
DESCRIPCIÓN: 

 

"Max Allen lleva años demostrando que los jóvenes pueden disfrutar de 

talleres, seminarios, vacaciones y programas de entretenimiento que conlleven 

algo más que el mero ocio: la evolución humana. Sus programas motivan a los 

jóvenes y les hace ver que la vida merece ser vivida. 

 

Siempre concebimos que el crecimiento personal es algo propio del mundo adulto, 

pero, una vez más, la realidad se impone revelando la necesidad que los jóvenes 

tienen de crecer en ese sentido, de ser escuchados y de escuchar, de inspirarse en 

otros y buscar referentes, de conocerse a sí mismos y soñar. Todo esto, 

evidentemente, sin que suponga una tortura, sino, más bien, motivo de alegría y 

diversión. Y si puede ser en grupo o con los colegas... ¡mejor que mejor! 

 

Todas las enseñanzas que Max comparte las ha aprendido de forma experiencial, 

fomándose y viajando, estudiando y llevándolas a la práctica; siempre caminando 

con humildad a hombros de gigantes. Ahora se dedica a transmitir a los 

adolescentes todo aquello que a él le hubiese encantado conocer a esa edad. 

Gracias a su juventud y espíritu lúdico, consigue dar un vuelco al interior de los 

jóvenes de una manera divertida, impactante y revolucionaria". 

 

 

TEMAS:  

 

Paradigmas y Vida según los Principios es un tema con el que los chavales 

descubren su manera de ver la vida, en qué tienen puesto el foco, con qué filtro 

perciben la realidad y en qué quieren cambiar esa visión para mejor. De esta 

manera, el joven se hace más consciente y empieza a diseñar la clase de vida que 

quiere; qué pensamientos, acciones y actitudes quiere que predominen en su vida. 

Elabora una lista de valores personal y aprende porqué le beneficia mantenerse fiel 

a ellos. Esto lo comprueban a través de dinámicas, juegos y actividades en grupo 

divertidísimas. Es perfecto para adolescentes de 4º de la ESO en adelante. Ellos 

mismos expresan su admiración por lo bien que se lo pasan descubriéndose a sí 

mismos de esta manera. 

Liderazgo sin cargo es un epígrafe bajo el que encontramos todo aquello que 

tiene que ver con el compromiso personal con uno mismo, con el querer hacer las 

cosas bien, dando lo mejor de uno mismo. Esta es la base del autoliderazgo y, por 

tanto, la clave para madurar de manera independiente y proactiva. No se trata de 

que otros me digan lo que debo hacer; yo mismo me diré lo que debo y quiero hacer. 

Saldrá de mí. De igual manera, esto no es simple teoría. La única manera de integrar 

esto de una forma práctica es a través de actividades motivadoras y divertidas con 

las que los jóvenes disfrutan al máximo.  

Potencial de la Mente es el apartado que descubre a los jóvenes el poder que 

ejerce sobre sus vidas todo aquello que tienen en su mente. ¿Sabías que el 80 por 



ciento de los pensamientos que tienes en un día son los mismos que tuviste el día 

anterior? ¿Qué le estás dando a tu mente para nutrirla? ¿En qué pasas la mayor 

parte del tiempo pensando? Este es el momento de decidir qué vas a permitir que 

entre en tu mente a partir de ahora. Gandhi dijo una vez: "No dejo que nadie camine 

por mi mente con los pies sucios". Los jóvenes aprenderán que la calidad de tus 

pensamientos determina la calidad de tu vida. 

Vicios y Virtudes aborda la importantísima cuestión de los hábitos. Solo hay una 

manera de que aquello que permanece en la mente tenga una efectividad real en 

nuestra vida. El hábito es lo que nos ayuda a interiorizar un nuevo comportamiento, 

una nueva manera de pensar, una nueva actitud. No basta con hacerlo una vez. El 

hábito se encargará de que puedas moldear tu vida y alcanzar la excelencia en todo 

lo que te propongas. A los malos hábitos los llamamos vicios, y destruyen. Los 

buenos son llamados virtudes, y construyen. Para crear la vida que deseas, ¿qué 

virtudes vas a desarrollar? 

La comunicación efectiva es la única manera de transmitir un mensaje, una idea; 

se trata de la comunicación más auténtica. Se caracteriza por conocer realmente 

qué es lo que hace que pueda llegar a lo más profundo de cada persona. Tus 

relaciones mejorarán, tu comunicación contigo mismo será transformadora. Max 

Allen te enseñará herramientas de coaching, PNL y oratoria de la manera más 

práctica. Aprenderás a escuchar a otro nivel y a comunicarte como mereces. 


