
QUÉ HARÍAS SI  
NO TUVIERAS MIEDO
Claves prácticas para convertir  
tu pasión en tu profesión
 

CURSO DE REINVENCIÓN PROFESIONAL ONLINE

El mundo para el que fuimos educados se está desmoronando. 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. 
La crisis económica es una invitación para que evolucionemos 
como personas y nos reinventemos como profesionales, atrevién-
donos a vencer los miedos que nos impiden salir de nuestra zona 
de comodidad. Y para lograrlo, es necesario saber quiénes somos 
y para qué valemos, emprendiendo una función profesional útil 
y creativa, que aporte un verdadero valor añadido a otros seres 
humanos. De esta manera gozaremos de ingresos continuados.

IMPARTIDO POR BORJA VILASECA
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CAMBIO DE ERA

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 40 
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 275 cursos de autoconocimiento para más de 10.000 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. 

BORJA VILASECA

Mentalidad de empleado Actitud de emprendedor

Orientación al propio interés Orientación al bien común

El dinero como objetivo El dinero como resultado

Las instituciones se hacen 
cargo

Cada uno se hace cargo de sí 
mismo

Se busca seguridad y 
certidumbre

Se cosecha libertad e 
incertidumbre

Carreras y titulaciones 
universitarias

Formación específi ca y 
autodidacta

Trabajo por cuenta ajena Vocación por cuenta propia

Búsqueda reactiva de trabajo Creación proactiva de la profesión

Marca blanca y currículum vitae Marca personal y valor añadido

Se vende tiempo a cambio de 
salario

Se aporta talento por honorarios

Horarios fi jos (se aportan horas) Sin horarios (se generan resultados)

Se cumple con lo que se hace Se ama lo que se hace

ERA 
INDUSTRIAL
Viejo paradigma

CAMBIO DE ERA
ERA DEL 
CONOCIMIENTO
Nuevo paradigma

� �Cambio de paradigma
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QUÉ TE APORTARÁ

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso no es para todo el mundo. Está dirigido a personas 
que sienten una verdadera necesidad de cambio profesional y 
la motivación auténtica de tomar las riendas de su vida laboral y 
económica, sin importar la edad que tengan. Por eso, antes de 
inscribirte es importante que verifi ques si cumples con al menos 
la mitad de estos requisitos:

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 verifi cado empíricamente que te servirá para:

No sabes qué quieres ser de mayor ni 
que estudios académicos realizar.

Te sientes insatisfecho con tu trabajo y 
quieres iniciar un proceso de cambio.

Llevas años trabajando por cuenta ajena 
y no gozas de sufi cientes ingresos.

Estás en el desempleo y llevas tiempo 
sin encontrar un puesto de trabajo.

Necesitas reinventarte, pero tienes 
miedo de salir de tu zona de comodidad.

Comprender las reglas de juego del 
nuevo paradigma profesional.

Saber adaptarte al nuevo mercado 
laboral de la Era del Conocimiento.

Descubrir tu propósito y defi nir tus 
valores para tomar decisiones con 
integridad.

Detectar y trascender las creencias 
limitadoras de tu patrón laboral y 
fi nanciero.

Trabajar la orientación laboral para 
descubrir tu talento, vocación y 
propósito.

Detectar y desarrollar tu potencial, 
cultivando tus fortalezas y aptitudes 
innatas.

Desarrollar tu marca personal y saber 
cómo utilizar Internet y las redes 
sociales.

Aprender a hablar en público para saber 
vender de forma auténtica y efi ciente.

Entrenar la inteligencia fi nanciera para 
mejorar tu relación con el dinero.

Diseñar estratégicamente tu propio 
proceso de cambio laboral, paso a 
paso.

Deseas relacionarte con el mercado 
laboral de forma libre y responsable.

Te gustaría emprender y no sabes por 
dónde empezar ni a qué dedicarte.

Quieres dedicarte a una profesión que 
desarrolle tu talento y tu creatividad.

Anhelas descubrir tu vocación y darle 
un nuevo sentido a tu vida laboral.

Eres coach y quieres formarte para 
realizar procesos de reinvención laboral.
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CONDICIONAMIENTO
La parte inconsciente que te limita

En el primer bloque, indagarás sobre 
el tipo de ‘herencia económica’ que 
has recibido de tus padres y del 
entorno social donde naciste y te 
educaste. También harás consciente 
tu patrón laboral y fi nanciero, que 
condiciona el modo en el que ganas 
y gastas el dinero.

La metodología empleada en este curso lo tiene todo que ver con mi propio viaje 
de autoconocimiento, que me llevó a descubrir la forma de convertir mi pasión 
en mi profesión. Y también con el trabajo de investigación periodística, por un 
lado, y de acompañamiento profesional, por el otro, que he llevado a cabo en los 
últimos ocho años. A través de ejercicios y dinámicas experienciales, invito a los 
asistentes a diseñar su propia estrategia de cambio, reorientación y reinvención 
profesional. Y para que los participantes puedan profundizar por su cuenta, el 
curso incluye de regalo una ‘Hoja de ruta vocacional’, por medio de la que saldrán 
del curso sabiendo qué pasos dar para ganar dinero como consecuencia de crear 
riqueza para la sociedad. Desde 2017, este curso está disponible en versión online 
para que puedas hacerlo desde el salón de tu casa en compañía de tu pareja, tus 
amigos y tu familia, pudiéndolo empezar hoy mismo.

PSICOLOGÍA
Quién eres y para qué sirves

En el segundo bloque, trabajarás 
el autoconocimiento para cambiar 
de actitud frente a tus actuales 
circunstancias laborales. También 
aprenderás a detectar tus cualidades, 
fortalezas y habilidades innatas, 
alineándote con una profesión que 
potencie tu talento.

FILOSOFÍA
Cuál es el propósito profesional 
de tu vida

En el tercer bloque, descubrirás 
cuál es la dirección y la fi nalidad 
trascendente de tu dimensión laboral. 
También redefi nirás tu concepto de 
éxito, así como tus valores, prioridades 
y aspiraciones para emprender una 
función profesional útil, creativa y con 
sentido.

ECONOMÍA
Dónde y cómo dar lo mejor 
de ti mismo

En el cuarto bloque, sabrás el 
tipo de problemas que resuelves, 
dedicando tu vida a una causa 
que te motive de verdad. También 
aprenderás a mejorar tu relación 
con el dinero, así como a elaborar 
un modelo de negocio tanto off-line 
como online.

1 2

3 4

ESTRUCTURA DEL CURSO

DINÁMICA DEL CURSO
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Tras 5 años impartiendo el curso presencial y a raíz de la multitud 
de peticiones que recibí a través de las redes sociales, en 2017 
lancé fi nalmente la versión online para que lo puedas empezar 
hoy mismo desde el salón de tu casa y disfrutar de:

CONTENIDO DEL CURSO

29 vídeos de una duración total 
de casi 8 horas y media para 
reinventarte

10 vídeos complementarios con 
claves y trucos para vivir de lo que te 
apasiona

24 artículos sobre desarrollo personal 
para profundizar en tu cambio 
profesional

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

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

Una hoja de ruta vocacional con la 
que llevar a buen puerto tu proceso 
paso a paso.

Un listado con los 10 mejores libros 
para cambiar tu relación con el 
mercado laboral.

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.
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195 €Precio: 

Método 
de pago: Pay PalTarjeta de créditoTransferencia  bancaria
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Más información
www.borjavilaseca.com
www.desarrollopersonalyliderazgo.com
www.laakademia.org

Máster en  
DESARROLLO  
PERSONAL Y 
LIDERAZGO®

El punto de inflexión  
que llevas tiempo 
buscando.

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  
ENCANTADO  
DE CONOCERME

Introducción al 
autoconocimiento  
a través del Eneagrama.

Curso 
QUÉ HARÍAS  
SI NO TUVIERAS  
MIEDO
Claves prácticas para 
convertir tu pasión en  
tu profesión. 

Programa 
MAYEUTIK  
COACHING®

Para saber utilizar el 
coaching con consciencia 
y sabiduría.

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. 

Formato
  Presencial en Barcelona y 
Madrid.

 Duración: 60 h / 2 meses

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.

Formato 
  Online

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.

Formatos 
  Presencial en Barcelona, 

Madrid, Valencia, Medellín, 
Buenos Aires y Ciudad de 
México.

  Online

¡Empieza tu viaje!


