
El Taller Darse Cuenta es una experiencia
multisensorial activa conocida hasta ahora con el
nombre de Taller Básico. Es un taller/retiro vivencial
de tres días, en el que encontrarás los orígenes de las
creencias que te l imitan y las que te hacen crecer.

Un curso de Fundación Despegar

DARSE CUENTA

TALLER



LOS OBJETIVOS

Vas a adquirir HABILIDADES para conocerte, aceptarte, animarte a tomar
decisiones, reconocer tu potencialidad y utilizarla en PLENITUD.
Vas a mejorar la calidad de tus RELACIONES, expandir tus LÍMITES,
planificar tus METAS, y ponerte en marcha hacia ellas.

LOS TEMAS

Vamos a responder a una pregunta guía:

Lo vamos a hacer recibiendo conocimiento
y acompañamiento en diferentes áreas:

¿Como estoy jugando mi vida? 

LAS CREENCIAS

Origen y condicionamiento

Timidez, fracaso, éxito, felicidad,
autoexigencia, victima/responsable

EL SER QUE SOS

Relaciones: padres, hijos, pareja
Análisis: los límites, el pasado, la decisión,
la acción, la visión 

LOS ROLES

Sufrimiento, perdón, autoestima, enojo,
culpa, amor

LAS EMOCIONES



HORARIOS

LOCATION Y ORGANIZACIÓN
En esta ocasión particular hemos creado un taller que pueda resultar
seguro para todos. Una burbuja de tres días a la que se accede con
hisopado negativo. El lugar de las actividades será el Hotel Parque
Siquimán, en la localidad de Villa Parque Siquiman, San Martín 555,
Provincia de Córdoba. Se ofrece estadía incluyendo la comida.

INICIO
VIERNES 29
14:00 Recepción
17:00 Inicio actividades
CIERRE
DOMINGO 31
20:00 cierre actividades



LA FUNDACIÓN
Fundación Despegar tiene más de 20 años realizando talleres de
crecimiento personal y asesoramiento a empresas y equipos de alto
desempeño. Nuestro curso Coaching y Liderazgo cuenta con 15 años de
evolución y experiencia. Logramos un programa de gran efectividad para
el crecimiento personal y el rendimiento de equipos de trabajo.

@fundaciondespegar



Fundador, Presidente, Formador y Entrenador de la Fundación Despegar
desde 1997. Coach Organizacional de la Municipalidad de Córdoba y de
diversas entidades educativas como escuelas, colegios y universidades.
Coach Organizacional de numerosas empresas como Stoller, Galander,
Disco, Cencosud, entre otras. También es especialista en empresas
medianas y empresas familiares. Capacitador de Equipos Comerciales de
Fiat Auto Latinoamérica. Dirige entrenamientos out door en todo el país. Se
desempeñó como Gerente de Ventas de Mead Johnsons Laboratories
International, Gerente de ventas de Bristol Miers Laboratories International,
Gerente de Ventas de Pretensa S.A., Director ejecutivo de Droguería Leloir
del Paraguay S.A., Director Ejecutivo Centro Modelo de Oncología de San
Luís y Presidente del Directorio de Toushi Fuji S.A. 

Es autor y formador de los siguientes cursos (entre otros): 
• Reprogramación Neurolingüística 
• Reinvertarte Storytelling 
• Liderazgo Resonante 
• La Sabiduría del Enegrama (I y II) 
• La Revolución del Ser 
• Cumpliendo tus Sueños
• Enseñar a Volar (padres y educadores) 
• Recreando la Masculinidad 
• Reencontrarse (taller para parejas) 
• Soltar para Volar (duelos) 
• Jóvenes Líderes (adolescentes) 
• Escuela de Coaching Ejecutivo 
  y Personal 

RICCARDO SPACCESI
MASTER COACH ONTOLÓGICO SISTÉMICO


