




Además, vivirás un proceso personal de transformación a

través de cada taller MetaTraining® que incluye el proceso de

certificación: impulsarás tus sueños, definirás tu mensaje al

mundo y te expandirás hacia una mejor version de ti mismo.  



PPT del taller con tipografía utilizada
Plantilla de word para aporte técnico
Video de implementación de taller con opción a descargarlo
Campaña de expectación  e invitación final en plataforma Canva
Fondo de Zoom para utilizarlo en el taller
Ruleta en power point para ser utilizada en el taller
Revista Digital "La Gran Subasta" para tus participantes
Playlist de canciones utilizadas durante el taller

- KIT Digital del taller "La Gran Subasta" 

-Más de 70 horas de
formación a través
de clases grupales,
mentoría individual y
videos para tu
estudio.

- Asesoría para impulsar tu negocio en redes sociales

- Participación como ponente en Congreso Virtual Internacional

PPT del taller con tipografía utilizada en el diseño
Grabación del Taller con opción de descargarlo
Playlist de canciones utilizadas en el taller
Revista Digital "Un Camino de Felicidad" 
Proceso de Seguimiento para los participantes de tus talleres.  

- Derechos de taller "Un Camino de Felicidad" 

-Grabaciones de las
clases recibidas
durante la
certificación

- Acceso a "La Fuente", tienes derecho a más de 30 PPT de
talleres ya diseñados por otros MetaTrainers.

- Ingreso a la comunidad de MetaTrainers llamada "El Reino", 
en el cual contarás con apoyo de tus colegas. 

-Taller de Dinámicas
Experienciales para
entornos virtuales y
presenciales



Kit de E-books con contenido académico 

º La revista "Metáfora" pone a tu disposición

los conceptos básicos sobre cómo diseñar

una metáfora educativa y citas de diversos

multidisciplinarias que soportan su impacto

en los procesos de transformación.



Estructura 
y contenidos de los 
17 días de la certificación y

- Día 1:  "La Piedra Filosofal de MetaTraining" - Fundamentos
Filosóficos de la Metodología (3 horas)

- Día 2:  "Welcome to Las Vegas, Welcome a la Gran Subasta",
Una experiencia de MetaTraining para impulsarte a ir por tus
sueños.  (3.5 horas - AM)

- Día 2:  "Un Banquete, Todos Incluidos" - Método de cambio
de silla para el diseño de talleres que transforman vidas. (3.5
horas - PM)

- Clase:  Diseño de objetivos de aprendizaje y partes del
METACICLO. (Videos) 

+ de 70 horas prácticas  

- Día 3:  "Taller Pinta tu Vida: Diseño de Metáforas y las 3
pruebas de su efectividad"  y 

"Lluvia de Metáforas: Ideas para los proyectos del grupo" (4
horas - AM)

- Clase:  Dinámicas Virtuales (Energizadoras, Fase de
Confianza y Cierres (Videos) 



Y en los 
días siguientes:

- Día 4: "Tu Escenario: Presentación de PowerPoint
profesionalmente y campañas de expectación y seguimiento
(1.5 hora - PM)

- Día 7:  "Mentoring de Q&A" (2 horas)

- Día 6:  "Un Camino de Felicidad" (Regalo)  (2 horas - AM)
"Análisis del MetaCiclo" (1 hora- AM) 
"Definición final de metáforas a presentar" (1 hora- AM) 

- Día 4: Lanzando tu mensaje al universo digital  
(2.5 horas - PM) 

- Día 5:  "Actividades Experienciales en el MetaCiclo,
Actividades de Aprendizaje y Práctica de Debrief "
(6 horas) (3 horas AM - 3 horas PM) 

- Clase:  "Cómo hace un Debrief que transforma vida" 
(video sobre el Debrief DIGA)  

- Día 8:  Tutoría uno a uno con Glenda Mejiah para aprobar tu
proyecto (2 horas a desarrollarse entre semana)



Y en los 
días siguientes:

- Del día 9 al día 11:
Primera Fase de "Presentación de Proyectos" (6 horas por día)

- Día 17: Participación en Congreso Virtual Internacional
(Fecha por definir) 

- Día 12:  "Mentoring 1:1 para impulsar tu mensaje al
universo digital para facilitadores de primera fase (2 horas)

- Del día 13 al día 15:
Segunda Fase de "Presentación de Proyectos" (6 horas por día)

- Día 16:  "Mentoring 1:1 para impulsar tu mensaje al
universo digital para facilitadores de segunda fase (2 horas)



b. Reservas tu cupo con un abono de US$95.00* y con el envío
de tu plan de pagos medianrte formulario de inscripción.   

a.  Solicitas una entrevista con la creadora de MetaTraining® 

c. Asistes a todas las sesiones de clase impartidas online y
pregrabadas. 

d. Ejecutas 3 workshop presenciales o virtuales con una
duración de por lo menos de 2 horas. 

e. Envías por correo electrónico los requisitos solicitados que se
te notificarán durante la certificación, una vez hayas cumplido con
eso, estás listo para tu ceremonia de graduación. 

f. Recibes Certificado de la Facultad de Posgrados de la
Universidad Dr. José Matías Delgado 

* abono no reembolsable en caso de no cursar la certificación 






