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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 per-
sona valiente, humilde y honesta 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 causalida-
des. De hecho, he comprobado que todo lo que nos sucede es justa-
mente 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 búsqueda de la verdad

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.

Voy a ser sincero contigo desde el principio. En mi caso, tuve suerte. Fui 
un chico precoz. Toqué fondo a los diecinueve años. Me sentía comple-
tamente 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 sufrimiento, emprendí una búsqueda filosófi-
ca 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 pen-
sar y de vivir. Es cierto que estaba aterrado. Sin embargo, sentía que 
no tenía nada que perder.

Dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. En 
mi caso surgió cuando acababa de cumplir los 24 años. Fue entonces 
cuando me hablaron del eneagrama, 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 sufrimien-
to y también de mi felicidad.

Inspirado por el Eneagrama, poco a poco dejé de verme como una 
víctima y empecé a tomar las riendas de mi vida. Me comprometí con 
poner la teoría en práctica. Mi única prioridad era aprender a ser ver-
daderamente feliz. 
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Descubrir tu propósito de vida

A partir de entonces comenzó mi verdadero camino espiritual, sumer-
giéndome en la esencia que comparten todos los sabios de la historia, 
cuyas enseñanzas fueron posteriormente distorsionadas por las ins-
tituciones 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.

Al ver el impacto tan profundo y positivo que el autoconocimiento esta-
ba teniendo en mi vida, comencé a compartir lo que estaba aprendien-
do con todo aquél que se cruzaba por mi camino. Me lo tomé tan en 
serio que a día de hoy ya llevo más de 250 cursos, habiendo comparti-
do esta herramienta con más de 6.000 personas en diferentes países.

En paralelo, gracias a mi trabajo como colaborador de El País, pude 
conocer y entrevistar a los grandes expertos y referentes del desa-
rrollo 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 añadido sería el que los participantes no harían este viaje en 
solitario, sino que podrían compartirlo con otros buscadores que es-
tuvieran atravesando un mismo momento vital.

Después de siete años y dieciocho promociones, el programa se con-
solidó dando servicio a cerca de 500 participantes. Con la ayuda de los 
valientes que cursaron este apasionante viaje de autoconocimiento, 
fuimos mejorando este proceso pedagógico innovador. Tras mucho 
aprendizaje, a principios de 2016 decidí emprender una nueva aventu-
ra 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 260 valientes siguen confiando en nosotros 
para emprender este apasionante viaje de autoconocimiento.

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. Sin embargo, algo está cambiando, se avecina 
una transformación exponencial sin precedentes que revolucionará el 
sistema establecido actual, tanto a nivel personal como profesional.  
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Por ello, estoy 100% comprometido con seguir perfeccionando el 
programa, incorporando las herramientas y los profesionales más 
vanguardistas del momento en el ámbito del cambio y la transforma-
ción personal.

Ahora disponible para todo el mundo

Y dado que este despertar de la consciencia está propagándose por 
todo el mundo, desde el año 2020 este programa también se ofrece 
en versión webinar, de manera que cualquier buscador, en cualquier 
momento y desde cualquier rincón del mundo pueda iniciar su viaje 
de autoconocimiento a través de su móvil, tablet u ordenador.

No lo dudes, sigue tu corazón

Si decides 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: reco-
nocer 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 evolucionando. 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 momentos de 
la historia. Atrévete a escuchar tu corazón  y tarde o temprano llega-
rás a tu verdadero destino.
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BLOQUE 1

Relación con 
uno mismo

PUNTO DE PARTIDA
A través de un Cuestionario 
Filosófico

EL VIAJE DEL HÉROE
A través del Coaching Grupal 

Profesor: Luis Gabriel 
Cervantes

LA IMPORTANCIA 
DE CONOCERME
A través del Eneagrama

Profesora: Lucía Inserra

EL FIN DEL 
SUFRIMIENTO
A través de la Aceptología

Profesor: Alfredo Besosa

Realizarás un cuestionario filosófico co n el  qu e re flexionarás 
sobre el momento vital que estás viviendo, medirás tu nivel de 
consciencia y verificarás el estadio evolutivo en el que te encuentras, 
de manera que puedas dar un paso de gigante en tu camino de 
autoconocimiento.

Realizarás una serie de ejercicios para conocerte mejor a ti mismo y 
a tus compañeros de viaje. Además, conocerás más profundamente 
el proceso pedagógico del programa, junto con el funcionamiento 
de la plataforma donde realizarás los seminarios online en formato 
webinar, con el objetivo de aprovechar al máximo esta experiencia 
transformadora.

Conocerás las motivaciones inconscientes de tu personalidad y 
profundizarás acerca de cómo te manipula el ego y de qué manera 
puedes reconectar con tu verdadera esencia, pudiendo así poner 
tus fortalezas y cualidades innatas al servicio de tu propósito vital.

Conocerás cómo detectar, cuestionar y trascender creencias y 
pensamientos limitadores, de manera que puedas afrontar tus 
circunstancias con una actitud mucho más sabia, cosechando 
resultados más satisfactorios en tu interior.

Programa

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 
profundas que hay detrás de tus actitudes y conductas. Todo ello, para que aprendas a tener 
más paz interior y, consecuentemente, seas más feliz. 
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QUE TU ALIMENTO SEA 
TU MEDICINA
A través de la Alimentación 
Consciente  

Profesora: Carolina Escobar

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

LA FELICIDAD VIENE 
DE ADENTRO
A través del movimiento 
corporal 

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.

LA ENFERMEDAD 
COMO MAESTRA
A través de la inteligencia 
biológica

Profesor: Diego Parra

Aprenderás a ver los síntomas y la enfermedad como la 
manifestación de conflictos más profundos relacionados con tu 
dimensión emocional y espiritual, de manera que sepas escuchar a 
tu cuerpo para avanzar en tu camino de autoconocimiento.

VIVIR EN EL PRESENTE
A través de la meditación

Profesor: Antonio Jorge 
Larruy

Aprenderás a reconectar con tu verdadera esencia, de manera 
que sepas utilizar la atención plena y la meditación para vivir aquí 
y ahora, arraigándote en el momento presente para afrontar la vida 
con sabiduría y de una forma auténtica y natural.

TODO ES PERFECTO
A través de la espiritualidad 
laica 

Profesor: Borja Vilaseca

Disfrutarás de un consultorio específico de preguntas y respuestas, 
donde podrás resolver tus dudas existenciales relacionadas con 
tu propio proceso de autoconocimiento, profundizando sobre los 
grandes temas filosóficos y espirituales de la vida.

SEGUIMIENTO 
Y SUPERVISIÓN I
A través del Coaching Grupal

Profesores: Fernando  
Girasol y Ricardo Melo

Harás una pausa para reflexionar sobre las experiencias vividas 
en clase, dedicando tiempo y espacio para integrar lo aprendido, 
reforzando el vínculo de complicidad y confianza con el resto de 
compañeros.
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Conocerás a fondo el mecanismo de proyección, entrenando 
la aceptación, la compasión y la asertividad, para saber cómo 
establecer una nueva comunicación que te permita relacionarte 
con los demás de forma armoniosa y constructiva.

Aprenderás a comprender, aceptar, perdonar y amar a tu familia 
tal y como es, reubicándote en el sistema en el que has nacido, de 
manera que puedas emanciparte emocionalmente de ellos para 
ser libre de su influencia y poder así seguir tu propio camino.

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

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.

LA LEY DEL ESPEJO
A través de un Curso 
de Milagros 

Profesora: María del Mar 
Ríos

ESTAR EN PAZ CON 
LA FAMILIA
A través de las  
Constelaciones Familiares

Profesora: Rosa Steudel

EL AMOR Y LA  
LIBERTAD EN PAREJA
A través del Coaching 

Profesora: María Elena 
Badillo

SEXUALIDAD  
CONSCIENTE
A través del Tantra 

Profesora: Sofía  
Slobodjanac Parisí

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN II
A través del Coaching Grupal

Profesores: Fernando  
Girasol y Ricardo Melo

Harás una pausa para reflexionar sobre las experiencias vividas 
en clase, dedicando tiempo y espacio para integrar lo aprendido, 
reforzando el vínculo de complicidad y confianza con el resto de 
compañeros.

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.

BLOQUE 2

Relación con 
los demás
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LA ELOCUENCIA 
DEL SILENCIO
A través del Mindfulness

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 
para desidentificarte del ego.

LA REALIDAD 
ES NEUTRA
A través de los Tres Principios 

Profesor: Christian Carles 
Tolrà

Profundizarás acerca de los “por qués” y los “para qués” de todo 
lo que sucede, y de esta forma podrás aprovechar tus innatos y 
particulares talentos de manera que no necesites ningún seminario 
más de desarrollo personal para seguir tu viaje de forma madura y 
autosuficiente.

EL PODER DE 
LA ACEPTACIÓN
A través del heartfulness

Profesora: Xiomara Xibillé

Aprenderás a conectar con la plenitud de tu corazón, descubrirás la 
importancia de expresar los sentimientos y las emociones para que 
puedas abrazar el amor y soltar el miedo.

LAS LEYES QUE RIGEN 
EL UNIVERSO
A través de la Espiritualidad 
y la Física Cuántica

Profesor: Emilio Carrillo

Profundizarás acerca de las leyes y principios que rigen el 
funcionamiento del Universo por medio de la espiritualidad laica, 
conociendo las enseñanzas de grandes sabios y místicos de la 
historia como Jesús de Nazaret, Buda, Lao Tsé o Sócrates.

En el tercer bloque, y sin perder de vista el trabajo anterior, te sumergirás de lleno en 
la relación 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.

BLOQUE 3

Relación  
con la vida
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CONEXIÓN CON  
LA NATURALEZA
A través de la Reconexión 
Intuitiva

Profesora: Antonina Canal

Aprenderás a reconectar con tu verdadera naturaleza, a recuperar 
tu energía vital y creativa, escuchando a tu intuición para inspirarte 
a seguir tu propio camino.

SEGUIMIENTO  
Y SUPERVISIÓN III
A través del Coaching Grupal 

Profesores: Fernando  
Girasol y Ricardo Melo

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

Relación con 
el sistema

SAL DE TU ZONA 
DE COMODIDAD
A través de la  
Metaprogramación Cognitiva 

Profesor: Daniel Cuperman

Descubrirás los conflictos que te alejaron de la vida que realmente 
deberías estar viviendo. Tomarás conciencia de las heridas 
emocionales que siguen dentro de ti y aprenderás a sanarlas, 
recuperando la vida que mereces.

EL VALOR DE  
LA AUTENTICIDAD
A través del Teatro Terapéutico

Profesor: Nicolás Serna

Conocerás y confrontarás los mecanismos de defensa que pueden 
estar obstaculizándote, descubriendo a su vez los bloqueos, heridas 
y traumas emocionales que te impiden vencer los miedos a la hora 
de seguir tu propio camino profesional.

DESCUBRE  
TU PROPÓSITO
A través del Ikigai 

Profesor: William Sánchez

Descubrirás cuál es el propósito y sentido trascendente que le 
quieres dar a tu dimensión profesional, alineando lo que te gusta, lo 
que se te da bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te 
van a pagar.

CONVIERTE TU PASIÓN 
EN TU PROFESIÓN
A través del Coaching 

Profesora: Mercedes 
Villegas

Contar con tu propia escala de valores definidos de forma voluntaria, 
libre y consciente, gozando así de mucha más confianza y visión 
para tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia y liderar 
tu propia vida.

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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Cambiar tu manera de ver y de relacionarte con el dinero, de manera 
que sepas cómo crear diferentes fuentes de ingresos, ganando 
dinero como resultado de crear riqueza para la sociedad.

Conocerás las claves para crear tu marca personal y potenciar tu 
talento. Aprenderás a comunicar los valores y experiencias que te 
hacen único, para diferenciarte de forma auténtica y que te elijan por 
ser quien eres y por aquello que eres capaz de ofrecer al mundo.

EL SECRETO  
DE LA ABUNDANCIA
A través de la Inteligencia 
Financiera

Profesor: Andrés Flórez

REINVENTARSE  
EN LA NUEVA ERA
A través de la Marca Personal

Profesor: Daniel Colombo

NUEVO PUNTO 
DE PARTIDA
A través del Coaching Grupal

Profesor: Matías Oyola

Gozarás de una serie de indicadores objetivos para verificar el im-
pacto que ha tenido este proceso pedagógico, tanto a nivel emocio-
nal como profesional, encarando tus circunstancias con una actitud 
mucho más sabia, responsable y constructiva.
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Luis Gabriel Cervantes

Dinámico, alegre, intuitivo

EL VIAJE DEL HÉROE 

Coach, conferencista, y facilitador especializado en coaching, Eneagrama y 
Programación Neurolingüística para procesos de cambio, gestión de trabajo en 
equipo, y liderazgo. Cuenta con una amplia formación y experiencia en coaching 
personal, ejecutivo y empresarial, donde su trabajo ha sido reconocido por 
grandes organizaciones de la región Caribe colombiana y Centro América. De 
Luis Gabriel destaca su capacidad para crear experiencias que permitan a las 
personas cuestionarse su visión profunda de la vida para atreverse a tomar 
decisiones siendo fiel a sí mismos y estar al servicio de los demás. Su misión es 
tener ‘un millón de amigos felices haciendo lo que aman’. 

Más información      www.luisgabrielcervantes.com

Lucía Inserra 

Amable, sensible, paciente

Alfredo Besosa

Carismático, presente y alegre

LA IMPORTANCIA DE CONOCERME

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.

EL FIN DEL SUFRIMIENTO

Médico, conferencista y facilitador especializado en las enseñanzas de la Escuela 
Magia del Amor de Gerardo Schmedling, y en mente, cuerpo y espíritu por la 
Universidad de Harvard. El propósito de Alfredo es acompañar a las personas a 
disfrutar de una experiencia de vida completa, desarrollando la felicidad como 
proyecto de vida desde el ámbito de la salud, las relaciones, el crecimiento 
profesional y la paz interior. En sus talleres y conferencias profundiza acerca de 
las leyes y principios que rigen el funcionamiento del Universo con un enfoque 
muy práctico. Ha sido considerado como uno de los 45 profesionales más 
destacados de Colombia por su labor en el desarrollo de la felicidad y la 
espiritualidad, y actualmente es invitado a compartir escenario con referentes 
inspiradores como Deepak Chopra, Brian Tracy y Don Miguel Ruíz.

Profesorado
BLOQUE 1. 
Relación con uno mismo

Más información: www.besosa.net           

Más información:  www.uconciencia.org           
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Carolina Escobar

Empática, alegre, creativa

QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA

Comunicadora social, coach en cambio de hábitos, y facilitadora enfocada en 
la alimentación como medio de sanación física, emocional y espiritual. Es la 
creadora y fundadora de ‘Clorofilavida’, comunidad donde comparte contenido 
para inspirar a las personas a sanarse desde adentro aplicando hábitos 
saludables de alimentación consciente y manejo de emociones. De Carolina 
destaca su habilidad de reinventarse constantemente para aprender, crecer y 
crear. Su especialidad es la jugoterapia, que le ha permitido superar una enfer-
medad crónica reemplazando los fármacos industriales por los beneficios de 
las frutas y las verduras. Al ser una nómada digital le ha permitido acompañar a 
muchas personas alrededor del mundo a cambiar de hábitos y a superar enfer-
medades a través de su consulta online. 

Más información      www.clorofilavida.com 

Dafne Schilling

Creativa, profunda, 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 trabajar 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

Antonio Jorge Larruy

Sereno, íntegro, lúcido

AMOR ROMÁNTICO VS AMOR CONSCIENTE Y CÓMO AFRONTAR 
UNA INFIDELIDAD   

Facilitador y terapeuta especializado en meditación y Mindfulness. Es el fundador 
y director de Espacio Interior, un centro dedicado a acompañar a personas 
motivadas en experimentar una profunda transformación en sus vidas. Tal es su 
compromiso que da clases a diario. A su vez, imparte cursos y conferencias por 
España para promover un cambio de actitud radical en las personas, basado 
en las enseñanzas del sabio Antonio Blay, de quien fue su principal discípulo 
desde muy joven. De Antonio destaca su presencia serena, su visión lúcida y 
la integridad con la que comparte sus enseñanzas. Es una de esas personas 
que cuando habla te sumerge en un estado de consciencia meditativo. Es un 
verdadero experto en inspirar a los participantes a recordar aquello esencial que 
debido al ritmo de vida frenético de la sociedad muchos parecen haber olvidado. 
Su enfoque pedagógico está dirigido a promover el centramiento, ayudando 
a las personas a arraigarse en el momento presente a través del silencio y la 
meditación. Es facilitador de La Akademia y forma parte del profesorado del 
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo desde la segunda edición, en 2010. 

Más información      www.antoniojorgelarruy.com

http://www.antoniojorgelarruy.com
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Diego Parra

Curioso, compasivo, cercano

LA ENFERMEDAD COMO MAESTRA

Médico y facilitador especializado en mente, cuerpo y espíritu por la Universidad 
de Harvard. Desde muy joven se interesó en trabajar por la salud y bienestar 
de las personas, llevándolo a verificar como las enfermedades vienen acompa-
ñadas de dificultades económicas, sociales, espirituales y emocionales. De 
Diego destaca su entrega y pasión por brindar herramientas contrastadas que 
permitan a las personas a construir una vida más armónica, reflejada en la salud 
física y espiritual. 

Más información     www.diegoparradp.com 

Borja Vilaseca

Apasionado, carismático, divertido

TODO ES PERFECTO

Escritor, filósofo, conferencista, profesor y emprendedor de proyectos orien-
tados a la transformación y el despertar de la consciencia de la sociedad. Su 
gran pasión es democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de actitud y de 
mentalidad, de manera que las personas aprendan a ser verdaderamente felices 
y sepan cómo desplegar todo su talento y potencial al servicio de una función 
profesional útil, creativa y con sentido. Es el creador y director del Máster en 
Desarrollo Personal y Liderazgo, una titulación pionera y de referencia en España, 
presente en las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia, y ahora también en 
Colombia. También es el fundador de La Akademia, un proyecto que promueve 
de forma gratuita educación emocional y emprendedora para jóvenes, presente 
en España y Latinoamérica. A su vez, es experto en autoconocimiento a través 
del Eneagrama. Ha impartido más de 250 cursos para más de 6.000 personas 
en diferentes países. Ha escrito cuatro libros: ‘Encantado de conocerme’, ‘El 
Principito se pone la corbata’, ‘El sinsentido común’ y ‘Qué harías si no tuvieras 
miedo’. Parte de su obra literaria ha sido traducida y publicada en 17 países.  

Más información      www.borjavilaseca.com

Fernando Girasol 

Emprendedor, decidido, energético

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Periodista, locutor, coach, escritor, emprendedor y conferencista. Aunque 
prefiere presentarse como el papá de Pedro y Santiago. Experto en ayudar a 
emprendedores a escribir sus mejores historias. Es el cofundador y Director 
Periodístico de PressCoaching. com, el portal de noticias de Coaching. Autor 
del libro “Desayunando Coaching: introducción a la práctica que transforma 
personas y equipos” (#1 en el Top 100 Free Best Seller de Amazon). Es creador y 
facilitador del programa “Palabras que Impactan”: Taller de Escritura Persuasiva 
para Coaches y Emprendedores. En la actualidad lidera el área de Prensa de la 
Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional FICOP.

http://www.borjavilaseca.com
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Ricardo Melo SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

Ricardo Melo es PPC - (Profesional Certified Coach) por la International Coaching 
Federation© Owner de Buscatucoach.com©, Director de la escuela avalada por 
ICF “Lider Coach Profesional”, Owner de Coaching Store Online,  Creador de 
Blue Ocean Academy y Creador del Perfeccionamiento “Soy Coach ¿y ahora 
qué?©”.
Ricardo  cuenta con 10 años de experiencia como profesor, capacitador 
y speaker. Recorrió Argentina y diferentes Países de Latinoamérica  en 
congresos de coaching dictando charlas de Liderazgo Profesional, Disrupción 
y Empoderamiento personal. Apasionado de la música recorre todo el Mundo 
yendo a diferentes festivales “el mejor libro para abrir, es el pasaporte”, en 
el plano profesional se apasiona por lograr que sus estudiantes y colegas 
desarrollen su mejor versión personal y profesional.

Mail: ricardo.melo@buscatucoach.com
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María del Mar Ríos

Cariñosa, tranquila, alegre

LA LEY DEL ESPEJO

Coach, conferencista, y facilitadora del perdón a través de Un Curso de Milagros. 
Mediante el reconocimiento del ser, el desarrollo de la atención y la práctica de 
la presencia, promueve la liberación de las creencias y patrones que limitan 
nuestra capacidad creativa. De María del Mar destaca su cercanía, su sencillez 
y su humildad, cualidades que facilitan que los alumnos conecten con ella a un 
nivel muy profundo. Ofrece espacios de discernimiento y crecimiento espiritual, 
dirigido a aquellos cuyo propósito es alcanzar la paz interior. Su trabajo esta 
orientado a la toma de consciencia y la construcción de la felicidad desde la 
responsabilidad personal con un estilo amoroso, tranquilo y alegre. 

Más información:     www.coachmariadelmar.com 

Rosa Steudel

Serena, amable y reveladora 

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.

María Elena Badillo

Amorosa, práctica, directa

EL AMOR Y LA LIBERTAD EN PAREJA
Psicóloga, terapeuta, conferenciante, escritora y facilitadora en crecimiento 
personal y relaciones de pareja. Pese a su exitosa carrera como directiva en 
empresas multinacionales, sentía un vacío profundo que hacia que su falta 
de equilibrio emocional se manifestara en su salud, y especialmente, en sus 
relaciones de pareja. Tras aprender de su propia crisis personal y su experiencia 
como terapeuta, hoy María Elena, con su estilo único, amoroso, y directo, se 
dedica a acompañar personas a liberarse del sufrimiento para que puedan 
disfrutar de una vida en pareja sana y consciente.

Más información:     www.mariaelenabadillo.com

Sofía Slobodjanac Parisí

Creativa, sensible, intuitiva 

SEXUALIDAD CONSCIENTE
Profesora de Tantra y educadora sexual. Investigadora independiente y 
escritora. Terapeuta Ayurveda especializada en sexualidades y pedagogía 
menstrual. Cantora y artista. Creadora y coordinadora del proyecto Mujer Pulpo, 
emprendimiento 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  conocimiento,  a  la investigación y a la docencia relacionadas a disci-
plinas, 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.

BLOQUE 2: 
Relación con los demás
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Ale Saavedra

Entusiasta, alegre, emprendedora

LA ELOCUENCIA DEL 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 autoco-
nocimiento 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.

Xiomara Xibellé

Motivadora, enérgica, entusiasta

EL PODER DE LA ACEPTACIÓN

Psicoterapeuta transpersonal, comunicadora social, conferencista internacional, 
escritora, facilitadora y maestra de yoga. Después de su exitosa y reconocida 
trayectoria artística como actriz y presentadora de televisión, ‘Xiomy’, como 
cariñosamente la conocen, decide dedicar su vida a acompañar personas a 
‘estar bien y vivir bonito’. Hoy imparte cursos y conferencias por Colombia y 
Latinoamérica sobre bienestar integral, desarrollo personal, empoderamiento 
femenino y liderazgo exponencial. Es autora del libro ‘Estar bien, prácticas de 
bienestar para una vida en equilibrio’, compartiendo reflexiones y ejercicios 
prácticos para estar alineados en cuerpo, mente y espíritu. 

Más información:      www.xiomaraxibille.com 

Christian Carles Tolrà

Didáctico, paciente, cariñoso

LA REALIDAD ES NEUTRA 

Facilitador especializado en Psicología Transpersonal (que va “más allá de la 
persona”) y fundador de la Escuela El Centro, en la que ha impartido más de 
2000 conferencias sobre todos los ámbitos que engloban el desarrollo integral 
de los seres humanos. También es experto en Astrología Psicológica según el 
enfoque de la Escuela Huber, siendo un gran apasionado de la psicología de los 
arquetipos y de la simbología. A su vez, es terapeuta de Shiatsu y de medicina 
tradicional china. De Christian destaca su capacidad para aportar contenidos 
profundos y de calidad sobre cualquier tema relacionado con el viaje del autoc 
nocimiento y la transformación personal. Su conocimiento sobre la condición 
humana no tiene límites. Prueba de ello es que cuando alguien le hace una 
pregunta sobre algún otro tema, puede improvisar una conferencia sobre 
el mismo en cuestión de segundos. Además, es un facilitador muy didáctico, 
meticuloso y pedagógico, muy empático, paciente y cariñoso con los alumnos. 
Es facilitador de La Akademia y forma parte del profesorado del Máster en 
Desarrollo Personal y Liderazgo desde la quinta edición, en 2014.

Más información:      www.escuelaelcentro.org

BLOQUE 3: 
Relación con la vida
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Emilio Carrillo

Místico, presente, sabio

LAS LEYES QUE RIGEN EL UNIVERSO 

Sabio, místico y maestro espiritual. Se dedica a impartir cursos y conferencias 
relacionadas con la espiritualidad y el despertar de la consciencia. Entre otros 
muchos libros, ha publicado “Dios”, “Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo” y 
“Consciencia”. De Emilio destaca el hecho de que vivió una experiencia cercana 
a la muerte, de la cual no sólo salió con vida, sino que significó un punto de 
inflexión radical en su forma de concebir la realidad. Desde entonces, comparte 
su experiencia y sus enseñanzas espirituales con todas aquellas personas 
dispuestas a escuchar sin prejuicios y con la mente abierta. Tiene cientos de 
conferencias colgadas en Youtube, las cuales acumulan millones de reproduc-
ciones. Es un auténtico místico contemporáneo, cuya presencia desborda paz 
y sabiduría. Combina su actividad docente y divulgadora con sus constantes 
retiros de soledad, silencio, introspección y meditación, los cuales le posibilitan 
vivir arraigado y conectado al momento presente. Forma parte del profesorado 
del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo desde la séptima edición, en 2015.

Más información:      www.emiliocarrillobenito.blogspot.com

Antonina Canal

Creativa, profunda, enérgica

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

Bailarina, terapeuta holística, escritora, conferencista, empresaria, y gestora 
cultural. Desde hace más de 20 años ofrece espacios de danza y movimiento, 
inspirando a las personas a que se relacionen con su dimensión espiritual 
a través del cuerpo. Es pionera en danza oriental en Colombia y directora de 
la Academia Prem Shakti. De Antonina destaca su pasión por el servicio y el 
trabajo social, apoyando a mujeres de bajos recursos a empoderarse a través 
de la danza-terapia. Sus libros ‘El despertar de la diosa, sabiduría femenina’, ‘Si 
puedo y es fácil’, ‘Dharma propósito y evolución’, y ‘La vida es una danza’ han 
sido publicados por toda Latinoamérica y a sus conferencias han asistido más 
de 10.000 personas. 

Más información:       www.antoninacanal.com 
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Daniel Cuperman

Activo, profundo, reflexivo

SAL DE TU ZONA DE CONFORT

Máster y Trainer en PNL (Programación Neurolingüística). Es entrenador de PNL 
desde el año 1988 y actual consultor empresarial, capacitador y docente de la 
Universidad de Buenos Aires. Es director y co fundador junto a Graciela Astorga 
de TAQUION®, los juegos del futuro, una serie de métodos y diseños de autoco-
nocimiento y desarrollo personal basados en PNL. A través de diferentes juegos 
el objetivo que quiere Daniel es co-crear las condiciones y las experiencias para 
que las personas sean plenamente congruentes y con ello puedan vivenciar la 
plenitud en cada área de su vida. Realiza constantemente seminarios y talleres 
en Argentina y España.

Más información:      www.taquion.org

Nicolás Serna

Apasionado, entusiasta, 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 inter-
prete en artes escénicas (danza, canto y teatro) en Fundación Julio Bocca, 
PNL, oratoria y coaching ontólogico. Fanático de las relaciones humanas y el 
desarrollo personal, 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 habili-
dades para que puedan emprender en su pasión.

William Sánchez

 Inspirador, intuitivo, cercano

DESCUBRE TU PROPÓSITO

Comunicador, escritor, periodista, conferencista y facilitador. Es el director y 
creador del programa de mentoring ‘Programa Training MMP’ dirigido a líderes 
consultores y especialistas de talento humano. También, es el co-creador de 
‘LeanHappiness’, una tecnología para la creación de culturas de felicidad en 
organizaciones y comunidades. Es autor del libro, ‘Mentoring & Storytelling, la 
estructura de la magía de un mentor’, obra donde comparte sus conocimientos 
y herramientas como formador de facilitadores desde la experiencia de su 
maestría personal. Su filosofía de vida se basa en la declaración: ‘Nadie que 
tenga experiencia de ti, puede volver a ser la misma persona’. Es facilitador de 
La Akademia desde su primera edición, en 2015. 

Más información:      www.williamfernandosanchez.com 

BLOQUE 4: 
Relación con el sistema
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Mercedes Villegas

Motivadora, enérgica, entusiasta

CONVIERTE TU PASIÓN EN TU PROFESIÓN

Emprendedora, coach, conferencista y facilitadora especializada en fomentar 
la reinvención profesional entre todas aquellas personas que se encuentran 
inmersas en procesos de cambio y transformación. Es la creadora de 
‘Conversaciones para el alma’, el formato de conferencias en desarrollo personal 
y espiritual más grande de Colombia, alcanzando a impactar presencialmente 
a mas de 50.000 asistentes. De Merce destaca su forma de comunicar conta-
giosa y enérgica, inspirando a todos los participantes a tomar acción para lograr 
alcanzar sus sueños. Es la directora y presentadora del programa de televisión, 
‘Conversaciones con Merce Villegas’ en el canal Cosmovisión, donde entrevista 
a reconocidos referentes del ámbito del desarrollo personal y compartiendo 
historias inspiradoras de vida. Es facilitadora de La Akademia desde su primera 
edición, en 2015. 

Más información:      www.mercevillegas.com 

Andrés Flórez

Comprometido, cercano, práctico

EL SECRETO DE LA ABUNDANCIA

Docente, emprendedor y facilitador de inteligencia financiera. Es fundador 
y director de Activo Financiero, una metodología propia basada en valores 
que ayuda tanto a personas como a organizaciones a mejorar su economía y 
convertir el dinero en una herramienta para conseguir sus verdaderos objetivos 
y disfrutar más de la vida. Actualmente es docente en reconocidas Universidades 
en Colombia, como la Universidad CES y la Universidad del Rosario.

Más información:      www.ingeniosolido.com 

Daniel Colombo

Paciente, dinámico, emprendedor

REINVENTARSE EN LA NUEVA ERA

Daniel Colombo es Máster Coach Ejecutivo especialista en CEO’s, alta gerencia 
y equipos. Comunicador profesional, mentor, speaker internacional y facilitador 
de procesos 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 certificado 
por John Maxwell Team (Estados Unidos). Autor de 30 libros de motivación, 
liderazgo y desarrollo personal y profesional. Ha brindado más de 600 confe-
rencias 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 regular-
mente 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
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Matías Oyola

Estratega, motivado, empático

NUEVO PUNTO DE PARTIDA

Comprometido con el desarrollo personal y apasionado por brindar servicio a 
las demás personas para que logren lo que se propongan. A lo largo de su 
camino se redescubrió con herramientas como la PNL, el Coaching, la 
meditación, el eneagrama y el chamanismo. De Matías destaca su pasión por 
escuchar al otro, su empatía y su compromiso. Sus atributos más fuertes son 
concretar lo que se propone, aprender de los errores y siempre encontrarle la 
vuelta a las cosas que se presentan.  Fue director de la aKademia Norte y 
actualmente es responsable de Kuestiona en Latinoamérica.

Más información:     matias_oyola            
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¡Empieza tu viaje!

www.kuestiona.com

PROGRAMA  
EN DESARROLLO 
PERSONAL  
Y LIDERAZGO®

 Horario: 

Del 21 de Octubre del 2021  
al 31 de Mayo de 2022

 Días de clase:

Martes y jueves de 19:30 ARG (17:30 COL) 
a 21:30 ARG (19:30 COL)  
y sábados de 12 ARG (10 COL)  
a 14 ARG (12 COL) 

WEBINAR

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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