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“GUÍA PARA PREPARARTE”
7 Consejos para Hablar en Público con Éxito:
1. [ ] Determina tu objetivo. ¿Para qué vas a realizar esa presentación? ¿Cuál es el objetivo
final de tu intervención en público? Debes de tener muy claro el objetivo de tu presentación
desde que la empiezas a diseñar hasta el momento en que terminas de hablar.
2. [ ] Investiga a tu público. ¿Qué esperan ellos de ti? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Cuáles
son sus problemas y anhelos? Es necesario que conozcas muy bien los problemas y
anhelos de tu público para que sepas como hablarles y sobre todo, cómo tocar sus
emociones.
3. [ ] Define tu mensaje. Imagina que al final de tu conferencia te acercas a una persona y le
pides que en pocas palabras te explique qué fue lo que absorbió de tu presentación: ¿Qué
te gustaría que respondiera? Escribe esa respuesta desde antes de empezar a prepararte
porque ese será tu mensaje central.
4. [ ] Usa el lenguaje preciso. En base al tema, al público y al objetivo de tu presentación,
debes de definir el tipo de palabras que vas a usar, y recuerda que también tus posturas y
tu vestimenta hablan en su propio lenguaje. Ten siempre presente que entre tu público
habrá personas visuales, auditivas y sensoriales, y diseña una manera de hablarles en
estos tres idiomas.
5. [ ] Crea una apertura interesante. Cuando empieces a pronunciar tus primeras palabras
necesitas ganarte la atención de las personas de manera inmediata, pero sobre todo debes
lograr que la gente diga: "Esto va a estar muy interesante, quiero saber más". Así que
diseña muy bien cómo vas a empezar a hablar.
6. [ ] Diseña un cierre impactante. El cierre de tu presentación es de vital importancia. Te
sugiero que busques la manera de resumir todo tu mensaje en unas cuantas frases finales
que al pronunciarlas no sólo refuercen lo que acabas de decir, sino que conmuevan las
emociones de las personas.
7. [ ] Haz un llamado a la acción. Listo, las personas ya te ha escuchado con mucho interés,
han absorbido tu mensaje y han quedado impactadas, ahora: ¿Qué es lo que quieres que
hagan? Define muy bien la acción que ellos deben de tomar y dilo directamente a tu público
como una orden.
(Imprime esta pequeña guía y sigue cada uno de los pasos para preparar tu presentación)

Ahora mira este video que he preparado para ti donde te muestro de una manera práctica muchas
más técnicas para hablar en público, así como lo que tienes que hacer antes de pasar al
escenario, cómo debes usar tu voz, cómo expresarte con tu lenguaje corporal y cómo dominar los
nervios:

Mira el VIDEO Aquí:
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