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LA VIDA DEL HOMBRE 
 
Has nacido para ser una expresión de la vida. La felicidad, la ambición, el propósito y la empresa 

de vivir bien son partes de ello. En nuestra evolución, no tuvimos que hacer un esfuerzo consciente 

para ello. La humanidad ha tenido bastantes luchas, pero la falta de dirección, de propósito, de 

enfoque y de sentido no formaba parte de sus dilemas. En eso es en lo que se centra TSL Life: en 

volver a ser la persona que has nacido para ser.  

 

Durante años, TSL ha estado trabajando con hombres y hemos tenido resultados consistentes. A 

través de las Dinámicas Sociales y Sexuales de TSL, hombres de todos los lugares y con caminos 

y personalidades muy divergentes han hallado mejoras en aspectos insospechados.  

 

Su propósito ganó en sentido y en claridad. Sus carreras progresaron.  

Su felicidad y sentido del yo alcanzaron la plenitud.  

 

El propósito de TSL Life es el de tomar personas que quieran cultivar la excelencia a nivel global 

en sus vidas y darles el mejor espacio posible para hacer precisamente eso. 

 

  



 

 

CÓMO FUNCIONA TSL LIFE 

 

El esquema de trabajo para TSL Life es realmente sencillo: 

 

 Nos integramos como grupo 2 veces por semana, en conferencias accesibles para 

cualquier persona con conexión a internet. 

 Nos enfocamos en ejercicios semanales basados en las cinco fases de nuestro crecimiento 

y en los Principios de la Vida. 

 Emprendemos acciones a diario. 

 

Este es un proceso de éxito que no sólo ha sido contrastado a través de TSL Online, sino que 

también ha sido probado y mejorado durante más de 1 año por nuestro Grupo Mastermind. La 

unión, los lazos y el progreso general del grupo fue más allá de todo lo que habíamos visto con 

TSL Online. Puso un nuevo listón para nuestros logros en un entorno virtual. 

 

 

 

TABLA DE FASES Y DESCRIPCIÓN  

Cada fase estará híper-enfocada en el tema central. Sin embargo, el objetivo de TSL Life es el de 

armonizar todas las partes. Todos los otros temas estarán integrados en cada fase. Por ejemplo, en 

la Fase 1 – Ambición, conocerás cómo se aplica al propósito, al sexo, a las relaciones y a la vida. 

Otra parte interesante de esto es el énfasis en los Principios de Vida. Son universales y están 

presentes en todas las culturas del mundo. Podemos encontrarlos por todas partes, y cada semana 

nos enfocaremos en uno de ellos. 

 

La clave de cada fase es que conoceremos el verdadero sentido de la misma en nuestra vida. 

Sabremos hallar plenitud y una dirección en ellas. Al trabajar como grupo, encontraremos 

naturalmente la diversidad de estas fases y al mismo tiempo construiremos una increíble 

unificación como grupo. TSL se caracteriza por no dar una pauta común sobre cómo ser o cómo 

vivir la vida: en vez de eso, te ayuda a dar con tu propia expresión y sentido. 

 

Cada 3 meses abriremos el grupo a un número limitado de nuevos miembros (de 1 a 5 personas 

dependiendo de la actividad del grupo). Todos los miembros del grupo en español pueden 

participar e integrarse libremente con el grupo en inglés, si lo desean. 

 

En las próximas páginas está descrito el proceso de fases para los próximos 15 meses. 

 

  



 

 

 

 
 

FASE 1 – AMBICIÓN   

Julio – Septiembre, 2015 

 

Ambición es la búsqueda de perfeccionamiento. Es el impulso de ser mejor. La ambición va de la 

mano con el propósito. Exploraremos ambos a fondo en estas 12 semanas. Como personas, 

tendemos a mezclar esto. Confundimos la ambición con la suposición de “lo que tenemos que 

hacer”, un concepto en contraposición a nuestra auténtica expresión. Con frecuencia, nos volvemos 

demasiado ambiciosos guiados por una inseguridad; pero de nuevo no por expresarnos a nosotros 

mismos. En realidad, el nombre para eso no es ambición sino miedo.  

 

El resultado de esta fase será una conciencia de tu ser, tu propósito y tu instinto. Crearemos 

objetivos y mapas que nos guíen a una mejor vida. El grupo al completo se comprometerá con las 

direcciones del resto y emprenderemos juntos el camino de la expresión.  

 

 
  



 

 

 
 
 

FASE 2 – SEXO  

Octubre – Diciembre, 2015 

 

Sexo: no es tan solo un acto, es tu identidad. En esta fase exploraremos los conceptos y roles de 

hombre y mujer: qué los diferencia, qué semejanzas hay, qué los completa, qué permite una 

expresión libre y completa de tu sexo. 

 

Una vez que hemos conocido realmente los cimientos de nuestro sexo, descubriremos cómo lo 

estamos expresando. Por supuesto, aparte de la acción del sexo está el propósito. La completa 

expresión de una persona que está presente en el mundo. 

 

El sexo no es nada sin autenticidad, que es el equilibrio e intercambio con otra persona, es confiar 

mutuamente y es claridad. Hacia el final de esta fase tendrás una comprensión profunda y una 

firme confianza en tu identidad, y ello fortalecerá tu vida sexual. 

 

  



 

 

 
 
 

FASE 3 – PROPÓSITO  

Enero – Marzo, 2016 

 

El propósito es probablemente uno de los aspectos peor atendidos en la construcción de nuestra 

identidad. Comenzamos las fases con la ambición para prepararnos de cara al propósito. Esto se 

debe a que si hablamos de propósitos y no emprendemos acciones, acabaremos perdiéndonos. El 

propósito es el por qué, mientras que la ambición es únicamente el qué. Revisaremos el propósito 

de nuestras vidas y el sentido de las mismas. Iremos a la raíz de nuestras creencias y también 

hallaremos el modo de integrarlas en nuestra vida.  

 

En estos 3 meses vamos a ganar una renovada relación con nosotros mismos. Nuestra vida 

comenzará (si no lo había hecho hasta ahora) a moverse en direcciones que nos van a sorprender. 

Creceremos en aspectos que habíamos olvidado que fueran parte de nosotros. Es uno de los 

momentos más elogiados por el grupo, y genial para nuestra expresión personal dentro del mismo.  

 

  



 

 

 
 
 

FASE 4 – RELACIONES 

Abril – Junio, 2016  

 

Las relaciones son, en su totalidad, aquello que nos constituye. Nuestra relación con nosotros 

mismos, nuestra relación con nuestras amistades y familia, y por supuesto nuestras relaciones 

íntimas… No somos nadie sin la expresión de quiénes somos estando en conexión con el mundo. 

Las relaciones que creamos, cultivamos y enmendamos nos aportan un sentido más profundo en 

todo aquello que hacemos. Cuando examinamos de verdad nuestras vidas, descubrimos que  los 

bloqueos y problemas con nuestras relaciones juegan habitualmente un papel central en nuestra 

felicidad, enfoque y rumbo… O en la falta de los mismos.  

 

Cómo amamos, cómo compartimos, cómo delegamos, cómo dirigimos… Al final de esta fase 

afrontaremos muchas transiciones, y comenzaremos una nueva etapa en nuestra vida social.  

  



 

 

 

 
 
FASE 5 - VIDA  
Julio – Septiembre, 2016 

 

La vida es la filosofía central de TSL. ¿Cómo definimos lo que somos? Somos la vida en una de 

sus innumerables e ilimitadas expresiones. Esto se enlaza con nuestras acciones diarias, y con la 

relación con nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida. ¿Qué significa estar vivos? ¿Qué significa 

tener poder y elección acerca de lo que hacemos y de cómo vivimos? ¿Respetamos lo que somos?  

 

Tu vida es algo más de lo que abarcas a simple vista. Es la historia del mundo al completo, la 

evolución y el cosmos combinados en una expresión singular que tienes la suerte de experimentar. 

Y esto es exactamente lo que vamos a conocer durante la Fase 5. 

 

 

 

 

  



 

 

PRINCIPIOS DE VIDA 

 

Se trata de principios observables tanto en la naturaleza como en nosotros mismos. Vamos a buscar 

juntos cómo aplicarlos en nuestras vidas de formas cada vez más creativas.  

 

Cada semana vamos a tener un ejercicio o meditación complementario a estos principios vitales y 

consejos para vivir adaptándonos a la propia vida, entre otras cosas. Nuestra intención será la de 

aportar una referencia congruente para todo el curso. Cada semana pasaremos por los modos en 

que estos principios nos pueden afectar y cómo podemos explorarlos mediante nuestras acciones, 

reflexiones y estilos de vida.  

 

Los Principios de Vida son: 

 

 Nacimiento 

 Expresión 

 Autenticidad 

 Unidad 

 Crecimiento 

 Entrega 

 Rendición 

 Transformación 

 Pérdida 

 Muerte 

 

Encontraremos maneras para ver estos principios en el mundo que nos rodea, además de 

encontrarlos también en el mundo que hay dentro de nosotros. A lo largo de esta experiencia 

veremos cómo no solo promueven una filosofía de vida; también aportan guía, fe y seguridad para 

expresar quienes somos.  

 

 

HORARIO Y PLAN DE LLAMADAS  

 

Comenzamos la primera fase el 29 de Junio de 2015. Debes participar en una llamada por semana 

como mínimo para conservar tu plaza. Si necesitas faltar durante una semana o más tiempo, haz el 

favor de comunicarlo al grupo. No grabaremos ninguna de estas llamadas, a fin de mantener la 

confidencialidad de lo expuesto y proteger la privacidad del grupo.  

 

Los horarios serán los siguientes, revisables en cada fase:  

 

 Lunes: 17:00 hora peninsular española (GMT+1). Sergio M lidera la llamada. 

 Jueves: 19:00 hora peninsular española (GMT+1). Pendiente de adjudicar líder. 

 

Cada 4 – 6 semanas rotaremos el liderazgo de las llamadas, lo que implica que el horario puede 

sufrir ligeras variaciones cada mes. Cada líder puede escoger un horario entre bloques específicos 

de tiempo. Todas las llamadas se gestionarán mediante enlaces privados.  

  



 

 

PRIVACIDAD & RESPONSABILIDAD   

 

Este grupo es privado. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros, así como para encontrar ese 

apoyo en cada uno de nosotros. La confianza es un requisito fundamental. Debido a ello, nos 

tomamos muy en serio la privacidad. Lo que ocurre en las llamadas, se queda en las llamadas. Y 

tendremos mucho cuidado con esto, porque no se aplica en las llamadas regulares de TSL (que sí 

son grabadas y compartidas únicamente con miembros del grupo en cuestión).  

 

No se compartirá ninguna información que aparezca en las llamadas o en los mensajes enviados a 

tenor de las mismas en el espacio de Q&A. Violar esta norma supone una advertencia seria, y si 

se repite, conlleva la expulsión del curso (sin derecho a recuperar tu dinero). Si tu transgresión 

tenía intenciones maliciosas, se te excluye de por vida en cualquier actividad que tenga que ver 

con TSL y con los miembros del Staff (especialmente con Steve Mayeda y Sergio Melich). 

 

En cuanto a responsabilidades, la única cosa de la que nos hacemos cargo es de la integración con 

el grupo. O estás dentro, o estás fuera. Puedes tomarte descansos si fuera necesario, pero tienes el 

deber de comunicarlo. El ausentismo provoca dudas y desalienta a tus compañeros de viaje. 

 

Sentimos que es un honor formar parte de TSL Life y, como muestra de nuestro aprecio y respeto, 

crearemos un grupo que te haga sentir honrado por formar parte del mismo. 

 

Por favor, no dudes en dirigirme tus preguntas o pedir más información. 

 

Sergio Melich 

Sergio@theSexualLife.com 

 

 

También puedes dirigirte, si lo prefieres, al director y fundador de TSL (en inglés, claro). 

 

Steve Mayeda 

Steve@theSexualLife.com 

 

 
 
 


