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Taller: RETIRO A PLENITUD



ObjetivO General:

Ofrecer al participante, la oportunidad de diseñar un futuro rico y satisfactorio para sus años 
de retiro donde ellos mismos sean capaces de enriquecer su calidad de vida bajo sus propias 
reglas siguiendo una guía establecida por ellos mismos.

ObjetivOs Particulares:

Los participantes:

 | Establecerán por sí mismos el significado de una vida próspera, productiva y satisfactoria.

 | Serán capaces de anticipar exitosamente su futuro, respondiendo a los acontecimientos venideros confor-
me a sus propios valores y principios de acción.

 | Serán capaces de reconocer y establecer por sí mismos los elementos importantes para logar un buen 
equilibrio emocional, personal y profesional para los años venideros, conforme a las fases de vida por vivir.

 | Descubrirán los talentos desarrollados en su vida productiva y aquellos por desarrollar.

 | Definirán aquellas actividades que enriquezcan su sentido de vida y disfrute personal para el retiro.

 | Conocerán y anticiparán las fases naturales de la vida, estableciendo por sí mismos comportamientos 
adecuados para enfrentar positivamente cada etapa.

 | Restablecerán su equilibrio emocional.

 | Adquirirán sentido y dirección utilizando la agenda DIPER©.

 | Serán capaces de cuidar su integridad en materia de salud, economía y protección patrimonial.

 | Restablecerán relaciones con quienes ellos así lo decidan, liberando y resolviendo aquellas situaciones que 
en el pasado dejaron relaciones lastimadas.

 | Definirán una serie de comportamientos y actividades que les permita alcanzar altos niveles de plenitud en 
su vida futura.

 | Aprenderán a comunicarse interiormente (introspección), con otras personas y la comunidad en la que se 
encuentran enclavados.

 | Aprenderán a apoyar y ser apoyados por otros.

 | Adquirirán y desarrollarán habilidades de comunicación.

 | Restablecerán su valor como personas, cuidando de sí mismos, exigiendo respeto y protegiendo su integri-
dad en cada fase de sus vidas.

 | Serán capaces de seguir aportando a su entorno familiar, su comunidad y la sociedad, en su medida y bajo 
sus principios y valores personales.

Taller: RetiRo a Plenitud - DIPER© -



Bloques de Contenido:

1 Necesidad de un Cambio.

 � El participante anticipará los eventos presentes que inevitablemente han cambiado en 
nuestra forma de vida, impactando de la misma forma en su vida personal. Identificará 
los cambios inevitables por venir.

2 Trayectoria irremediable de futuro.
 � Los cambios y decisiones que hemos tomado en la vida determinan de forma definitiva 
nuestro presente, sin embargo, aunque se anticipe una trayectoria inevitable en la for-
ma de vida de la persona, es posible transformarla positivamente realizando un cambio 
acertado que permita transformar el futuro hacia un rumbo deseable.

3 Esferas de la persona: inmediatas y mediatas.
 � Somos seres individuales, sociales y trascendentes. Afectamos y somos afectados por 
nuestro entorno social, personal e individual. El participante deberá definir las personas 
y ambientes que le afectan y aquellos que afecta de forma importante.

4 ¿Quién es más importante?
 � El participante reconocerá que, ante todo, él es la persona más importante y valio-
sa para sí mismo. Su comunidad cercana, familia y sociedad juegan un papel muy 
importante, pero en ninguna circunstancia debe convertirse en víctima de los intereses 
de otros.

5 Los 8 factores del equilibrio personal.
 � Para la mayoría de las personas, dejar de trabajar representa una pérdida irremediable. 
Su forma de vida se transformará de un día para otro. Debe conocer con precisión los 
8 factores que podrán darle equilibrio, plenitud y satisfacción fuera del trabajo. Aplican-
do un diagnóstico podrá evaluar de forma periódica su estado de equilibrio personal.

6 Satisfacción, éxito y plenitud.

 � Cada persona tiene una escala de valores y un significado diferente para cada uno de 
estos tres conceptos. El participante reconocerá el significado de cada uno de ellos 
a fin de que localice los elementos significativos que le proporcionarán el máximo 
disfrute de su retiro.

7 Diseñar un futuro pleno y con sentido.
 � Las personas que alcanzan la edad de pensionarse o jubilarse tienen la vitalidad y 
conocimiento suficiente para seguir siendo valiosos y útiles a la comunidad, incluso 
hasta la vejez, pero deben encontrar sentido a su tiempo a fin de que alcancen la ma-
yor plenitud en esos años. No puede improvisarse y debe crearse un mapa viable.

8 Ser persona con propósito.

 � El valor más importante de todo ser humano se mide en función con su aportación y 
esto solamente se consigue con un propósito en mente. Da sentido a la vida misma y 
ofrece satisfacción para los últimos momentos.



9 Habilidades y talentos.
 � Por lo regular, las personas nos adentramos en las obligaciones cotidianas del trabajo 
por necesidad. Todos fuimos dotados con habilidades y talentos naturales que pocas 
veces desarrollamos en nuestra vida profesional, simplemente las dejamos de lado 
obedeciendo a las necesidades que satisface el trabajo. La edad en que entran nues-
tros jubilados debe ser para ellos la oportunidad de desarrollar estos talentos guarda-
dos con alto potencial de desarrollo.

10 Integridad personal.

 � Lamentablemente, los tiempos actuales y la normatividad de las leyes de estado 
permiten vulnerar con facilidad la inocencia de los adultos mayores. En este bloque 
ofrecemos a nuestros participantes una serie se señales inequívocas que indican que 
su integridad personal puede ser endeble. Es común encontrar personas retiradas o ju-
biladas totalmente desprotegidas donde sus propios hijos han abusado de su posición, 
dejándolos completamente desprotegidos en materia de salud, economía y dignidad 
personal.

11 Nuevos Roles.
 � La experiencia del Taller trae consigo la necesidad de reestablecer nuevos roles de 
comportamiento. Estos, al igual que los hábitos que desea establecer el participante, 
deben ser claramente definidos y especificados con precisión y puntualidad. El cambio 
debe manifestarse con evidencias claras donde los roles forman parte de la transfor-
mación.

12 Economía y patrimonio.
 � México es, tal vez, uno de los países más golpeados económicamente cada año y de 
manera silenciosa, el poder adquisitivo de las personas decae de forma imperceptible. 
Si queremos que nuestros colaboradores jubilados logren llegar a la vejez con dignidad 
es necesario darles herramientas seguras que eviten cualquier fraude financiero, de for-
ma tal que su pensión o ahorro pueda prolongarse hasta sus últimos años. 

13 Generosidad, aporte y legado. 

 � La vida es un regalo divino, las personas son recordadas por lo que aportaron en vida 
a los otros sin que este concepto se circunscriba únicamente a lo económico. La gene-
rosidad en el aporte forma parte del legado de la persona en su vida y conecta nuestra 
mortalidad con nuestro espíritu inmortal. Por esta razón este capítulo tiene importancia 
vital. Deseamos que nuestros participantes puedan decir para sí: Tuve una vida que 
valió la pena vivir.

14 Mapa de vida. Agenda DIPER©

 � El aprendizaje del Taller y su aplicación requiere de un instrumento que permita ase-
gurar que la experiencia y las decisiones del participante se trasladen a un documento 
que le garantice el cambio de conducta, asumir nuevas actividades y apropiarse los 
hábitos deseables que ha decidido integrar a su nueva vida. La herramienta diseñada 
para este propósito es la Agenda DIPER© (creada en 1993 y actualizada cada año 
desde esa fecha).



Características del Taller: RetiRo a Plenitud - DIPER© - 

Este Taller ha sido elaborado cuidadosamente y trabaja sobre la línea de la psicología 
constructivista donde el participante, con su experiencia personal de vida, reúne sus vivencias 
para integrar y diseñar por sí mismo un exitoso plan de vida futuro.

El Taller trabaja en base a conferencias con participación que siempre conducen a dinámicas 
y áreas de reflexión que deben tener como resultado, de parte de los participantes, una 
propuesta de mejora.

Tradicionalmente el grupo de participantes se transforma en un grupo de apoyo donde ellos 
mismos por iniciativa propia establecen un vínculo de mejora. Ellos mismos decidirán si desean 
seguir formando parte del grupo en el  futuro transformándose en un grupo de apoyo. Por lo 
regular esta relación se mantendrá de forma natural, promovida por ellos mismos, por muchos 
años.

Puesto que se trata de un cambio dramático de forma de vida, es valioso que participe 
el cónyuge, sin embargo, en algunas circunstancias podrá ser preferible que no sea así, 
principalmente en aquellos matrimonios cuya relación se encuentra en una fase de grave 
vulnerabilidad o de próxima ruptura. Sin embargo, esto puede representar una oportunidad.

El programa se ofrece en exclusiva a empresas con alto compromiso social que reconocen 
que su personal es y siempre será el elemento más valioso en sus gestiones y resultados de 
negocio. 

El grupo mínimo se integra de 10 participantes y el máximo, de 20 personas. No ofrecemos 
el Taller: “Retiro a Plenitud” como evento abierto.

Puede aprovecharse la infraestructura de la empresa para realizar el evento, cuya duración 
es de 24 horas y se ofrece en 3 sesiones de trabajo de 8 horas o 6 sesiones de 4 horas.

El Taller es conducido por dos facilitadores expertos que intervienen en diferentes 
momentos. 

Es deseable que el evento se lleve a cabo fuera de las instalaciones de la empresa, para lo 
que recomendamos una terraza o jardín que cuente con las facilidades necesarias para su 
realización.

Eventualmente hacemos uso de las instalaciones de CESP (http://www.cespgdl.org/) en 
la Ciudad de Guadalajara cuando se desea que la experiencia sea todavía más eficaz, ya que 
implica tomar dos noches fuera de la ciudad, convirtiéndose en una experiencia todavía más 
poderosa y gratificante para los participantes.

El Taller Retiro a Plenitud cuenta con un manual de participante; adicionalmente trabaja con 
la Agenda DIPER© preparada especialmente para esta edición del Taller. Cada año, la Agenda 
DIPER© se actualiza y se encuentra disponible en nuestro sitio web http://www.programadiper.
com 

El Taller: “Retiro a Plenitud” es propiedad intelectual que cuenta debidamente con la 
protección de Derechos Internacionales de Autor. Su primer registro data de 1993.

Para mayores informes, presupuesto, fechas y disponibilidad, favor de comunicarse a 
nuestras instalaciones con la Lic. Azucena Yllanes, al tel: (33) 4040-2972 o (33) 3335-1928 
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