CURSO DE ENEAGRAMA ONLINE

ENCANTADO
DE CONOCERME
Introducción al autoconocimiento
a través del Eneagrama
IMPARTIDO POR BORJA VILASECA

Hay tantos caminos para conocerse a uno mismo
como seres humanos en este mundo. Estar
verdaderamente bien con nosotros mismos es una
simple cuestión de sabiduría. Y aunque es cierto
que puede aprenderse sin ayudas externas, existen
algunas herramientas psicológicas que contribuyen
a facilitar, profundizar y acelerar este proceso de
autoconocimiento. El Eneagrama es una de ellas.
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BORJA VILASECA
Me llamo Borja Vilaseca, estoy casado y soy padre de dos hijos. Movido
por una profunda crisis existencial, a los 19 años inicié mi propia búsqueda
personal para encontrar el sentido de mi vida.
Actualmente soy el director del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo,
una titulación pionera y de referencia en España, presente en las ciudades
de Barcelona, Madrid, Valencia, Buenos Aires, Medellín y Ciudad de
Mexico. También soy el fundador del proyecto de educación emocional
gratuito para jóvenes La Akademia, presente en más de 30 ciudades de
toda España, así como en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador.
Soy experto en autoconocimiento a través del Eneagrama. He impartido
más de 250 cursos de autoconocimiento para más de 6.000 personas en
diferentes países. Como profesor he colaborado con ESADE, la Universidad
de Barcelona, la Ramon Llull, la Pompeu Fabra, el Instituto de Empresa y
Barcelona Activa. He escrito cuatro libros: ‘Encantado de conocerme’, ‘El
Principito se pone la corbata’, ‘El sinsentido común’ y ‘Qué harías si no
tuvieras miedo’. Parte de mi obra literaria ha sido traducida y publicada
en 16 países. Anualmente imparto cerca de 50 conferencias en España y
Latinoamérica para promover un cambio de paradigma.

CAMBIO DE PARADIGMA
ORIENTACIÓN AL
PROPIO INTERÉS
Viejo paradigma



ORIENTACIÓN A LA
TRANSFORMACIÓN
Cambio de paradigma
LA CRISIS DE LOS 40



ORIENTACIÓN
AL BIEN COMÚN
Nuevo paradigma

Falso concepto
de identidad

Verdadera
esencia

Ignorancia

Sabiduría

Inconsciencia

Consciencia

Egocentrismo

Altruismo

Victimismo

Responsabilidad

Reactividad

Proactividad

Miedo

Conﬁanza

Materialismo

Posmaterialismo

Trabajo y lucro

Vocación y riqueza

Sin propósito ni sentido

Con propósito
y sentido

Lucha y conﬂicto

Amor y servicio

Vacío y sufrimiento

Plenitud y felicidad
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso no es para todo el mundo. Está dirigido a personas
que sienten una verdadera necesidad de cambio y la motivación
auténtica de mirar hacia su interior. Por eso, antes de inscribirte
es importante que veriﬁques si cumples con al menos la mitad de
estos requisitos:

Sientes curiosidad por todo lo
relacionado con la condición humana.

Estás motivado con tomar las riendas
de tu vida emocional y profesional.

Te interesa disponer de una herramienta
práctica para conocerte a ti mismo.

Llevas años comprometido con tu
desarrollo personal y deseas profundizar.

Te apetece regalarte tiempo de
calidad para reﬂexionar sobre tu vida.

Te interesa el ámbito del coaching pero
has decidido trabajarte a ti primero.

Quieres saber cómo mejorar tu forma
de relacionarte con los demás.

Te dedicas a la psicoterapia y quieres
recibir formación complementaria.

Necesitas vivir una experiencia
transformadora para cambiar de actitud.

Quieres desarrollarte para liderar de
forma consciente a otras personas.

QUÉ TE APORTARÁ
A cada persona le aporta algo diferente.
Dado que cada ser humano es único, cada participante tiene su
propia experiencia subjetiva del curso. Eso sí, después de tantos
cursos, he veriﬁcado empíricamente que te servirá para:

Conocerte en profundidad,
diferenciando entre el ego y el ser.

Escuchar a tu voz interior para tomar
decisiones desde la intuición.

Saber cómo funciona tu mente y
cómo manejar tus pensamientos.

Mejorar la relación contigo mismo,
con los demás y con el mundo.

Regular tus emociones y potenciar tu
inteligencia emocional.

Aprender a convertir tus problemas
en oportunidad de aprendizaje.

Detectar tus complejos y carencias
para fortalecer tu autoestima.

Desarrollar todo tu potencial,
cultivando tus cualidades innatas.

Aprender a conﬁar en ti mismo y en la
vida para vencer tus miedos.

Mejorar la relación contigo mismo,
con los demás y con el mundo.
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DE QUÉ TRATA EL CURSO
De compartir reflexiones, experiencias, recursos, herramientas
e inspiración para que te adentres y profundices en tu propio
autoconocimiento. Se trata de que te dediques tiempo de
calidad a hacer introspección, creciendo en comprensión y
sabiduría para que sepas resolver por ti mismo tus conflictos
emocionales y tus problemas existenciales. Entre otras
cuestiones, harás más consciente tus carencias, inseguridades
y limitaciones (es decir, el ego o lado oscuro) y sabrás como
reconectar con tu verdadera esencia, desde donde podrás
desarrollar todo tu talento y potencial para construir una vida
más feliz, plena y con sentido.

La inﬂuencia y el poder que tiene la
sociedad sobre el individuo.

Qué es el ego y de qué forma limita
y obstaculiza la felicidad humana.

Las tres etapas evolutivas por las que
atraviesan la mayoría de personas.

Qué es la esencia y de qué manera
se puede reconectar con ella.

Diferencia entre la realidad y la
interpretación de la realidad.

Los cuatro estadios de consciencia
y la espiral de la madurez.

Los defectos como un déﬁcit de las
cualidades por desarrollar.

El arte de cultivar la respiración, la
relajación, el silencio y la meditación.

El encuentro con la sombra y el
proceso de convertirla en luz.

Las relaciones humanas como un
juego de espejos y proyecciones.
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EL ENEAGRAMA
Qué es, cómo funciona
y para qué sirve la
herramienta del
Eneagrama

He conocido muchas técnicas y métodos, pero ninguno como el Eneagrama.
Principalmente porque es como un manual de instrucciones de la condición
humana mediante el que podrás comprender las motivaciones profundas –muchas veces inconscientes– que hay detrás de tus conductas y actitudes. También
podría describirse como un mapa de tu territorio emocional. Cuando visitas una
ciudad que no conoces, utilizas un plano geográﬁco a modo de orientación y
referencia. Sabes que este mapa no es la ciudad en sí misma, pero te es muy útil
para moverte por ella, así como para volver al centro cada vez que te pierdes. De
la misma manera, el Eneagrama es un mapa de tu personalidad. Esto no quiere
decir que describa exactamente todo lo que pasa en tu interior. Pero sí puede
ayudarte a conocer tu lado oscuro (el ego) y tu lado luminoso (la esencia). Es
importante señalar que una vez te conoces a ti mismo y sabes cómo recuperar tu
equilibrio interior, ya no precisas de este mapa.

ENEATIPO 9
El indolente:
el que quiere evitar el conﬂicto
ENEATIPO 8
El desaﬁador:
el que quiere tener el control

ENEATIPO 7
El entusiasta:
el que teme sufrir

9

8

1

7

ENEATIPO 6
El dubitativo:
el que teme tomar
decisiones

2

6

ENEATIPO 5
El observador:
el que teme expresar sentimientos

ENEATIPO 1
El reformador:
el que quiere ser perfecto

ENEATIPO 2
El ayudador:
el que necesita amor

3
3 ENEATIPO
El triunfador:
el que necesita valoración

5

4
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ENEATIPO 4
El especial:
el que necesita atención
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CONTENIDO DEL CURSO
Tras 11 años impartiendo el curso presencial y a raíz de la
multitud de peticiones que recibí a través de las redes sociales,
en 2017 lancé ﬁnalmente la versión online para que lo puedas
empezar hoy mismo desde el salón de tu casa y disfrutar de:

31 vídeos de una duración total de
casi 8 horas y media para iniciarte en
el Eneagrama.

Un aula virtual para hacer este curso
cuando quieras solo o acompañado
desde tu casa.

14 vídeos complementarios con
claves y trucos para sacar lo mejor de
los 9 eneatipos.

Acceso de por vida al curso,
pudiendo verlo a tu ritmo y repetirlo
las veces que quieras.

Un cuestionario de autoconocimiento
para saber cuáles son tus defectos y
cualidades

35 artículos sobre desarrollo personal
para profundizar sobre el ego y la
esencia.

6 ejercicios prácticos para hacer
durante el curso que te servirán para
hacer “clic”.

Un foro de discusión donde poder
compartir tu experiencia con el resto
de alumnos.

El acceso a este curso es de por vida,
pudiendo verlo a tu ritmo y repetirlo
las veces que tú quieras.
Precio:

195 €

Método
de pago:

Transferencia bancaria

Tarjeta de crédito

Pay Pal
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¡Empieza tu viaje!
Máster en
DESARROLLO
PERSONAL Y
LIDERAZGO®

Programa
MAYEUTIK
COACHING®

El punto de inflexión
que llevas tiempo
buscando.

Para saber utilizar el
coaching con consciencia
y sabiduría.

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.
Formato

Presencial en Barcelona,
Madrid y Valencia.
Próximamente Medellín,
Buenos Aires y Ciudad de
México.
250 h / 9 meses

Curso
QUÉ HARÍAS
SI NO TUVIERAS
MIEDO

Curso
ENCANTADO
DE CONOCERME

Claves prácticas para
convertir tu pasión en
tu profesión.

Introducción al
autoconocimiento
a través del Eneagrama.

Este programa está
especialmente dirigido a
quienes quieren aprender
los fundamentos esenciales
del coaching a través
de una experiencia de
autoconocimiento totalmente
práctica y transformadora.

Las reglas del juego laboral han
cambiado y seguirán cambiando,
cada vez más rápido. Es hora
de cambiar de mentalidad.
Principalmente porque no
podemos resolver nuestros
problemas profesionales desde
el mismo nivel de comprensión
desde el que los creamos.

A través de este manual de
instrucciones de la condición
humana podrás comprender las
motivaciones profundas
que hay detrás de tus conductas
y actitudes, sabiendo cómo ir
más allá del ego y reconectar
con tu verdadera esencia.

Formato

Formato

Formatos

Presencial en Barcelona y
Madrid.
Duración: 60 h / 2 meses

Online

Presencial en Barcelona,
Madrid, Valencia, Medellín,
Buenos Aires y Ciudad de
México.
Online

Más información
www.borjavilaseca.com
www.desarrollopersonalyliderazgo.com
www.laakademia.org
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