
Curso para Padres:

Una luz para Empoderar a tus hijos”



TEMAS A TRATAR

1. BIENVENIDA, ACUERDOS Y OBJETIVOS

2.   Lenguajes limitantes 
El lenguaje agresivo 

Lenguaje quemeimportista 

Lenguaje sobreprotector 

El lenguaje diminutivo

3.   Lenguajes Empoderantes 
El lenguaje prenatal

Lenguaje de caricias

Lenguaje de la escucha

El lenguaje futurólogo

4. Disciplina Positiva 
Disciplina positiva en Bebes 

Disciplina positiva en los niños de 1 a 3 años

Disciplina positiva en los niños de 3 a 5 años

Disciplina positiva en niños de 6 y 12 anos

La disciplina positiva en los adolescentes



Cada día, la formación crianza y 
educación de nuestros hijos se 

convierte en un arte.



A través de nuestro lenguaje, sin darnos 
cuenta, cada día estamos impulsando, 

motivando o limitando y destruyendo a 
los seres que mas amamos.



Por ello te invito a
vivir este desafío…

Teniendo en 
cuenta que el 

Covid nos 
cambió la 

vida



DE APRENDER

DE EDUCAR 

DE PRACTICAR



LA DISCIPLINA 

POSITIVA Y EL 

EMPODERAMIENTO

CON HERRAMIENTAS 

PODEROSAS DE PNL. 



Con nuestros hijos



Abordaremos el lenguaje limitante
Entre ellos: 

EL lenguaje Sobreprotector



EL lenguaje de las etiquetas



EL lenguaje agresivo



EL lenguaje de las caricias



EL lenguaje del uso del No



EL lenguaje del ejemplo



EL lenguaje futurólogo



EL lenguaje de la escucha activa



La disciplina positiva en Bebes



La disciplina positiva en niños entre 1 y 3 años



Disciplina positiva en los niños de 3 a 5 años



La disciplina positiva en niños entre 6 y 12 años



La disciplina positiva en los adolescentes



La comunicación positiva en los adolescentes



Detalles:

Material:  

• Mas 200 minutos en 20 Videos de 
Empoderamiento

• Documento Guía en Power Point para realizar 
ejercicios.

• Mas 100 minutos en 10 Videos de Disciplina 
Positiva.

• Mas de 50 minutos en Audios de empoderamiento 
y disciplina positiva.

• Bonos sorpresa a cargo de tu representante.
• Las mejores herramientas de PNL y Coaching en un 

Zoom en vivo a cargo de Hernán Cajiao



Facilitador : Hernán Cajiao  

WWW.LEADERHAZGO.COM



Presidente de la Empresa Leaderhazgo, es Ingeniero,

Escritor, Coach, Consultor Empresarial y Conferencista de

gran impacto y dinamismo. Ha recibido varios entrenamientos

en PNL con el Dr. Richard Bandler y con Anthony Robbins en

EEUU. Diplomado en Psicología del Talento Humano en Cuba,

Repatronamiento Neuro Hipnótico en México, Energía y

Nutrición en Brasil, Certificación en Out Door Training en

Perú, Lenguaje Ontológico en Panamá, Ingeniería Lingüística

en Colombia, Técnicas vivenciales y lúdicas para la enseñanza

en Colombia, Music Personal Power, en República

Dominicana.

Ha sido participante en conferencias en varios países, y 
seguidor de líderes como: De pack Chopra, Louise Hay, Robert 

Kiyosaki, Jhon Maxwell, entre otros.



Hernán lleva 25 años dedicado a facilitar herramientas y estrategias

poderosas para que las personas descubran el inmenso potencial, el

gigante interno que llevan dentro, que obtengan resultados

extraordinarios y se catapulten al siguiente nivel de excelencia, en

Países como: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, EEUU.

A lo largo de ésta década y media, Hernán ha impactado a través de sus

conferencias y seminarios en más de 200.000 personas en organizaciones

nacionales e internacionales

WWW.LEADERHAZGO.COM
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Anthony Robbins Los Angeles 2007

Chicago 2009

WWW.LEADERHAZGO.COM




