El Poder del
Lenguaje
Metafórico
Una poderosa herramienta para liderar, inspirar y motivar.
Por Arturo Orantes

Para comprar crea una cuenta en nuestro campus
Grandes líderes han utilizado un lenguaje
metafórico a través del cual los seres humanos han
generado profundas transformaciones en sus vidas.

A través de este curso
experimentarás cómo:
•
•

Las metáforas constituy en una herramienta de gran poder para lograr una
transformación a un niv el más profundo de la mente.
Por más de 1 0 años he estudiado y utilizado el poder del lenguaje metafórico y
he logrado resumir lo mejor de estas herramientas para ponerlas a tu
disposición en el curso:

•

T u calidad de v ida en gran m edida está determinada por la calidad
de tus em ociones. T us em ociones son producto de una triada, la

•
•

cual consiste en tu fisiología, tus enfoques y tus sig nificados.

•



A trav és de tu fisiología puedes mostrar desde una profunda tristeza
hasta un enorme entusiasmo.



Con tu enfoque puedes dirigir tus pensamientos hacia todo lo que no
tienes o hacia todo lo que sí tienes.



Utilizando el lenguaje puedes construir significados debilitantes o
significados capacitadores.

Con el lenguaje metafórico somos capaces de convertir el peor día de nuestra
v ida en el mejor, de reinventarnos, de construir una v ida aún más plena, una
v ida con sentido , una v ida con propósito .

¿Cómo funciona la metáfora?
La mente en estado consciente procesa el contenido de
la historia mientras que el estado inconsciente está
recibiendo los
mensajes ocultos dentro de la
narrativa. El mensaje oculto crea el cambio
generativo, mientras que la mente en fase consciente
se centra en el nivel superficial del relato.

•

Aplicar
el
lenguaje
metafórico para liderar y
motiv ar.
Utilizar las metáforas para
generar cambios profundos
en ti.
Aplicar
el
lenguaje
metafórico a través del cual
las personas pueden crear
cambios profundos en sus
v idas.
Crear una metáfora.
Compartir metáforas en tus
sesiones, conferencias...
Utilizar metáforas para
encontrar
nuev os
significados de más calidad
para una v ida más plena.
Encontrar
nuev as
enseñanzas a trav és de las
cuales elev arás aún más tu
calidad de v ida.

En este curso seremos más
conscientes de la fuerza de una
metáfora, por qué impactan a un
niv el inconsciente, por qué crean
cambios inmediatos en las v idas
de las personas, veremos su gran
utilidad, cómo grandes líderes las
han utilizado y han creado
transformaciones profundas en
ellos, en sus familias, empresas,
comunidades, incluso en millones
de seres humanos.
Te inv ito a conocer este mundo
tan increíble del Poder del
lenguaje metafórico para liderar y
motiv ar, será una gran av entura
que utilizarás en la gran av entura
de la v ida misma.

El curso v irtual “El Poder del Lenguaje Metafórico”
consta de:

-8 Audios de curso



- 12 Audios de Metáforas

Audio 1. ¿Qué es una m etáfora?
Audio 2. La historia de la m etáfora y los grandes
m aestros que las han utilizado.
Audio 3. La m etáfora y el lenguaje.
Audio 4. Diferentes formas de m etáforas.
Audio 5. Pasos para crear una m etáfora.
Audio 6. ¿Cóm o com partir una m etáfora?
Audio 7 . Beneficios de las m etáforas.
Audio 8. Las m etáforas en tus sesiones, seminarios y
conferencias.





















Audio 9. La m ás m ás extraordinaria creación de Dios.
Audio 10. Saber apreciar.
Audio 11. El picapedrero.
Audio 12. Visión genera conducta.
Audio 13. Congruencia.
Audio 14. Vive en el ahora.
Audio 15. Cambios inmediatos.
Audio 16. Tu gran desafío, conquistarte a ti mismo.
Audio 17 . Propósitos claros.
Audio 18. Hágase útil.
Audio 19. Responsable de tus significados.
Audio 20. Tienes infinitas posibilidades.

Ademas:
-CERTIFICADO al concluir el curso satisfactorimente.
-Audios descargables.
-Cuestionarios del audio 1 al 8.
-Ejercicios para trabajar en casa.
-Lecturas descargables en PDF
Te com partiré 12 metáforas de alto impacto para sumar significativam ente y para siem pre a tu continua calidad de v ida. Mism as
m etáforas que sin duda en el m om ento apropiado tú com partirás para m arcar una diferencia en la v ida de otras personas.

Valor de la inversión: $75 USD
PROMOCIÓN ESPECIAL
Durante el mes de mayo sólo inviertes $27 USD
Desde la comodidad de t u casa y a t u propio rit mo.

IMPORTANTE: Este curso se estudia en el campus virtual, por lo que prim ero deberás registrar te m ediante los pasos siguientes
1.
2.
3.

Ubica el curso El poder del Lenguaje Met afórico
Registrate com o nuev o usuario dando clic en Crear nueva cuent a
Llena los espacios solicitados:

El Usuario letras m inúscula.

La Cont raseña será de 8 caracteres al menos 1 número, al menos 1 letra









minúscula, al menos 1 letra mayúscula, al menos un carácter (es) alfa numérico.
Dirección de correo y confirmación.
En el caso de Nombre (s) y Apellido (s) deberás poner el nombre tal cuál quieres

aparezca en el certificado.
Ciudad y País.

Se un env iará un mensaje a tu correo electrónico para completar el proceso.
Da clic en el link que aparece para enlace.
Aparecerá la forma de pago Pay Pal.
¡Realiza tu compra y comienza tu curso!

Gracias por la confianza. Nos v emos adentro.
Arturo Orantes.

Para compra clic aquí

