


Es la metodología que te permitirá crear talleres queEs la metodología que te permitirá crear talleres que
transformen vidas en modalidad presencial y virtual.transformen vidas en modalidad presencial y virtual.

Es útil para temas corporativos, familiares, espirituales yEs útil para temas corporativos, familiares, espirituales y
desarrollo personal para jóvenes.desarrollo personal para jóvenes.

La metodología está fundamentada en la EducaciónLa metodología está fundamentada en la Educación
Experiencial, ofrece sus propios artes intelectuales, elExperiencial, ofrece sus propios artes intelectuales, el
MetaCiclo® y el método DIGA® y se empodera con laMetaCiclo® y el método DIGA® y se empodera con la
metáfora como herramienta que resignifica el espaciometáfora como herramienta que resignifica el espacio
desde el cual los participantes miran su existencia.desde el cual los participantes miran su existencia.

¿Qué es¿Qué es
MetaTraining®?MetaTraining®?



En sinergia con otras personas, vas a diseñar un taller queEn sinergia con otras personas, vas a diseñar un taller que
transforma vidas, en un área de tu interés y recibirás un métodotransforma vidas, en un área de tu interés y recibirás un método
paso a paso que reducirá tu tiempo de diseño.paso a paso que reducirá tu tiempo de diseño.

Tal diseño podrás llevarlo a la práctica en cuanto salgas, puesTal diseño podrás llevarlo a la práctica en cuanto salgas, pues
habrás desarrollado una implementación piloto durante lahabrás desarrollado una implementación piloto durante la
certificación.certificación.    

Además, vivirás un proceso personal de transformación a travésAdemás, vivirás un proceso personal de transformación a través
de cada taller MetaTraining® que incluye el proceso dede cada taller MetaTraining® que incluye el proceso de
certificación: impulsarás tus sueños, definirás tu mensaje alcertificación: impulsarás tus sueños, definirás tu mensaje al
mundo y te expandirás hacia una mejor versión de ti mismo.mundo y te expandirás hacia una mejor versión de ti mismo.  

Y lo mejor de todo, ésta es la certificación que marcará un antesY lo mejor de todo, ésta es la certificación que marcará un antes
y un después de tu vida personal y en tus talleres yy un después de tu vida personal y en tus talleres y
conferencias presenciales y virtuales.conferencias presenciales y virtuales.



-Más de 35 horas de
formación a través
de clases grupales,
mentoría individual y
videos para tu
estudio.

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.  

1 - Derechos de taller "Un Camino de Felicidad®" 

-Grabaciones de las
clases recibidas
durante la
certificación.

3- Acceso a "La Fuente", tienes derecho a más de 50 PPT de
talleres ya diseñados por otros MetaTrainers®. en temas
corporativos, espirituales y familiares. 

4- Ingreso a la comunidad de MetaTrainers® llamada "El Reino", 
en el cual contarás con apoyo de tus colegas, un MasterMind
mensual y la oportunidad de crear poryectos colaborativos. 

- Videos del paso a
paso para la creación
de talleres. 

PPT del taller con tipografía utilizada en el diseño
Grabación del Taller con opción de descargarlo
Plantilla de dinámica central utilizada en el taller
Manual técnico y de uso de la herramienta principal
Fondo de zoom según la metáfora.  
Videos utilizados en la PPT y desarrollo del taller. 
Canciones utilizadas en el taller 

2 - Derechos de taller HOME RUN®
"Cómo Batear todo tu Pontencial" 



Kit de 3 E-books con
contenido académico 

Este Kit te entrega la fundamentación
científica de la certificación, para tu estudio
y analisis.  

1- La revista "El Caleidoscopio" consiste en
una compilación para entender la educación
experiencial y la historia de la misma hasta
llegar al surgimiento de MetaTraining®  

2- La revista "La Receta del Éxito" te presenta
las definiciones, el MetaCiclo® y el método
DIGA®. Todo el conocimiento que requieres
para comprender la metodología y hacer su
puesta en práctica.  

3- La revista "Metáfora" pone a tu disposición
los conceptos básicos sobre cómo diseñar
una metáfora educativa y citas de diferentes
disciplinas que soportan su impacto en los
procesos de transformación.  



Estructura 
y contenidos de los 
4 días de la certificación y
+ de 36 horas prácticas  

-Taller Metafórico "El Reino MetaTraining" - Fundamentos, piedra filosofal de
MetaTraining® y valores de la educación experiencial con enfoque en metaforas. 
Define tu propia piedra filosofal como profesional de la transformación. 

-Taller Metafórico "Un Banquete Todos Incluidos" - Método de diagnóstico para
aplicar en los proceso de creación y definición del mensaje central de un taller que
transforma vidas. Comienza tu proceso creativo. 

-Clase: Los Pasos del MetaCiclo® - versión presencial/versión virtual- 
Estructura metodológica, paso a paso para crear talleres y conferencias. 
El Camino del éxito.

Día 1 

Día 2 
-Taller Metafórico "La Gran Subasta". Welcome to Las Vegas, apuéstale a tus
más grandes sueños; taller para definir e impulsar tus próximas metas.

-Taller Metafórico "Pinta tu Vida con Metáforas" - Descubre qué es y 
cómo se usa una metáfora específicamente en la creación de un taller/conferencia.
Genera una lista de más de 100 metáforas para tus talleres. Crea tu metáfora
personal. Define la metáfora de tu taller. El hilo conductor de una metáfora. 
Pruebas de efectividad de una metáfora



Día 3 

Día 4 
_Presentaciones de Proyectos:
Cada uno de los grupos conformados previamente presentarán proyectos piloto. 
Una vez ejecutado el taller, inmediatamente recibes coaching, mentoría y feedback
grupal de parte de la autora de la metodología y de su equipo de expertos, con el
propósito de afinar tu proyecto y potencializarlo.  

Y en los 
días siguientes:

-Taller de Dinámicas Experienciales y Prácticas de Debrief
Transforma tus talleres en una "Experiencia" mediante actividades experienciales.
Puesta en práctica del Debrief  aplicando el cilco DIGA®

-Proceso de mentoría grupal para revisar proceso de creación de proyectos pilotos.
Mediante un script y después de reuniones de grupo, podrás resolver dudas y recibir
aportes de la autora de la metodología y de su equipo de expertos. 

Día 5 
Ceremonia de Cierre y presentación de pasos a seguir para
proceso de certificación. 



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

b. Reservas tu cupo con el pago de tu primera cuota o con el
pago total del valor de la certificación.*

a.  Solicitas una entrevista con Glenda Mejiah, autora de
MetaTraining® (@glenda_mejiah y @metatraining)

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

d. Ejecutas 2 workshop presenciales o virtuales (proyecto
piloto) con una duración de por lo menos de 3 horas, apoyado
con mentoría y coaching.

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

* Reserva no reembolsable en caso de no cursar la certificación 



Entre nuestros anteriores participantes, en lasEntre nuestros anteriores participantes, en las  
31 generaciones de MetaTraining®, de 20 países diferentes31 generaciones de MetaTraining®, de 20 países diferentes
contamos con:contamos con:

- Facilitadores Corporativos- Facilitadores Corporativos
- Educadores de Jóvenes- Educadores de Jóvenes
- Facilitadores Internos- Facilitadores Internos
- Funcionarios de Recursos Humanos- Funcionarios de Recursos Humanos
- Empresarios de Capacitación- Empresarios de Capacitación
- Psicólogos- Psicólogos
- Filósofos- Filósofos
- Medicos- Medicos
- Terapeutas de Diversas Especialidades- Terapeutas de Diversas Especialidades
- Coaches- Coaches
- Guías de Escuela de Padres y Madres- Guías de Escuela de Padres y Madres
- Consejeros de Parejas/Matrimonios- Consejeros de Parejas/Matrimonios
- Guías de Privados de Libertad- Guías de Privados de Libertad  



Talento
Académico

Fundadora y Directora de la firma de
capacitación corporativa VDM Consultores: 
www.vdmrd.com.

Es educadora de adultos con estudios de
pregrado universitario del Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de
maestría en Atlantic International University. 
Cuenta además con estudios de coaching de
equipos y de negocios. 

Vivian De Marchena
Master Trainer Franquiciada de la 
 Metodología MetaTraining®
Educadora Experiencial
Business Coach 
Team Coach

Ha capacitado más de 30,000 personas a
través de prestigiosas empresas en su natal
Santo Domingo y en Latinoamérica, a lo largo
de más de 17 años, en talleres y conferencias
interactivas, aborda el sentir, conecta con el
corazón y abre la puerta de las estructuras
mentales. 

Su experiencia le inspiro a retomar las
mejores prácticas de la capacitación para
adultos y a compartirlos con sus colegas,
así creó MetaTraining®.

Ha formado en la metodología
MetaTrainers®  de 5 diferentes países:
Honduras, Ecuador, Chile, México y
República Dominicana.

Ha sido invitada como ponente a
congresos internacionales de recursos
humanos y Formación en Colombia, El
Salvador y República Dominicana.

"Es momento de re humanizar la educación.
De recordar el sentir y activar el pensar. 

Si nos dedicamos solo a dar información de los
talleres, estaríamos compitiendo con Google y

no tendría ningún sentido."
-Glenda Mejiah-



InversiónInversión
US$2,900 dólares
Certificación Educador Experiencial con Enfoque en Metáforas

- Canales de Pago:
Puedes hacer tus pagos por medio de
tarjeta de crédito o débito, a través de la
plataforma PayPal o Transferencia
bancaria*

- Facilidades de Pago: 
1 solo pago de US$2,900.00
2 pagos de US$1,4
3 pagos de US$975.00

A partir del primer pago tienes acceso a: 

- Grupo de MasterMind en Facebook
- Ingreso a la Plataforma MetaTraining donde
encontrarás videos complementarios a la
certificación

*NOTA: Los montos a pagar por la certificación se sumaran
un porcentaje extra por costo de transacción. El monto
dependerá de la plataforma de pago que decidas utilizar. 



Fechas y Horarios 
según zona geográfica



Viernes 9 de octubre del 2020
Día 1: 3:00 pm - 6:00 pm (3 horas)

Sábado 10 de octubre 2020
Dia 2 AM: 7:00 am - 10:30 am (3.5 horas)
Día 2 PM: 12:30 md- 4:00 pm (3.5 horas)

Domingo 11 de octubre 2020
Día 3: 8:00 am - 11:00 am (3 horas)

Martes 13 de octubre 2020 (Regalo)
Día 4: 7:00 am - 10:30 am (3.5 horas)

Viernes 16 de octubre 2020
Día 5: 3:00 pm - 6:00 pm (3 horas)

Sábado 17 de octubre 2020
Dia 6 AM: 7:00 am - 10:30 am (3.5 horas)
Día 6 PM: 12:30 md- 2:30 pm (2 horas)
Día 6 PM: 2:30 pm- 4:00 pm (1.5 horas)

Martes 20 de octubre 2020 (Opcional)
Día 7: 6:00 am - 8:00 am (2 horas)

Jueves 22 de octubre 2020 (Regalo)
Día 8: 6:00 am - 9:00 am (3 horas)

Fechas
y Horarios



Viernes 23 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 9: 
Presentación de Proyecto 1: 12:00 md - 3:00 pm 
Presentación de Proyecto 2: 3:00 pm - 6:00 pm

Sábado 24 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 10:
Presentación de Proyecto 3: 8:00 am - 11:00 am 
Presentación de Proyecto 4: 1:00 pm - 4:00 pm

Domingo 25 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 11:
Presentación de Proyecto 5: 8:00 am - 11:00 am
Presentación de Proyecto 6: 1:00 pm - 4:00 pm

Viernes 30 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 12:
Presentación de Proyecto 7: 12:00 md - 3:00 pm
Presentación de Proyecto 8: 3:00 pm - 6:00 pm

Sábado 31 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 13:
Presentación de Proyecto 9: 8:00 am - 11:00 am
Presentación de Proyecto 10: 1:00 pm - 4:00 pm

Domingo 1 de noviembre del 2020 (6 horas)
Día 14:
Presentación de Proyecto 11: 8:00 am - 11:00 am
Presentación de Proyecto 12: 1:00 pm - 4:00 pm

Fechas
y Horarios



Viernes 9 de octubre del 2020
Día 1: 5:00 pm - 8:00 pm (3 horas)

Sábado 10 de octubre 2020
Dia 2 AM: 9:00 am - 12:30 md (3.5 horas)
Día 2 PM: 2:30 pm- 6:00 pm (3.5 horas)

Domingo 11 de octubre 2020
Día 3: 10:00 am - 1:00 pm (3 horas)

Martes 13 de octubre 2020 (Regalo)
Día 4: 9:00 am - 12:30 md (3.5 horas)

Viernes 16 de octubre 2020
Día 5: 5:00 pm - 8:00 pm (3 horas)

Sábado 17 de octubre 2020
Dia 6 AM: 9:00 am - 12:30 md (3.5 horas)
Día 6 PM: 2:30 pm- 4:30 pm (2 horas)
Día 6 PM: 4:30 pm- 6:00 pm (1.5 horas)

Martes 20 de octubre 2020 (Opcional)
Día 7: 8:00 am - 10:00 am (2 horas)

Jueves 22 de octubre 2020 (Regalo)
Día 8: 8:00 am - 11:00 am (3 horas)

Fechas
y Horarios (Colombia, Panamá,

CDMX, Ecuador) 



Viernes 23 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 9: 
Presentación de Proyecto 1: 2:00 pm - 5:00 pm 
Presentación de Proyecto 2: 5:00 pm - 8:00 pm

Sábado 24 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 10:
Presentación de Proyecto 3: 10:00 am - 1:00 pm
Presentación de Proyecto 4: 3:00 pm - 6:00 pm

Domingo 25 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 11:
Presentación de Proyecto 5: 10:00 am - 1:00 pm
Presentación de Proyecto 6: 3:00 pm - 6:00 pm

Viernes 30 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 12:
Presentación de Proyecto 7: 2:00 pm - 5:00 pm
Presentación de Proyecto 8: 5:00 pm - 8:00 pm

Sábado 31 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 13:
Presentación de Proyecto 9: 10:00 am - 1:00 pm
Presentación de Proyecto 10: 3:00 pm - 6:00 pm

Domingo 1 de noviembre del 2020 (6 horas)
Día 14:
Presentación de Proyecto 11: 10:00 am - 1:00 pm
Presentación de Proyecto 12: 3:00 pm - 6:00 pm

Fechas
y Horarios (Colombia, Panamá,

CDMX, Ecuador) 



Viernes 9 de octubre del 2020
Día 1: 6:00 pm - 9:00 pm (3 horas)

Sábado 10 de octubre 2020
Dia 2 AM: 10:00 am - 1:30 pm (3.5 horas)
Día 2 PM: 3:30 pm- 7:00 pm (3.5 horas)

Domingo 11 de octubre 2020
Día 3: 11:00 am - 2:00 pm (3 horas)

Martes 13 de octubre 2020 (Regalo)
Día 4: 9:00 am - 12:30 md (3.5 horas)

Viernes 16 de octubre 2020
Día 5: 6:00 pm - 9:00 pm (3 horas)

Sábado 17 de octubre 2020
Dia 6 AM: 10:00 am - 1:30 pm (3.5 horas)
Día 6 PM: 3:30 pm- 5:30 pm (2 horas)
Día 6 PM: 5:30 pm- 7:00 pm (1.5 horas)

Martes 20 de octubre 2020 (Opcional)
Día 7: 9:00 am - 11:00 am (2 horas)

Jueves 22 de octubre 2020 (Regalo)
Día 8: 9:00 am - 12:00 md (3 horas)

Fechas
y Horarios (Republica Dominicana, Chile,

Venezuela, New York) 



Viernes 23 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 9: 
Presentación de Proyecto 1: 3:00 pm - 6:00 pm 
Presentación de Proyecto 2: 6:00 pm - 9:00 pm

Sábado 24 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 10:
Presentación de Proyecto 3: 11:00 am - 2:00 pm
Presentación de Proyecto 4: 4:00 pm - 7:00 pm

Domingo 25 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 11:
Presentación de Proyecto 5: 11:00 am - 2:00 pm
Presentación de Proyecto 6: 4:00 pm - 7:00 pm

Viernes 30 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 12:
Presentación de Proyecto 7: 3:00 pm - 6:00 pm
Presentación de Proyecto 8: 6:00 pm - 9:00 pm

Sábado 31 de octubre del 2020 (6 horas)
Día 13:
Presentación de Proyecto 9: 11:00 am - 2:00 pm
Presentación de Proyecto 10: 4:00 pm - 7:00 pm

Domingo 1 de noviembre del 2020 (6 horas)
Día 14:
Presentación de Proyecto 11: 11:00 am - 2:00 pm
Presentación de Proyecto 12: 4:00 pm - 7:00 pm

Fechas
y Horarios (Republica Dominicana, Chile,

Venezuela, New York) 


