estadísticas alarmantes, una juventud necesitada de valores. Brillante. 

  

"El tribunal" 

Todos daremos cuenta por cada paso, cada detalle de nuestras vidas. Un juicio oral y público, que 

marcará nuestro paso por la vida. Demoledor. 

  

"Situación Límite" (primera parte) 

Uno de las mejores conferencias de Miguel T contada de un modo tan sorprendente, que te llevará de 

las risas a las lágrimas. Recomendado para toda la familia, incluyendo a los niños. 

  

"Situación límite" (segunda parte) 

La continuación de una de los mejores conferencias de Miguel T. Un desenlace inesperado. 

  

"Toda la noche" 

¿Has estado toda la noche con tu hijo con fiebre? ¿Y toda una noche sin dormir antes de un examen? ¿O 

luego de recibir esa demanda? Una conferencia dedicada a aquellos que ya hicieron todo lo que saben 

hacer...y nada dio resultado. Un tema dedicado a aquellos a los que le falta un round para bajar los 

brazos y darse por vencidos. Vas a querer oírlo más de una vez. 

"La universidad de la vida" 

Las cosas que nunca se cuentan pero que forman parte de nuestra vida. Cuando moverse del sitio 

correcto puede resultar fatal. 

  

"Zelotes, solo para hombres" 

Aclaramos que sólo es para hombres; y que podría afectar la sensibilidad de las damas o los niños. Un 

tema lleno de verdades que nunca se hablan en público, como el sexo, la falta de hombría, y otros temas 

puntuales para caballeros, enmarcado en el humor de siempre, pero sin rodeos. 

  



"Regreso al futuro" 

Esta es la clásica conferencia que te hará reír sin parar, pero terminará llevándote a las lágrimas. Para 

todos aquellos que creen que ya arruinaron su futuro, deben oír esta conferencia. En una sátira de la 

película de Zemeckis y Spielberg, Miguel T, nos lleva a un recorrido por lo que vendrá. 

  

"Recuperando los sueños" 

La increíble conferencia del megashow en el Estadio Municipal de Chihuahua. Cuando lo escuches, vas a 

darte cuenta que nada, ni nadie, puede robarte tus sueños. Disfrútala junto con las 70.000 personas que 

colmaban el estadio, masterizado digitalmente, para escuchar y coleccionar. 

  

"Príncipe y mendigo" 

Una de las mejores conferencias de Miguel T, acerca de las heridas del alma. Te hará llorar, y reflexionar 

a fondo. Como el cuento de Dickens, pero en la vida real. 

Entre otros… 

Liderazgo explicito 
 
Héroes es un seminario para lideres de un día intensivo 
que consiste en tres bloques de aproximadamente dos 
horas cada uno, con el lema: “Capacitando a la nueva 
generación”. En el primer bloque, Miguel T, expone 
temas que por lo general nunca son tratados de manera 
pública y que tienen que ver con la integridad personal 
de cada líder, sus hábitos secretos y la fuerte presión que 
los medios de comunicación ejercen sobre cada persona 

en particular. Controversial y explicito, todos los flagelos ocultos de un líder. 
 
En el segundo bloque el tema es El carácter del líder, su formación y su temperamento. En esa parte, 
expone como moldearse para emprender tareas o visiones que parecen imposibles pero que en realidad 
están al alcance de los héroes que se atreven a pagar el precio de ser pioneros, con toda la crítica que 
eso mismo implica. Los secretos de un carácter firme y decidido en concretar los sueños. 
 
En el tercero y último bloque el tema es La reforma del liderazgo, donde Miguel T, explica de manera 
amena la diferencia entre visión, misión y objetivos, y todo lo que la visión implica en el mundo actual, 
plagado de un entorno encuadrado en viejos paradigmas. Los métodos singulares y herramientas para 
inspirar a la juventud de este siglo. En medios de los bloques se proyectan videos motivacionales que 
inspiran a los líderes que participan de la jornada. 
  
Liderazgo explicito, con temas que van desde lo más directo y controversial, hasta aquellos temas que 
por cuestiones de pudor, nunca son tratados en seminarios de esta índole. Las críticas, los tabúes, los 



mitos y las confusiones generacionales de la religión organizada. Una jornada demoledora que no dice 
algo, sino que tiene algo para decir. Nunca serás igual, luego de esta jornada.  
 
El espíritu del seminario está basado en la laureada película de director Randall Wallace e interpretada 
por Mel Gibson: “We were soldiers” donde el Teniente Coronel Hall Moore le dice a sus soldados antes 
de llevarlos a la batalla: “Esta no será una batalla fácil. Pero solo puedo prometerles que seré el primero 
en poner un pie en el territorio hostil y el ultimo en quitarlo de allí, les prometo que no dejare a nadie 
atrás. Les doy mi palabra de honor que todos, vivos o muertos, regresaran a casa”. 
 
Esto dijeron algunos de los líderes que participaron de Héroes: 
 
 "Al principio, no sabía lo que iba a escuchar, pero a partir de los primeros diez minutos, sentía que 
literalmente se me abría la cabeza, es demoledor" 
 
 "Es demasiado explícito, directo. Nunca me habían hablado así. Lamenté que no estuviesen otros líderes 
amigos" 
 
 "Me he reído y he llorado a la vez. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Cuando miré el reloj por primera 
vez, eran las cuatro de la tarde. Nunca pensé que el tiempo pasaría así!" 
 
 "Tiene razón Miguel T, cuando antes de comenzar te dice que 'vivo o muerto, regresarás con una visión 
a casa', salí revolucionado" 
 
 "La tercera parte es bastante controversial, pero Miguel T, te va llevando de a poco, sin que te des 
cuenta. Cuando la jornada terminó, salí pensando que nada era imposible. Fue increíble".  
 
Miguel T. 


