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INTRODUCCIÓN

La idea básica del Eneagrama es que existen 9 tipos de personalidades.

Cada personalidad tiene sus propias características, que encuentran su

profunda origen en la niñez. Descubriendo cuáles fueron los hechos qué

más nos condicionaron, empezaremos juntos un camino hacia la sanación.

OBJETIVOS

-Lograr una comprensión profunda de tu

personalidad y de los mecanismos que has

incorporado frente a experiencias

negativas

-Conocerte a ti mismo, conocer tus

limitaciones y saber qué hacer para

superarlas

-Conocer tus potencialidades y mejorarlas

-Iniciar un proceso de transformación

personal que te llevará a adquirir más

confianza y seguridad en ti mismo

-Propiciar la reflexión, la auto observación

y la autovaloración

-Mejorar tu desempeño personal en todas

las áreas de tu vida

-Optimizar tus relaciones interpersonales,

tu forma de ser y de vivir

-Encontrar estrategias de comunicación

más eficientes a la luz de este

conocimiento

-Optimizar la distribución de roles en la

familia y en la empresa



El curso de Eneagrama está dirigido a todo tipo de púbico y profesionales

interesados en adquirir una mirada auto-reflexiva desubriendo su propio

ser, en contacto con sus vínculos más importantes y el ambiente en el que

se desarrolla y evoluciona. A través de este camino desarrollará valiosas

herramietas de sanación, conocimiento e interpretación de si mismo y de

los demás, herramientas aplicables en todos los aspectos de la vida.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

LA FUNDACIÓN
En Fundación Despegar realizamos desde hace más de 20 años talleres

de crecimiento personal y asesoramiento a empresas y a equipos de alto

desempeño. El Eneagrama es un conjunto de conocimientos que aportan

al entendimiento de la personalidad de los individuos. Generamos un

taller de gran efectividad para el crecimiento personal, las

transformaciones profundas de las relaciones y el rendimiento de equipos

de trabajo.

@fundaciondespegar



Qué es el Eneagrama?

Breve historia del Eneagrama

Los estados del Yo

La auto-observación

La percepción consciente 

La formación de la

personalidad: la niñez

Las 9 identidades arquetípicas

¿Qué es un subtipo? 

Las pasiones

El miedo y el deseo básico

Identificaciones principales

Direcciones de integración y

desintegración

Las Tríadas: Instinto,

Sentimiento y Pensamiento

Introducción a los centros

Integración de cada Eneatipo

Decálogo de sanación

TEMARIO

MODULACIÓN
El curso está modulado en distintas etapas, las cuales son correlativas en

su mayoría. Implica una construcción de conocimientos y aprendizajes que

permitirán a los participantes internalizar cada una de las herramientas

ofrecidas.

METODOLOGÍA

• Clases virtuales teórico-

prácticas semanales online por

plataforma zoom de 2,5 horas 

• Material y bibliografía digital

incluida 

• Clases grabadas siempre

disponibles

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL



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
FACILITADOR Y MASTER COACH ONTOLÓGICO
SISTÉMICO



Eneagrama nivel 1

Eneagrama nivel 2

Darse cuenta

Cumpliendo tus sueños

Oratoria y liderazgo 

Liderazgo resonante focalizado en inteligencia emocional

El camino del heroe

Eneagrama y tu sentido del ser

Desempeña su actividad profesional cotidiana cómo capacitador de

equipos de ventas en grandes y medianas empresas en la provincia de

Córdoba - Argentina.

Además es asesor y consultor de logística especializado en sistemas

integrales de gestión en empresas de diferentes rubros. 

Es uno de los profesionales más compenetrados con el camino y la visión

de Fundación Despegar, dónde adquiríó muchos de sus conocimientos,

lleagando a ser docente, coordinador y co-entrenador desde el año 2003

en los talleres:

Gracias a su gran pasión y a la constante sinergia con los valores y la

misión de Fundación Despegar, 

es también creador de los talleres:

LUCAS BENETTO
FACILITADOR, DOCENTE Y CO-ENTRENADOR


