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EN METÁFORAS

CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN
 EXPERIENCIAL 

con enfoque 



¿Qué es
 MetaTraining®?
Es la metodología más refrescante y de alto impacto  para    
talleres y conferencias de habilidades para la vida. 

El liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la proac- 
tividad, el servicio, la conciencia colectiva, el despertar,  la 
inteligencia emocional y espiritual y todas las disciplinas 
que nos permiten ser mejores seres humanos, se impactan 
con MetaTraining. 

La Metodología está fundamentada en la educación experiencial, 
ofrece sus propios aportes intelectuales, el Meta Ciclo® y el 
método DIGA® y se        empodera con la metáfora como her-
ramienta que re signi�ca el espacio desde el cual los participantes 
miran su existencia.



a lograr al 
¿Qué voy 

certi�carme?
En  sinergia con otras personas, vas a diseñar un proyecto de 
capacitación en una habilidad para la vida de tu interés. 

Tal diseño podrás llevarlo a la práctica en cuanto salgas, pues 
habrás desarrollado una implementación piloto durante la 
certi�cación.

Antes de ello, vivirás un proceso personal de transformación, 
participarás de la Gran Subasta de la Vida y descubrirás como 
ganarla en áreas tan importantes como las �nanzas y el logro 
de tus sueños, pues sabemos que así, podrás compartir lo que 
ya tienes. 

Obtendrás un título de la facultad de posgrados la prestigiosa 
universidad Dr. José Matías Delgado. 

Y lo mejor de todo, esta es la certi�cación que marcará un antes 
y un después en tu vida personal y en tus talleres y conferencias. 



Kit “La Receta del Éxito” 

Este kit te permitirá implementar de inmediato la metodología y lo mejor 
es que puedes ajustarlo a los temas que tu enseñas. Por ejemplo: La 
Receta del éxito en la comunicación, en el liderazgo, en el servicio, en la 
espiritualidad, etc.

El Kit incluye: 
• Diseño en archivo digital de 2 banners
• Diseño en archivo digital de la campaña de expectación para tus talleres
“La Receta del Éxito”
• Diseño en archivo digital de plantilla para tus documentos entregables
“La Receta del Éxito”
• Diseño en archivo digital de plantilla para tus presentaciones de Power
Point “La Receta del Éxito”
• Juego de 12 Tarjetas “Los EmojiChef”
• Juego de 30 Tarjetas “La Receta de la Vida”
• Libreta con 30 páginas para tus participantes “Y cuando ____ el sabor lo
pongo yo” y archivo digital para su reproducción hasta en tamaño carta.
• MetaCiclo “La Receta de Éxito en el Servicio”

El kit utilizado por la tutora durante la certificación, lo que te permitirá 
identificar como utilizarlo. Te lo llevas de inmediato al terminar los 3 
días presenciales de certificación. 
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QUÉ  
 LA CERTIFICACIÓN? 
INCLUYE
¿



 MÁS 
CERTIFICACIÓN? 

¿QUÉ
INCLUYE LA 

Kit “La Gran Subasta” para  certificados y el derecho autorizado a su uso

Este kit te permitirá implementar talleres denominados “La Gran Subasta”, en 
temas como logro de los sueños, �nanzas personales, ventas, liderazgo y otros.

El Kit incluye: 
• Diseño en archivo digital de 2 banners para tus eventos
• Diseño en forma digital de alfombra roja "Voy por mi Sueño"
• Diseño en archivo digital de plantilla para tus presentaciones en Power
Point "La Gran Subasta"
• Diseño en archivo digital de la campaña expectación para tus talleres "La
Gran Subasta"
• Diseño en archivo digital de plantilla para tus documentos entregables
"La Gran Subasta"
• Juego de 30 "Casino Life Chips"
• Juego de 52 tarjetas "Greatness Cards"
• Juego de 4 tarjetas de cierre "Suits Cards"
• Juego de 102 billetes "MetaMoney"  y archivo digital para su reproducción
• Libreta "Agradecimiento" de 30 páginas para tus participantes y archivo
digital  para su reproducción
• Libreta "Mis apuestas" de 30 páginas para tus participantes y archivo en
digital para su reproducción
• MetaCiclo “MI Relación con el Dinero”
• MetaCiclo “La Subasta” 

El kit será utilizado por la tutora durante la certi�cación, lo que te permitirá iden-
ti�car como utilizarlo. Se envía a tu casa una vez te certi�ques. 
El costo de envio es a cuenta del certi�cado. 
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 hay más
Y todavía
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Incluye:
• La revista El Caleidoscopio
• La revista Metáfora
• La revista de La Receta del Éxito
• La revista La Gran Subasta

* Las 4 revistas, además de su contenido, son una muestra de
la forma en que se entregan los contenidos cuando un profe-
sional de los procesos de formación se certifica como
MetaTrainer.

o

KIT de revistas

Este Kit te entrega la fundamentación 
cientí�ca de la certi�cación, para tu estudio 
y análisis.

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. 

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. 

El kit será entregado el primer día de la 
certificación. Te lo llevas de inmediato. 



Estructura 
y contenido de los 

3 días  de la certificación 
Día 1: 
- Los fundamentos experienciales de MetaTraining
- Los 12 pasos de un MetaCiclo
- Las metáforas y su impacto en los constructos mentales
- Método DIGA** para hacer debrief
- Cambio cultural organizacional con MetaTraining

Día 2: 
- Proceso de desarrollo personal
- La Gran Subasta

(MetaTraining)
- La relación con el dinero
- Voy por mi sueño
- Metaforizando la certificación
- Diseñando un programa

experiencial metafórico
- Aplicando los 12 pasos del

MetaCiclo
- Creando metáforas
- Escuchando a los clientes
- Mesas de diseño
- Presentando propuestas
- Co-creación de proyecto

Día 3: 
- Vivencia 100% práctica de los proyectos creados por los alumnos
- Proceso de retroalimentación
- Re-diseño colectivo de los proyectos
- Pre-graduación



certi�cación? 

¿Cómo es el 
proceso de 

a. Llenas el formulario de elegibilidad

b. Realizas abono del 20%, acuerdos del plan de pago.

c. Te presentas  los 3 días completos de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.

d. Recibes kit de Revistas, Kit La Gran Subasta y Kit La Receta del
Éxito

e. Ejecutas 24 horas de puesta en práctica.

f. Envías por escrito esas prácticas de acuerdo al “proceso
de certificación , guía que te será explicada y entregada durante
la certificación.(tiempo máximo 90 días)

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

h. Recibes  Kit “La Gran Subasta”



dirigida la certificación 
¿A quién va 

MetaTraining?
Entre nuestros anteriores participantes, en las 
20 generaciones de MetaTrainers®,  de 12 países diferentes 
contamos con:

• Facilitadores corporativos
• Educadores de jóvenes
• Facilitadores internos
• Funcionarios de Recursos Humanos
• Empresarios de capacitación
• Sicólogos
• Coaches
• Guias de escuelas de padres y madres
• Consejos de parejas/matrimonios
• Guias de privados de libertad



Glenda Mejiah
Creadora de la Metodología MetaTraining
Educadora Experiencial
PGCE Adult Education and Leadership
Spiritual Life Coach

Fundadora y Directora de la �rma de capacitación 
corporativa Escuela Empresarial :
www.escuelaempresarial.com . Es educadora de 
adultos para estudios de pregrado universitario y 
de maestría, graduada de la Universidad de 
Bolton de Inglaterra, de donde se graduó con 
honores y con el merito del primer lugar. 
Cuenta además con un postgrado del Stephen 
R. Covey Leadership Center /FEPADE.  Tiene
estudios de coaching ontológico y para una
vida plena y espiritual.

Ha capacitado más de 25,000 personas a través 
de prestigiosas empresas trasnacionales en 
Latinoamérica, a lo largo de más de 20 años, en 
talleres y conferencias interactivas, aborda el 
sentir, conecta con el corazón y abre la puerta 
de las estructuras mentales.

Su experiencia le inspiró a retomar las mejores 
prácticas de la capacitación para adultos y a 
compartirlos con sus colegas, así creó MetaTraining. 
Ha formado más de 18 generaciones de 
MetaTrainers con personas de 12 diferentes 
países: México, Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú,         
Venezuela, Argentina, República Dominicana y 
España. 

Ha sido invitada como ponente a congresos 
internacionales de recursos humanos en          
Guatemala, República Dominicana, Honduras y 
Colombia. 

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

Si nos dedicamos solo a dar información en los talleres, 
estaríamos compitiendo con Google  y  no tendría ningún 

sentido. ”
Glenda Mejiah

Académico 
Talento 




