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Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo 

En primer lugar, quiero agradecerte que dediques unos minutos 
a leer las líneas que siguen. El hecho de que te estés planteando 
la posibilidad de apuntarte a este programa ya dice mucho de ti. 
Pone de manifiesto que eres una persona valiente, humilde y hones-
ta consigo misma, abierta al cambio y dispuesta a salir de tu zona 
de comodidad. En segundo lugar, quiero confesarte que no creo en 
las casualidades. Hace muchos años descubrí que lo que sí existen 
son las causalidades. De hecho, he comprobado que todo lo que nos 
sucede es justamente lo que necesitamos para descubrir quiénes 
verdaderamente somos y cuál es nuestro auténtico propósito de 
vida. Por favor, no te lo creas; verifícalo a través de tu experiencia.

La creación de este programa lo tiene todo que ver con mi propia 
historia personal, así como con el momentazo histórico de cambio 
y transformación en el que estamos inmersos. Déjame que te ex-
plique brevemente la red de causas y efectos que me han llevado 
a escribir este texto. Quién sabe, igual te sirve para saber por qué 
motivo lo estás leyendo…

Voy a ser sincero contigo desde el principio. Nunca fui un alumno 
aplicado. Para que te hagas una idea, cuando sacaba un cinco y 
medio mis padres me invitaban a cenar fuera para celebrarlo. Para 
mí, la escuela era sinónimo de aburrimiento. Enseguida me convertí 
en el payaso, el gamberro y el rebelde de la clase.

Pero tuve suerte. Fui un chico precoz. Toqué fondo a los diecinueve 
años. Me sentía completamente perdido. Estaba lleno de complejos, 
carencias, inseguridades y frustraciones, y no tenía ni idea de por 
qué. Además, la simple idea de adaptarme al sistema me sumergió 
en una profunda crisis existencial. Movido por el vacío y el sufri-
miento, emprendí una búsqueda filosófica para encontrar el sentido 
de mi vida y resolver, por mí mismo, mis propios conflictos internos. 
Fue entonces cuando decidí salirme del camino trillado, empezando 
a buscar una manera alternativa de pensar y de vivir. Es cierto que 
estaba aterrado. Sin embargo, sentía que no tenía nada que perder.

La búsqueda de la verdad

Tras romper con mi burbuja social, la soledad, la filosofía y la li-
teratura se convirtieron en mis nuevas amigas. Me pasé cuatro 
años encerrado en mi cuarto, leyendo a filósofos como Nietzsche, 
Sartre o Camus. Y más adelante, a psicólogos como Fromm,  
Frankl o Jung. Y también devorando a clásicos como Orwell, Huxley o 
Hesse. Escribiendo lo que me pasaba por dentro descubrí que había 
nacido para ser comunicador. Mientras, estudiaba la licenciatura de 

Carta del director
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Periodismo y trabajaba de lo que fuera para poder viajar de mochi-
lero solo por el mundo, una de las mejores formas que existen de 
conocerse a uno mismo.

En mi búsqueda de la verdad, decidí encontrarla enrolándome en di-
ferentes ONG, viajando a lugares marcados por la guerra, la pobreza 
y la enfermedad. Aquellas experiencias me sirvieron para entender 
que la finalidad de la vida no consiste en cambiar el mundo, sino en 
transformarse a uno mismo, siendo el cambio que uno quiere ver en 
la sociedad.

Dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está prepara-
do. En mi caso surgió cuando acababa de cumplir los 24 años. Fue 
entonces cuando me hablaron del eneagrama. En aquel momento 
era ateo y todo lo que tuviera que ver con el crecimiento personal 
y la espiritualidad me parecía una chorrada. Reconozco que me dio 
mucha vergüenza ir a la sección de autoayuda para comprar mi 
primer ensayo de eneagrama. Sin embargo, el sufrimiento me hizo 
lo suficientemente humilde como para abrirme a lo nuevo sin prejui-
cios. Eso sí, pedí a la cajera que lo envolviera, con la excusa de que 
era para regalar a un amigo mío muy ‘hierbas’… Lo devoré en un solo 
día. No recuerdo haber subrayado un libro con tanta pasión e inte-
rés. Por primera vez intuí que la causa última de mi malestar estaba 
dentro de mí y no afuera.

Poco después me apunté a un curso de autoconocimiento de fin de 
semana que supuso un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta 
de lo profundamente ignorante que era. Tomé consciencia de que 
yo mismo era la causa de mi sufrimiento y también de mi felici-
dad. Inspirado por el Eneagrama, poco a poco dejé de verme como 
una víctima y empecé a tomar las riendas de mi vida. Dejé de leer 
a Nietzsche y comencé a leer al Dalai Lama. Me comprometí con 
poner la teoría en práctica. Mi única prioridad era aprender a ser 
verdaderamente feliz.

Descubrir tu propósito de vida 

A partir de entonces comenzó mi verdadero camino espiritual, 
sumergiéndome en la esencia que comparten todos los sabios 
de la historia, cuyas enseñanzas fueron posteriormente distor-
sionadas por las instituciones religiosas. De la mano de Lao Tsé, 
Buda, Sócrates, Jesús de Nazaret y Séneca llegué hasta Jiddu 
Krishnamurti, Anthony de Mello y finalmente, a Gerardo Schmedling, 
cuya forma de entender el mundo me hizo despertar. Tenía 25 años. 
Fue entonces cuando dejé de existir y empecé a vivir. Por fin sabía 
cuál era mi lugar en este mundo: facilitar el acceso al conocimiento 
para que otros buscadores aprendieran a ser felices y supieran para 
qué están aquí, emprendiendo una función profesional útil, creativa 
y con sentido, al servicio de los demás.

PROGRAMA EN DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO® BUENOS AIRES
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Al ver el impacto tan profundo y positivo que el autoconocimien-
to estaba teniendo en mi vida, comencé a compartir lo que estaba 
aprendiendo con todo aquél que se cruzaba por mi camino. Sin 
saber muy bien por qué, empezaron a llamarme “Borja Vilasecta”. 
Razones no les faltaban… Finalmente, un amigo mío me soltó:

– En nombre de todos los que te queremos, ¡monta un curso de 
eneagrama y déjanos en paz!

Y eso hice. Me lo tomé tan en serio que a día de hoy ya llevo más 
de 275 cursos, habiendo compartido esta herramienta con más de 
10.000 personas en diferentes países. En paralelo, gracias a mi tra-
bajo como colaborador de El País, pude conocer y entrevistar a los 
grandes expertos y referentes del desarrollo personal en España. 
Al final, ¡eureka! Apareció la idea: crear un sistema pedagógico 
que aunara las mejores herramientas y los mejores especialistas, 
de manera que pudiéramos facilitar, acelerar y profesionalizar el 
proceso de autoconocimiento, adaptándolo a las necesidades y 
motivaciones del momento histórico actual. Además, el valor aña-
dido sería el que los participantes no harían este viaje en solitario, 
sino que podrían compartirlo con otros buscadores que estuvieran 
atravesando un mismo momento vital.

Reconecta con el niño que has sido

Lo recuerdo como si fuera ayer. El 21 de diciembre de 2008 llamé a 
Gonzalo Bernardos, profesor titular de la Universidad de Barcelona, 
para presentarle este proyecto de programa. Si bien me dijo que no 
creía que hubiera la demanda suficiente, me dio la oportunidad de 
hacerlo realidad. Y por ello, siempre le estaré agradecido. Su confian-
za y valentía marcaron un antes y un después en mi vida… Lo cierto 
es que ese año, en la antesala de la crisis económica, muy pocas 
personas lo vieron. Por aquél entonces el crecimiento personal no 
estaba tan ‘normalizado’. No había ninguna formación integral de 
autoconocimiento para ciudadanos de a pie. La nuestra fue pionera.

Al explicar el proyecto, la mayoría me dijeron que estaba loco, que 
no saldría adelante, que fracasaría estrepitosamente… Tanto es así, 
que estuve a punto de hacerles caso y no tirarlo para adelante. Pero 
un día, mientras paseaba con un amigo y su hija de cinco años, de 
pronto a él lo llamaron al móvil y me quedé a solas con la niña, quien 
empezó a hablarme de sus cosas. Tras pasar un rato escuchando 
historias de princesas y unicornios, de pronto me dijo:

– Mi papá es abogado. ¿Tú también?
Y no dudé en responderle:
– Podría haberlo sido, pero la verdad es que no. Estoy montando un 
programa para que las personas se conozcan a sí mismas.
– ¿Un qué? –me dijo, perpleja.

PROGRAMA EN DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO® BUENOS AIRES
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– Un cole para niños mayores.
– ¡Ah! ¿Y para qué? 
– Pues para que vuelvan a ver la vida como cuando eran niños.
– ¡Qué guay!
– ¿Te gusta?
– ¡Mucho! ¿Mi papá va a ir?

Me sentí escuchado, apoyado y valorado por una niña de cinco años. 
Una de las pocas que lo vio. Pero bueno, dado que soy una persona 
muy escéptica, ese mismo día decidí ir a casa de mis vecinos, que 
tenían dos hijos de siete y nueve años. Llamé a su puerta y los dos 
vinieron a recibirme.

 – Hola, ¿os puedo hacer una pregunta?
– ¡Claro!
– Estupendo. Mirad, estoy montando un cole para mayores…

Fui al grano. No había tiempo que perder. Les dije exactamente lo 
mismo que le había contado a la hija de mi amigo. Y para mi sorpre-
sa, los dos me contestaron a la vez:
– ¡Qué guay!

Desde ese día lo tengo muy claro. Mi comité de sabios son los niños. 
A diferencia de los adultos, ven lo esencial porque siguen mirando 
desde el corazón. Lo cierto es que hace años que no me siento de-
masiado identificado con el colectivo de adultos. Me sabe mal si 
eres uno de ellos. No quiero olvidarme jamás del chaval que he sido 
y que sigo siendo. Del gamberro. Del payaso. Del rebelde…

No lo dudes, sigue tu corazón

Junto con Gonzalo Bernardos, en 2009 impulsamos la prime-
ra edición del Programa en Desarrollo Personal y Liderazgo® en la 
Universidad de Barcelona. En el programa ya figuraban herramien-
tas como el eneagrama, la psicología transpersonal, la meditación 
y el yoga, las constelaciones familiares, el tantra… Ese primer año 
se apuntaron 54 personas, doblando la media de alumnos de otros 
muchos programaes con más recorrido.

Después de siete años y dieciocho promociones, el programa se 
consolidó dando servicio a cerca de 500 participantes. Con la ayuda 
de los valientes que cursaron este apasionante viaje de autocono-
cimiento, fuimos mejorando este proceso pedagógico innovador. 
Tras mucho aprendizaje, a principios de 2016 decidí emprender una 
nueva aventura profesional: fundar mi propio instituto, con el objetivo 
de dar servicio a personas con necesidad de cambio. Simplemente 
era el momento de explorar nuevos caminos y extender las alas de 
la libertad creativa. Desde entonces, cada año 140 valientes siguen 
confiando en nosotros para emprender este apasionante viaje de 
autoconocimiento.
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Soy consciente de que el credencialismo sigue teniendo un gran 
peso en el inconsciente colectivo de la sociedad, especialmente a 
la hora de estudiar un programa. Lo único que pretendí con aquel 
cambio fue mantenerme fiel a mis valores. Tan sólo seguí mi cora-
zón. Era el momento de salir de mi zona de comodidad. Aprovecho 
para dar las gracias al equipo de facilitadores que componen el 
profesorado de este programa. Todos, absolutamente todos, deci-
dieron acompañarme en esta nueva etapa. Ellos son la esencia de 
este proyecto pedagógico.

Y dado que este despertar de la consciencia está propagándose 
por todo el mundo, además de estar también en Madrid y Valencia 
desde el año 2012, me hace mucha ilusión que desde el 2020 tam-
bién se imparte por primera vez fuera de España, concretamente en 
Buenos Aires, Medellín y Bogotá. Es un placer contar con un “dream 
team” de profesores/as, de manera que los/las alumnos/as de 
Argentina puedan disfrutar del mismo viaje de autoconocimiento, 
desarrollo espiritual y reinvención profesional que nuestros partici-
pantes en España.

Si has seguido leyendo hasta aquí –gracias por la paciencia–, y deci-
des que esto tiene que ver contigo, que sepas que más que hacer un 
programa, vas a emprender un viaje personal. No importa si tienes 
miedo. Forma parte del camino. Es un síntoma de que estás saliendo 
de tu zona de comodidad. Ya has hecho lo más difícil: reconocer que 
necesitas un cambio. Y no hay marcha atrás. Solo puedes ir hacia 
delante. Pero no estás solo. Lo que sientes en estos momentos lo 
están sintiendo millones de personas en todo el mundo. El sistema 
está inmerso en un gigantesco proceso de metamorfosis cultural. 
Y las circunstancias actuales son la crisálida que necesitamos para 
que personas como tú y como yo sigamos creciendo y evolucionan-
do. En última instancia, el cambio individual es lo que transforma la 
sociedad. 

Te apuntes o no a este programa, sigue escuchando a la intuición 
que te ha llevado hasta aquí. Y no lo dudes: conócete a ti mismo. Esa 
es sin duda la mejor inversión que puedes hacer en estos momen-
tos de la historia. Atrévete a escuchar tu corazón y tarde o temprano 
llegarás a tu verdadero destino. 

PROGRAMA EN DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO® BUENOS AIRES
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En Kuestiona posibilitamos que nuestros alumnos 
escojan la manera que mejor les convenga para 
emprender su propio viaje de autoconocimiento, 
desarrollándose en todas las áreas y dimensiones 
de su vida.

Si bien existen muchas maneras de fragmentar la 
realidad, nuestra comunidad cuenta con su propia 
<<rueda de la vida>>, una especie de GPS vital.

El Programa en Desarrollo Personal y Liderazgo® 
es un viaje de autoconocimiento y desarrollo es-
piritual donde podrás aprender sobre estos cuatro 
grandes tipos de relaciones, la relación contigo mis-
mo, la relación con los demás y con la vida, así como 
la relación con el mercado laboral y el sistema econó-

La rueda de la vida
Y este vendría a ser una guía pedagógica para que 
nuestros alumnos aprendan a convertirse en sus 
propios referentes. Partimos de la premisa de que a 
lo largo de nuestra existencia mantenemos cuatro 
grandes tipos de relaciones, cada una de las cuales 
cuenta con dos importantes subcategorías. La idea es 
que en esta representación tengan cabida todos los 
temas universales que como seres humanos podemos 
llegar a trabajarnos interiormente.

mico, pudiendo tomar las riendas de tu vida personal 
y profesional. La innovadora metodología de este pro-
grama integra el trabajo con el cuerpo, la mente y el 
espíritu, de manera que puedas ser un experto de ti 
mism@, experimentando un profundo cambio de 
actitud frente a la vida.

PROGRAMA EN DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO® BUENOS AIRES
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BLOQUE 1

Relación con  
uno mismo

PUNTO DE PARTIDA
A través de un  
Cuestionario Filosófico.

Responderás a una serie de preguntas existenciales para re-
flexionar sobre tu momento vital, medir tu nivel de consciencia 
y verificar el estado evolutivo en el que te encuentras, obtenien-
do un autodiagnóstico acerca de cómo marchan las diferentes 
áreas de tu vida.

EL BIENESTAR  
SE ENTRENA
A través del Entrenamiento  
Físico Calistenia y el Cross 
Training.

Contarás con cuatro programas de entrenamiento adaptados a 
tu condición física para que durante el programa puedas realizar 
una serie de ejercicios en casa, de manera que puedas poten-
ciar tu salud, tu fuerza, tu resistencia y, en definitiva, tu bienestar 
corporal.

EL VIAJE DEL HÉROE
A través del Coaching Grupal. 
Profesor/a: Equipo Kuestiona

Realizarás una serie de dinámicas de presentación y de cohesión 
de grupo para romper el hielo con el resto de compañeros de via-
je, generando así un clima de honestidad, respeto, confianza y 
autenticidad con el que disfrutar al máximo de esta experiencia 
pedagógica.

CONÓCETE  
A TI MISMO
A través del Eneagrama.
Profesora: Lucía Inserra

Descubrirás nueve tipos de personalidad que te permitirán 
entender tu forma de ser y la de los demás, conociendo el 
comportamiento de tu ego y aprendiendo a reconectar con tu 
verdadera esencia para conseguir resultados diferentes y más 
satisfactorios en tu vida.

En el primer bloque, emprenderás un viaje apasionante hacia tu interior con el propósito de 
descubrir quién eres, cuáles son tus luces y tus sombras, y cuáles son las motivaciones pro-
fundas que hay detrás de tus actitudes y conductas. Todo ello, para que aprendas a tener 
más paz interior y, consecuentemente, seas más feliz.

Programa
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LA FELICIDAD VIENE  
DE ADENTRO
A través de la Danza Terapéutica. 
Profesora: Dafne Schilling

Emplearás la danza para movilizar y aumentar tu energía vital, de 
manera que puedas liberarte de ciertos bloqueos emocionales 
que te impiden sentirte plenamente en armonía con tu cuerpo, tu 
mente y tu espíritu.

EL FIN DEL SUFRIMIENTO 
A través de las Competencias  
Personales.
Profesora: Pilar Sordo

Descubrirás cómo cuestionar tus pensamientos y tus creen-
cias limitantes, aprendiendo a reprogramar tu mente de forma 
consciente para dejar de luchar contra la realidad y, en conse-
cuencia, dejar de sufrir, aceptando todo aquello que no puedes 
cambiar.

QUE TU ALIMENTO  
SEA TU MEDICINA
A través de la Alimentación 
Consciente. 
Profesora: Gisela Pitura

Reflexionarás acerca de lo que dice de ti lo que comes y cómo lo 
comes, comprendiendo el impacto que tiene la nutrición sobre tu 
energía vital y tu salud emocional, de manera que sepas alimen-
tarte de la manera más sabia y natural posible.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN I
A través del Coaching Grupal. 
Profesor/a: Equipo Kuestiona

Harás una pausa y junto con el resto de participantes reflexio-
narás sobre las experiencias vividas en clase, dedicando 
tiempo y espacio para digerir lo aprendido hasta entonces, 
reforzando el vínculo de complicidad y confianza con el resto 
de compañeros/as.
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BLOQUE 2

Relación con  
los demás

VIVIR EN EL PRESENTE  
(Retiro opcional de un día)
A través del Mindfulness  
y la Actitud Positiva.  
Profesor: Alberto Lóizaga

Aprenderás a conectar vos mismo, de manera que sepas utilizar 
la atención plena para vivir aquí y ahora de forma auténtica y 
natural. Este retiro de un día entero  es opcional; cada alumno ha de  
sufragar sus costes de alojamiento y manutención. 

LA LEY DEL ESPEJO
A través de la PNL.
Profesora: Silvia Vincenzini

Conocerás a fondo el mecanismo de proyección, entrenando la 
aceptación, la compasión y la asertividad, para saber cómo esta-
blecer una nueva comunicación que te permita relacionarte con 
los demás de forma armoniosa y constructiva.

ESTAR EN PAZ  
CON LA FAMILIA
A través de las  
Constelaciones Familiares.
Profesora: Rosa Steudel

Aprenderás a comprender, aceptar, perdonar y amar a tus pa-
dres tal como son, reubicándote en el sistema familiar en el que 
has nacido, de manera que puedas emanciparte emocionalmen-
te de ellos para ser libre de su influencia y poder así seguir tu 
propio camino.

EL AMOR Y LA LIBERTAD 
EN PAREJA
A través de la Inteligencia 
Emocional.
Profesora: Karina Zarfino

Comprenderás de qué manera el apego te lleva a caer en la de-
pendencia emocional, aprendiendo a trascender el miedo para 
vivir la relación de pareja desde el amor incondicional, la acepta-
ción plena del otro y la libertad.

En el segundo bloque, tomarás un poco de distancia de lo que hay dentro de ti para sumer-
girte en la relación con los demás: con tu familia, tus amistades y tu pareja, en caso de que 
la tengas. Comprenderás que cada persona te hace de espejo de tu mundo interior, siempre 
que tú estés dispuesto a descubrir el aprendizaje que contiene.



www.kuestiona.com 11

PROGRAMA EN DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO® BUENOS AIRES

SEXUALIDAD  
CONSCIENTE
A través del Tantra.
Profesora:  Sofía  
Slobodjanac Parisi

Reinventarás tu manera de concebir la sexualidad, aprendiendo 
a disfrutar del sexo como un acto de conexión profundo entre 
dos amantes, en el que además de placer, también sabrás cómo 
experimentar éxtasis.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN II
A través del Coaching Grupal.  
Profesor/a: Equipo Kuestiona

Harás otra pausa y junto con el resto de participantes  
reflexionarás sobre las experiencias vividas en clase, dedicando 
tiempo y espacio para digerir lo aprendido hasta entonces, re-
forzando el vínculo de complicidad y confianza con el resto de 
compañeros/as.
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BLOQUE 3

Relación  
con la vida

LA ELOCUENCIA  
DEL SILENCIO
A través de la Meditación.
Profesora: Ale Saavedra

Aprenderás a crear las condiciones para cultivar un estado de 
consciencia meditativo que te permita observar tu mente y tus 
pensamientos, sabiendo cómo cultivar la serenidad y la paz 
interior.

EL DUELO Y LA MUERTE
A través de un proceso  
transpersonal y espiritual.
Profesora: Laura Aresca

Aprenderás a redefinir el concepto de muerte, ya que la muerte 
le da sentido a la vida. En este seminario no solo verás la muerte 
física como tal, sino que también se abordará el concepto cam-
bio/ perdida.

CREÁ TU PROPIA VIDA
A través de Los Once Pasos  
de la Magia. 
Profesor: Damián Chiapella

Comprenderás cuáles son los pasos conscientes que hay que 
aplicar en el día a día para empezar a crear la realidad que deseas 
en tu propia vida, dándote cuenta de que se puede vivir de una 
forma diferente a la actual.

En el tercer bloque, y sin perder de vista el trabajo anterior, te sumergirás de lleno en la rela-
ción con la vida. Te adentrarás en el silencio y la meditación para conectar con tu dimensión 
espiritual y trascendente. Además, comprenderás las leyes y principios que rigen el Universo 
para entender cómo influyen en tu vida diaria. 
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ENCUENTRO  
CON EL SER 
A través de la Espiritualidad. 
Profesor: Alejandro Corchs

Vivirás una experiencia de introspección única, haciendo cons-
ciente todas las limitaciones y obstáculos internos que te impi-
den avanzar en tu propio desarrollo espiritual, de manera que 
sepas cómo usar la mente, conquistar los pensamientos y poder 
así desidentificarte del ego.

EL CAMINO DEL ALMA
A través de la Terapia de Vidas 
Pasadas.
Profesor: José Luis Cabouli

Profundizarás acerca de la posibilidad de estar arrastrando an-
tiguas emociones no resueltas y de la limitación que te produce 
en tu día a día dejando atrás esos viejos conflictos emocionales 
sanándolos de raíz.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN III
A través del Coaching Grupal. 
Profesor/a: Equipo Kuestiona

Harás una última pausa para reflexionar sobre las experiencias 
vividas en clase, dedicando tiempo y espacio para integrar lo 
aprendido hasta entonces, reforzando el vinculo de complicidad 
y confianza con el resto de compañeros/as.
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BLOQUE 4

Relación con  
el sistema

DESCUBRE  
TU PROPÓSITO
A través de la Astrología 
Psicológica.
Profesor/a: Pendiente  
por confirmar

Profundizarás acerca de cuál es el auténtico propósito y sentido  
más trascendente de tu existencia, de manera que puedas cons-
truir un estilo de vida coherente con un camino profesional que 
realmente te motive y esté alineado con la persona que sos de 
verdad.

EL VALOR DE  
LA AUTENTICIDAD
A través del Teatro Terapéutico.
Profesor: Nicolás Serna

Conocerás y confrontarás los mecanismos de defensa que pue-
den estar obstaculizándote, descubriendo a su vez los bloqueos, 
heridas y traumas emocionales que te impiden vencer los mie-
dos a la hora de seguir tu propio camino.

SINTONIZÁ CON  
LA ABUNDANCIA
A través del Ho’oponopono.
Profesora: Andrea Bruno

Cuestionarás tus creencias limitantes para reconfigurar un cam-
bio de consciencia a nivel profundo que te permita vivir de forma 
más plena, cosechando libertad, prosperidad y abundancia en tu 
día a día.

ADOPTÁ UNA ACTITUD  
EMPRENDEDORA
A través del Emprendimiento 
Consciente.
Profesor: Daniel Colombo

Cuestionarás la vieja mentalidad de empleado con la que fuis-
te condicionado por el obsoleto sistema educativo industrial, 
abriéndote a cultivar una actitud emprendedora basada en la 
responsabilidad, la proactividad y la iniciativa.

Como punto y final de este viaje, trabajarás la relación con el sistema. Por un lado, harás las 
paces con el dinero y sabrás cómo gestionarlo de forma consciente. Por otro, encontrarás tu 
talento y descubrirás tu propósito para que puedas desempeñar una profesión útil, creativa 
y con sentido que aporte lo máximo al bien común.
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SÉ TÚ EL CAMBIO  
QUE QUIERES VER  
EN EL MUNDO
A través de la Actitud Positiva.
Profesor/a: Pendiente  
por confirmar

Conocerás el testimonio de un ser humano que se transformó 
personal y profesionalmente, cuyo viaje personal le llevó a vivir 
una vida más plena, inspiradora y coherente, siendo una persona 
de valores que sirva de inspiración para la humanidad.

NUEVO PUNTO  
DE PARTIDA
A través del Coaching Grupal.
Profesor/a: Equipo Kuestiona

Verificarás mediante una serie de dinámicas e indicadores  
objetivos el impacto que el programa ha tenido en tu vida tanto 
en la relación contigo mismo, con los demás, con la vida y con 
el sistema, contando con una nueva actitud con la que afrontar  
tus circunstancias.
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Lucía Inserra

Amable, sensible y paciente

CONÓCETE A TI MISMO

Embajadora de la Paz, coach antropológica, consultora organizacional, especia-
lista en Eneagrama y conferencista Internacional y autora de diferentes libros. Es 
fundadora y presidenta de la Fundación Centro Argentino de Eneagrama (2000) 
y de la Universidad de la Conciencia (1996). Creadora de la Formación Superior 
en Eneagrama® y del Sistema ECCE (Eneagrama + Consciencia + Coaching + 
Experiencia), aplicado a la Formación del Eneagrama Sistémico y profesional®. 
Professional Member to International Enneagram Association. Su especialidad 
es el Eneacoaching. Coach a través de la lectura de la matriz del Eneagrama: 
mapa personal, vincular, familiar y gerencial. Dicta seminarios, conferencias y es 
miembro del Consejo de Paz de la Republica Argentina y nombrada Embajadora 
de Paz por todo su labor personal, social y educativo. Su vida está dedicada a la 
evolución de la consciencia.

Más información:    www.luciainserra.com    @lucia_inserra

Dafne Schilling

Creativa, profunda y enérgica

LA FELICIDAD VIENE DE ADENTRO

Creadora de “Intención en Movimiento”, un método que fusiona yoga, baile, 
meditación y desarrollo personal. Desde hace más de diez años se dedica a tra-
bajar con el poder del movimiento como herramienta para liberar a las personas 
de lo que les impide crecer y conectarse con su verdadera esencia, la verdadera 
verdad. Da clases, talleres, charlas y retiros en Argentina, Chile, México, Brasil, 
Uruguay y España. Aventurera y buscadora incansable de experiencias que la 
hagan sentir y vivir mejor. Dafne es escritora y autora de “Doce estaciones del 
alma” (Penguin Random House).

Más información:   www.dafneschilling.com    @dafneschilling

Profesorado
BLOQUE 1 
Relación con uno mismo

https://www.luciainserra.com/lucia
https://www.instagram.com/lucia_inserra/
https://www.dafneschilling.com
https://www.instagram.com/dafneschilling/
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Pilar Sordo

Buscadora, motivada y entusiasta

EL FIN DEL SUFRIMIENTO

Psicóloga, sexóloga, escritora, conferencista, columnista y psicóloga de referen-
cia en Latinoamérica. Educadora consciente que se dedica a democratizar la 
inteligencia emocional en las personas. Fue elegida durante 4 años una de las 
100 personas más infl uyentes de Chile. Entre otras cosas es conocida por sus 8 
libros de gran éxito en Chile, España y Latinoamérica y por su participación en el 
programa de televisión Buenos días a todos, uno de los más seguidos en su país 
natal. Tiene una comunidad de más de 2.100.000 de seguidores y es una de las 
referentes mejores valoradas de toda Latinoamérica.

Más información:    www.pilarsordo.com    @pilarsordooficial

Gisela Pitura

Empática, alegre y emprendedora

QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA

Magister en nutrición y terapeuta del cuerpo, mente y alma. Con un enfoque 
natural y holístico. Es directora de Panchakarma y dos centros de salud holística. 
Gisela es una de las referentes de nutrición en Latinoamérica. Es escritora, edu-
cadora y conferenciante. Su misión es ayudar a que las personas experimenten 
la verdadera riqueza: disfrutar de una vida llena de salud y energía, mediante una 
nueva relación con la alimentación, la actividad física y el bienestar espiritual. Su 
conocimiento proveniente de la investigación, de las experiencias propias y de 
sus pacientes se han plasmado en sus libros: “Nutrición del cuerpo, la mente y el 
alma”, “Comida que sana” y “La alimentación que mi bebé merece”.

Más información:   www.holisticasoy.com    @holisticasoy

https://www.instagram.com/pilarsordooficial/
https://holisticasoy.com
https://www.instagram.com/holisticasoy/
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Alberto Lóizaga

Sereno, íntegro y lúcido

VIVIR EN EL PRESENTE (RETIRO OPCIONAL DE UN DÍA)

Médico clínico, psicoanalista e instructor en técnicas de meditación. Reconocido 
conferencista nacional e internacional en temas vinculados con la salud y el 
desarrollo de los valores humanos. Desde hace 45 años acompaña a pacientes 
terminales a enfrentar sin miedo la muerte. En la actualidad se dedica a asistir 
a familias y personas que quieran lograr permanecer con paz interior más allá 
de lo que ocurra en su cuerpo y en el mundo exterior. Es autor de cinco libros: 
Psicoanálisis Actual, Actitudes que Sanan, Ser Uno Mismo y Ser Uno Mismo en 
el Golf y Meditar: Un camino hacia la felicidad.

Más información:    @alberto_loizaga

Silvia Vincenzini

Optimista, determinada y sensible

LA LEY DEL ESPEJO

Empresaria y emprendedora, actualmente es consultora personal y facilitadora 
en el desarrollo de estrategias mentales para lograr cambios signifi cativos en la 
vida cotidiana y profesional de las personas y dirige su propia empresa donde 
une su experiencia profesional y sus técnicas de PNL para el logro de objetivos 
profesionales. Profundamente comprometida con su propósito de vida, lo persi-
gue de manera incansable para ayudar a las personas a concretar sus sueños. 
Es master y trainer en PNL formada con el Dr. Richard Bandler y co-equiper de 
La Biohacker, tiene un diploma de la UB en Imagen y ceremonial personal y pro-
fesional y estudió coaching con Análisis Transaccional con el Dr. Roberto Kertesz 
en UFLO, herramientas que aplica en sus clases y en su vida.

Más información:    @silvia_vincenzini

Rosa Steudel

Agradecida, abierta y serena

ESTAR EN PAZ CON LA FAMILIA

Nació en Buenos Aires, Argentina. Terminó sus estudios en una escuela bilingüe 
castellano alemán y a continuación viajó a Alemania para el estudio de traductora 
e intérprete en el Sprachen-und Dolmetscher Institut de Munich. Vivió muchos 
años en Alemania y EE.UU. para luego volver a su país natal. En 2003 comenzó 
traduciendo un libro de Bert Hellinger a pedido de Tiiu Bolzmann, la persona 
que introdujo las constelaciones familiares en Argentina y Sudamérica. En 2004 
comenzó con la formación de facilitadora siguiendo luego con el instructorado. 
Fue nombrada docente del entonces Centro Bert Hellinger de Argentina, hoy 
Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas 
(CLCF). Acompañó a Bert Hellinger como intérprete en sus visitas a Argentina 
a partir de 2005 y en otras ciudades del mundo. Tradujo varios libros de Bert 
Hellinger y otros autores. A día de hoy sigue trabajando como docente del CLCF 
y de Constelaciones Argentina y como traductora de la Editorial Alma Lepik.

BLOQUE 2 
Relación con los demás

https://www.instagram.com/alberto_loizaga/?hl=es
https://www.instagram.com/silvia_vincenzini/
https://www.instagram.com/silvia_vincenzini/
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Karina Zarfino

Cosmopolita, creativa y transformadora

EL AMOR Y LA LIBERTAD EN PAREJA

Desempeña su labor como comunicadora, terapeuta, escritora y cineasta, valién-
dose de la herramienta de la canalización. Colabora y acompaña en el proceso 
de ReConexión de las personas a través de cursos, talleres, sesiones de tera-
pia individual y programas de radio. Creadora del método T.E.S.A (Tecnología 
Energética de Sanación Avanzada). Autora de “Las Relaciones Energéticas en 
la Pareja”, (2014), y de “Crisis de Pareja, un camino hacia la reconexión”, (2019). 
Se encuentra escribiendo su tercer libro: “La Trama Energética de la Realidad”, 
que pronto saldrá a la luz. Su formación polifacética (interpretación actoral en 
Bs As, diseño en la U.B.A, guión en la E.I.C.T.V de Cuba, narrativa en Ateneu de 
Barcelona, instructorado de Hatha Yoga y formación en Ayurveda, ambos en 
Chile), como así también las múltiples experiencias capitalizadas en las distintas 
ciudades donde residió, le facilita actuar como puente entre las personas y, a la 
vez, le permite integrar diferentes herramientas a la hora de comunicar.

Más información:    www.karinazarfino.com    @karinazarfino

Sofía Slobodjanac Parisí 

Creativa, sensible e intuitiva

SEXUALIDAD CONSCIENTE

Profesora de Tantra y educadora sexual. Investigadora independiente y escri-
tora. Terapeuta Ayurveda especializada en sexualidades y pedagogía menstrual. 
Cantora y artista. Creadora y coordinadora del proyecto Mujer Pulpo, emprendi-
miento donde se busca del fortalecimiento del espíritu, la mente, la emoción y el 
cuerpo colectivo y personal de la comunidad en su conjunto. Junto a su equipo 
de trabajo está completamente volcada y comprometida con el amor al cono-
cimiento, a la investigación y a la docencia relacionadas a disciplinas, procesos 
y terapéuticas integrales (ayurveda, respiración, sexualidad consciente, entre 
otros), y al arte, como forma de transformación social. Ha brindado talleres en 
más de 10 ciudades del país, en conjunto con fundaciones, centros culturales, 
organizaciones, escuelas y establecimientos dedicados a la promoción de la 
salud y la educación integral.

Más información:    www.sofiasloboparisi.com   @mujerpulpo.ok

https://www.instagram.com/karinazarfino/
https://www.sofiasloboparisi.com
https://www.instagram.com/mujerpulpo.ok/
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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BLOQUE 3 
Relación con la vida

Ale Saavedra

Entusiasta, alegre y emprendedora

LA ELOCUENCIA DE SILENCIO

Licenciada en psicología, especialista en Mindfulness, Neurociencias y experta 
en psicología budista. Conferencista internacional y divulgadora de consciencia 
en diferentes charlas y talleres alrededor del mundo. Su don es empoderar a las 
personas encontrando los verdaderos talentos de cada uno. el Es la creadora 
del programa Ocho Semanas de Consciencia, herramienta enfocada al auto-
conocimiento y la reducción del estrés. Docente Universitaria en River Plate y 
docente en el Hospital Ramos Mejía. Es extenista profesional y una apasionada y 
comprometida persona con el despertar de la consciencia. En la actualidad está 
escribiendo su primer libro.

Más información:   @ale.saavedra.healing

Laura Aresca

Sensible, bondadosa y cálida

EL DUELO Y LA MUERTE

Médica, egresada de la UBA, especialista en Psicología Clínica y postgrado en 
Psicooncología. Realizó el Contemplative End of Life Care (Seminario para el 
cuidado espiritual en el fi nal de la vida) en la universidad de Naropa (USA) y el 
programa de Cuidado Espiritual en RIGPA en 2012. Además, es  Co coordinadora 
de los retiros realizados en 2014 y 2016  a cargo de la directora internacional del 
programa de Cuidado Espiritual en el fi nal de la vida, Sra Kisten DeLeo, reali-
zado en Buenos Aires TEMA: COMPASIÓN Y PRESENCIA: acompañando en el 
sufrimiento y CONCIENCIA Y MINDFULENSS EN EL CUIDADO ESPIRITUAL EN 
EL FINAL DE LA VIDA. Disertante en distintos hospitales de Buenos Aires sobre 
ESPIRITUALIDAD Y FIN DE VIDA y temas relacionados con Cuidados Paliativos. 
Co-directora y docente del Seminario “EL ARTE DEL BUEN MORIR”, desde 2014 
hasta la fecha. Actual Vicepresidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la 
Sociedad Argentina de Medicina (SAM).

Más información:   @lauraaresca

https://www.instagram.com/ale.saavedra.healing/?hl=es
https://www.instagram.com/lauraaresca/
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Damián Chiapella

Carismático, alegre y presente

CREÁ TU PROPIA VIDA

Profesor y facilitador del Método de los 11 Pasos de la Magia en la Escuela E.D.I.P.O. 
Desde el 2005, es el Organizador y Coordinador de lo operativo de los Grupos de 
Estudio, Supervisión, Seminarios, Plenarios y Cursos que realiza José Luis Parise 
en Europa, Latino América, USA y otros lugares del mundo. Escribió el libro publi-
cado en varios países como Argentina, España e Italia, el cuento para niños “La 
Tierra de la Magia y las 11 Puertas”. Con su Recorrido es un excelente, Damián es 
un excelente aliado que te ayudará en la ‘Creación de tu Propia Realidad’ a través 
de enseñarte las 11 leyes con las cuales se constituye la realidad. 

Más información:   www.aliadosenlamagia.com   @damianchiapella

Alejandro Corchs

Libre, conectado y abierto

ENCUENTRO CON EL SER

Como él se defi ne es como “Hombre Medicina”, Custodio de la Sabiduría de 
los Pueblos Originarios de América; terapeuta en Tanatología y terapeuta 
de grupo, pareja, y familia, formado en el Centro Gestáltico de Montevideo. 
Además, es escritor y editor autodidacta. Entre sus éxitos editoriales fi guran 
“Yo me perdoné”, “Inspiración, para salir de la soledad”, “El Camino a la liber-
tad”, y su saga autobiográfi ca: “El Regreso de los hijos de la Tierra”, cap. 1 “El 
Camino del Puma”, cap. 2 “La Unión de la Familia”, cap. 3 “Viaje al Corazón”, 
cap.4 “La Medicina del Amor”. En 2018 lanzó la 20ª edición de su libro: “Trece 
Preguntas al Amor”. 
Es cofundador de la Asociación Civil Purifi cación, un Centro de Desarrollo 
Psicoespiritual en Montevideo. Es cofundador de la Asociación Civil Escuela 
en la Sierra, cuyo centro educativo rural se llama ¨La Colmena, construyendo 
un presente en Paz. Escuela que recibe de modo gratuito a la mitad de su 
matrícula, con un sistema de becas y padrinazgo instrumentado y gestionado 
por los fundadores.

Más información:   www.alejandrocorchs.com

José Luis Cabouli

Sanador, didáctico y apasionado

EL CAMINO DEL ALMA

Médico cirujano, terapeuta, escritor, conferenciante y formador especializado 
en terapia de vidas pasadas y regresiones. Durante años se dedicó a su tra-
bajo como doctor hasta que un día descubrió que tenía que dejar la cirugía 
del cuerpo y dedicarse a la cirugía del alma. Hasta el año 2020 lleva dicta-
dos 64 cursos de formación con una carga horaria de 180 horas cada uno 
en Argentina, Canadá, España, México y Venezuela. En 1995 publicó su pri-
mer libro, Terapia de Vidas Pasadas, técnica y práctica. Luego vinieron El Viaje 
del Alma, El Trabajo del Alma, La Vida antes de Nacer, Terapia de la Posesión 
Espiritual, El Propósito del Alma y  Atrapamiento y Recuperación del Alma. 
La Terapia de Vidas Pasadas le ha permitido evolucionar como ser humano 
llegando a niveles de conciencia que nunca hubiera alcanzado como cirujano 
y le hizo consciente de su propósito en esta vida.

Más información:   www.vidaspasadas.com.ar

http://www.aliadosenlamagia.com
https://www.instagram.com/damianchiapella/
http://www.alejandrocorchs.com
https://www.vidaspasadas.com.ar
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Nicolás Serna

Apasionado, entusiasta y transgresor

EL VALOR DE LA AUTENTICIDAD

Artista, coach, profesor y emprendedor. Creador del Método NicSer, donde 
fusiona el teatro con el coaching para el desarrollo personal poniéndole el 
cuerpo al aprendizaje, con tres pilares fundamentales que son el amor propio, 
vivir el presente y sentirse libre. Con este método recorrió más de 29 ciudades 
en Argentina y Chile. Entre sus estudios está la formación para interprete en 
artes escénicas (danza, canto y teatro) en Fundación Julio Bocca, PNL, oratoria 
y coaching ontólogico. Fanático de las relaciones humanas y el desarrollo perso-
nal, por esto mismo creó una comunidad de coaches, llamada Networkoaching 
donde reúne personas del mundo del coaching de cualquier especialidad, para 
potenciarlos como profesionales, desarrollando varias habilidades para que 
puedan emprender en su pasión.

Más información:   www.nicosernacoach.com   @nicosernacoach

Andrea Bruno

Amorosa, práctica y directa

SINTONIZÁ CON LA ABUNDANCIA

Escritora y conferencista internacional que viaja por Latinoamérica compar-
tiendo de forma sencilla sus conocimientos en talleres, seminarios y capacita-
ciones para empresas. Convirtió la teoría sobre la Ley de Atracción y la técnica 
Ho`oponopono en práctica por medio de ejercicios sencillos que comparte en 
sus libros, seminarios y cursos a distancia. Es coach de motivación y liderazgo, 
instructora de La Ley de Atracción, especialista en la técnica Ho oponopono, 
Coach ejecutiva y con PNL. Autora de diferentes Best Sellers.

Más información:   www.atraeabundanciayprosperidad.com   @andreabrunocoach

Daniel Colombo

Dinámico, transparente y generoso

ADOPTÁ UNA ACTITUD EMPRENDEDORA

Máster Coach Ejecutivo especialista en CEO’s, alta gerencia y equipos. 
Comunicador profesional, mentor, speaker internacional y facilitador de proce-
sos de cambio. Media-coach y experto en Oratoria moderna. Destacan sus casi 
30 años de experiencia como acompañante y guía a equipos de alto rendimiento 
en empresas nacionales e internacionales. Se ha formado a nivel internacional 
como coach ejecutivo, coach organizacional, Programación Neuro Lingüística, 
Neurocoaching; y es coach, maestro y conferencista certifi cado por John 
Maxwell Team (Estados Unidos). Autor de 30 libros de motivación, liderazgo 
y desarrollo personal y profesional. Ha brindado más de 600 conferencias en 
18 países. Ha asesorado y trabajado junto a más de 2.500 empresas, y dirigido 
su compañía de relaciones públicas durante 20 años. Escribe regularmente en 
más de 20 medios de Argentina y diversos países; tiene un programa de TV de 
alcance masivo y podcast en las principales plataformas de divulgación.

Más información:  www.danielcolombo.com   @daniel.colombo

BLOQUE 4 
Relación con el sistema

https://www.nicosernacoach.com
https://www.instagram.com/nicosernacoach/?hl=es
https://atraeabundanciayprosperidad.com
https://www.instagram.com/andreabrunocoach/?hl=es
http://www.danielcolombo.com
www.instagram.com/daniel.colombo/?hl=es
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
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Un viaje de autoconocimiento, desarrollo espiritual y reinvención profesional 
para descubrir quién verdaderamente eres, qué necesitas para ser 
genuinamente feliz y cuál es el auténtico propósito de tu vida.

¡Empieza tu viaje!

Formato presencial

  230 h / 9 meses

 Latinoamérica:  
 Buenos Aires, Medellín y Bogotá 

 
  España: 
  Barcelona, Madrid y Valencia

  
 Contacto

  Gabriela Sosa,  
 Coordinadora Kuestiona en   
 Argentina

  gabriela.sosa@kuestiona.com

Formato webinar 

  100 h / 7 meses

www.kuestiona.com

PROGRAMA  
EN DESARROLLO 
PERSONAL Y 
LIDERAZGO®
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mailto:gabriela.sosa@kuestiona.com
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHQvoVWVj3cXgAAAXN7K9og9WXHzJYpvk4w55sM0nc0pkXF0j9LtQZr4pZlA8UIZr0AgRuZYiAPHAxc33beK-yT6AjgHhS7mw
https://www.youtube.com/channel/UCfMN_A0pB4zLSr_fOQV8TUQ
https://www.facebook.com/kuestiona/
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