


Taller de inicio de año, diseñado
para hacerse cargo de la necesidad
personal de organizar y orientar un
incierto año 2022.
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En W I D E S I D E creemos en la importancia del
conocimiento y del entendimiento del mundo
que nos rodea.

Nos inspira  poder generar en  personas y
organizaciones confianza  para conquistar
su máximo potencial.

Buscamos  ampliar e impulsar  las oportunidades
de autorrealización personal, profesional y colectiva,
mediante conversaciones poderosas que expandan
la mirada. Complementandose con modelos,
estrategias y herramientas que lleven a la
transformación consciente y a crear relaciones
armoniosas.

Nuestro propósito es promover  la exploración y
encuentro de soluciones a la medida de  los anhelos,
inquietudes y dolores  de las personas, organizaciones
y  comunidades.
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ACERCA
DE
NOSOTROS



Academia Formación en Coaching

Academia Coaching Corporal

Academia Ser Aprendiendo

Academia Formación Ejecutiva

Consultora

NUESTROS

AMPLIAMOS TUS
POSIBILIDADES

PRODUCTOS



100% 
Taller

online

Con alcance a
Iberoamérica

En nuestro interior está el timón y las velas para
orientar e impulsar la navegación en el océano de
la incertidumbre, solo necesitamos conquistar
la templanza para confiar en su poder.

TE INVITAMOS
A INICIAR EL AÑO
CON EL TALLER

20-21 y 22 de enero de 2022

EL PRESENTE
ES TU FUTURO
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Propone una metodología de Aprendizaje
Generativo vivencial, abordando las
dimensiones cognitiva-racional, emocional,
corporal y relacional del ser humano.
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NUESTRA
METODOLOGÍA



Este es un taller que se realizará todos los
inicios de año, con los siguientes propósitos:

Teniendo además la opción de elegir un proceso
de acompañamiento personalizado, que le de
seguimiento a los avances en cada uno de los
ámbitos de desarrollo elegidos.

Disponerse para el año 2022,  liberando la carga acumulada
de estrés, preocupaciones y pendientes del año que se cierra.
 
Hacer una pausa elegida y lúcida para reconectar con nuevas
energías, sentidos y propósitos para lo que viene, realizando
una organización desde lo interno y profundo.

Establecer los anhelos y sueños en los diferentes ámbitos de
vida, como pareja o amor, familia, profesional, estudios, salud,
dinero y tiempo libre, desde un balance entre realista y
entusiasta, ordenado, priorizado, medible cualitativa o 
cuantitativamente y muy comprometido.

A QUE TE INVITA
EL TALLER

EL PRESENTE
ES TU FUTURO



Es un taller abierto para cualquier persona
que esté comprometida con:

Concretar sus sueños, elegir libre y organizadamente
sus decisiones, y disponerse de manera constructiva
a la incertidumbre de los contextos que compartimos
en la actualidad.

PUEDEN TOMAR
¿QUIENES

ESTE TALLER?



Lograr estar mentalmente más organizado/a, emocionalmente
armonizado/a y corporalmente disponible.
 
Aprender un método de planificación de futuro llamado:
“carta de navegación”, que integra todo lo que se debiera
realizar y desde donde hacerlo. Este punto incluye: saber lo
que instintiva y emocionalmente se establece como
compromiso en cada paso transitado; el nivel de energía
que se requiere, cuidando el mantener el balance entre
presencia e intensidad; consciencia de la atención, sostén
y empuje necesario para el alcance deseado.

Estar energéticamente más enfocado/a, activo/a y alineado/a para
sostener el año.

Obtener herramientas concretas para manejar y no
acumular estrés.

NUESTRA
PROMESA
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Contamos con una experiencia
de 27 años liderando procesos
de transformación humana.

Hemos formado a más de 7000 coaches
ontológicos y más de 6000 ejecutivos
en Iberoamérica.

Tenemos una experiencia en consultoría
de más de 25 años.

NUESTRA
EXPERIENCIA



El taller está diseñado con  instancias individuales,
grupales y colectivas.

Individuales:
Entrevista – coaching previo, que permite
al participante una entrada más precisa
en propósito y para WIDESIDE, formar un
grupo de personas que están verdaderamente 
comprometidas con el aprendizaje y con
realizar un año notable en desarrollo y logros.

Coaching al cierre del taller, para revisar de
manera más personalizada la proyección
del año.

Grupales:
En algunas instancias del  taller los
participantes serán divididos en
grupos, lo que hace más  efectivas
las experiencias de aprendizaje.

Colectivas:
El taller se sostiene en modo
conferencia virtual, donde el
aprendizaje se comparte de manera
transversal a toda la comunidad de
aprendizaje de participantes.

DEL TALLER
LA RUTA
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Día 1: Jueves 20 de enero 
Día 2: Viernes 21 de enero
Día 3: Sábado 22 de enero

Días

10:00 a 11:45 hora de Chile
07:00 a 8:45 Mexico

14:00 a 15:45 España
08:00 a 9:45 Colombia

10:00 a 11:45 Brasil,

12:00 a 13:45 hora de Chile 15:00 a 17:00 hora de Chile

Horarios de cada día

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

DE LAS ACTIVIDADES
MAPA DE RUTA

Argentina, Uruguay

09:00 a 10:45 Mexico
16:00 a 17:45 España

10:00 a 11:45 Colombia
12:00 a 13:45 Brasil,
Argentina, Uruguay

12:00 a 14:00 Mexico
19:00 a 21:00 España

13:00 a 15:00 Colombia
15:00 a 17:00 Brasil,
Argentina, Uruguay
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Valor del taller Contacto:
info@wideside.cl

+56 9 6188 8333

DEL TALLER
VALOR

Coaching de salida:
Semana del 24 al 28 de enero

Oferta especial de seguimiento:
Los participantes pueden optar a un
proceso de seguimiento, de once
sesiones, una al mes. Realizado por
un Coach WIDESIDE, que permita
mantener un rigor de alta precisión
en los compromisos establecidos en
la carta de navegación.

US$500

El valor de esta
inversión es de

US$1.000

$Alfredo Leon
Fotografía:



Director de la Escuela de Psicología
Transpersonal-Integral en Argentina,
Chile, Ecuador, Colombia, México,
Perú, Uruguay, Estados Unidos y
España. Psicólogo Clínico, Magíster
en Desarrollo Personal e Interpersonal,
escritor y profesor universitario de 
grado y post-grado.

En la actualidad, recorre el mundo
brindando capacitación y trabajando
por el pleno desarrollo humano. 

Daniel Taroppio
Periodista, editora, astróloga y
terapeuta. Desde 2007 se dedica a
la investigación espiritual y al 
desarrollo del alma consciente a
través de terapia individual
y grupal.

“Soy una matrona de almas”

Alejandra Silva
Master Coach reconocida a nivel 
internacional, habiendo trabajado
y dado conferencias en los 5
continentes. Es pionera en el uso y la
creación de la cultura del Coaching
Ontológico en Argentina y otros 
países latinoamericanos como
Panamá y México. Fundó entonces, 
la empresa Team Work en Argentina
y desde 22 años, ese mismo concepto 
funciona dentro de la empresa
Team Power en México, que co-dirige
y fundó.
 
“No hay cambio que no inicie en lo
individual. No hay cambio si no se
extiende en la  comunidad. Es hora de
recordar que somos manada”

Elena Espinal
Tiene 38 años de experiencia en
formación y desarrollo para la
transformación en diversas
multinacionales. Fue Senior Manager
de Formación en PriceWCoopers, y
Director de Formación en el Grupo FIAT 
para España y Portugal. Master coach
con diversas certificaciones (Ontológico,
de Negocios, de Equipos, de Vida, y
Mastering Coaching Skills). Trainer en
Análisis Transaccional. Trainer y
Consejero Directivo Honorario en el
Instituto de Ecología Emocional
para LATAM.

“Mi misión es Difundir al aprendizaje
en el Bienvivir: aprender a vivir
permanentemente satisfechos,
pero inconformes”

Rafael Calbet

INVITADOS



Socio fundador y director 
WIDESIDE
Coach Ontológico Ejecutivo
Senior - Certificación ICF – PCC
Coach Ontológico certificado en
1994 por The Newfield Group.
Creador de Programas Avanzados
de Coaching

“A través de mi propio movimiento
generativo, invito a las personas
a activar su movimiento vital y a la
transformación constante”

Roco Pacheco Socia fundadora y directora de W I D E S I D E
Speaker Internacional&Coach formadora &
Coach Consultora&Docente Postgrado
Especialista en temas de Liderazgo y
transformación cultural organizacional en
Latinoamérica.Ha acompañado a más de 4000
profesionales en procesos Formación Ejecutiva
en Latinamérica. Ingeniero Comercial, Magíster
en Biología-Cultural, Coach Ontológico, Coach
Generativo, Coach Sistémico, Coach Ejecutivo
de alta dirección, Coach de equipo, entre otros.

Se ha desempeñado como Directora Ejecutiva
en Matríztica. Gerente consultora organizacional
en Newfield Network , Directora de educación
continua UCSC, entre otros.

Lorena Retamal
Socia fundadora y directorade W I D E S I D E
Master Certified Coach de la ICF, Master
Coach Ontológico de FICOP Coach, Coach
mentora, supervisora y Consultora. Coach
Ontológico con 17 años de experiencia
liderando la investigación y generación de
metodologías de aprendizaje. Creadora de
programas de especialización para
coaches con foco en el trabajo emocional y
corporal. Se desempeña como coach y
consultora organizacional para empresas
nacionales y multinacionales. Autora del libro
“Transformarte para  transformar”
Fundamentos del coaching ontológico.

“Mi misión es acompañar el  aprendizaje de
las personas a través de la creación de
contextos de conexión profunda”. 

Paz Zagal

EQUIPO

Y RELATORES
W I D E S I D E



Taller 100% online y en vivo, a través de zoom.
Oportunamente se enviará información a todos los
inscritos con el link de contacto y todos los detalles
que permitan generar un buen contexto
de aprendizaje.  

ANTECEDENTES

GENERALES

Con alcance a Iberoamérica

Este es un taller que se realizará todos los
inicio de año. En los meses de enero para
Latinoamérica y julio para Europa.




