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Este libro electrónico sólo tiene licencia para uso personal, no 
puede venderse ni regalarse a otra persona. Si deseas 
compartirlo con alguien, compra una licencia al adquirir un 
nuevo ejemplar digital.  
 
Te doy las gracias por respetar el esfuerzo, el trabajo y la 
dedicación del autor a la hora de escribir este libro 
electrónico. Entre todos podemos luchar contra la piratería y 
ayudar a los autores a seguir publicando.  
 
Por favor, compra sólo ediciones autorizadas. El precio de este 
libro es muy bajo para que cualquier persona pueda 
acceder a él. No formes parte de la piratería digital, crea mal 
karma.  
 
Todos los derechos están reservados, incluido el derecho de 
reproducción, total o parcial, en cualquier soporte o forma. 
Ningún fragmento de este texto puede ser reproducido, 
transmitido o digitalizado sin la autorización del autor. La 
distribución de este libro a través de Internet o por cualquier 
otra vía, sin el permiso del autor, es ilegal y será perseguido por 
la ley.  
 

Copyrigth ® Jose Mejuto 2020 
Todos los derechos reservados. 
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A las personas sin voz,  
que tienen mucho que decir.  
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¿Por qué no?  
 

Esta es la gran pregunta que te haré al principio para no 
perder el tiempo, ¿por qué no puedes hablar en público? Seguro 
que tienes un montón de excusas. Lo peor no es que las tengas 
sino que te las hayas creído. Una excusa nunca será una buena 
respuesta. Quizá encuentres en esta lista alguna de las tuyas:   
 
  No sé hablar bien.  
  Me quedaré en blanco. 
  Tengo miedo escénico.  
  No me gusta que me vean, me incomoda.  
  Cometeré algún error.  
  No lo tengo preparado.  
  Los nervios me matan. 
  Por dónde empiezo.   
  … 
 
Estas son excusas reales que me han dado. Tanto si está la tuya 
como sino, seré sincero, no me importa. Te propongo que me 
llames. Sí, que me llames. Olvida todo lo que crees y llámame 
o envíame un e-mail, si quieres subirte a un escenario y 
hablarle a un público numeroso, entre cincuenta y cien 
personas. No tengas miedo, te asesoraré totalmente gratis y 
colaboraré contigo durante el proceso. Sólo tienes que tener 
ganas de trabajar, buenas intenciones y disponibilidad. Y para 
que veas que estoy en lo cierto, algo más adelante encontrarás 
mis datos y la forma de contactarme. 
 
Un par de veces al año organizo una jornada donde ocho 
personas, que nunca hablaron en público o lo han hecho muy 
pocas veces, viven la gratificante experiencia de una forma 
organizada, divertida y profesional. Y sí, te ayudaré totalmente 
gratis. Me cansé de asistir a eventos, muy  profesionales según 
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sus organizadores, donde los ponentes dejaban mucho que 
desear. Conferencias aburridas, sin alma, sin humor, largas, 
pesadas y con poco que ofrecer. Por el contrario había un grupo 
de personas con pocas oportunidades pero dispuestas a dar a 
conocer sus inquietudes, sus experiencias y sus vidas. Sentí 
entonces que debía ayudar a esas personas a vivir algo que 
muchas deseaban y pocas se atrevían a realizar. Si eres de las 
que han tenido pocas oportunidades y quieren vivir una 
experiencia excepcional, no lo dudes, puedes y debes subirte a 
un escenario; con ganas, trabajo y asesoramiento lograrás un 
resultado espectacular. 
 
Pensarás que el libro empieza de una forma muy rara.  
 
La verdad es que sí pero como acabo de empezar a leer. 
 
No has pasado de la introducción y ya te invito a dar una 
conferencia. Y lo más gracioso, no sé nada de ti.  
 
Mi nombre es Fermín. El libro me lo regaló ayer mi novia y 
dudo que yo pueda hablar en público. 
 
Encantado Fermín pero, como dije antes, por favor, no lo tomes 
como una arrogancia extrema por mi parte, no me importa lo 
que pienses, estoy convencido de que todas las personas 
pueden hacerlo. 
 

¡Creo en ti! 
 
Antes comenté que hay conferencias que son para olvidar. Lo 
tengo claro porque he observado que no siguen unas reglas 
básicas, que toda persona que sube a un escenario debería 
conocer. La principal, te sonará algo raro, es la honestidad 
interior. Todo lo que ves fuera, en tu mundo, surge del interior. 
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Las personas que conectan con su audiencia son las que emiten 
su discurso desde el corazón. Mejor no me adelanto, ya 
hablaremos de ello en la primera parte del libro.  
 
Existen un montón de libros similares al tuyo.  
 
Sí, Fermín, quizá tengas razón. Aún así, en cuántos de ellos has 
visto una confianza plena en ti y te han invitado, de forma 
directa y sincera, a que hables en público. Te darán pautas, 
consejos y marcarán tiempos y metas pero luego te dejarán para 
que tú lo trabajes en la soledad de tu salón. Seguro que tus 
plantas agradecerán la charla pero no te ayudarán a superar tus 
miedos, aumentar tu confianza y a colocarte frente a un público 
agradecido de oírte. Porque lo creas o no, lo importante eres tú, 
tu desarrollo interior y tu forma de vivir.  
 
 
 

Quién eres y cómo transmites es 
más importante que lo que quieres 
contar. 

  
 
 
En las próximas horas compartiremos nuestra pasión por la 
comunicación de una forma divertida. Sí, nos tenemos que reír 
durante el proceso porque eso acelera el aprendizaje. Hace 
muchos años existía una aberración de frase que flotaba en el 
ambiente de todos los colegios: “la letra con sangre entra”. Por 
suerte vivimos otra vida y nos hemos dado cuenta de que la 
relajación, la diversión y la pasión es la trilogía perfecta para 
adquirir conocimientos. 
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Yo no quiero subirme a un escenario ni hablar a un público 
numeroso.  
 
Sabes lo que quieres Fermín y eso es un paso muy importante. 
Ahora, sigue con la lectura e intenta no interrumpir mucho. 
Hay más personas leyendo.  
 
Como decía, algo más adelante encontrarás la forma de ponerte 
en contacto conmigo y seguro que podré ayudarte. Piensa que 
lo de menos es el tamaño de tu audiencia. Es indiferente si 
hablas ante una multitud, como si es a cinco personas en el 
interior de un despacho diminuto.  
 
Te haré unas preguntas:  
 
• ¿Trabajas en una empresa donde dedicas tu tiempo a 

hablar con grupos reducidos de personas?  
• ¿Impartes formación sobre temáticas muy concretas de tu 

trabajo?  
• ¿Eres responsable de un grupo, grande o pequeño, de 

personas? 
• ¿Tratas directamente con unos pocos proveedores o 

clientes de tu empresa?  
• ¿Asistes a reuniones de trabajo? 

 
Nos guste o no, toda comunicación trata sobre cómo nos 
relacionamos y llegamos a entendernos. Hablar en público con 
confianza, tanto si es numeroso como no, es fantástico pero la 
mayoría de las personas no hablan a grandes audiencias. Si 
contaras el número de veces que interactúas con grupos 
reducidos de personas en un día o durante tu jornada laboral te 
sorprenderías. Las empresas necesitan personas comunicativas, 
asertivas y decididas. Si te falta alguna de estas características 
estarás en desventaja a la hora de encontrar trabajo. Al mismo 



 

  8 

tiempo, si tienes una empresa y las personas que trabajan 
contigo carecen de alguna de ellas tienes un problema. Quizá 
no para echar el cierre pero es posible que estés dejando de 
aumentar tus posibilidades de crecimiento. 
 
Seguro que quieres ponerte en contacto conmigo. Se te ha 
pasado por la cabeza avanzar hojas hasta encontrar mis datos. 
¿No?¿Sí? Como creo que aún no lo has hecho, felicidades. La 
paciencia es un gran don.  
 
Gracias.  
De nada Fermín.  
 
Ahora avanza poco a poco en la lectura del libro y conoce cuál 
es mi forma de pensar con respecto a la comunicación y a 
hablar en público. Así te harás una idea de cómo te puedo 
ayudar. Quizá no encajemos. Puede que tengamos ideas 
divergentes. No te sientas mal, es comprensible, no tenemos 
que gustarle a todo el mundo. Por el contrario, si coincidimos, 
conectamos y buscamos lo mismo, me encantaría conocerte, oír 
tus opiniones e incluso, quién sabe, trabajar juntos.  
 
Entonces, ¿te llamo o te mando un e-mail? 
Fermín, tú espérate al final del libro.  
 
Sea lo que sea que ocurra en el futuro, ahora tenemos que 
avanzar en la lectura. Te haré un breve resumen de lo que te 
vas a encontrar.    
 
Lo primero y más importante, está basado en mi experiencia 
personal. En realidad todo el libro surge de ahí pero es en la 
primera parte donde me expongo mucho más. Subirme a un 
escenario y hablar sin miedo fue algo revelador. Había 
descubierto algo en mí que desconocía. Mi capacidad para 
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perder el miedo, salir de mi zona de confort y aventurarme a 
una nueva realidad. De esto hablaremos muy pronto. Ahí 
entenderás que lo más importante eres tú, que puedes lograrlo y 
que conocerte es imprescindible. No te voy a dar una sesión de 
Coaching. Es más, no creo en los Coach, creo en las personas. 
Tampoco en los abogados, arquitectas, médicos, diplomáticas, 
etc. Me da igual de qué trabajen, soy de la creencia que sólo las 
personas de verdad, las que ponen el corazón en lo que hacen, 
pueden cambiar el mundo. Tampoco te voy a dar una infusión 
de motivación. Nada más lejos de la realidad. Te hablaré de mi 
experiencia para que conozcas un poco el camino que he 
recorrido. Verás que no es tan distinto al tuyo. Al final, lo 
quieras o no, no nos queda otra que analizar nuestro interior 
para perder el miedo, buscar nuestra esencia y hablar desde el 
corazón.  
 
La segunda parte va dedicada al discurso, al mensaje o a lo que 
quieras transmitir. Muchas veces es una sencilla idea que cabe 
en dos o tres palabras. We can, Just do it. ¿Te suenan? Tener 
claro lo que queremos decir nos dará confianza. Muchos 
discursos se pierden en el olvido porque están llenos de paja y 
les falta la sustancia que nos une a todas las personas. He 
asistido a discursos que eran tan perfectos que carecían de 
humanidad. Lo siento pero, lo tengo que decir, nunca podremos 
hacer una charla de matrícula de honor porque la perfección no 
existe. Además, los juicios individuales del público se 
encargaran de encontrar algo en ella que te baje la nota. Lo que 
sí podemos es acercarnos, todo lo que podamos, a esa ilusoria 
perfección desde nuestra condición de humanidad.      
 
En la tercera parte hablaremos, es inevitable, de la tecnología y 
cómo la podemos usar a nuestro favor. Has leído bien, cómo la 
podemos usar, no cómo nos va a usar ella. Si te dejas arrastras 
y pierdes tu esencia o la de tu discurso por una proyección, un 
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equipo de sonido o unas luces de colores estarás en un 
problema. Todo lo que podamos utilizar, sea en forma de 
software o de hardware, debe ser un complemento que sume, 
no que reste. 
 
Yo sé de ordenadores.  
Gracias Fermín por tu comentario innecesario.   
 
 Y a ti, mil gracias por compartir conmigo la misma 
experiencia, tú ahí, con la lectura y yo aquí, con la escritura. 
Dos espacios distintos en el tiempo que se convierten en uno.  
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TÚ 
 

Mi trabajo es hablar,  el vuestro escuchar.  
Si acabáis antes avisadme, por favor.  
 

Harry Herschfield 
 
 

Todo gran orador fue un mal orador en  
                   sus inicios.  
 

Ralph Waldo Emerson 
 

 
¿Quién eres? 
 

Voy a adentrarme en un jardín del que espero poder 
salir sin muchas rasgaduras. Pensarás, después de leer los 
siguientes párrafos, que este libro sobre hablar en público se ha 
convertido en una locura filosófica que no te servirá para nada. 
Créeme, necesitamos entender ciertas cosas para tener la 
valentía de mirar a los ojos a nuestra audiencia.    

 
¿Podrías contarme quién eres? En un curso que impartí, una 
mujer empezó a enumerar: Tengo una carrera, un marido, una 
casa hipotecada, dos hijos… Cuando le dije que eso era lo que 
tenía no lo que era, me contestó; “Eso es lo que soy, esa es mi 
vida”. Lo reconozco, no es fácil contestar a esa pregunta. Quizá 
nadie nos la haga nunca y por nuestra parte no nos gusta 
adentramos en lugares donde, de nuestro interior, pueda salir 
algo que nos haga daño. Aún así, debemos plantearla y  
contestarla porque si no eres capaz de responder a esa simple 
pregunta no podrás llegar al corazón de los demás. Por favor, 
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inténtalo. Contesta a la pregunta planteada, desde el corazón, 
con honestidad y huyendo de florituras dialécticas.  
 
¿Huyendo de qué? 
Explicaciones llenas de artificios. 
Me estás liando. 
Luego te lo explico, Fermín. Ahora, sigamos.     
 
Engañarte no te llevará a ninguna parte. Nunca te cuentes 
mentiras ni se las cuentes a los demás para conseguir quedar 
bien en una charla y mucho menos para conseguir una venta. A 
corto o medio plazo acabarás perdiendo. Tu imagen no se 
sostendrán y será descubierta tu tapadera. No podemos fingir 
eternamente algo que no somos. ¿Conoces la frase, para mentir 
hay que tener buena memoria? Más tarde o más temprano tu 
careta caerá al suelo y dejará al descubierto la realidad. Será 
inevitable.  
 
Conozco a personas que dan una imagen cuando están en el 
escenario impartiendo una conferencia y otra en su vida diaria. 
Se han creado un personaje para los eventos. Y no hablo de la 
ropa, el peinado o su forma de caminar, que también, sino de lo 
qué dice y cómo lo dice. En el fondo me parecería bien si ese 
personaje tuviera veinticuatro horas de vida, todos los días del 
año. Si sólo aparece en momentos puntuales, interesados y 
anecdóticos es que no vale la pena. En el próximo capítulo 
hablaremos de nuestra actitud, algo que no nos planteamos 
porque somos como somos y punto. Créeme, tu actitud marca 
la diferencia cuando quieres comunicarte con los demás.   
 
Es triste pero la mayoría de las veces nos avergonzamos de 
quienes somos. La perfección es nuestra meta y como es 
imposible alcanzarla nos frustramos. La sociedad, el sistema o 
como quieras llamarlo, nos ha contado que sólo las personas 



 

  13 

que alcanzan la perfección triunfan. Pásate por una escuela, un 
instituto o una universidad y verás que todo sigue como hace 
muchos años. Es triste pero es ahí donde surge la primera 
semilla de esta locura. Dada esa premisa, menuda atrocidad, la 
última fórmula la llevamos tatuada en la piel. 
 
PP (Persona Perfecta) 
PI (Persona Imperfecta) 
E (Éxito) 

PP = E 
Yo = PI 

Por lo tanto… 
 

Yo ��Éxito 
 
Habría que analizar qué es el Éxito. La mayoría de las personas 
lo relacionan con el dinero, propiedades o poder. Lo cierto es 
que eso es algo que va y viene. Un día tienes mucho y al 
siguiente no tienes nada. Esa es una pista de que si nuestra 
felicidad depende de ciertas cosas materiales estaremos a 
merced de las eventualidades de la vida.  
   
Estamos llenos de miedos e inseguridades porque no nos 
valoramos. Creemos que sólo somos nosotros los imperfectos. 
En parte tenemos razón, es cierto, somos imperfectos. El tema 
es que todos lo somos. No sólo tú, el tipo de la panadería o la 
vecina del quinto, todas las personas lo somos y al mismo 
tiempo, dentro de esa imperfección, exhalamos perfección. 
Nuestros defectos nos hacen imperfectos y gracias a ellos 
también somos personas “únicas” y por lo tanto; perfectas 
dentro de nuestra existencia. 
 
Pero, ¿de qué hablas tío? 
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Tranquilo Fermín, digo que si no sabes quién eres no llegarás a 
conectar con tu audiencia. Y es indiferente si es un grupo de 
frikis de los videojuegos, la junta directiva de tu empresa o la 
comunidad de vecinos. Necesitas conocerte para conectar.  
 
Sé quién soy, me llamo Fermín y tengo una tienda de 
Informática.  
¿De verdad vas a decir eso?  
 
A nadie le importa si vendes ordenadores o fruta (a no ser que 
necesiten abrir una hoja de Excel o tengan hambre). Estamos 
hablando de la conexión con la otra persona, con tu audiencia. 
Las ventas vendrán después, si tienen que venir. Es cierto que 
al subirnos a un escenario a dar una conferencia, al hablar en 
una reunión empresarial o al impartir un curso nos vendemos. 
La exposición es evidente y si queremos alcanzar el fin 
principal, conectar, es imprescindible saber quiénes somos. Se 
nota mucho cuando alguien habla desde el corazón, su yo 
emocional interior, o desde la cabeza, su yo analítico pensante.  
 
La persona que utiliza la cabeza hablará de la fruta que regala 
cuando le compras el ordenador.  
 
La persona que lo hace desde el corazón hablará de lo que 
disfruta y le apasiona comer fruta mientras escribe en el 
ordenador. 
 
¡Mentira! La persona del segundo ejemplo también quiere 
vender el ordenador, como hago yo, y seguro que no regala la 
fruta.  
 
Gracias Fermín por tu apasionada aportación pero no estoy 
hablando de eso. Intento transmitir la idea de qué nos hace 
humanos y qué nos conecta con los demás. Entrar a valorar si 



 

  15 

luego se realiza la venta del ordenador o de la fruta, no es el fin 
de este libro. Sólo se puede conectar desde el corazón y por lo 
tanto desde la emoción.  
 

Hay tres cosas extremadamente 
duras: el acero, los diamantes y el 
conocerse a uno mismo.  

 
    Benjamin Franklin 

 
Existe un cuento budista sobre una anciana que tenía la 
habilidad, al meditar, de convertir en oro todo aquello que 
tocaba. Dos monjes fueron a investigar tal milagro y ha realizar 
un informe. Cuando llegaron, ella les contó que no había tal 
habilidad. Ella desconocía cómo ocurría y lo cierto es que 
nunca le había dado importancia. Los monjes le pidieron si 
podrían meditar juntos utilizando los mantras que ella recitaba. 
Comenzaron la meditación y a los pocos minutos uno de los 
monjes, algo enfadado, mandó parar. Dijo que la anciana estaba 
recitando mal el mantra, que había sílabas en lugares 
equivocados y que estaba incompleto. Tampoco midió sus 
palabras al indicar que la anciana tenía una postura incorrecta. 
La mujer pidió disculpas y contó como su abuela le había 
enseñado cuando era pequeña. Quedó claro que la anciana no 
tenía la culpa, aunque ella ahora se sentía fatal, y que fue su 
abuela, con toda su buena intención, la que debió enseñar mal. 
También les mostró que le faltaban algunos dientes y por eso 
no pronunciaba como debería hacerse. De la postura, que lo 
intentaría pero que a sus años estaba a merced de sus dolores 
reumáticos. El monje aceptó las disculpas de la anciana y la fue 
dirigiendo hacia una correcta pronunciación y ejecución.  
 
Dos días después, la anciana recitaba el mantra de forma 
correcta, sin que faltara o sobrara palabra alguna, con la 
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vocalización más acertada, siempre que los huecos dejados por 
sus dientes se lo permitían, y una postura corporal lo más 
derecha posible aún sintiendo dolores. Todo un día recitando 
mantras y nada. La anciana no convertía en oro ningún objeto 
por mucho que lo manoseara. Los monjes estaban estupefactos. 
Todo había sido un fraude, una mentira. Así que decidieron irse 
a la mañana siguiente. La anciana, avergonzada por no cumplir 
las expectativas de los monjes, volvió a pedir disculpas ya que 
no entendía lo que ocurría.  
 
Al amanecer, cuando los monjes se disponían a marchar, se 
percataron de que la anciana no estaba. La buscaron para 
despedirse y la encontraron meditando en lo alto de una piedra. 
Allí tenía un saliente para apoyar su dolorida espalda aunque su 
postura no era, según el monje, correcta, ella estaba cómoda. 
Recitaba el mantra como siempre lo hizo, como le enseñó su 
abuela, con sus imperfecciones vocales por la falta de dientes 
pero poniendo todo el corazón en ello. Los monjes no daban 
crédito, cómo era posible, qué atrevimiento. Cuando iban a 
interrumpirla vieron como la mujer, sin dejar de meditar y casi 
sin darse cuenta, rozaba con su mano una rama que estaba en el 
suelo. Segundos después, la rama seca, se convirtió en oro. 
 
¿Nos vas a enseñar a meditar para convertir en oro lo que 
queramos?  
No Fermín, no vamos a meditar.  
Lástima. 
 
Esta historia nos habla de la importancia de la intención y del 
corazón. Es indiferente si hablas de los cálculos matemáticos 
imprescindibles para situar un cohete en Marte, de la 
reproducción de la moscarda azul o de cómo volcar un camión 
de seis ejes con el aire producido por un abanico (si crees que 
esto último es imposible es porque no utilizas el pensamiento 
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lateral. Todo depende del tamaño del abanico). Si quieres 
conectar con tu audiencia piensa que siempre tendrá más peso 
tu voz interior y tu verdad.  
 
Estoy utilizando las palabras interior, verdad e incluso algo más 
arriba usé corazón, para referirme a tu lado emocional. Está 
claro que cuando hablamos utilizamos el cerebro racional. 
Hablar desde el corazón nos puede parecer una locura pero 
todo tiene una explicación.  
 
El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. El 
izquierdo razona, analiza, es lógico, utiliza la palabra y por lo 
tanto comprende el lenguaje necesario para comunicarnos, 
sigue directrices, es lineal, temporal y se apoya en la realidad, 
entre otras muchas cosas. Es el cerebrito de la clase.  
 
El derecho trabaja con las emociones, es visual, disfruta con 
todo lo que sea lenguaje paraverbal y corporal. Le gusta 
fantasear, tiene capacidades atemporales, es intuitivo y le gusta 
crear. Es el artista que se sienta al fondo porque se aburre en la 
clase de matemáticas. 
 
El corazón del cerebro, si me permites usar esta analogía, 
estaría en el hemisferio derecho. Así que si queremos conectar 
con nuestra audiencia, tendremos que tocarle el corazón, por lo 
tanto, nuestro objetivo es el hemisferio derecho. Llegado a este 
punto, si queremos conectar de corazón a corazón no nos 
quedará más remedio que enviar el mensaje desde el mismo 
sitio, nuestro hemisferio derecho. No se trata de hablar por 
hablar sino de comunicar y conectar con los demás. Esto no 
quiere decir que el hemisferio izquierdo deba desaparecer de la 
ecuación. Es el listo de la clase, ¿recuerdas? Debemos usarlo 
para analizar y valorar pero si queremos tener un impacto en 
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nuestra audiencia debemos apalancarnos en el hemisferio 
derecho.  
 

 
 
El hemisferio izquierdo analiza 

qué decimos y el derecho le pone 
colores al cómo.   

 
 
De lo que estamos hablando te ayudará a conocerte y a 
responder a la pregunta inicial, ¿Quién eres? Racional, 
emocional, haces listas de todo, te dejas llevar por los 
impulsos, eres realista, trabajas mejor con imágenes y colores, 
estructuras de forma lineal, fantaseas…  
 
Conocernos es lo mejor que nos puede pasar porque nos 
ayudará a descubrir nuestras carencias y nuestras habilidades. 
Será entonces cuando podremos trabajar en nuestra forma de 
hablar en público. Por mucho que nos digan lo que tenemos 
que hacer: 
 

Mira directamente a los ojos.  
Camina despacio.  
Si no sabes qué hacer, coloca las manos detrás.  
No mires a nadie y pasea la mirada por todos. 
Utiliza el proyector porque así no te miraran a ti.  
Camina rápido y hacia los lados.  
… 

 
Sean o no absurdas las recomendaciones, no valen de nada si 
no eres capaz de conectar desde el corazón y para eso, lo he 
dicho ya varias veces, debes saber quién eres.  
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Cómo, cómo, cómo lo hago…  
Ante todo, Fermín, no pierdas la calma.  
 
Puedes empezar por crear dos listas. A una la puedes llamar HI 
(Hemisferio Izquierdo) y a la otra HD (Hemisferio Derecho). 
Sí, es cierto, he sido poco original. Qué tal si a una la llamas 
YR (Yo Racional) y a la otra YC (Yo Corazón). Quizá tampoco 
te guste. Lo mejor es que elijas tú los nombres en función a tu 
pensamiento racional o emocional. Lo importante es que hagas 
las dos listas que te definan y que lo hagas con sinceridad. 
Nada más tonto que engañarse sin motivo, bueno, con motivo 
también sería discutible.    
 

YR YC 
Madre  Pintora aficionada 
Administrativa Soñadora 
Ordenada Fan de Adele 
Limpia Apasionada 
Convencional Empática 
Profesional Comprometida 

 
Esto es sólo un ejemplo. Cuanto más larga sea la lista, si llegas 
a cincuenta sería fantástico, mucho mejor. Te imaginas que 
quieres conectar con tu audiencia y no sales en ningún 
momento de tu profesionalidad convencional y limpia. No te 
puedes hacer una idea de las conferencias que han quedado en 
el olvido por omitir el factor humano.  
 
Puedes pensar que si trabajas en una empresa seria, 
convencional y ordenada todo esto no te vale. No te queda más 
remedio, al presentar los balances del trimestre, que dejar a tu 
lado izquierdo que se extienda como un virus. Es evidente que 
no podemos caer al cien por cien hacia un lado. El equilibrio es 
importante en todo lo que hacemos en la vida y en esto 
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también. Encuentra el punto correcto entre tu emoción, tu 
pensamiento racional y lo que quieres contar. Ese será un buen 
lugar de partida para alcanzar lo que buscas; conectar con tu 
audiencia.   

 
Deja que tu cerebro racional prepare la presentación de los 
balances. Que los número cuadren todo lo que tengan que 
cuadrar pero no desestimes la importancia de que salga la 
humanidad que llevas dentro.  
 
No me entero. ¿Qué tal un ejemplo? 
Ok Fermín, aquí tienes uno.  
 
Jacinto debe presentar al consejo de administración los 
resultados del último trimestre. Ha preparado unas 
proyecciones en donde se pueden leer las cifras de gastos, 
ingresos y resultados por departamento. En general los 
resultados han sido buenos. Han bajado los beneficios un 2% 
con respecto al trimestre anterior pero nada grave. En número 
exactos, sólo se han perdido 300.000 €. Jacinto sabe que el 
consejo se fijará en que sólo es un 2% y le quitará importancia 
al resultado. Al escribir este párrafo, supongo que a ti te habrá 
pasado lo mismo al leerlo, ha saltado mi alarma de aburrido, 
aburrido y aburrido. Aún así, sigamos con los supuestos.    
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Supuesto 1:  
Jacinto presenta las proyecciones y lee los números que 

aparecen de forma correcta, aséptica y profesional. Los 
números son los números. 
 
Supuesto 2:  
 Jacinto presenta las proyecciones y no lee los números 
que aparecen en ellas. Cada vez que tiene que referirse a un 
número o a un resultado lo humaniza para que sea más fácil su 
comprensión. Por ejemplo, cuando explica que han bajado los 
beneficios un 2% les habla del ayuntamiento de su ciudad. Este 
busca empresas como la suya para un proyecto urbanístico que 
les podría reportar unos beneficios millonarios. Sólo haría falta 
una aportación de 300.000 €. Después de una pausa les dice; 
Este trimestre hemos perdido la oportunidad de ganar millones, 
de construir 30 escuelas para huérfanos en la India o comprar 
una máquina para luchar contra el cáncer y regalársela al 
hospital que tenemos a menos de dos kilómetros de aquí.     
 
¿Qué supuesto crees que tendrá más impacto en la junta 
directiva?  
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Tu actitud 
 
 Como vives marca la diferencia. No me refiero a si 
tienes un trabajo espectacular, un coche precioso o una casa 
muy grande. Estoy hablando tu actitud ante la vida.  
 
Pero, ¿este libro de qué va?  
Fermín, estamos empezando, deja que me explique.  
Es que a veces me pierdo.  
Culpa mía, disculpa.  
 
Estamos hablando de cómo puedes dejar huella en tu audiencia. 
Es evidente que un buen discurso, una buena presentación y 
demás temas técnicos, todo esto lo veremos en los siguiente 
capítulos, son importantes. Ahora estamos hablando de ti y de 
qué actitud tienes todos los días porque esa será la que 
trasmitas cuando subas al escenario. Dijimos antes que ciertas 
personas crean un personaje para cuando están hablando en 
público y tienen otro en su día a día. Eso es un error, ya lo 
sabes. No caigas en eso por mucho que te lo aconsejen. Sé tú, 
estés donde estés y hagas lo que hagas.   
 
Hay personas que transmiten alegría sin abrir la boca. Se suben 
a un escenario y estás deseando que comience la conferencia. 
Son como faros en medio de la noche. No importa tanto lo que 
saben del tema del que van a hablar como lo que transmiten. 
Prefieres trabajar con personas optimistas, motivadas, honestas, 
trabajadoras, positivas… o con todo lo contrario. Pues cuando 
el público va a una conferencia o un curso ocurre lo mismo. 
Nadie quiere estar una hora oyendo a una persona triste, 
negativa, ceniza, rencorosa, enfadada… 
 
Empieza por amar y agradecer a tu audiencia su presencia. Te 
está regalando su tiempo. Está dispuesta a escucharte, eso es 
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impresionante. Además, quiere que la motives de tal manera 
que su vida cambie. No importa el tema del que tengas que 
hablar, siempre puedes marcar la diferencia. Tu actitud ante la 
audiencia debe ser de entrega total. Si lo piensas un poco, sin 
ella, de qué sirve lo que digas. Si te quejas porque hay pocas 
personas en tu charla no podrás conectar. Las que te han ido a 
escuchar, pocas o muchas, merecen todo tu amor. Es cierto que 
en la vida pasan cosas negativas que nos bajan el ánimo. 
Transmitir todo el rato una felicidad y positividad contagiosa es 
difícil pero también ocurren cosas alegres que nos pueden 
ayudar a compensar. En ti está la decisión de apoyarte en unas 
o en otras. Ser feliz es una decisión, no lo dudes. Distinguir 
entre lo que es importante y lo que no, te ayudará a ver la vida 
desde otro punto de vista. Los dramas existen pero no todo es 
un drama.  
 
La paz interior se transmite en forma de energía positiva. 
Cuando estás frente a tu audiencia, tu energía les llega en forma 
de sensaciones. Si dejas que reciban tu negatividad los perderás 
mucho antes. En ocasiones es cuestión de hacer muy poco. Por 
ejemplo, rompe los paradigmas de la vida moderna y no dejes 
de sonreír. Te lo agradecerán con su atención. Nada más 
gratificante que un o una conferenciante sonriendo. Quizá, 
puedes pensar, el tema no es para reír. Es posible que tengas 
razón pero seguro que encuentras la manera de, incluso 
hablando de un drama, conseguir que tu audiencia esté en paz. 
 
Seguro que conoces a alguna persona que no aporta nada a tu 
vida. Es negativa, siempre se está quejando de todo y no te deja 
hablar. Imagina que tienes que quedar con ella y no te apetece. 
De repente suena el teléfono. Sólo con ver el número ya se te 
cae el mundo al suelo. ¿Conoces esa sensación? Pues ahora 
imagina que vas a dar una conferencia y preparas unos carteles, 
la publicidad en las redes sociales, envías e-mails, etc. Y esa 
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sensación desagradable que has tenido con esa persona al ver 
su número, es la misma que tienen las que reciben tu e-mail, 
ven tu cartel en la calle o reciben a través de las redes sociales 
tu publicidad. ¿Es eso lo que quieres?  
 

 
El optimismo es contagioso. La pregunta es si ser una persona 
optimista, hasta la enfermedad, es bueno. Los extremos no son 
buenos. Lo dicho antes, los dramas existen, no se pueden 
obviar, pero una actitud optimista puede ayudar a llevarlos de 
otra manera. Siempre hay un lado positivo, sólo es cuestión de 
encontrarlo. Incluso en las conferencias donde el tema es una 
tortura pueden existir momentos fantásticos de humor y 
conexión.  
 
Cuando alguien va a una conferencia, da por hecho que la 
persona que la imparte tiene los conocimientos necesarios para 
hacerlo. Es su actitud ante la audiencia lo que desconocemos. 
Es ahí donde nos puede sorprender, de una forma grata o todo 
lo contrario.  
 
Las emociones se contagian. Una persona sobre el escenario 
hablando con alegría arrastrará a su audiencia. Por el contrario, 
que también las hay, una persona triste, seria y aburrida puede 
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convertir un momento mágico de luz en un tortuoso camino 
hacia el agobio, el desánimo y el agotamiento mental.  
 
¿Y si tu audiencia es mala?  
¿Mala? 
Sí, triste, aburrida y que no se ríe con tus chistes.       
¡Qué bueno Fermín!   
 
Imagina una compañía de teatro. Están representando una obra 
por varios auditorios y sí, notan, como dice nuestro amigo 
Fermín, que en algunos el público se ríe mucho y en otros ni se 
inmuta. En vez de analizar su responsabilidad como emisores 
del mensaje, la obra a través de su actuación, dicen que el 
público es aburrido y no tiene sentido del humor. Entrar a 
valorar a los demás es una excusa fácil para eludir nuestro 
compromiso con la audiencia. Podemos tener un día raro, bajo 
de moral y al final nuestra actuación no es lo que nos gustaría. 
No pasa nada, habrá días mejores, pero no pienses que es culpa 
del público. Si esos días raros o malos se alargan en el tiempo, 
quizá debas plantearte qué está pasando. Las personas alegres 
se juntan con personas alegres, las optimistas con las 
optimistas, etc. Por ese mismo principio, las tristes con las 
tristes, las amargadas con las amargadas, etc. Si tu audiencia es 
siempre seria, triste y no tiene motivación, haz tú las cuentas. A 
ver a qué conclusión llegas.  
 
Si quieres casarte con tu audiencia antes debes enamorarla. 
Para eso debes tener vida, ser agradable, entusiasta, con sentido 
del humor, entregarte, amar… Intenta buscar pareja sin nada de 
eso. Vete a conquistar al chico o la chica de tus sueños con la 
cara larga, con la apatía congénita de las personas cenizas, sin 
sentido del humor y siendo desagradable. Ya verás lo que 
consigues. Con tu audiencia ocurre lo mismo. Te voy a contar 
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una historia que ilustra a la perfección lo que te quiero 
transmitir.  
 
Un profesor de universidad se percató de que sus alumnos 
siempre llegaban tarde a clase los viernes a primera hora. 
Descubrió, después de hacer las investigaciones pertinentes, 
que los demás días no era así. Preguntó entonces qué ocurría el 
viernes para que llegaran la mayoría tarde. Le dijeron entonces 
que el problema era el jueves. Ese día salían todo de noche a 
pasarlo bien y a intentar encontrar pareja, para esa noche o para 
toda la vida, allá cada cual con su vida. El tema es que no 
tenían mucho éxito. Todas las noches de los jueves lo 
intentaban y por eso se quedaban dormidos los viernes por la 
mañana. El profesor les dijo entonces que quería hacer un trato. 
Si prometían llegar puntuales todos los viernes, él les daría la 
clave definitiva para encontrar pareja. Todos los alumnos 
aceptaron con entusiasmo. Coged un folio, les indicó el 
profesor, ahora escribid el número uno arriba y hacer una lista 
de las características físicas, emocionales, sociales, de 
personalidad, etc., de vuestra pareja ideal. Los alumnos, con 
una sonrisa de oreja a oreja, escribieron todo lo que deseaban. 
Al finalizar, el profesor les indicó que, por la otra cara del 
folio, escribieran un número dos e hicieran otra lista con las 
mismas características pero ahora, de la persona que podría 
enamorarse la persona de la lista número uno. Así lo hicieron 
aunque no entendían nada. Al terminar todos. El profesor les 
dijo que si querían conquistar a la persona de la lista número 
uno, la persona de sus sueños, sólo debían convertirse en la 
persona con las características de la lista número dos. Sencillo. 
 
 

       No podrás conectar con tu 
audiencia si antes no la amas.  
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Tu audiencia quiere que la ames. De forma individual 
buscamos el amor, lo hacemos desde pequeños, primero con 
nuestros padres, luego con familiares, amigos, pareja, hijos, 
nietos… Por qué iba a variar eso cuando tu audiencia está en un 
auditorio esperando a que abras la boca. Así que ahí está, frente 
a ti, esperando sentir tu amor, tu cariño y tu calor humano. No 
la decepciones. 
 
Las personas agradecidas son más felices y tienen una vida más 
plena. En contra de esta afirmación existe la teoría de que son 
más agradecidas porque son felices. Las personas que apoyan 
esta segunda opción, son las que suelen esperar a que ocurra 
algo que las haga felices. En ese momento agradecerán lo que 
tengan que agradecer. Mientras, a esperar. Seguro que conoces 
a alguien que tiene todos los medios para ser feliz y no lo es. 
También conocerás a otras personas que sufren alguna 
desgracia y en cambio desprenden una felicidad contagiosa. 
¿Por qué? Se sienten agradecidas por algo que ocurre en su 
vida o por la vida misma. Cada momento que ocurre en tu vida 
es único y no se repetirá. Agradécelo.  
 
Tener la posibilidad de hablar frente a un grupo de personas es 
un regalo. Es un momento único e irrepetible que debemos 
agradecer. Poder influir y ayudar a otras personas en su 
bienestar emocional e intelectual es maravilloso. Así que ten 
siempre una actitud positiva, amorosa y de entrega. 
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Tus miedos son tuyos 
 
 Está claro que el miedo que sientes es tuyo. Al igual 
que el que sienten otras personas es de ellas. Esto que acabas 
de leer te puede parecer una tontería pero tienes que ser 
consciente de ello si quieres eliminar tu miedo. No me gusta 
utilizar la palabra escénico porque da la sensación de que el 
teatro es malo. Salir a un escenario a interpretar un personaje te 
puede dar tanto miedo como plantarte delante del grupo de 
accionistas de tu empresa, aunque las noticias que tengas que 
dar sean buenas. Así que llamémoslo miedo porque es así como 
lo sentimos y, recuerda, es nuestro no de nadie más.  
 
Yo no tengo miedo, es que no sé qué decir.  
Fermín, tu miedo está detrás de la excusa. 
¿Qué excusa?  
Déjalo.  
 
El miedo a hablar en público se llama glosofobia. Viene del 
griego, de glossa, la lengua y de fobia, miedo o temor. Al 
parecer lo sufre el 75% de la población mundial. Como ya te 
dije el miedo es tuyo y tú lo debes solucionar. El miedo de cada 
persona no tienen que ver con el de los demás. Todos son 
distintos. Las generalidades que pueda decirte sobre este tema 
te ayudarán a conocer un poco más el problema y a entender 
qué te ocurre pero no a solucionarlo. Lo siento, la teoría es muy 
bonita pero no queda otra que ir a por todas con el trabajo de 
campo. Más adelante verás de qué te hablo. 
 

El miedo es mi compañero 
más fiel, jamás me ha engañado para 
irse con otro. 

 
     Woody Allen 
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Existe un rumor por ahí, antes podría ser por la calle, la oficina, 
el barrio… pero no, ahora cuando dices por ahí todo el mundo 
piensa en Internet, es fantástico, ¿no lo has pensado? Disculpa, 
mi lado humano me ha obligado a escribir un chiste sin gracia, 
el caso es que, el rumor, dice que el orden de nuestros 
principales miedos son:  
 

1.- Hablar en público.  
2.- Morir. 
3.- La soledad.  
4.- … 

 
Surge entonces el comentario jocoso de que preferimos morir a 
hablar en público. Nada más lejos de la realidad. Estoy seguro 
de que preferimos hablar en público antes que dejar este 
mundo. Sería algo absurdo que fuera al revés. Nos aterra 
enfrentarnos a unos ojos clavados en nuestra persona, eso sí, 
pero, buenas noticias, sería muy raro que esa fuera la causa de 
tu muerte. El miedo a hablar en público no existe más allá de 
nuestros pensamientos. Nuestro cerebro analiza los pros y los 
contras, determina que los contras con mayores y surge 
entonces la adrenalina y el estrés nervioso que hace que se nos 
olviden las cosas, que nos suden las manos, que tengamos 
temblores y todo el conjunto ratifica, sin mucho acierto, que no 
podemos hablar en público.  
 
Tenemos que buscar una solución, eso está claro. Y este libro 
debería darla. Pues tengo malas noticias, no existe una solución 
genérica para todo el mundo. Las recetas mágicas no funcionan 
porque somos personas distintas y nuestro estrés particular 
surge de nuestro interior. Si en algún libro te dicen que lo 
solucionarás al terminar su lectura te está mintiendo. Lo que te 
pueda ayudar, sobre este tema, no dejara de ser  una semilla 
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muy pequeña, el árbol de confianza que surja después tienes 
que regarlo, podarlo y abonarlo tú si quieres que crezca.  
 
No tengo sitio en mi casa para plantar nada. Vivo en un… 
Fermín, ¿puedes estar en silencio un rato?   
 
El miedo a hablar en público te puede venir por haber sufrido 
una mala experiencia, en la infancia o en la edad adulta, que te 
bajó la autoestima, ser una persona extremadamente tímida, por 
lo que salir de tu zona de confort no es una prioridad hasta que 
no te quede más remedio o tener una falta total de confianza en 
tus habilidades. Estos supuestos sobre tu persona se podrían 
ampliar mucho más. Busca de dónde viene tu miedo.  
 
Te dije en la introducción que en este libro me iba a exponer, 
así que voy a contarte mi experiencia. Siempre tuve pánico a 
hablar en público y no me quedó más remedio que analizar, 
estudiar y trabajar mucho mi interior y mi historia para 
descubrir que venía de mi infancia. No es que fuera dura o 
triste, todo lo contrario. Surgió porque dada mi personalidad, 
siempre fui más de escuchar que de hablar, se malinterpretó mi 
actitud. En reuniones familiares siempre observaba y hablaba 
sólo cuando se dirigían a mí directamente. Por el contrario, 
otros miembros de mi familia de mi misma edad hablaban, 
debatían o daban la nota llamando muchas veces la atención sin 
necesidad. De ahí surgió que una tía mía me dijera que era 
como una mosquita muerta, que estaba siempre en silencio y en 
una esquina. Cada vez que iba a abrir la boca esa tía hacía 
algún comentario sobre que la mosquita muerta iba a hablar. 
Ahí aprendí, de forma inconsciente, a guardar silencio, a 
desvalorizar mis comentarios y a intentar pasar desapercibido 
para no recibir la sonrisa, primero de mi tía y luego de los que 
la acompañaban en la burla. Tardé mucho en ser consciente de 
que mi autoestima, a la hora de hablar en público, estaba 
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tocada. Fue un trabajo duro pulirla y convertirla en algo 
hermoso. Sí, nuestra autoestima es hermosa porque es nuestra. 
Debemos querernos y valorarnos. No podemos dejar que venga 
cualquiera a tirarla por el suelo. Es nuestra obligación trabajarla 
todos los días para que esté sana, reluciente y feliz. Ojo, no 
confundas la autoestima con el ego desmedido. No tienen nada 
que ver aunque la línea que los separa sea muy fina. Las 
personas que suben con su ego a dar una conferencia se olvidan 
de la audiencia, están más pendientes de ellas mismas que de 
conectar y no llegaran muy lejos.   
 
Vale, tengo miedo, ¿qué hago? 
Menos mal Fermín, una pregunta interesante.  
 
Está claro que nuestro miedo surge de algún sitio. Una vez 
encontrado debemos trabajarlo. Cómo lo hacemos es lo que nos 
parece tan complicado. Hay quien recomienda un montón de 
cosas, por ejemplo:  
 

1.- Enfréntate a tu miedo. 
2.- Ensaya mucho.  
3.- Relájate.  
4.- Fija la vista en un punto.  
5.- Piensa que todo irá bien.  
6.- Respira con tranquilidad.  
7.- Ten un vaso de agua cerca.  
8.- Conoce el tema.  
9.- … 

       
Todo eso está muy bien o está fatal, no sé, así que vamos a 
jugar. Hagamos una simulación a ver qué aprendemos. 
Imaginemos que la señorita o el señorito X tiene que impartir 
un curso a sus nuevos compañeros de trabajo. Les tiene que 
explicar el funcionamiento de un nuevo programa contable. 
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Dicho programa todavía no está implementado en la empresa 
pero X recibió un curso de veinte horas. Su empresa le ha 
encargado impartir un curso introductorio a los compañeros de 
otras sucursales. Supongamos que X no tiene traumas infantiles 
graves sino que es como la mayoría de las personas, recuerda 
que hablamos de que el miedo a hablar en público lo sufre el 
75%. Ella está dentro de la normalidad. Así que tiene miedo y 
lo comenta con una persona de su confianza. Esta, con todas su 
buena voluntad, le entrega la lista anterior con las ocho 
recomendaciones. Después de leerla, X puede llevar la 
conversación a algo como esto:  
 
¿Cómo me relajo? No sé meditar y aunque supiera, ¿me 
serviría de algo? Cómo voy a pensar que todo está bien si lo 
más seguro es que me equivoque y sea un desastre. Seguro que 
me despiden. ¿Respirar? Espero no dejar de hacerlo. La 
tranquilidad se irá volando en cuanto me pregunten algo. Qué 
sí, que conozco el tema pero no para enfrentarme a una jauría 
hambrienta que no quiere cambiar el programa informático.  
 
No hay una única y teórica solución. Menos si la tienes que leer 
en una lista. Lo único que funciona, mi experiencia así me lo ha 
demostrado, es la combinación entre nuestro trabajo interior y 
nuestro trabajo exterior. Además, cuanto más nos apoyemos en 
los consejos de alguien, que haya pasado por ello y tenga la 
capacidad para enseñar, más rápido será el proceso.     
 

Cuando no sepas     
qué hacer, sé humano.  
 

        Daniel Taroppio  
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Tu audiencia 
 
 Toda conferencia tiene una diana muy concreta a la que 
apuntar. Debes poner el foco en la audiencia. Lo que vas a 
decir y cómo es importante, por eso hablaremos de ello en la 
segunda parte del libro. Tu mensaje debe ser como un misil 
pero si quieres tener la mayor efectividad posible en tus 
lanzamientos, debes saber las coordenadas de tu objetivo. 
Conocer a tu audiencia, saber en dónde caerá tu proyectil, te 
dará ventaja. La audiencia varía según el lugar o el fin; para un 
conferenciante es el público asistente, para un maestro el 
alumnado que asista a clase, para una ejecutiva los miembros 
de un consejo de dirección, para una vendedora los clientes que 
asisten a la presentación de su producto… Créeme cuando te 
digo que toda audiencia tienen un objetivo, algunas personas no 
aburrirse, otras aprender, otras que les cambien la vida... 
Conoce su objetivo y habrás ganado el cincuenta por ciento de 
la batalla.  
 
Aún no tengo audiencia. 
Todos los días le hablas a tu audiencia.  
¿Todos? 
Todos, Fermín, así que…  
 
Pon el foco en ella, debes saber quién es, por qué está ahí, que 
quiere y/o espera de ti. Si eres de las personas que creen que lo 
que tienen que decir es lo más importante del mundo y 
cualquiera lo va a entender, ya te puedes ir a dar la conferencia 
a una montaña llena de osos. Verás la atención que te prestan. 
No vale de nada tu discurso si no está adaptado y preparado 
para tu audiencia. Estuve en una ocasión en una conferencia en 
donde el ponente invitaba a los asistentes a buscar en YouTube 
los videos que él mencionaba y que apoyaban sus comentarios.  
Su audiencia, exceptuando a cuatro, tenía una media de edad de 
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setenta años. Él seguía y seguía sin prestar atención a las caras 
de los presentes. Ya cansada, una mujer de avanzada edad le 
dijo que no sabía usar el ordenador y menos buscar lo que él 
decía. Entonces, con una sonrisa muy grande, el ponente le dijo 
que se lo pidiera a un nieto. Quién no tiene un nieto o una hija 
que le pueda echar una mano, dijo con todo el buen ánimo y 
gracia que pudo. No sé si se percató en ese momento pero 
había perdido a su audiencia mucho tiempo atrás. Estaba claro 
que dominaba su tema y tenía preparada la charla. Estaba bien 
memorizada y estructurada pero el problema era que no sabía a 
quién le hablaba. Quizá me equivoque, ojalá, pero creo que 
aquel día no alcanzó la diana que buscaba. Si no conoces a 
quién hablas no sabrás cómo hacerlo y no te prestarán atención. 
Recuerda que lo importante es la comunicación entre tú y tu 
audiencia.   
 
 

    Adaptarse a la audiencia es 
 un acto de agradecimiento que  
será recompensado con creces.     

  
 
Poner el objetivo en el resultado es un error muy común. Lo 
importante es que las personas que te escuchen sepan que has 
pensado en ellas. Para trasformar vidas debes olvidarte del fin 
que persigues y centrarte en las personas que están esperando 
que hables. Tienes que regalarles algo que no se esperen. Si 
tocas su lado emocional habrás ganado y para eso debes 
trabajar muy duro antes.  
 
Mi sueño es que un auditorio repleto de gente aplaudiendo.  
Pero Fermín, ¿Qué dices?  
Que me despidan con… 
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Nunca, nunca, nunca busques el aplauso. Se nota mucho 
cuando alguien tiene ese objetivo. Los adultos estamos casi 
obligados, por nuestros condicionamientos educacionales, a 
aplaudir aunque no nos guste la conferencia, la obra de teatro, 
el concierto, etc. Los niños, por el contrario, son mucho más 
sinceros y cuando algo no les gusta no aplauden, se levantan y 
se van o incluso abuchean sin compasión. ¡No se cortan un 
pelo! Así deberíamos ser los adultos. Sería el mejor filtro para 
todo lo que no tuviera corazón, empatía con la audiencia y/o 
fuera un aburrimiento. He asistido a charlas en donde el 
público aplaudió por obligación a un ponente que estaba más 
tenso que un estay de proa. No había pensado en su audiencia y 
lo único que hizo fue soltar su rollo, eso sí, muy bien 
memorizado. Lo terrible de este caso es que al mes siguiente 
volvió a hacer lo mismo. No cambió su conferencia una coma y 
su público, mira tú por donde, era muy distinto al anterior. En 
la primera, era un grupo de mediana edad que asistía a un 
evento de desarrollo personal donde hablaban varios ponentes 
de temas muy dispares. En la segunda, el público tenía mucha 
más edad, estaba organizada por una asociación benéfica y el 
evento era algo muy concreto que buscaba recaudar fondos. No 
hizo el trabajo previo de conocer a su audiencia. Si lo hubiera 
hecho se habría adaptado y cambiado algo, aunque fuera poco. 
Incluso con el mismo tema, sus conferencias habrían ganado 
fuerza para cada una de sus audiencias.    
 

Si no sabes qué quieres 
conseguir con tu presentación, tu 
audiencia tampoco lo sabrá. 

  
     Harvey Diamond 

 
Tenemos la idea equivocada de que si nuestro discurso está 
lleno de información mucho mejor. Si damos datos y más datos 
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daremos la sensación de saber mucho de nuestro tema. Hablar 
mucho no es sinónimo de tener un gran conocimiento. La única 
obligación que tenemos al hablar en público es que la 
comunicación se dé sin esfuerzo y que la audiencia se lleve 
algo positivo.  
 
Puede que te resulte extraño leer que debes poner el foco en tu 
audiencia. Tú quieres vender algo, que firmen un documento,  
que acepten los números trimestrales que presentas... Tus metas 
pueden ser infinitas pero eso lo trabajaremos más adelante 
cuando hablemos del mensaje. Ahora céntrate en tu audiencia. 
¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo la hago feliz? Olvídate de 
vender, pedir votos o que acepten números, eso llegará si has 
trabajado tu interior y tu foco está en el lugar correcto. 
Entiende que tu audiencia no es un bulto gris que no piensa. 
Debes establecer una buena comunicación con ella porque con 
una escucha activa correcta podrás sentir sus emociones, oír sus 
susurros y ver que se mueven en sus butacas. Toda esa 
retroalimentación será un regalo para tomar consciencia de 
cuando debes pivotar en otra dirección.  
 
No quiero pivotar, quiero vender mis ordenadores.  
Fermín, tu audiencia piensa. No la subestimes.     
Vale, perdón.        
 
Para la programación neurolingüística (PNL) entendemos 
nuestra vida a través de los sentidos; vista, oído, olfato, gusto y 
tacto. Ellos determinan nuestra forma de ver el mundo y de 
interactuar con él. Cada persona tiene un sentido dominante, 
mucho más desarrollado o que ha trabajado más dadas sus 
características de personalidad o experiencias de vida. Según 
esta teoría los seres humanos podemos dividirnos en tres 
grupos; visuales, auditivos y kinestésicos. La información que 
llega a nuestro cerebro, tendrá una lectura más rápida y un 
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análisis más correcto si lo hace a través de nuestro sentido 
dominante. Las personas visuales disfrutan de las imágenes, de 
los esquemas y les encanta dibujar. Las auditivas prefieren 
escuchar, transmitir las ideas a través de la palabra y jugar con 
los sonidos. Los kinestésicos por el contrario son más de tocar, 
de emociones y sensaciones. La mayoría de las personas, sobre 
el 65%, somos visuales. Después van las auditivas y por último 
las kinestésicas. Hay que ser consciente de que un sentido es el 
dominante pero eso no excluye a los demás. Es evidente que tu 
mensaje llegará con más claridad a una persona auditiva si le 
cuentas verbalmente algo que si le muestras una imagen. 
Decirle a una persona visual que los sonidos que emitía el 
motor de tu coche fueron esclarecedores es meterlo en un 
problema. No entenderá nada. Por el contrario, si le dices que 
el motor estaba chorreando aceite como si fuera una catarata le 
ayudará a crear una imagen. 
 
Espero que veas la importancia de esta información porque 
seguro que te ha surgido la pregunta, ¿qué hago en un auditorio 
de trescientas personas? Incluso si son sólo quince será todo un 
reto. Ya deberías ser consciente de que lo más importante en un 
acto de comunicación, donde queremos que todos los asistentes 
queden satisfechos, es, primero, que el mensaje, la idea o  la 
información les llegue de la forma más sencilla posible y, 
segundo, alcanzar una conexión real con el mayor número 
posible de personas. La clave está en la preparación del 
discurso y en contar historias bien construidas. Todo esto se 
verá en el próximo capítulo, ahora, sigamos.  
 
¿Qué te sigamos? ¿A dónde? 
Que me sigáis en la lectura, Fermín, en la lectura.  
Perdón, otra vez.   
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Antes hablé de cómo trabajé mi yo interior para subir mi 
autoestima. Tenía miedo a hablar en público. Aún con ese 
miedo, hace muchos años, me atreví a que alguien leyera 
algunos cuentos que tenía escritos. Desde pequeño siempre 
disfrute de la lectura y la escritura pero no me había atrevido a 
sacar nada a la luz. Esa persona me indicó que uno de los 
cuentos podría convertirse en un cortometraje. Ignorante de 
todo ese mundo, no era más que un aficionado al cine, le dije 
que sí pero que no sabría por donde empezar. Me forzó, en el 
modo figurado, a trabajar sobre aquel cuento. Investigué sobre 
la escritura de guiones y dediqué un montón de tiempo a 
reescribir el cuento, esta vez en forma de guión corto. Mes y 
medio después lo rodamos. Varios amigos y amigas creamos 
algo de la nada. El cortometraje se puede ver en Internet pero 
no te lo recomiendo. Es mi pequeño pero lo cierto es que, por 
mucho que lo quiera, no es para presumir. Lo importante es que 
a mi me pareció algo mágico el proceso, la creación y el 
aprendizaje. Me sentí fantástico y me entró el gusanillo de la 
actuación. Me matriculé en la Escuela Municipal de Teatro de 
mi ciudad, en donde estuve durante varios años, y luego en la 
Escuela de Arte Dramático de Galicia en dirección y 
dramaturgia. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero que 
sepas en donde perdí el miedo a hablar en público. Subirme una 
y otra vez al escenario, trabajar las inhibiciones y pensar antes 
en el público (la audiencia) que en mí fue la clave para soltar 
los miedos. Ahora puedo hablar en público sin que me suden 
las manos, sin temblores en el habla y sin miedo a quedarme en 
blanco. Si alguien me hubiera dicho hace años que iba a dar 
conferencias le diría que fuera al médico porque alucinaba. 
Ahora doy varias casi todos los meses. Y lo mejor de todo, si 
yo he podido hacerlo, tú también podrás. Sólo necesitas 
encontrar a la persona que te ayude a caminar. Ya lo sabes, te 
lo he comentado antes, este libro es sólo una semilla, el 
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cuidado para que crezca y se convierta en un gran árbol es cosa 
tuya.  
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Tus historias 
 

A todos nos gusta una buena historia. De pequeños 
disfrutamos de los cuentos infantiles y queríamos que nos 
contaran más y más. La humanidad tiene un bagaje importante 
en la transmisión oral de ritos, doctrinas, costumbres, etc. 
Mucho antes de la escritura ya se contaba, en forma de historia, 
todo lo que era importante para la comunidad. Quizá la 
supervivencia del grupo dependía de cierta información, así 
que había que mantenerla durante generaciones. Qué mejor 
forma de hacerlo que a través de cuentos. Los niños aprendan 
rápido y asimilan mejor la información en forma de cuento. De 
todo esto surge nuestro amor a una buena historia. En la 
actualidad el cine, el teatro y la literatura son los impulsores de 
nuestras fantasías y ensoñaciones. Entonces, ¿por qué 
olvidarnos de la herramienta más importante que se ha 
utilizado durante miles de años para transmitir información?  
 
Es que, no conozco ningún cuento. Yo sólo sé de ordenadores.  
¡No me digas! A ver cómo te lo explico Fermín.       
 
Vamos a hablar un poco más sobre el tema porque tampoco es 
contar por contar. Es evidente que las historias, cuando 
hablamos en público, tienen que encajar en el sitio perfecto y 
tener un motivo. Ya lo hemos hablado antes, no es más 
interesante la persona que más habla sino la que sabe de qué y 
utiliza bien el cómo. Contar una historia es la forma de 
comunicación que conecta con todas las personas. Es cierto que 
en el mundo empresarial no se estila mucho. Supongo que el 
postureo del ambiente establece cierto límites. Por suerte eso 
está cambiando y cada vez hay más empresas humanizadas o 
más personas que han soltado el ego robótico que utilizaban 
para relacionarse. Sea como sea, siempre que queremos 
transmitir un mensaje o una idea nos vienen las dudas de si lo 
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hemos logrado. Sabemos que es difícil llegar a todos; la 
mayoría de las veces nos enredamos en conceptos, el tema del 
que hablamos es aburrido o complicado de explicar y quizá 
nuestra audiencia no esté interesada. Es entonces cuando 
podemos utilizar una historia. Conectaremos más porque todo 
el mundo está preparado para escuchar un cuento. Lo han 
hecho durante años. Si lo que cuentas está bien diseñado 
llegará mucho más fácil. Piensa en los cuentos infantiles, 
incluso los niños los recuerdan y son capaces de transmitirlos. 
Muchas veces habrás salido de una conferencia con la 
sensación de que no te ha servido para nada. Aún así recuerdas 
una anécdota que le pasó a la persona que la impartía y que 
contó para gozo del auditorio. Es el poder de contar buenas 
historias. 
 
¡Qué pesado! No conozco ni buenas ni malas historias.  
Fermín, todos tenemos algo que contar.  
Yo no.  
¿Quieres seguir leyendo? Gracias.   
 
La palabra Storytelling te sonará. Está muy de moda porque 
todo el mundo la utiliza, ya sea en blog, web, redes sociales, 
libros, etc. No paro de leer que es imprescindible dominar el 
Storytelling para ganar seguidores. Soy más de la opinión de 
que no debes perder tu humanidad para ganar seguidores. Está 
bien lo de controlar estrategias, usar métodos y seguir pasos 
pero hay gente que no hace nada de eso y todos los días son 
más los que le siguen. En realidad este libro no pretende decirte 
qué tienes que hacer en las redes sociales o cómo escribir tu 
blog. Pretendo contarte qué es importante para que cuando 
impartas una conferencia, impartas un curso o hables a una 
junta directiva conectes con tu audiencia. Y las historias, 
capítulo por donde estamos ahora navegando, bien contadas, 
son herramientas importantes.  
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Storytelling se podría traducir como cuenta cuentos o contador 
de historias. Tener esa habilidad te garantizará una audiencia 
feliz. Puede parecer exagerado pero piensa en cómo conectan 
los cuenta cuentos con los niños. Tu audiencia, tú, yo… Todo 
el mundo disfruta de una buena historia porque somos como 
niños y niñas grandes. Nos han educado con cuentos y ahora 
los añoramos. No te frenes a la hora de contar algo, siempre 
que sea interesante. Cuidado, cometer el error de pensar que 
somos graciosos cuando no lo somos te puede llevar al olvido. 
Tampoco te quedes con la idea de que lo que cuentes debe ser 
siempre gracioso o divertido. Debe encajar en el momento 
perfecto, dar sentido y apoyo a lo que estás contando y, por 
supuesto, emocionar. Tarea difícil pero no imposible.  
 
 

Cuando se cuenta una 
historia los cerebros, del que cuenta y 
del que escucha, se sincronizan. 

 
 

Tienes que hacer algo, prométemelo, cuando estés delante de 
un grupo de gente que esté hablando sobre algo muy aburrido 
di algo como, “os voy a contar una historia”. Verás como se les 
ilumina la cara a la mayoría. Si eso funciona en un grupo 
reducido imagina en una charla. Estás en una conferencia que, 
por trabajo, te han obligado a impartir, el tema es muy pesado y 
el público está deseando irse a su casa. No sabes por dónde o 
cómo seguir. Sólo te queda una opción si quieres recuperarlos, 
haces una pausa y…  
 
• Con su permiso, voy a contar una historia.  
• Para que sepan la razón de todo esto, les contaré una 

historia.   
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• La historia que viene a continuación, es la razón de mi 
charla.  

 
Te he dado tres frases pero seguro que encuentras un millón 
más que encajen en tu manera de ser y en tu charla. En cuanto 
tu audiencia escuche la palabra historia se le activará el 
cerebro. Se conectará de nuevo contigo y esperará, eso por 
supuesto, a que cubras sus expectativas. No puedes 
defraudarles. Has prometido una historia y por lo tanto debe ser 
buena, sencilla y que les toque el lado emocional.  
 
 

¿Dónde las encuentro? 
 
Es que yo sólo sé de ordenadores. 
¿Otra vez Fermín?  
 
Seguro que tienes un montón de anécdotas que contar. Se 
supone que si das una charla es porque dominas el  tema de la 
misma. Además, a lo largo de tu vida habrás visto, vivido o te 
han narrado historias muy interesante. Puedes contar algún 
cuento, parábola, anécdota o historia que no esté relacionado 
con el tema pero que te sirva para ilustrar lo que estás 
explicando. Por ejemplo, si estás hablando de los tres tipos de 
manchas más difíciles de eliminar en una camisa (lo sé Fermín, 
te parece un tema apasionante). ¿Por qué no contar la anécdota 
de cómo llegaron las manchas a ahí? También puedes hablar de 
donde te vino la inspiración el día que tenías que ir a una boda 
y no encontrabas nada limpio que ponerte. La historia debe 
apoyar lo que dices y llenarlo de energía. Con poco que lo 
trabajes encontrarás la historia que encaje perfectamente en tu 
discurso. Si tienes problemas para encontrarla, no dejes de leer, 
más adelante daré algunas pistas que podrán ayudarte.  
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Desde hace milenios la humanidad no ha dejado de contar 
historias. No es cuestión de razas, culturas o costumbres. Da lo 
mismo si tu conferencia es en Italia como si tienes que 
impartirla en Inglaterra. Conectarás con tu audiencia si la 
historia es buena, encaja en el sitio correcto y la cuentas con 
emoción. El problema que todo el mundo tiene es dónde se 
consiguen. Es evidente que no existe una tienda que venda 
buenas historias, por lo menos yo no la conozco. También es 
cierto que cualquier librería puede ayudarte con eso; libros de 
cuentos, Koans Zen, ensayos, prensa, novelas históricas, etc. 
Todo ayuda a la hora de encontrar algo que encaje en tu 
conferencia. La vida misma es una fuente inagotable de buenas 
anécdotas. Tengo claro que a ti te ocurren cosas todos los días 
y a las personas de tu entorno también. Escucha con atención y 
verás como encuentras historias maravillosas sobre las que 
hablar.  
 
Te voy a contar una historia personal que te servirá de ejemplo. 
Años atrás, un día primaveral en el necesitaba desconectar un 
rato del ajetreo de mi vida, decidí dejarlo todo e ir a dar un 
paseo. En ocasiones, lo mejor, al menos para mí, es soltar y 
dejarse ir. Me ha servido muchas veces olvidarme de mis 
obligaciones durante un rato para encontrar el camino a seguir. 
Así que ahí estaba, paseando mientras observaba el camino, las 
nubes y mis pensamientos. Llevaba varios minutos caminando 
cuando, sin querer, mi mano rozó la corteza de un árbol. Un par 
de pasos después sentí algo húmedo en el dorso de mi mano. 
Sin detener mi marcha observé que era una babosa que se 
aferraba con fuerza para no precipitarse al vacío. Los 
movimientos de mi brazo debían de estar volviéndola loca o 
provocándole un estrés del que no se recuperaría jamás. 
Pensando en su bienestar detuve el brazo pero no mi caminata. 
La observé y comencé a pensar sobre ella, la pobre, hace unos 
segundo subía por la corteza del árbol y ahora estaba paseando 
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conmigo. Un par de pasos después, la solté con delicadeza en 
una zona de césped. Seguí caminando sin dejar de pensar en la 
experiencia de la pequeña babosa. Para ella tuvo que ser 
increíble. Si pudiera razonar, como los humanos, intentaría 
encontrar una explicación. Cómo era posible que, en segundos, 
saltará de la corteza de un árbol, al que le había costado subir 
una eternidad, a una zona de césped situada a metros de 
distancia. Para ella esos metros debían ser kilómetros. Cómo se 
lo iba a contar al primer congénere que encontrara. Cómo 
decirle que lo mas probable es que,  en aquel árbol, hubiera un 
agujero negro. Seguro que la tragó y la expulsó luego en otro 
espacio y en otro tiempo. Podría explicarlo pero no la creerían. 
¿Debería contarlo? La juzgarían. Ella sabía lo que había 
ocurrido y eso era suficiente.     
 
Me has hecho pensar. Aunque no entiendo lo del agujer…  
¡Qué raro Fermín! 
¿Qué es raro? 
Nada.   
 
Esta historia, que no deja de ser una breve anécdota que me 
pasó un día de primavera, la utilicé meses después en dos 
conferencias, en lugares distintos y ante personas diferentes. 
Encajaba a la perfección, es simpática y me servía para apoyar 
lo que estaba explicando. Te cuento todo esto para que veas 
que mucho de lo que ocurre a tu alrededor es una mina de 
historias que puedes utilizar. Es cierto que una historia personal 
te acerca mucho más a la conexión con tu audiencia. Te 
humaniza y les está diciendo que compartes los mismos 
problemas, sueños, penas, dudas, esperanzas… En definitiva, 
que tú y tu audiencia sois uno.  
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¿Qué necesita? 
 
Toda historia está formada por presentación, nudo y desenlace. 
Este es el estilo clásico de cualquier cuento o historia pero 
también se puede obviar y buscar la innovación. Eres libre de 
hacer lo que consideres. Aunque, la verdad, desde la época de 
Aristóteles este formato funciona a la perfección. Lo que sí es 
muy interesante es que toda historia tenga unos condimentos 
imprescindibles. 
 
 

 
Situación (contexto) 

 
Comenzaremos explicando la situación y/o el contexto que vive 
el personaje o los personajes de la historia. Esto es necesario 
para que el público entienda qué le pasa al protagonista de la 
historia y el porqué de los pasos posteriores. 
 

 
 

Personajes 
 
¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están aquí? ¿Por 
qué le ocurre a esas personas y no a otras? No te asustes, toda 
historia tiene lo que te comento. Ahora mismo no te percatas 
pero lo haces, el análisis de las historias, de forma inconsciente 
y tan rápido, que al parar a pensar en ello, tenemos la sensación 
de que es muy complicado. Nada más lejos. Es contar de forma 
sencilla lo que ocurre y el público le pondrá lo que falta. 
Además, si la historia es real y personal mucho mejor. 
Recuerda la anécdota que te conté, la del agujero negro y la 
babosa. Al principio se narra la situación; el protagonista quiere 
despejar la cabeza. Y qué hace el personaje; se va a pasear. El 
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ejemplo te servirá para ver que la complejidad es menor de lo 
que crees.  
 
Entonces la babosa es la complejidad y tú el agujero negro.  
Casi lo pillas.  
¿Sí? No era tan difícil.  
Fermín, por favor, léelo todo de nuevo. 
   
 

Incidente 
 
Como en la vida, siempre ocurre algo. En todas las buenas 
historias hay un incidente, aparece un obstáculo o surge un 
problema insalvable. Piensa en cualquier película, obra de 
teatro o novela, en todas existe un conflicto que hay que 
resolver. Ese incidente es el detonante del drama, de la tensión 
y de la expectativa que obliga al público a seguir atengo la 
trama. En nuestro ejemplo anterior, sería la aparición de la 
babosa pegada a la mano.  
 

 
Superar el obstáculo 

 
Es evidente que nos gustan más los finales felices. 
Acompañamos al personaje principal de la historia en su lucha 
para celebrar al final, todos juntos, su victoria. Es gratificante 
para la audiencia escuchar como la historia que le contamos 
avanza, con dificultades, pero avanza, superando todos los 
baches que aparecen en el camino. Ahí puede estar el mensaje 
que intentamos transmitir. Quizá la moraleja de la historia se 
concentre en la forma de solventar los problemas y comenzar 
una nueva vida. Volviendo a nuestro sencillo ejemplo, no 
perder la calma y ayudar a la babosa, lo veas o no, da mucha 
información.  
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Final 

 
La mayoría de las personas sólo recordarán el principio y el 
final. No quiere decir esto que la parte central carezca de 
importancia. Se deben trabajar todas las partes pero debemos 
ser conscientes de que un final impactante puede dejar una 
huella más honda en nuestra audiencia. Si lo pulimos para que 
sea esperanzador, con sentido del humor y contenga un 
mensaje profundo, nuestra audiencia lo recordará durante 
mucho tiempo. Piensa que no cuentas la historia por contar, lo 
haces para transmitir un mensaje y con la intención de que 
llegue a la mayoría de los presentes. Quizá en una reunión de 
trabajo, sobre todo en el mundo de las empresas, te pueda 
parecer más difícil pero no te vengas abajo. Con algo de 
paciencia y esfuerzo puedes lograr tu objetivo. Marcarás la 
diferencia y llegarás a una conexión más profunda.  
 
 

Los conceptos se pueden 
olvidar, las buenas historias perduran 
en el tiempo.  

 
 
Para rematar con el ejemplo de la babosa, el final de la historia 
es la reflexión. Lo que puede pensar la babosa y como resuelve 
sus dudas es una analogía sobre lo que ocurre en la cabeza de la 
mayoría de las personas. En la conferencia, el mensaje que se 
quería enviar era que todos estamos algo perdidos y aún 
creyendo que lo tenemos todo controlado, no es así. Nos auto 
engañamos para sentirnos mejor, al igual que la babosa.  
 
Yo no estoy perdido. ¿Y tú?  
Querido Fermín, yo estoy perdiendo la cabeza.  
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Podríamos estar mucho más tiempo hablando de historias y de 
las mil formas de contarlas. Todo lo que nos dejamos daría para 
un libro entero. De momento nos paramos aquí porque es 
mucha teoría y como ya te dije antes, no sirve de nada si no la 
trabajas. No dudes en asistir a cursos para hablar en público en 
donde te inviten a la creación y narración de historias. Es una 
herramienta impresionante que debes aprovechar. 
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Tu tono, ritmo y proyección 
 
 Seguimos hablando de ti. Así que concéntrate porque 
vamos a examinar cómo hablas para saber qué debes mejorar. 
Según la Real Academia Española el tono es la cualidad de los 
sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos 
de graves a agudos. Listo, ya podemos cerrar este capítulo. No, 
es broma, todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. 
Empecemos por ti, ¿cómo es tu tono de voz? 
 
Si mi voz tiene el tono malo, ¿ya no puedo dar conferencias? 
¿Tono malo? Fermín, ¿de dónde sacas esas ocurrencias? 
Es que mi voz suena rara.  
Pues felicidades, brillarás porque serás único. 
 
Puedes tener la voz grave, aguda o estar en el punto medio. Lo 
que interesa es que te conozcas para  mejorar, no para saber si 
tienes o no capacidad para hablar en público. Todo el mundo 
puede hacerlo. Te recuerdo que tienes mi total y absoluta 
confianza. A muchos cantantes les han dicho que nunca 
llegarían a nada porque tenían una voz demasiado grave, 
demasiado aguda o incluso extraña. Al final triunfaron porque 
tenían calidad y destacaban. Que tengas la voz aguda o grave 
no va a determinar si triunfas en una conferencia. Eso lo hará tu 
capacidad para utilizar bien las herramientas que estamos 
comentando. La manera más sencilla de conectar con tu 
audiencia y salir con la cabeza bien alta se puede resumir en 
tres normas básicas: Trabaja con lo que tienes (tú), sigue un par 
de reglas básicas (las herramientas de este libro) y pon el 
corazón en lo que hagas (todo el amor en tu audiencia). 
 
Te habrás dado cuenta, en caso contrario te lo digo ahora, de 
que nuestro tono de voz sube hacia los agudos cuando 
preguntamos algo. También, al subirla varios tonos, pierde 
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credibilidad. Es curioso pero fíjate en los mafiosos de las 
películas. Comparten un tono de voz grave que les da un 
carisma de “cuidado con este tipo que no se anda con 
bromas”. Por el contrario las comedias están llenas de 
personajes con la voz aguda. ¿Te imaginas al personaje de Don 
Vito Corleone (Marlon Brando en El Padrino) con la voz de 
Axi Rose (vocalista de Guns N´Roses)  y sus fabulosos 
agudos? Ten en cuenta que no estoy diciendo que si tienes la 
voz aguda no te vaya a creer nadie. Cada persona tiene sus 
características y su manera de hablar. Todo lo que te estoy 
contando es para que tomes consciencia de que tono de voz 
tienes para utilizarlo en tu favor. Quizá ni te lo habías 
planteado. Recuerda que si tú no te conoces no podrás conectar 
con tu audiencia. Ella percibirá cosas en ti y quizá desconecte. 
Es frustrante, pero jamás sabrás el motivo. Es imposible 
solucionar un problema que se desconoce. Así que empieza a 
analizar el tono de voz que tienes y utilízalo en tu beneficio.  
 

Yo no tengo una voz bonita. Yo no sé 
cantar bonito, y además no quiero.  

 
Bob Dylan  

 
Nadie, créeme, nadie quiere escuchar a una persona con un 
tono tan monótono que dormiría a las ovejas. Sé consciente del 
tono de voz que utilizas y, de vez en cuando, cámbialo. No 
hace falta que sea mucho y cada dos segundos pero si no lo 
haces, te acabarán odiando. Puede que tengas el tono agudo y 
no pasa nada pero junto al ritmo, algo de lo que hablaremos 
más adelante, deberías ir cambiando. Varía para que no 
desconecten o se duerman. No es cuestión, me repito para que 
quede claro, de estar subiendo y bajando de tonos a lo loco. Es 
más de tomar consciencia en donde debes subir y en donde 
bajar. Piensa que tu garganta es como un instrumento de 
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viento; un saxofón, un clarinete, una flauta, etc. Puede emitir 
sonidos más agudo o más grave en función del aire que pasa 
por su boquilla, en tu caso, la garganta y las cuerdas vocales. 
Cuando hables en público regala una gran variedad de tonos y 
matices. Necesitas emocionar para conectar y no lo harás nunca 
si tu tono es monótono y sin emoción. Los tonos agudos, como 
ya te comenté, se utilizan al realizar preguntas pero también 
sirven para dar energía, alegría y comicidad. Por el contrario, 
los tonos graves nos sirven para enfatizar, transmitir seriedad y 
credibilidad. Experimenta todo lo que puedas. Ya sabes que lo 
importante es la práctica. No te quedes en la teoría. 
 
Otro de los errores que se suelen cometer es el de no utilizar un 
volumen apropiado. Está claro que no es lo mismo hablar a un 
grupo de personas, a una distancia personal o social, que a un 
auditorio con doscientas o trescientas. Está claro que debemos 
proyectar.  
 
¿No vamos a utilizar micrófono? 
Quizá sí o quizá no, hablaremos de eso más adelante.  
Yo llevo el mío de casa.  
Por favor, presta atención. 
 
Es cierto que el uso del micrófono, como bien apunta Fermín, 
elimina el riesgo de que no te oigan. Aún así hay que ser 
consciente de que no siempre podremos disponer de uno. En un 
auditorio grande estará asegurado, eso es comprensible, pero 
mi experiencia me dice que no siempre es así. He impartido un 
curso para noventa personas en un auditorio pequeño donde no 
disponían de megafonía. ¿Cómo crees que lo solventé? 
Proyectando todo lo posible y sin forzar la voz. Al día siguiente 
tenía que impartir otro para setenta u ochenta y no era cuestión 
de quedarme afónico. Tener la habilidad de proyectar, no gritar, 
ayuda a salvar circunstancias incómodas. Sería conveniente que 
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realizaras algunos ejercicios de respiración y proyección. En 
este libro no hay espacio para eso pero si necesitas conocerlos 
envíame un e-mail y te podré ayudar. 
 
 

Si maltratas a tu audiencia con un 
tono uniforme, un ritmo monótono y una 
proyección pésima. Nunca te lo perdonará.     

 
 
Al igual que empezamos con el tono, arrancamos con el ritmo. 
Para la Real Academia de la Lengua, ritmo es la sensación 
perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de 
sílabas, acentos y pausas en el enunciado, especialmente en el 
de carácter poético. El carácter poético, con tu permiso, nos lo 
vamos a saltar. No creo que recites en verso tus conferencias, 
aunque nunca se sabe. Lo cierto es que podría ser toda una 
novedad.  
 
El ritmo está ligado a la velocidad. Has leído que el ritmo es la 
sucesión regular de sílabas, acentos y pausas. Ahora bien, esa 
sucesión se puede acelerar o ralentizar. La velocidad que 
imprimamos marcará el ritmo de nuestra conferencia. Al igual 
que en la música hay melodías que se tocan a distintos 
compases; 2/2, 2/4, 3/8, 3/4, etc. en una conferencia puedes 
utilizar la velocidad que consideres. El problema viene cuando 
utilizamos un ritmo frenético o demasiado lento. Los extremos, 
ya lo sabes, no son buenos. 
 
¿Lo mejor es una velocidad media? ¿De crucero va bien? 
¿De qué? 
De Crucero. 
Fermín, de verdad, ¿no tienes que ir a comer algo? 
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El secreto para que la audiencia te siga está en los cambios de 
ritmo. Si utilizas siempre la misma velocidad, por ejemplo 
demasiado rápida, desconectarán porque no podrán seguirte. Si 
lo haces al revés y usas una velocidad muy lenta se dormirán. 
La combinación de varios cambios de ritmo es lo ideal para que 
tu audiencia esté contigo todo el tiempo. Tampoco es cambiar 
de marcha por cambiar.  
 
Debes conocer tu discurso al dedillo, hablaremos de eso en el 
apartado correspondiente, para saber dónde acelerar y donde 
bajar el ritmo. Incluso una pausa en el momento indicado 
mejorará tu relación con el público. Los harás pensar y eso no 
tiene precio. Así que busca esas pausas en tu discurso y 
márcalas con un rotulador rojo.  
 

 
 
Para rematar con este apartado comentarte, aunque no viene en 
el título, piensa que es un regalo, dos cosa importantes:  
 

La comunicación no verbal. 
Los malditos vicios del habla. 

 
Esas dos cosa parecen ir por libre. Todos tenemos la sensación 
de que hablamos muy bien y no tenemos vicios. Como nos 
oímos todos los días estamos acostumbrados a nuestros 
defectillos. Y no digamos nada de la comunicación no verbal, 
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algunas persona no saben ni lo que es eso. Esto viene del 
pensamiento erróneo de que lo importante es lo que digo y un 
poco el tono, nada más. No somos conscientes de que 
transmitimos más con el cuerpo que con el discurso.  
 
El investigador Albert Mehrabian descubrió que lo que 
recibimos de un mensaje se puede repartir de la siguiente 
manera. 
 

 
 
El lenguaje corporal se refiere a los gestos, posturas, 
desplazamientos, respiración, etc. En cuanto a la voz sería la 
entonación, la proyección, el ritmo, etc. Y en el 7% restante, las 
palabras emitidas o el discurso. De esto, de tu discurso, 
hablaremos en el próximo capítulo y no me gustaría que 
pensaras que no tiene importancia. Verás muy pronto que no es 
así. Es el porcentaje más pequeño pero tienes que prepararlo y 
trabajarlo bien. Disculpa, ya dije que no quería…  
 
Pues parece que lo estás haciendo. 
¿Haciendo qué? 
Adelantarte al capítulo del discurso.  
Gracias, Fermín, por tu corrección. Ya no sé qué decirte.     
Sólo intento ayudar.  
Pues no ayudes tanto.  
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Sí el lenguaje corporal es el porcentaje más alto deberíamos 
saber cómo caminamos, utilizamos las manos o incluso cómo 
respiramos. El control corporal es una herramienta muy valiosa 
a la hora de comunicar.   
 
Te voy a contar una pequeña anécdota. Mi amiga, para mí 
como una hermana, Toñi Caseiro, participó en una jornada de 
conferencias que organizo dos veces al año. Quince minutos de 
tiempo y nada de tecnología donde apoyarse. Esas son las 
normas. Así que, al igual que las otras siete personas que iban a 
participar, se preparó la pequeña conferencia. La suya fue 
espectacular. Al día siguiente una persona, que había asistido 
como público, me comentó que Toñi tenía algo que le faltaba a 
los demás. No sabía ponerle nombre pero era muy evidente. En 
cuanto Toñi entró en el escenario, me comentaba esa persona, 
nos atrapó con su presencia, con su forma de hablar, de 
caminar, de mover brazos, todo era hipnótico. Sonreí y le dije 
que ella tenía Presencia Escénica. Algo que, por desgracia, los 
demás desconocían y, era evidente, no habían trabajado.  
 
Se nota mucho cuando una persona sobre el escenario no tiene 
el control de la situación o está nerviosa, tensa, agarrotada, etc. 
El cuerpo no miente. Puedes decir a viva voz la mentira más 
grande que el cuerpo te delatará. Trabaja tu comunicación 
corporal si quieres tener ventaja. No para mentir y que no se 
note. Hazlo para que toda tu verdad resuene a través de tu voz y 
tu cuerpo. Ganarás seguridad, emotividad y credibilidad.  
 
¿De los malditos no vas a decir nada? 
¿Malditos? 
De los vicios. Yo dejé de fumar hace tiempo.  
Felicidades Fermín pero no son esos vicios.  
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Utilicé el adjetivo malditos para referirme a los vicios del habla 
porque muchas veces no nos percatamos de ellos. Es una pena 
pero usamos muletillas, tenemos dejes o incluso hacemos 
ruidos extraños. Sí, hay de todo.  
 
Hablando de…   
                                    Eeeeeh… 

Digamos que… 
¿Vale? 
O sea… 
Bueno… 

    
Son sólo cuatro muletillas (o cinco), no las más utilizadas pero 
seguro que las conoces. Incluso puede ser que alguna de las que 
tú tienes esté entre las anteriores. El problema es que son 
repetitivas, ensucian el discurso y no aportan nada. Sí, es cierto 
que son inconsciente pero es mejor evitarlas. Mi 
recomendación es que te grabes dando el discurso y luego lo 
escuches con atención. Seguro que vas a encontrar esas 
malditas muletillas que no sabías que tenías. Ya has hecho el 
primer paso, reconocerlas, ahora evítalas.  
 
Ocurre lo mismo con los dejes, que sin ser malos, no son otra 
cosa que acentos o maneras de hablar regionales, sociales o 
culturales, no son recomendables. Es cierto que en ocasiones 
pueden ser graciosos o agradables pero entonces debes 
utilizarlos en tu beneficio. Los que generan mal estar o 
confusión, por supuesto, debes evitarlos. Para saber cuales son, 
unos u otros, buenos o malos, debes conocerte, no te digo más. 
La misma recomendación, grábate y escucha con atención 
como hablas.  
 
Los sonidos extraños podría ser más un problema físico o de 
dicción. Hay personas que cada dos frases hacen un pequeño 
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ruido como si estuvieran aspirando algo en su boca, un 
chasqueo con los labios o un pequeño carraspeo. Todos esos 
sonidos se generan de forma inconsciente. Te parecerá algo 
exagerado lo que digo pero seguro que conoces a alguien, 
piénsalo bien. Eliminar eso es más complicado pero, al igual 
que todo lo anterior, debes conocerte para poder evitarlo.  
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TU DISCURSO 
 
 

Preparar una presentación sin el 
público en mente es como escribir un discurso 
de amor empezando con: 

 “A quién le pueda interesar”.  
 
Ken Haemer  

  
 
 

Nadie se ha quejado nunca de que 
un discurso sea demasiado corto.  

 
Ira Hayes  

 
El que golpea primero 
  

Ya sabes lo que se dice, el que golpea primero golpea 
dos veces. No estamos hablando de pelear con nuestra 
audiencia ni nada parecido. Es más, dejemos claro que la 
violencia no es buena. Utilizo esa expresión para que te quede 
grabada en tu cerebro de una manera fácil y no la olvides 
nunca. Cuando comenzamos una conferencia queremos que nos 
presten atención desde el minuto uno. En ocasiones ocurre eso 
de forma natural, el público puede estar receptivo y expectante 
porque quieren oírte. En otras, lleva tiempo escuchando varias 
conferencias y está cansado, despistado, hablando o incluso 
somnoliento. Necesitas que vuelva, que te preste atención. 
 
Quizá no eres consciente pero tu conferencia comienza mucho 
antes de que salgas al escenario y digas la primera palabra. 
Todo lo que el público, nuestra audiencia, ve, oye y siente en 
cuanto entra en el local es importante. Es cierto que quizá te 
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hayan invitado y no tengas el control sobre nada de la 
preparación. Vas, sueltas tu charla y adiós. Aún así, en otras 
ocasiones sí puedes gestionar todo lo que va antes. No 
desestimes la importancia de, me voy a repetir para que quede 
claro, lo que ve, oye y siente tu audiencia antes de tu 
conferencia. 
 
¿Lo que ve, oye y siente la audiencia? ¿No será mucho? 
No Fermín, con práctica se puede conseguir.  
Es que me parece mucho que controlar.  
Ya verás como no, confía.  
 
La entrada es primordial. Desde el primer minuto debes 
enganchar a tu audiencia. Esperar al minuto cuatro o al diez es 
un error, quizá ya no puedas recuperarla. Puedes pensar que 
estoy exagerando, que total, lo que vas a decir es importante y 
te prestarán atención cuando te oigan. A nadie le importa lo que 
vas a decir hasta que lo dices y si cuando lo dices tu audiencia 
está hablando, despistada o dormida de qué les vale. Desde el 
principio tienes que crear una gran expectativa. Tu audiencia 
tiene que querer acompañarte, escucharte. Deben avanzar 
contigo, después del gran inicio, con hambre de más momentos 
espectaculares. No dudes en regalar contenidos únicos y 
sorprendentes. Si arrancas tu conferencia de forma correcta 
toda tu audiencia querrá seguirte. Es tu responsabilidad 
preparar un gran impacto inicial para que la venta de un 
producto o servicio, la reunión de la junta directiva, hablarle a 
un equipo de trabajo, impartir un curso, etc., se convierta en un 
proceso de cambio y transformación interior que los lleve, a 
través de lo que dices y haces, a otro nivel.  
 
Según los científicos nuestra capacidad de atención ha bajado 
en los últimos quince años una barbaridad. Un estudio en 
Canadá, en el año 2015, demostró que estaba en ocho 
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segundos. En el 2019, sólo cuatro años después, bajó a cinco 
segundos. Eso quiere decir que nos cuesta concentrarnos en 
tareas concretas durante un espacio de tiempo muy corto. Está 
claro, no lo duda ningún científico, que el uso de las nuevas 
tecnologías son las responsables de dicha bajada. La 
información que recibe en la actualidad cualquier persona en 
un día, es el equivalente a la que una del siglo XVIII podría 
recibir en un año. Creo que este es un tema importante para 
reflexionar. Si no eres capaz de captar a tu audiencia desde el 
primer momento tendrás un problema.  
 
El factor humano es importante, lo hablamos en el primer 
capítulo, pero no desestimes el contacto visual, la postura 
corporal y otras técnicas que te ayuden a robar la atención de 
tu audiencia desde el principio. Un cerebro que se aburre y no 
tiene fe en que eso cambie, desconecta. Nosotros no queremos 
perder la atención de nadie de nuestra audiencia porque 
tenemos un mensaje que transmitir, una información 
importante que dar, una lección de vida, unos números que 
deben conocer o queremos motivarlos para que realicen alguna 
tarea. Sea lo que sea, necesitas que sus cerebros estén alerta y 
contigo. 
 
En cuanto entras en el escenario ya estás transmitiendo 
información. Cuando nos presentan a una persona tardamos 
diez segundos en hacer un juicio rápido sobre ella. Antes 
incluso de que habrá la boca ya la hemos estudiado de arriba a 
abajo. Es inconsciente y está basado en nuestras experiencias 
anteriores, que son subjetivas. Así que, antes de que abras la 
boca y hagas tu fabulosa presentación, tu audiencia ya te ha 
puesto en una categoría. No quiero entrar en cómo debes vestir 
o cómo llamar la atención. Si vas con un disfraz de pollito te 
garantizo que ya has ganado la atención de los primeros 
minutos. Tampoco es eso lo que buscamos. Debes ganarte a tu 
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público por el valor que les entregas y el cambio que produces 
en sus vidas. Eres libre de ir con ropa deportiva cómoda, llevar 
un traje muy elegante o con un disfraz de pirata. La ropa te 
debe servir para que estén atentos a lo importante, tú. Mi 
consejo es que utilices ropa oscura o por lo menos que no tenga 
demasiado contraste. Tus manos y tu cara se verán mucho 
mejor. Con una camisa estampada sólo conseguirás que el 
cerebro de tu audiencia se vuelva loco dudando entre mirar 
hacia los colores, tus manos o tu cara. Evítales el esfuerzo. 
Tampoco te vengas abajo por lo que te he dicho de que te van a 
juzgar nada más salir. Todo eso cambia a medida que avanza la 
conferencia y te vas ganando su empatía. Seguro que alguna 
vez te han presentado a una persona que a los diez segundos 
pensabas que era de una manera y a medida que la fuiste 
conociendo comprobaste que era de otra.  
 
En eso tienes razón, las personas cambian mucho.  
Fermín, de todo lo que hablamos, ¿sólo tengo razón en esto?    
 
Llegados a este punto, no nos queda otra que ver y comentar 
las cinco formas de apertura, si juegas al ajedrez sabrás la 
importancia que tienen, para cautivar a tu audiencia. Está claro 
que puede haber más, que alguna no te convenza y quizá no 
sean para ti. No pasa nada. Según mi experiencia, bien 
utilizadas, funcionan todas. Tú usa la que mejor se adapte a ti.        
 

• Utiliza el humor. 
• Pregunta algo. 
• Cuenta una anécdota. 
• Utiliza números.  
• Lanza una frase “mortal”. 

 
Hablemos un poco sobre cada una de ellas. Recuerda que todo 
esto es teoría, muy interesante, eso es cierto pero que no te 
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servirá de nada si no la pones en práctica. Quizá no tengas 
ocasión de dar una conferencia o impartir un curso muy pronto. 
Eso no es motivo para que no utilices estás técnicas cuando 
estés junto a un grupo de personas, tomando un café o en el 
trabajo. Prueba y ya me contarás.    

 
 

 
Utiliza el humor 

 
Todos sabemos que tener un buen chiste a mano es maravilloso 
para romper el hielo en situaciones complicadas. Empezar con 
una frase graciosa es una buena estrategia si lo que queremos 
es captar la atención. El problema muchas veces es que no 
tenemos gracias o no encontramos el chiste perfecto. Ahí está 
la dificultad de esta apertura. Mucha veces la charla versa sobre 
un tema serio o complicado de explicar. El público, que sabe lo 
que se les viene encima, está a la defensiva. Puedes utilizar ese 
momento para empezar con una frase graciosa, los dejarás a 
todos desconcertados y te ganarás su atención. Ahora sólo te 
queda encontrar esa frase simpática o el chiste que encaje en tu 
conferencia.  
 
 

Pregunta algo 
  
Es la que más utilizo. Las preguntas retóricas son una 
herramienta fantástica. No tienes que contestarlas, quedan 
suspendidas en el aire y sobre todo en la cabeza de los 
presentes. Si has escogido la pregunta perfecta, la has lanzado 
en el tono correcto y has hecho después la pausa necesaria, 
sentirás a través de su silencio que tienes a todo el mundo 
donde querías; contigo. Más adelante hablaremos de algunas 
reglas necesarias a seguir.   
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Todas las personas nos hacemos preguntas. Nos gusta 
investigar y encontrar respuestas. Así que empezar con una 
pregunta es unirse a tu audiencia en la búsqueda. Si haces una 
pregunta, que prometes responder a lo largo de tu conferencia, 
no puedes dejarla sin más. Las retóricas que lances al principio 
deben ser un apoyo para tu charla y si piensas responderlas, 
hazlo. No defraudes a tu audiencia en este sentido porque no te 
lo perdonará.  
 
No quiero defraudar a la audiencia, que no tengo. 
De momento, Fermín.  
De momento. 
Bien.   
 
La apertura a través de una pregunta tiene tres reglas que debes 
seguir. Son pocas pero imprescindibles. Si te las tomas en serio 
y realizas el trabajo correspondiente para interiorizarlas ganarás 
la atención de tu audiencia con mayor facilidad. 
 
• El contacto visual es importante. Toda tu audiencia debe 

tener la sensación de que la estás mirando. Gira tu cabeza 
despacio y dirige la mirada al mayor número de personas. 

 
• Habla despacio para que te entiendan. Las prisas no son 

buenas y menos si vas a hacer una pregunta. Quieres que 
todo el mundo la oiga así que hazla despacio pero sin, 
declamar, exagerar y/o tartamudear. Sé natural.  

 
• Dales tiempo para que reflexionen. Hacer una pausa al 

final de la pregunta es regalarles los segundos necesarios 
para que la interioricen y la respondan. No lo dudes, te lo 
agradecerán. El cerebro está preparado para contestar así 
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que, aunque sea de forma inconsciente, buscará 
respuestas.  

 
 

Cuenta una anécdota 
 
En el apartado de las historias hablamos sobre esto. Tener una 
anécdota personal es fantástico. Empezar contando algo que 
nos ha pasado nos humaniza y nos conecta. La directora de una 
empresa que tiene que dirigirse a su consejo de administración 
puede utilizar esta apertura para acercarse a la parte cerebral 
que le interesa alcanzar. ¿Recuerdas cuál era? Sí, la derecha.  
 
Puedes pensar que no interesa esta última apertura o que es 
muy arriesgada para el mundo empresarial. Quizá, no lo sé. 
Sólo la estoy exponiendo aquí y es tu decisión utilizarla o no.  
 
Busca la que mejor se adapte a ti, trabájala, recuerda que todo 
esto es teoría y necesitas práctica. Desde donde estoy no puedo 
recomendarte una u otra, no puedo decirte cuál te irá mejor 
porque no te conozco. Es en los talleres presenciales donde 
trabajamos todas estás herramientas. Es ahí donde se pulen 
defectos y se crean nuevas habilidades. Te recomiendo que no 
te pierdas los talleres que impartimos porque vivirás una 
experiencia única. Toda la teoría, que ahora lees, cobrará 
sentido a través del trabajo en común.  
 
 

Utiliza números 
 

Siempre y cuando los utilices bien, los número son fantásticos 
para comenzar una conferencia. Digo esto porque no es la 
primera persona que da unas cifras erróneas, que es muy fácil, 
y se le cae la conferencia al suelo. Si pierdes credibilidad, nada 
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más empezar, recuperarla después puede ser un trabajo de 
titanes.  
 
Lo que se busca con esta apertura, al igual que con algunas de 
las otras, es un shock emocional. Además, los números son 
científicos y la parte racional del cerebro, la izquierda, estará 
encantada de recibirlos. También queremos tocar la parte  
emocional, la derecha. Así que, si hacemos bien nuestros 
deberes y conseguimos la combinación correcta tendremos una 
apertura impactante.  
 
Siempre tuve dudas de cómo empezar una conversación.  
Pues mira que bien Fermín, ahora ya tienes varias opciones.  
 
Este tipo de apertura es la más fácil de conseguir. Sólo tienes 
que hacer la búsqueda correcta en Internet o donde quieras, y 
encontrar la estadística, el porcentaje o el número que 
necesitas. Mucho más fácil que encontrar una buena historia o 
una anécdota personal. ¿Verdad Fermín?  
 
Si además la adaptamos a nuestra audiencia ya sería la bomba. 
Me explico. Hay una conferencia TEDx, en Río de la Plata, 
donde el orador empieza hablando del número de asistentes. 
Continúa diciendo que dado ese número, estudios estadísticos 
determinan, qué porcentaje de los asistentes va a sufrir una 
agresión sexual o un robo en su coche. No se corta y da las 
cifras exactas. Puede ocurrir o no pero el impacto ya está 
conseguido.  
 
Lo más agradecido de esta apertura es que todo el mundo sabe 
de números. Hablo de números básicos. Es evidente que no 
todos sabemos de física cuántica pero dado el sistema 
educativo actual, tenemos una cultura media en cuanto a 
números. Además los utilizamos todos los días. ¿Tienes hora? 
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Ahí tienes números. ¿Quieres más ejemplos? ¿Cuántos 
habitantes tiene tu ciudad? ¿Qué porcentaje, de los vecinos de 
tu edificio, tienen un coche rojo? ¿Cuál es la media de perros 
por cada cien mil habitantes en tu país? Y así hasta el infinito, 
números relacionados contigo, con tu audiencia o con el tema 
del que vayas a hablar sobran. Sólo tienes que encontrar los que 
te interesen.        
 
 

Lanza una frase “mortal” 
       
“Todos vais a morir”. Con esta frase arrancó mi amigo Santi 
una mini conferencia. Fue en un curso que impartí hace un año 
y formaba parte de un ejercicio que todos debían preparar. Lo 
cierto es que fue impactante. Consiguió nuestra atención con la 
primera frase. Mide casi un metro noventa y está bastante 
fuerte. Verlo frente a nosotros y oír como pronunciaba esa frase 
con la voz grave, seria y casi amenazante, provocó que en 
nuestros cerebros se rozara lo traumático. Poner “mortal” al 
final del título de este apartado es en su honor. Es también una 
forma de no olvidarse de esta regla que, por otro lado, quizá sea 
la más fácil y te puede cambiar la vida.  
 
Una frase impactante siempre es un buen comienzo. Imagina 
que alguien arranca la conferencia como la va a empezar 
Fermín.  
 
¿Yo?¿Ahora?  
Sí, adelante, es tu momento.    
Estoy un poco nervioso. 
Venga, tú puedes.  
 
Buenos días, mi nombre es Fermín, tengo una fábrica de 
ordenadores y hoy quiero hablar de algo que les puede ayudar. 
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Todo el mundo tiene un ordenador en casa o en el trabajo. 
Quiero lanzar un mensaje claro sobre la importancia de 
protegerlos de los virus informáticos. Todos sabemos que 
debemos cuidarnos de eso pero la mayoría no lo hace. Por ese 
motivo, hablaré durante una hora, más o menos, sobre como 
proteger sus ordenadores.  
 
Gracias Fermín. Esta es la típica presentación que suele 
hacerse. Ahora veamos como podría haber empezado nuestro 
amigo utilizando sólo una frase.  
 
Antes de que acabe el año, todos sus ordenadores tendrán o 
habrán tenido un virus.   
 
Clara, directa, realista, contundente y que ya ha conseguido la 
atención de la audiencia. 
 
Otro ejemplo, esta vez real. En una conferencia, hace un par de 
años, comencé de la siguiente manera: 
 

Todo lo que ustedes piensan de mí, es mentira.  
Todo lo que yo pienso de ustedes, es mentira.  

 
Y me fui. Lo había pactado con la presentadora, así que antes 
de que bajara del escenario ella me frenó y me dijo que, por 
favor, continuara con la charla. Volví y le dije al público, que 
estaba alucinando, que como tenía más tiempo les explicaría en 
los próximos minutos lo que quería decir con las frases 
anteriores. Ya tenía su atención, así que repetí las dos frases y 
continué con la conferencia.  
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¿De qué hablas? 
 

Ante el reto de hablar en público siempre nos ponemos 
nerviosos. Ya hablamos del miedo inicial que surge ante esa 
situación. Ahora abordaremos el tema de otro miedo que 
aparece, podríamos decir, en la segunda fase; qué digo en mi 
discurso y cómo lo preparo.  
 
El tema lo tengo pero no sé cómo empezar.   
Fermín, sabemos que quieres vender tus ordenadores.  
Quizá sí, quizá no. 
Para qué perderé el tiempo contigo.    
 
Vamos a dar por hecho que dominas el tema sobre el que vas a 
hablar, sea en una conferencia o en el curso que quieres 
impartir. Esos son dos supuestos claros pero también podrías 
estar delante de una junta directiva explicando los resultados 
del trimestre, ante un grupo de accionistas que quieres 
convencer para que te apoyen, en un instituto motivando a los 
adolescentes a que cambien sus hábitos alimenticios, etc. Como 
ya sabes las posibilidades son enormes pero todas tienen algo 
en común; la persona que controla la charla, la conferencia o el 
curso.  
 
Demos por sentado que tienes tu tema controlado. Está clara la 
ventaja que eso aporta, aún así no puedes confiarte porque todo 
puede fallar. Una de las primeras reglas que debes seguir es que 
siempre se debe preparar el discurso con dedicación, antelación 
suficiente y amor. Quizá lo último, lo del amor, te parezca 
exagerado. Prueba a realizar, cualquier cosa que te tengas que 
hacer, poniendo tu visión, tu pasión y tu amor por delante. Tu 
esfuerzo se transformará en placer y disfrutarás mucho más del 
resultado.  
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Pon todo tu amor en la 

preparación del discurso para que tu 
audiencia pueda sentirlo.  

 
 
No comiences a hablar si no sabes qué decir o cómo hacerlo. 
En ocasiones la búsqueda del qué y la posterior preparación del 
cómo se convertirá en una tarea dura que te llevará tiempo. Con 
la práctica, al igual que todo en la vida, ganarás destreza y por 
lo tanto velocidad. Las primeras veces debes poner toda tu 
atención en la preparación. Cuando no sabemos cocinar vamos 
leyendo el libro y todo lo que hacemos va a cámara lenta. 
Preparar lo ingredientes, mezclarlos y cocinarlos se convierte 
en una tarea que exige mucha concentración y tiempo. Poco a 
poco vamos ganando agilidad y eso acelera el proceso. Con la 
preparación de tu discurso pasa lo mismo.  
 
Es recomendable que prepares el discurso con antelación 
suficiente porque te ayudará a pensar mejor. Si quedan pocos 
días u horas y no tienes nada claro, el estrés no dejará que las 
ideas fluyan correctamente.  
 
Hay muchos datos que analizar al preparar un discurso. El 
simple objetivo que quieres alcanzar es importante. Quién es tu 
audiencia y que objetivo tiene aumenta las variables. Y todavía 
no hemos empezado. En dónde se impartirá, habrá micrófono, 
habrá apoyo tecnológico, etc., siguen siendo variables a sumar 
a la puesta en escena y creación de tu discurso.     
 
Vamos a dar por sentado que ya sabes de qué vas a hablar. 
Tienes un tema que, más o menos, dominas, y una audiencia 
impaciente. Ahora toca empezar a escribir. La primera pregunta 
es por dónde empezamos. Ya hablamos de la importancia de 
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las aperturas pero me creas o no, suelo pensarlas al final. 
Cuando ya tengo el discurso muy avanzado, incluso casi 
terminado, ahí se me ocurre una apertura. Así que mi 
recomendación es que te olvides un poco del tipo de apertura 
que vas a utilizar hasta que no avances un poco. Empieza por 
una tormenta de ideas. La madre de todas las Brainstorming. 
Aunque te parezca una locura, anota en un papel lo que se te 
ocurra. Por supuesto, que esté relacionado con el tema y con el 
objetivo que tengas en mente. Se pretende con esto que 
encuentres frases, ideas y conceptos frescos que no habrían 
aparecido si escribieras todo de una forma lineal y aburrida. Ya 
le darás sentido después a todo ese batiburrillo. Cuando ya no 
se te ocurra nada, pones en orden lo que tengas. Notarás que la 
mayoría de tus anotaciones comparten un sentido, un camino. 
Es hora de desechar las que no encajen y las otras ordenarlas 
con más o menos sentido. Al terminar tendrás un sencillo 
esqueleto orgánico de lo que puede ser tu discurso.  
 
¿Tiene que durar mucho la tormenta de ideas? 
Cuanto más anotes mejor.  
¿Aunque no sea del tema que queremos hablar? 
Fermín, de verdad, ¿Por qué harías eso? 
No sé, sólo preguntaba. 
¿No lo ves una pérdida de tiempo? 
Sólo era una pregunta, ¿vale?  
¡Por favor!   
 
En la siguiente fase pule todo ese esqueleto. Utiliza las frases y 
los recursos que más te interesen. Busca la forma de que tu 
discurso apunte al objetivo que te has fijado. Utiliza frases 
motivadoras, emocionantes y conmovedoras. Recuerda que le 
estás hablando a personas que como tú necesitan que las 
emocionen, no que las aburran. Al mismo tiempo no dejes los 
argumentos y razonamientos en el olvido. La parte racional de 
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tu audiencia necesita alimentarse. Quizá un 80% de naturalidad 
y un 20% de racionalidad sería fantástico pero eso debes 
valorarlo tú.   
 
En está última parte, con un pequeño discurso ya escrito, léelo 
en voz alta. Has creado algo que será entregado a tu audiencia 
de forma oral. Por muy bien que te suene en tu cabeza al leerlo 
en silencio puede parecer raro, lento, descalabrado o sin sentido 
al hacerlo en voz alta. Si no te suena bien, dale otra vuelta y 
cambia lo que consideres hasta que fluya con armonía.  
 
El lenguaje y el vocabulario que has utilizado debe estar acorde 
con tu audiencia. No pienses en ti, piensa en ella. Tienen que 
entender lo que dices, interiorizarlo y procesarlo con facilidad. 
Adáptate a tu audiencia, si no recuerdas de qué te hablo busca 
el apartado correspondiente en este libro y repasa lo que en él 
se dice.  
 
Los discursos tienen un tiempo de vida muy corto. Lo normal 
es que sepas con antelación el tiempo del que dispones. Adapta 
tu discurso al tiempo estipulado, no te pases ni te quedes corto. 
En una de las jornadas que organizo, una de las ponentes, lo 
cierto es que, por el mismo motivo, se quejaron varias personas 
pero esta fue la que más llamó la atención. Decía que no podía 
estar sólo quince minutos en el escenario porque tenía mucho 
material sobre su tema. Alegaba que el tiempo que le habían 
asignado era poco. El tiempo era el mismo para todo el mundo. 
Se suponía que debían hacer un resumen y hablar de lo más 
importante. Se negaba a entender que el tiempo que tenía eran 
esos quince minutos ni más ni memos. Pretendía que la 
organización le diera más a costa incluso de quitárselo a otras 
personas. Por supuesto, le dijimos que no. Al bajar del 
escenario, después de su conferencia de diecinueve minutos, no 
había manera de que terminara, no paraba de protestar diciendo 
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que le habían quedado muchas cosas atrás. Daba a entender que 
la organización era la culpable de su fracaso. Las normas del 
evento, se le habían entregado a todos los ponente un mes y 
medio antes. Nadie podría quejarse de que lo hubieran cogido 
por sorpresa. El problema real es que no había preparado su 
conferencia. Si tienes quince minutos prepárala para ese 
tiempo, si tienes setenta ajústala a setenta y si tienes cien crea 
una para cien. Es tu responsabilidad adaptarte al tiempo que te 
marcan y es una falta de respeto no cumplir las normas del 
evento en el que te han invitado a participar, te paguen o no.  
 

Un discurso no debería tener 
párrafos innecesarios ni un párrafo 
frases innecesarias ni una frase palabras 
innecesarias.  

 
William Strunk Jr. 
 

Ya en este punto de la construcción del discurso, busca la 
mejor apertura y el final más impactante. Elige, entre las cinco 
propuestas de apertura, la que mejor se adapte a ti y a lo que 
vas a decir.  
 
Yo aún no sé que apertura utilizar.  
Fermín, hazme un favor, vuélvelas a leer y quédate allí.   
 
Otra duda a eliminar es qué hacer a la hora de pronunciar un 
discurso; leer o no leer. Fíjate, esto es lo que ocurre cuando 
lees; bajas la cabeza y el público no ve tu cara, tus palabras no 
llenan la sala porque se quedan en el papel y el discurso suele 
sonar mecánico y monótono. Ahí tienes la respuesta. Créeme, 
no te conozco pero lo sé de buena tinta, cuando lees pierdes 
naturalidad y espontaneidad. No te enfades, le pasa a todo el 
mundo. Es mejor tenerlo memorizado porque puedes caminar y 
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mirar al público a los ojos para establecer una conexión. Tu 
sistema de escucha activa está más alerta y puedes improvisar 
en caso necesario. Cuando lees te olvidas de tu audiencia para 
centrarte en tus palabras. Te encierras en ti y pierdes el vínculo 
tan necesario con tu audiencia. Una vez visto lo que ocurre 
cuando lees, creo que la duda ha quedado resuelta. Nunca leas 
un discurso a no ser que sea estrictamente necesario y eso, 
sospecho, no ocurrirá nunca.    
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Estructura 
 
 En el capítulo anterior te hablé de como construir un 
discurso. Ahí utilicé la palabra esqueleto. ¿Recuerdas? Ahora 
voy a hablar sobre una de las estructuras básicas que existen 
para crear ese esqueleto.  
 
Puede parecer que las buenas conferencias están improvisadas. 
Nada más lejos de la realidad. Todo el trabajo anterior es el que 
define y produce la sensación de improvisación. Sí, es una 
paradoja, pero incluso los que hacen improvisaciones teatrales 
en directo han trabajado muchos ejercicios en ensayos 
anteriores.    
 

Por lo general, me lleva más 
de tres semanas preparar un buen 
discurso improvisado.  

 
Mark Twain. 

 
Recordarás que mencioné la estructura de presentación, nudo y 
desenlace. Esa es la clásica que enseñan en todos los colegios. 
Estoy seguro de que la conoces aunque no hayas leído la 
Poética o la Retórica de Aristóteles, que por otro lado te invito 
a que lo hagas. Te hablaré un poco de la estructura clásica en el 
próximo capítulo y le daremos una vuelta para adaptarla al 
momento en que vivimos. Pero todo eso será más adelante. 
Ahora estamos aquí, hablando de una de las estructuras menos 
conocidas y que más, según mi experiencia, impacto tiene en la 
audiencia.  
 
¿Para qué necesito un esqueleto de esos? Digo lo que sé de 
ordenadores, que es un montón, y ya está.  
Muy bien Fermín, lo estás haciendo muy bien.  



 

  76 

Si llegado a este punto aún no valoras la importancia del 
trabajo anterior es que tenemos un problema. Tú, porque no 
retienes, o yo, porque no supe explicarme.   
 
Ya te hablé de la importancia de saber quien eres y de como 
conectar contigo para poder conectar con tu público, de como 
crear la apertura de un discurso, de la importancia de las 
historias, de tu audiencia, de marcar objetivos y de un montón 
de cosas más. Sí, soy consciente de que quizá sea mucho. 
Llevamos un tiempo recorriendo este camino juntos y creo que 
los dos sabemos que toda esta teoría es fantástica pero no te 
queda otra que vivir la experiencia. Tienes que salir de la zona 
de confort e ir a un taller presencial. Te dije que iba a poner 
mis datos a tu disposición para que te pusieras en contacto 
conmigo. Creo que este es un buen momento. Envíame un E-
mail contándome tus dudas, así tendrás más información. En 
realidad, no te quiero presionar, hazlo como consideres y te sea 
más cómodo pero piensa que estoy aquí para ayudarte.       
 

hola@josemejuto.es 
 
Ahora, sigamos. Nos queda un buen trecho por delante, mucho 
de lo que hablar y mucho que aprender.  
 
Yo voy tomando notas pero muchos conceptos no los pillo.  
Ya, Fermín, me imaginaba algo así.   
 
Volviendo a la estructura 5P de este capítulo, sólo decirte que 
es muy simple y que no tienes nada por lo que asustarte. La 
explico en los talleres de media jornada que suelo impartir 
porque es muy fácil de memorizar y utilizar. Podría decirte que 
sólo necesitas tres cosas:  
 

1.- Trabajo individual de cada apartado. 
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2.- Habilidad en la unión de los mismos. 
3.- Práctica del conjunto.  

 
Espero que no tengas la sensación de que todo lo que te he 
contado, y seguiré haciendo, es mecánico y aburrido. Hablamos 
de comunicación con los demás congéneres de nuestra misma 
especie. Eso es maravilloso. Lo malo, es que muchas veces no 
es una charla a dos bandas, delante de un café y de forma 
distendida.  
 
La mayoría de las veces, por trabajo u otros motivos, debemos 
enfrentarnos a las miradas de un grupo. Al igual que hablamos 
de obtener ventaja conociendo los tipos de personas que hay; 
visuales, auditivas y kinestésicas. Ocurre lo mismo con las 
estructuras de los discurso, deben estar adaptadas al mayor 
número posible de personas. No quieres que, en la conferencia 
o curso que impartes, te preste atención el cinco porciento, 
quieres al noventa y cinco restante. Para eso debes crear un 
discurso con un esqueleto tan potente que alcance al mayor 
número de asistentes.  
 
Hablaré de la estructura 5P, así la llamo yo, de la forma más 
sencilla posible para que su memorización resulte más cómoda. 
Quizá conozcas a alguien que utilicen un sistema parecido y la 
llame de otra forma. Utilizo el nombre de 5P porque me ayuda 
a recordarla. Se basa en el sistema de presentación, nudo y 
desenlace donde el nudo, se divide en tres partes.  
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¿Dónde están las 5 Pes? 
Sí, lo sé, puede parecer que hice trampa con el nombre.  
Claro que hiciste trampa. 
Por favor, Fermín, relájate y piensa que es una simple regla de 
nemotecnia para evitar olvidos.  
 
Veamos la función de cada apartado.  
 
1Presentación: 

Está claro que aquí poco hay que añadir. Puedes utilizar 
el sistema que quieras de apertura. Si dudas vuelve atrás y 
repasa los cinco tipos que te he comentado. Tu nombre, si no te 
han presentado antes y lo ves necesario, debería ir después de 
la apertura, al igual que la profesión o todo lo que quieras 
añadir sobre ti. No te olvides de que menos es más, de esto 
hablaremos más adelante. Ten claro que nadie te recordará 
porque digas que tienes dos carreras. Les importa el valor que 
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aportas a sus vidas a través de la conferencia o curso que estés 
impartiendo.  
 
2Problema en común: 
 Este apartado es el que más controversia tiene en los 
cursos. Algunas personas lo ven como una verdadera pesadilla. 
Se basa en encontrar un problema en común con tu audiencia 
en relación al tema que vas a tratar.  
 
Yo no tengo ningún problema con la audiencia. 
Claro que no, tú no tienes ningún problema con nadie Fermín.  
 
Digo que hay que encontrar un problema que tenga todo el 
mundo. Mejor, unos ejemplos:  
 

Tema de tu conferencia: Alimentación. 
Problema de la audiencia: Tener salud. 

 
Tema de tu conferencia: Medios de transporte.  
Problema de la audiencia: Poder desplazarse.   

 
Tema de tu conferencia: Organización del tiempo.  
Problema de la audiencia: No tienen tiempo.  

 
Todo el mundo quiere tener salud, desplazarse sin problemas e 
incluso alguien mataría por un poco de tiempo para hacer lo 
que le venga en gana. Son problemas tan genéricos que todos  
nos vemos identificados. Es importante hacer hincapié en el 
problema que tienen y que tú también has sufrido. Eso te une 
con tu audiencia porque le estás enviando un mensaje claro: 
somos iguales.  
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Experiencia 3Personal:  
 Momento perfecto para contar una anécdota personal. 
Creo que no hace falta que diga que debe estar relacionada con 
el problema en común que acabas de mencionar. No vale 
cualquier cosa que sueltes. Así que piénsala bien y trabájala 
con mimo. Sería perfecta si tuviera estas tres características:  
 

Está relacionada con el problema en común. 
Es real.  
Es personal, te ocurrió a ti y no a otra persona. 

 
Si no encuentras la anécdota perfecta busca una que tenga, por 
lo menos, dos de las tres características. 
 
Sigo sin tener una historia que contar.  
Fermín, ¿tú no tienes vida? 
Creo que sí.  
¡Dios Santo Bendito! 
 
Solución 4Personal: 
 Si has tenido un problema, que también ha sufrido tu 
audiencia, cuenta tu solución. Háblales de lo que hiciste y de lo 
mucho que te ayudó a salir de ahí. Utilizando los ejemplos 
anteriores, cuéntales que hiciste para mejorar la salud, que 
hiciste para poder desplazarte sin problema y como ganaste 
tiempo para hacer lo que realmente querías. Esa solución 
personal es la que quieres que ellos adopten. No te cortes en el 
momento de hablar de ella, da todo tipo de detalles. Nos 
encanta ver y oír a las personas llenas de energía, pasión y 
sinceridad hablando de como superan sus retos. Entrega lo 
mejor de ti.  
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5Paso a la acción: 
 Otro apartado, fácil, que se complica. En un taller 
alguna persona entendía que este paso a la acción era igual a 
vender. Era incitar a tu audiencia a que comprara tus productos 
o servicios. Esa persona lo veía como algo negativo. Es cierto 
que es una invitación a hacer, construir, buscar, indagar, 
probar, investigar, etc. Incluso a comprar, si se da el caso. La 
vida tiene dos puntos de vista; todo está relacionado con la 
venta o nada está relacionado con la venta.  
 
Este apartado, que no deja de ser un cierre, busca ayudar a 
solucionar el problema común. Volvamos a los ejemplos 
anteriores y veamos los que podrían ser sus pasos a la acción: 
 

Tema de tu conferencia: Alimentación. 
Problema de la audiencia: Tener salud. 
Paso a la acción: Empieza una dieta equilibrada. 

 
Tema de tu conferencia: Medios de transporte.  
Problema de la audiencia: Poder desplazarse. 
Paso a la acción: Utilizar el transporte público.  

 
Tema de tu conferencia: Organización del tiempo.  
Problema de la audiencia: No tienen tiempo.  
Paso a la acción: Descargarse una App en el móvil. 

 
Como puedes ver sólo la última parece vender una aplicación. 
Podría ser gratis su descarga. Por favor, no te quedes con la 
sensación de que esta estructura de tu discurso es para realizar 
una venta. Úsala, un par de veces de prueba, y verás como 
mejora tu conexión con la audiencia. En cuanto a los tiempos 
de cada apartado debes verlo tú. Estaría bien que todo tendiera 
al equilibrio y no recargaras ningún apartado más que otro.   
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3x3 
 

El título de este capítulo puede despistar. Lo entiendo. 
Todos los demás parecían tener sentido con respecto al tema 
del libro; audiencia, estructura, historias, etc.  
 
¿3x3? ¿9? 
Fermín, agradezco que aún estés aquí pero… céntrate.  
 
Está claro que sabes multiplicar pero no es el resultado lo que 
nos interesa. Es la importancia que tiene el número tres en 
nuestras vidas. Puedes pensar que es absurdo. Nunca te lo has 
planteado, no pasa nada, es normal. Puede que no sepas que el  
cerebro humano funciona de tal manera que todo lo que esté 
por triplicado o relacionado con el número tres lo asimila 
mejor. Raro, ¿verdad? Algo más adelante te daré claves y 
trucos para utilizar esto a nuestro favor en reuniones, cursos y/o 
conferencias.  
 
 

Regala sólo tres conceptos a 
tu audiencia y se irán con la sensación 
de ser afortunados.  

 
 
Así que vamos a desvelar la clave de la regla del tres y como 
nos puede ayudar a tener una comunicación y conexión con 
nuestra audiencia espectacular. Nuestro cerebro tiene una gran 
capacidad para manejar información. Por el contrario, nos 
cuesta retener. En el inconsciente, según estudios científicos, 
guardamos toda la información de nuestra vida. El problema es 
que en una conferencia de una hora, si alguien suelta al aire 
diez conceptos importantes nos cuesta quedarnos con ellos sin 
tomar notas. Al cabo de dos días habremos olvidado un tercio y 
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cambiado el orden a más de la mitad. Cuando alguien nos dice 
en voz alta un número para recordar, el de su teléfono por 
ejemplo, solemos dividirlo en grupos de tres. Nuestro cerebro 
lo asimila mejor. Piensa en el número de teléfono de alguien 
que conozcas y verás como lo tienes memorizado en grupos de 
tres cifras.    
 
En fotografía y cine se utiliza la regla de los tercios. Te hablaré 
de ello en la última parte del libro. Ahora sólo quiero que veas 
su importancia porque de un solo vistazo el cerebro tiene toda 
la información que necesita. Te invito a buscar información en 
Internet si quieres saber más del tema aunque como te dije, lo 
veremos en la parte Tu Tecnología.   
 
Las personas que escriben o son aficionadas a la comedia, tanto 
en el teatro como en el cine, conocen la regla del tres: Acción 
cómica, repetición y ruptura de expectativas. Tampoco nos 
vamos a meter a analizar esto, aunque me encantaría darte un 
montón de ejemplos. Mándame un e-mail y te envío unos 
cuantos. Te sorprenderán.  
 
En matemáticas, sería absurdo que en este campo no se 
utilizara, con la famosa regla del tres que enseñan en primaria 
ya está todo dicho. A que todavía la recuerdas.  
 
Está claro que el cerebro retiene mejor todo lo que esté 
formado por tres palabras. Veni, vidi, vici. ¿Conoces esta 
expresión? Es la famosa frase que dijo Julio Cesar al Senado 
Romano, en el año 47 a.C., cuando le preguntaron por la batalla 
de Zela. Vine, vi y vencí. Es sencilla, tiene fuerza y son sólo 
tres palabras. Ha llegado hasta nuestros días porque es fácil de 
recordar. ¿Aún dudas? Aquí tienes otra; sangre, sudor y 
lágrimas. ¿Qué me dices ahora?       
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La Santísima Trinidad; Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro 
espacio en donde no voy a entrar. ¿Podrías decirme cuántos 
eran los Reyes Magos? Sólo lo pregunto para que veas la 
importancia del número tres. Te voy a dar unos cuanto 
ejemplos más: El bueno, el feo y el malo. Ver, oír y callar. Los 
tres cerditos. Los tres mosqueteros. Podría seguir pero quiero 
que tú también disfrutes buscando algunos ejemplos. Adelante, 
hazlo y diviértete, ya continuarás después con la lectura.   
 
¿Cuántos ejemplos tengo que encontrar? 
Tres o cuatro.  
¿Valen dos? 
Fermín, para ti uno.  
  
Ya de vuelta, ¿crees que todo eso es gratuito? ¿Crees que es 
casualidad? Está claro que nuestro cerebro asimila mejor la 
información. Y nuestra obligación es ponérselo fácil a nuestra 
audiencia. Entonces, no perdamos el tiempo y utilicemos la 
regla del tres a nuestro favor. 
 
Memorizar una conferencia de quince minutos significa 
recordar, más o menos, tres mil palabras repartidas en sus 
correspondientes frases. Menuda locura. Utilizar la regla del 
tres te ayudará a crear un guión básico de ideas.  
 
Te hablé de la famosa estructura clásica; presentación, nudo y 
desenlace. Fíjate, otra vez el número tres. Lo que te aconsejo es 
que si utilizas esa estructura en tu discurso o curso, el nudo, 
que siempre es el más largo, lo dividas en tres. Y el nudo que 
resulte, lo vuelvas a dividir en tres. Sí, puede sonar confuso así 
que aquí tienes un sencillo esquema.  
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Con esto vas a conseguir dos cosas importantes; que te cueste 
menos memorizar el discurso y que tu audiencia asimile mejor 
los conceptos. Además, tendrás puntos de referencia para saber 
exactamente en que parte estás si te quedas en blanco. Tu 
audiencia podrá seguirte con mayor facilidad porque la parte 
más extensa y quizá la más pesada, el nudo, estará dividida en 
tres. De esta forma aligerarás su carga y quizá su pesadez.  
 
He utilizado los mismo nombres; presentación, nudo y 
desenlace en las dos subdivisiones pero ahí puedes usar los que 
te resulten más cómodos. Presentación 2, nudo 2 y desenlace 2 
y lo mismo con la subdivisión 3. Tampoco, las presentaciones 
2 y 3, como los desenlaces, deben serlo al uso (o sí), tal como 
lo hablamos en el apartado correspondiente de aperturas. En 
esos apartados tienes libertad para jugar con tu imaginación.  
 
Antes hablamos de que si en una conferencia nos dan diez 
conceptos no seríamos capaces de recordarlos todos. Sabiendo 
esto no nos queda otra que simplificar. Si tu audiencia se lleva 
tres conceptos, lo tres que te interesan, sería fantástico. Hay 
una famosa frase que dice, diles de que vas a hablar, habla de 
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ello y luego habla de lo que has hablado. Seguimos con normas 
y estructuras que se apoyan en el número tres. No me digas que 
no estás alucinando.  
 
Te voy a poner un pequeño ejemplo de lo que puede ser una 
conferencia. Ya tenemos las tres ideas principales. Le decimos 
a nuestra audiencia cuales son. Hablamos de ellas con 
tranquilidad, de una en una, porque deben quedar bien 
definidas. En las explicaciones de las tres ideas no puede haber 
fisuras, deben ser estancas entre ellas y estar claras. No 
queremos que se mezclen y lleven a nuestra audiencia a la duda 
o confusión. Para rematar les recordamos, en un resumen, las 
tres ideas que mencionamos y que ya explicamos. Será 
inevitable que no se queden con los tres conceptos que te 
interesa que se lleven. 
 
A modo de curiosidad, espero que te hayas fijado que el libro 
está dividido en tres secciones: Tú, Tu discurso y Tu 
tecnología. Es inevitable que tu inconsciente no se haya 
quedado ya con la idea de qué es lo más importante a la hora de 
hablar en público, Tú. 
 
¿Tú eres la idea? 
No Fermín, eres tú.  
¿Yo soy una idea? 
No, la idea… déjalo.  
 
Vuelvo a recalcar en lo que te vengo repitiendo desde hace 
varias páginas. Todo esto es teoría, necesaria, importante y, lo 
más importante, aplicable. Así que hay que tenerla en cuenta a 
la hora de preparar cualquier conferencia o curso, ya sea a 
particulares o a empresas. De todas formas, como te decía, no 
deja de ser teoría. Puedes leer todos los libros que quieras sobre 
cómo andar en bicicleta. Hasta que no te subas a una no 
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aprenderás a hacerlo. Te caerás, sí, pero volverás a subir y cada 
vez será más fácil y más gratificante. Para aprender a hablar en 
público debes tener en cuenta; toda la teoría, realizar el trabajo 
anterior y, por supuesto, hacerlo. Tienes que exponerte, lo 
siento pero es así.  
 
Existe una frase de dos palabras que utilizo mucho porque me 
encanta; riesgo controlado. Hace años salté en paracaídas y fue 
toda una experiencia. Ahí aprendí que el riesgo siempre existe 
pero lo puedes minimizar. Es cuestión de dividir en dos partes 
ese riesgo, el controlado por ti y el que no está en tu mano. Tú 
no puedes hacer otra cosa que controlar muy bien lo que esté en 
tu mano. Todo lo demás no es cosa tuya así que relájate. En el 
tema de hablar en público pasa lo mismo. Tienes la 
responsabilidad de controlar lo que puedes controlar; conocer 
toda la teoría, hacer tu trabajo antes y realizar la presentación 
poniendo todo tu corazón. Lo que ocurra fuera de ese círculo, 
donde viven las circunstancias incontrolables, no es cosa tuya. 
Lo curioso es, ya hablaremos de esas circunstancias 
incontrolables más adelante, que aún no pudiendo evitarlas sí 
puedes minimizar su gravedad. Para eso necesitas experiencia y 
capacidad de adaptación. Algo que quizá ahora no tengas pero 
que, si aprendes la teoría y realizas la parte práctica, ganarás en 
breve.   
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TU TECNOLOGÍA 
 
 

Si no puedes explicar algo de forma 
simple, es que no lo has entendido bien.  

  
    Albert Einstein  

  
 
 

La gente que sabe de lo que está 
hablando no necesita PowerPoint.  

 
Steve Jobs  

 
 
Canal y medios 
 
 Comenzamos la última parte del libro. En ella te voy a 
hablar, como dice el título principal, de Tu Tecnología. En 
realidad no quiero hablar de la que tú posees. Hablaremos de la 
que puedes o podrás tener a tu alcance, ahora o en el futuro. 
 
¿Qué? No entiendo nada.  
Es normal Fermín, mejor me explico con un ejemplo.  
 
Hace tiempo alguien me pidió un ordenador portátil. Esa 
persona iba a hablar en público, lo necesitaba, y no tenía. No 
hubo problema, le dejé uno. Entonces me pidió un proyector. 
El local donde daría la conferencia no disponía de uno y, por 
supuesto, ella tampoco. Le presté uno. Cuando le estaba 
explicando el funcionamiento del proyector, me interrumpió 
para preguntarme si tenía un pen drive. Quería trasladar el 
fichero del PowerPoint,  de su ordenador de sobremesa al 
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portátil que le había prestado. ¿Qué crees que pasó? Le presté 
uno. 
 
Quizá creas que como no tienes nada; ordenador, proyector, 
micrófono, etc., no necesitas leer esta parte. Nada más lejos de 
la realidad. Además, de que el saber no ocupa lugar, esta parte 
es de obligada lectura porque todo lo que necesites, en cuanto a 
tecnología se refiere, quizá: 
 

o Puedas adquirirla y usarla más adelante.  
o Alguien que te la puede prestar.  
o La aporta la organización del evento.       

 
En las dos jornada anuales de charlas que organizamos no 
aportamos nada, me refiero a micrófono, pantalla, ordenador, 
etc. La máxima tecnología que dejamos utilizar a las personas 
que suben al escenario es un interruptor para apagar al luz y/o 
unos papeles con sus notas. Hacemos esto porque queremos 
que vivan la experiencia en las mismas condiciones. Recuerda 
que son personas que no han impartido nunca o muy pocas 
veces, una conferencia. Sería injusto que una utilizara un 
proyector y una presentación espectacular, porque lo consiguió 
con la ayuda de alguien o por sus propios medios (sería 
sospechoso), y otra, por el contrario, no tuviera ni tan siquiera 
un micrófono. Seguro que le parecería poco ético y culparía a 
la organización. No es justo pero cuando algo sale mal, aunque 
sea nuestra responsabilidad, siempre buscamos un culpable. En 
estos casos suele ser la organización. Ya te hablé de la persona 
que nos dijo que su presentación requería más tiempo y al no 
dárselo le habían quedado conceptos atrás. Consideraba que, 
por ese motivo, ella y su conferencia habían perdido brillo. Por 
ende, la organización metió la pata. Lo terrible de todo esto es 
que haya pasado de verdad, que no sea ciencia ficción, porque 
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eso demuestra que hay personas dando conferencias que no 
conocen su responsabilidad.  
 
Siempre existe la posibilidad de que falle algo. Cuanta menos 
tecnología uses, menor serán el riesgo de errores. Aún así no te 
pongas triste, no veas mis palabras como una invitación a no 
usar nada. Debes conocer todo lo que puedes utilizar, cómo lo 
vas a hacer y para qué. Ya tomarás la decisión que mejor te 
vaya en cada momento y que mejor se adapte a ti.  
 
La mayoría de las personas prefieren utilizar un micrófono. 
Sobre todo si la sala es grande. Y no digamos si estamos en un 
auditorio para trescientas o quinientas personas, ahí es 
indudable la necesidad de usarlo. Todo lo que decimos a 
nuestra audiencia, desde un escenario, púlpito, tarima o 
sentados en una mesa, le llega a través de un canal. En este 
caso, el del auditorio, el canal es la megafonía. Todo tiene 
importancia. No es lo mismo hablar de pié que sentados, desde 
una tarima o a la misma altura del público, con o sin 
megafonía, si usamos proyecciones o no, etc. Todo lo que 
usemos tiene su importancia y debe tenerse en cuenta. 
 
Cuando vemos la televisión, un canal de información y 
entretenimiento, nuestro cerebro se predispone a ver y oír de 
una determinada manera. Por otro lado, adapta su manera de 
escuchar la música que suena en el coche. Al navegar por 
Internet, donde los Input son mayores y más frecuentes, nuestro 
cerebro trabaja de otra forma. La persona receptora del mensaje 
adapta su cerebro al canal por donde le llega la información. Si 
lo hace la receptora, la emisora debería ser consciente de ello y 
adaptarse también. Cada canal exige un tipo de lenguaje y 
manera de comunicar. La persona que emite tiene la obligación 
de conocer las característica del canal por el que lanza su 
mensaje. El tono de voz, la proyección y la modulación cuando 
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se habla por un micrófono no debería ser igual que cuando no 
se utiliza. El ritmo en nuestras conferencias varía cuando 
usamos proyecciones, no las usamos o dibujamos en una 
pizarra.   
 
Al hablar en público debemos ser conscientes de que nuestra 
audiencia lo primero que quiere es oírnos, luego vendrá el 
resto. Y oírnos debería hacerlo sin ningún esfuerzo. Nuestra 
voz tiene que llegar con claridad a todos los rincones de la sala. 
Si usas un micrófono no tendrás ningún problema, siempre que 
esté bien ajustado. Para eso debes llegar con el tiempo 
suficiente y hacer las pruebas de sonido que precises. Hay 
quién prefiere no usar micrófono porque la voz suena un poco 
metálica. Si queremos tocar el corazón de nuestra audiencia, 
que suene metálica, es un hándicap que nos distanciará de ella. 
Aunque podría ser peor que la mitad no nos oiga o lo haga con 
dificultad. Proyectar la voz para que llegue sin esfuerzo es algo 
que pocas personas saben hacer. La mayoría, en un intento de 
potenciar su voz, acaba gritando. El resultado puede ser una 
afonía posterior que es mejor evitar.  
 
Ok, usaré el micrófono para no quedarme afónico.  
Fermín, no estoy diciendo eso.  
Lo has dicho.  
No, no lo he hecho.  
Sí, lo has… 
¡Está bien! Me voy a explicar.  
 
Es imprescindible que conozcas tus limitaciones y capacidades 
vocales para saber si debes usar o no un micrófono. Puede que 
necesites uno siempre porque tienes problemas de garganta, 
respiración, tono de voz muy bajo, etc. No pasa nada, lo 
importante es que seas consciente de ello. Adelantarte a los 
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problemas que puedan surgir en la sala y comprobar que se te 
oye bien.  
 
Siempre es bueno hacer una lista de tareas a realizar antes de 
comenzar una conferencia. Eliminarás problemas que puedan 
surgir por sorpresa.  
 
Comprobar:  

Micrófono 
Espacio  
Proyector  
Iluminación 
Ordenador 
Grabación 
… 

 
Un último comentario sobre los micrófonos. Los hay de varios 
tipos; de mano, solapa, ambiente, diadema. Uses el que uses 
debes adaptarte a ellos. Todos son distinto y tienes sus 
características. El de mano es el más común y su posición 
frente a la boca, tanto en cuanto a distancia e inclinación, 
determinará si el sonido se emite bien o no por los altavoces. El 
de diadema es el más deseado pero requiere ajustes más finos y 
movimientos de cabeza más controlados para evitar que se 
mueva. El de ambiente te obliga a estar más estático ya que al 
moverte por el escenario puede perder alcance y por lo tanto 
calidad. Lo dicho, todos tienes sus cosas buenas y sus cosas 
malas. Eres tú quién quien debe decidir qué usar y cómo. No 
me cansaré de repetirlo, es tu conferencia, es tu 
responsabilidad. 
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Escenografía 
 
  Tranquilidad, no vamos a hablar de teatro. Me refiero a 
la escenografía como a todo lo que pueda haber en el escenario 
donde impartes tu conferencia o curso. He ido a sitios a dar una 
conferencia donde había de todo; banderas, cajas apiladas, 
mesas, sillas, jardineras, etc. 
 
  

Todo lo que esté dentro del 
campo visual de tu audiencia forma 
parte de tu conferencia, tanto si está allí 
por ti o por casualidad.   

 
 
Las casualidades no existen, según mi manera de pensar, así 
que todo estará allí por un motivo. Alguien puede considerar 
que ese es el mejor sitio.  
 
¿En donde voy a dar una conferencia? 
Sí, mala suerte Fermín, te han tocado las cajas apiladas  
 
Quédate con la idea de que puedes aprovecharlo todo y usarlo a 
tu favor. Utilízalo de tal manera que se cree una conexión con 
tu audiencia. Por ejemplo, las banderas serán del club o la 
asociación donde estés. Sería perfecto si hicieras una alusión a 
ellas, crearías un vínculo con los presentes sin mucho esfuerzo. 
Imagina que hay un escudo con un lema. Si en algún momento 
de tu discurso utilizas ese lema, te amarán de por vida. Así que 
no desestimes la oportunidad. Analiza todo lo que hay a tu 
alrededor. Para hacerlo bien debes llegar con tiempo y observar 
con calma. Una vez conocido el terreno, preparar la 
oportunidad.  
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Si los generales no saben cómo 
adaptarse de manera ventajosa, aunque 
conozcan la condición del terreno, no 
pueden aprovecharse de él. 

 
Sun Tzu 

   
En ocasiones se utiliza música, de fondo mientras se habla, 
para resaltar algún momento o incluso se puede detener la 
conferencia para escuchar una pieza musical. Sea lo que sea 
recuerda que lo importante es tu discurso y lo que quieres que 
se lleve tu audiencia. Sobra todo lo que no aporte algo positivo 
a la misma. En ese momento tú debes ser el centro de atención. 
Nadie puede despistarse por algo de música, una bandera o una 
proyección fuera de lugar. En todo momento debes tener el 
control de lo que está ocurriendo. Prepara todo con 
meticulosidad y cariño. Si ves que algo puede despistar y/o 
robar la atención del público sácalo de ahí y si no puedes, 
tápalo con una tela negra o algo similar.  
 
¿Qué quieres que haga? 
Magia, Fermín, haz magia y que desaparezca. 
 
Las proyecciones forman parte de la escenografía. Así que 
vamos a ver qué pasa con ellas. Recuerda que deben aportar 
algo positivo, en caso contrario elimínalas. Se comenten 
muchos errores en este sentido. Creemos que toda conferencia 
que se precie debe tener imágenes espectaculares. En otras 
ocasiones utilizamos las proyecciones como guía burros que 
nos ayude a seguir el hilo. Debes conocer tu discurso y tenerlo 
perfecto, los ensayos anteriores te darán la confianza necesaria 
para que no necesites una guía. ¿Puedes impartir la conferencia 
sin usar un proyector? Responde con sinceridad y actúa en 
consecuencia. También existen casos en que es imprescindible, 
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sobre todo en el mundo empresarial, porque hay datos que 
deben mostrarse. Aún así, en esos casos que parecen no tener 
otra opción, piénsalo bien. Debes ganar tú y tu exposición. No 
dejes que se malogre por unas imágenes que no aportan nada 
más que colorido.    
 
Existen varios programas para crear proyecciones. El más 
utilizado es el PowerPoint. Tengo claro que lo conoces y es 
muy posible que lo hayas usado alguna vez. También está para 
los amantes de Apple, Keynote. Y como remate tenemos Prezi. 
Con estos tres deberíamos tener suficientes. PowerPoint, 
Keynote y Prezi son tres herramientas muy conocidas que te 
ayudarán a crear proyecciones espectaculares. Has leído bien, 
te ayudarán. No van a crearlas por ti. Al final serás tú quien las 
cree y será tu responsabilidad como queden. Lo digo porque si 
esperas que tu conferencia mejore por utilizar uno u otro 
programa estás cometiendo un error gigantesco.  
 
Hay quién dice que las presentaciones creadas en Prezi son 
demasiado bonitas y eso no es bueno. Está claro que son 
opiniones. Se basan en que si el público está más pendiente de 
la presentación que de ti, algo estás haciendo mal. Elimina el 
factor distracción y ganaras presencia. No sé, esto había que 
analizarlo bien. Tampoco será el cien por cien culpa del 
programa, que ya he dicho antes que es una herramienta. Algo 
tendremos que ver nosotros en ello. Aunque sí es cierto que 
algo muy llamativo hace que el cerebro del público vuele a otro 
lugar.  
 
Vale, entonces no pongo ninguna imagen.  
Fermín, haz lo que quieras pero hazlo bien.  
 
Si quieres poner imágenes, que sería lo normal, debes conocer 
la regla de los tercios. Lo comentamos antes y ahora es el 



 

  96 

momento de aclarar para qué te sirve. Muchas veces centramos 
la imagen y ya está. Tan contentos. La regla de los tercios nos 
ayuda a ver la colocación perfecta para que destaque lo que 
más nos interesa.  
 
   
     
 
    
 
Como puedes ver, el cuadrado se divide en tres filas y tres 
columnas que forman nueve partes iguales. Los puntos de 
intersección, donde están los círculos negros, se denominan 
puntos fuertes. Ahí es donde debes colocar todo aquello que 
quieres que destaque. Ojo, no en el centro de los puntos, el 
cuadrado central, sino en donde están ellos. Lo mejor es que 
juegues. Elige una foto y vete moviéndola, apoyándola en los 
puntos fuertes, centrándola y descentrándola. Así podrás ver 
cómo gana o pierde fuerza tu mensaje visual.  
 
Otra cosa es la elección de la imagen. Al final es lo mismo de 
siempre, lo que llevamos hablando desde hace rato, la imagen 
debe aportar algo positivo a tu exposición, en caso contrario 
prescinde de ella. Se resume todo en que una imagen vale más 
que mil palabras. Después de esta frase, sobra todo lo que diga.     
 
¿Ya está? ¿No vas a seguir? 
Sí Fermín, voy a seguir.   
Mejor porque ese resum… Es que no te entiendo.     
No me tires de la lengua.  
 
Hablamos hace un rato de los tres tipos de personas que define 
la programación neurolingüística (PNL). Ahí quedó claro cual 
era el grupo dominante. Tenemos que ser conscientes de que 
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casi la mitad del cerebro trabaja más lo relacionado con la vista 
que los otros sentidos. Por lo tanto, ya sabes que en una 
conferencia la mayoría de las personas presentes serán visuales. 
Así que dedica tiempo a preparar tus proyecciones. Tampoco te 
confíes, olvidarte de los otros dos tipos, auditivas y 
kinestésicas, sería un error. Busca el equilibrio sin dejar a nadie 
atrás.  
 
Siempre me olvido de los nombres. Soy, como ya te dije, más 
visual que auditivo o kinestésico por eso cuando me presentan 
a alguien repito su nombre en voz alta. Es para que mi memoria 
auditiva ayude a grabarlo en mi cerebro. Este truco lo aprendí 
hace años porque estaba cansado de encontrarme a personas 
por la calle que me saludaban, incluso se paraban a hablar 
conmigo, y no recordaba sus nombres. Su cara la tenía. Ese no 
era el problema. Años y años después de conocer a esa persona 
podría decirte si la había visto antes. Otra cosa era el nombre. 
Quizá te ocurra lo mismo y formes parte de la mayoría. Sí, 
funcionamos así. Lo que te acabo de contar es una 
demostración de la facilidad cerebral que tenemos con respecto 
al uso, manejo y recordatorio de imágenes.  
 
En cuanto al mundo empresarial, donde los datos son más 
importantes que una fotografía, se deben tener en cuenta varias 
cosas. Es casi obligado que se aporten datos en forma de 
números. La mayoría de las veces demasiados números en 
forma de gráficas, columnas, porcentajes, etc. Ten cuidado y no 
satures la diapositiva con información. Piensa que el cerebro de 
los presentes, por muy inteligentes que sean, tendrá problemas 
para ingerirla. Simplifica, recuerda, menos es más. Por cierto, 
no te olvides de que al cerebro emocional le encanta el color. 
Utiliza el rojo o el verde para destacar los números que te 
interesen. Puedes y debes presentar tus diapositivas, tengan 
números o no, de tal manera que se entiendan con un simple 
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golpe de vista. Si tardan más de 3 segundos en entenderla es 
que no funciona. Haz la prueba.  
 
¿Qué es eso de que menos es más?  
Fermín, lo simple gana porque facilita su comprensión.  
¿Qué gana comprensión? 
No, facilita la comprensión y por eso gana frente a lo complejo.  
Hablas raro. 
Descansa un rato Fermín, ya seguirás luego con la lectura. 
 
Tu objetivo es que la persona que vea la diapositiva reciba la 
información que a ti te interese. Cuanto más sencilla sea más 
rápido asimilará lo que quieras transmitir. Llenar todo de 
información no te ayudará. Por ejemplo: Quieres informar de 
que las ventas de la empresa han crecido un 30% y que todo el 
mundo está contento.  
 
Supuesto 1:  

Pones una gráfica con los datos de los diez últimos 
meses. Lees en voz alta los números mensuales y al finalizar 
destacas el porcentaje del 30% y les dices que es un buen 
número.  
 
Supuesto 2:  

Pones una fotografía de una persona sonriendo feliz y 
en uno de los puntos fuertes, si tienes dudas vete algo más atrás 
para repasar la regla de los tercios, pones 30%. Ahora, hablas, 
no lees, de los números y de que la felicidad se puede palpar 
por los pasillos.  
 
Elige el supuesto que quieras pero te puedo asegurar que el 
segundo conecta mucho más. Además de que con el primero 
quizá se quede alguien dormido en la mitad de tu lectura. Si 
quieres ya rizar el rizo y tu audiencia lo permite, debes 
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conocerla, podrías poner en la imagen del segundo supuesto 
alguna frase simpática. No sé, algo como: No es cuestión de 
beber por beber pero siempre apetece un 30% más. Quizá te 
parezca graciosa o no, eso es lo de menos. Es sólo un ejemplo 
de lo que se puede hacer. El humor ayuda a conectar.  
 
Tendemos a pensar que en el mundo empresarial está todo 
reglado, ordenado y definido. Por eso nos da miedo salirnos del 
guión. En los último treinta años la humanidad ha 
evolucionado a una velocidad increíble. La tecnología nos ha 
obligado a adaptarnos cada vez más rápido. ¿Han sido las 
empresas las que nos han empujado a evolucionar? ¿Nos obliga 
a evolucionar nuestra condición humana? ¿La evolución es 
independiente a la humanidad? Vamos a pensar un poco. Si 
A=B y B=C, consideramos que A=C. Hasta aquí todo correcto. 
Entonces, concentrémonos un poco, podemos ver que si las 
personas han evolucionado (personas=evolución) y las 
empresas están dirigidas por personas (empresas=personas), 
consideramos, cae por su propio peso, que las empresas han 
evolucionado (empresas=evolución). Sí, es cierto, aún queda 
algún dinosaurio empresarial caminando por la tierra pero 
muchas otras, por suerte cada vez más, han evolucionado. Las 
empresas están más humanizadas y dispuestas ha crear un 
cambio real en la manera de comunicarnos, relacionarnos y 
vivir.  
 

Una empresa es una 
entelequia en la mente colectiva de las 
personas que la aceptan. Podemos, por 
tanto, cambiar su forma de vida 
cambiando nuestra forma de pensar, 
volviéndola más divertida, cercana y 
humana.  
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Siguiendo con las proyecciones, dentro o fuera del mundo 
empresarial, siempre buscaremos la simplicidad para que el 
mensaje le llegue al mayor número posible de personas. Lo 
habitual es usar imágenes a las que le añadiremos algo de 
texto. Qué vas a escribir es importante. Una frase, un refrán, 
una idea, etc., lo que sea pero tiene que conseguir un mayor 
impacto que la imagen sola. En caso contrario no pongas nada.  
 
Ya lo comentamos pero debes evitar la saturación de 
información. Al público le costará seguir la diapositiva y 
desconectará de lo que intentas transmitir.  
 
¿Esto no lo has comentado antes?   
Sí, Fermín, y no dejaré de repetirlo porque es importante.  
Ya lo anoté la primera vez.  
Está bien, te daré apuntes nuevos. Toma nota.    
 
Una idea por diapositiva basta. No intentes rizar el rizo y poner 
más de una porque puede llevar a confusión. En la creación de 
las diapositivas debes tener al minimalismo por bandera. En el 
próximo capítulo hablaremos de la fuerza de menos es más. 
Tampoco desprecies a los que se sientan al fondo. Esos 
también quieren leer. Así que utiliza un tamaño adecuado para 
que todo el mundo lo pueda ver sin dificultad. No hagas listas 
de más de tres o cuatro elementos. Demasiados puede hacer 
que se aburran y siempre que puedas disimula esa lista con 
fotografías. Me refiero a que no pongas la lista sobre un fondo 
blanco sin imágenes de ningún tipo a su alrededor. En cuanto 
al tipo de letra demuestra que eres profesional. No utilices 
nunca Comic Sans MS o  Chalkduster u otros similares. Elige 
algo elegante y moderno, tampoco hay que irse a lo clásico, 
como por ejemplo Helvetica, Franklin o Verdana. Lo cierto es 
que es cuestión de gustos pero, lo dicho antes, demuestra lo 
que eres. Hagas la diapositiva que hagas, no uses las plantillas 
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que vienen por defecto en el PowerPoint o en el Keynote. Usa 
tu creatividad. Las plantillas estándar matan tu esencia. Por 
supuesto, tampoco utilices las imágenes prediseñadas que 
vienen en esos programas. Puedes y debes regalarnos tu arte.  
 
Para ayudarte, las recomendaciones anteriores y algunas más 
del libro, estarán al final del mismo en un capítulo llamado Tu 
tatuaje.   
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Menos es más 
 

Frase única en su especie. Está formada por tres 
palabras, recuerda lo que hablamos del número tres, así que es 
simple y fuerte a la vez. Creo que no necesita ser explicada. 
Como está en el apartado de Tu Tecnología, quizá pienses, que 
invita a no utilizar nada. Fuera proyector, música, escenografía, 
etc. Tú ante el mundo. Tampoco es eso. Verás más delante por 
donde voy. 
 
Hablo de esta frase porque tengo la intención de que la 
interiorices. Recordarla es fácil, entenderla también pero 
llevarla en el corazón y vivir en función a su mensaje es más 
complicado.  
 
No sé a qué viene esa frase.  
Lo entiendo Fermín.  
¿Este libro no era de hablar en público? 
Fermín, si quieres hablar en público: Menos es más.  
Y dale… 
  
Para que no queden dudas del mensaje; analizaremos la frase, 
veremos ejemplos en nuestro día a día y estudiaremos cómo 
utilizarla para nuestro beneficio en las conferencias o curso que 
impartamos en el futuro.  
 
La primera persona que la pronunció, es algo arriesgado decir 
esto porque igual lo hizo alguien antes pero vamos… que la 
primera conocida fue Ludwig Mies Van der Rohe, Arquitecto 
nacido en Prusia en 1886. Fue uno de los propulsores de la 
arquitectura moderna y gran defensor del minimalismo. 
Después de pronunciar esa frase no podría ser de otra manera. 
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La frase en sí parece estar clara. Aún así sus detractores nos 
llenan de preguntas para hacernos ver que no es tan 
recomendable:  
 
• ¿Utilizar el menor número de recursos nos dará mayor 

capacidad? Que se lo digan a las grandes empresas.  
• ¿Menos comida es más y mejor alimentación? Sin 

comentarios 
• ¿Menos color y escenografía es más vistosidad? Que se lo 

pregunten a los cineastas, dramaturgos y creadores de 
espectáculos. 

• ¿Menos información es más libertad? Nos quieren 
ignorantes.  

 
Sí, lo sé, estás pensando que acabo de tirar por tierra todo el 
sentido de la misma. Antes hablamos del equilibrio tan 
necesario en la vida y de que los extremos no son buenos. Cada 
uno puede tener sus ideas pero nosotros sigamos con nuestra 
frase y sus detractores. Uno de ellos fue el arquitecto 
estadounidense Robert Venturi que, después de oír la de 
Ludwig Meis, acuñó la frase: Menos es aburrido. 
 
Sin entrar en la pelea de gallos de los dos arquitectos me tengo 
que decantar por menos es más. Tengo mis razones, como los 
detractores de la misma tienen las suyas pero aquí tendré que 
explicarme yo. Ellos lo podrán hacer en otro lugar.  
 
Voy a poner varios ejemplos sobre la mesa. Algunos de ellos 
ya los hemos visto algo más atrás pero será cuestión de 
recordarlos. Imaginemos que tienes que impartir una 
conferencia. Es en un auditorio con capacidad para trescientas 
personas. Sobre el escenario hay una mesa muy larga, 
micrófonos sobre ella y varias sillas. De la mesa cuelga una 
pancarta por la parte frontal con el tema principal de la jornada. 
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Está escrito en letras grandes de colores sobre un rectángulo 
amarillo gigante. En el fondo del escenario, ocupando toda la 
pared, hay proyectadas imágenes de monumentos y esculturas 
de la ciudad. Por delante de esa proyección, a un metro y medio 
de distancia, hay colgada una frase que parece flotar. Es 
publicidad de la empresa que patrocina el evento. Antes de salir 
te han dicho que debes sentarte en la silla que está a la derecha 
de la mesa. A tu lado se sentarán dos persona más, la que 
representa a la organización y la directora de la empresa 
patrocinadora. A un lado del escenario hay un atril de madera 
con un micrófono. Se ha puesto ahí por si se quiere utilizar 
pero no es obligatorio. Al lado contrario hay una pantalla 
blanca para las diapositivas. El proyector está en una mesa baja 
justo en el centro del escenario.  
 
Parece que está todo montado y listo para comenzar.  
 
• ¿Qué crees que llama más la atención? 
• ¿Qué eliminarías para ganar presencia? 
• ¿Cómo vas a utilizar el atril? 
• ¿Qué ropa deberías llevar? 
• ¿Cuántos minutos de atención tendrás de la audiencia? 
• ¿Cómo te ayudan las imágenes del fondo? 
• ¿Qué vas a hacer con el proyector? 
• ¿Cuántas cosas te sobran?   

 
Podríamos seguir pero vamos a quedarnos aquí. Ahora 
plantéate la otra opción. El escenario está vacío, tus 
diapositivas se proyectan sobre el fondo y no hay rastro de 
letras voladoras ni nada que se le parezca. ¿Crees que ganará tu 
conferencia? ¿Te prestarán atención?  
 
Cuantas más distracciones existan más posibilidades hay de 
que tu audiencia se despiste. Menos es más no es una frase sin 
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sentido. Qué me dices de Steve Jobs y sus presentaciones. 
Busca en Internet las charlas TED y observa como la simpleza 
en la escenografía realza a la persona que habla. Bueno, 
también hay algún error como llevar un vestido del mismo 
color que el fondo del escenario. Llevar una camisa hawaiana 
de manga corta. Con eso sólo consiguió que la mitad de su 
audiencia se estuviera preguntando durante la charla dónde la 
habrá comprado, por qué tiene tantos colores y si hace tanto 
calor fuera. Aunque no sólo estamos hablando de la ropa. Todo 
lo que despiste a tu audiencia es un enemigo. Menos es más.  
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Tu tatuaje 
 
 Este capítulo no se comentó en la introducción, en el 
apartado, ¿Por qué no? Sí se hizo en uno posterior donde se 
hablaba de las proyecciones. ¿Lo recuerdas? Quería mantenerlo 
en secreto para darte una sorpresa. Mi intención era que 
recibieras un regalo. Aquí lo tienes, un tatuaje para tu mente.  
 
Te estoy regalando 50 claves imprescindibles para hablar en 
público. No creas que son muchas, seguro que podrías grabarte 
más pero estas son, más o menos, como la base. Sin un buen 
apoyo inicial no se puede crear nada, ya sea cocinar una pizza, 
construir un edificio o confeccionar un traje.  
 
A mí me dan miedo las agujas.   
Fermín, es un tatuaje metafórico.  
¿De los que se borran en la ducha? 
No sé qué decir, de verdad, me agotas. 
 
Quizá creas que esta lista de claves es un resumen del libro 
pero no es así. Son recomendaciones, frases significativas y/o 
claves imprescindibles que pueden haberse mencionado a lo 
largo del mismo o no. Están estructuradas en forma de lista 
para que las recuperes de vez en cuando. En un futuro no muy 
lejano, al leerlas, quizá encuentres la que necesites y podrás ir 
al apartado correspondiente a refrescar la memoria. No están en 
orden de importancia, en realidad no están en ninguno para no 
condicionar su lectura. Puedes añadir más a esta lista. Sería 
magnífico que tú, al ir ganando experiencia, la hagas crecer. 
Espero que las disfrutes y te sirvan para ese futuro tan 
prometedor donde estarás divirtiéndote mientras le hablas a tu 
audiencia.    
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50 Claves imprescindibles 
 
 
 1.- Ama a tu audiencia. 
 
 2.- Hagas lo que hagas, no aburras.  
 
 3.- Conoce los objetivos de tu audiencia.  
 
 4.- Regala un inicio y un final impactantes.  
 
 5.- Conecta corazón con corazón.  
 

6.- Si tu conferencia no se defiende sola, no la salvará 
una diapositiva.  
 
7.- Cuida tu vocabulario y adáptalo a tu audiencia.  
 
8.- Tu audiencia piensa, no la subestimes.  
 
9.- Tipos de letras; siempre modernos y elegantes.  
 
10.- No necesitas hablar para transmitir.  
 
11.- Todo lo que no aporte algo positivo, sobra. 
 
12.- Conócete muy bien.  
 
13.- Mira a los ojos.  
 
14.- Si no te diviertes, no lo hagas.  
 
15.- La persona de la última fila también quiere leer tus 
diapositivas.  
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16.- Pon todo tu amor en la preparación.  
 
17.- El cómo antes que el qué. 
 
18.- Las 3 Hs: Humanidad, Honestidad y Humor. 
 
19.- Tu audiencia te quiere.  
 
20.- Menos es más.  
 
21.- Utiliza estructuras y esqueletos potentes.  
 
22.- Si tu diapositiva no se entiende a los tres segundos, 
sobra.   
 
23.- Confía en ti, confía en tu arte.  
 
24.- Ama, ama y ama, todo lo demás llegará si tiene que 
llegar.  
 
25.- Si vas a leer el discurso, unos minutos antes, pégate 
un tiro en el pie derecho y corre a urgencias.  
 
26.- Usa la regla del 3.  
 
27.- Eres la perfección en forma humana.  
 
28.- Todo, todo, todo lo que ve tu audiencia forma parte 
de tu conferencia.  
 
29.- O eres profesional o no, tú decides.  
 
30.- Tu actitud define tu vida y todo lo que hay en ella. 
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31.- Cuenta historias.  
 
32.- Las empresas son entelequias, la personas que las 
dirigen pueden cambiar su forma de pensar.  
 
33.- Una diapositiva, una idea.  
 
34.- Reconoce tu miedo para que desaparezca.  
 
35.- Los puntos fuertes son los puntos fuertes, ¡Úsalos! 
 
36.- Trabaja tu presencia escénica.  
 
37.- Tu discurso necesita ritmo para que lo bailen.  
 
38.- Nunca uses plantillas, sea para lo que sea, mejor 
regálanos tu arte. 
 
39.- Preguntas, anécdotas y frases mortales. ¿Para qué 
quieres más?  
 
40.- Una diapositiva impactante; Imagen, listas cortas y 
color.  
  
41.- Si pones un obstáculo entre tu audiencia y tú, no 
podrás saltarlo.  
 
42.- Ajusta tu discurso al tiempo que tienes, nunca al 
revés.  
 
43.- Las emociones se contagian.  
 
44.- Las buenas historias perduran en el tiempo.  
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45.- Controla lo que puedes controlar, olvídate de todo 
lo demás. Tú nivel de estrés te lo agradecerá.  
 
46.- Diviértete, diviértete y diviértete.  
 
47.- Todos tenemos una audiencia, incluso en silencio.  
 
48.- Piensa en todas las personas: Visuales, auditivas y 
kinestésicas.   
 
49.- Encuentra el punto intermedio entre tu emoción, tu 
pensamiento y tu discurso. 
 
50.- Agradece la presencia de tu audiencia porque te 
está regalando lo más valioso que tiene, su tiempo.  
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¿Y ahora qué? 
 
 Sólo nos queda decir hasta luego o mejor, hasta que me 
envíes un e-mail o me llames. Tienes la capacidad de hablar en 
público y me gustaría demostrártelo. 
 

¡Sigo creyendo en ti! 
 
Eso sí, espero que te hayas divertido durante la lectura y, cómo 
no, que te ayudara en tu camino. Recuerda que la teoría está 
muy bien pero debes reforzarla con la práctica, que el miedo es 
algo innato a la naturaleza humana y que todo lo que transmitas 
debe emerger del fondo de tu corazón.   
 
Gracias.  
De nada Fermín, un placer.  
Lo he pasado bien.  
 
Tengo que reconocer que en alguna ocasión pensé en tirarte del 
libro. Tienes una habilidad impresionante para sacarme de mis 
casillas. Aún así creo que me has ayudado a aclarar conceptos y 
a la persona que nos acompaña en la lectura, a no quedarse 
dormida.  
 
¿Y ahora?  
Ahora, Fermín, sólo tienes que seguir todos los consejos de 
este libro y salir ahí a regalar a tu audiencia tu presencia.  
No sé, no lo veo claro.  
¿Qué no ves claro? 
Todo. 
 
Entiendo que tengas miedo. Quizá le pase lo mismo a la 
persona que está leyendo esto ahora. Para los dos, no puedo 
más que deciros, trabajad y eliminad ese miedo. Ahora ya 
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tienes unas herramientas que te pueden ayudar. Todo el mundo 
está capacitado para hablar en público. Hoy en día casi tenemos 
la obligación de conectar con los demás. Vivimos en el mundo 
de la comunicación, no lo olvides. Será imposible que en algún 
momento de tu vida laboral no te comuniques con alguien, no 
tengas que dar explicaciones, mostrar tu trabajo, vender o 
comprar algo, asesorar, educar… para todo eso es ineludible 
tener la confianza necesaria para afrontar ese reto. Sentir 
tranquilidad interior al realizarlo no tiene precio.  
 
Si necesitas la otra cara de la moneda, la práctica, ponte en 
contacto conmigo. Te ayudaré a encontrar la paz que añoras 
cuando hablas en público, ganarás confianza y sobre todo 
credibilidad.  
 
Hagas lo que hagas, muchas gracias por estar ahí y mis mejores 
deseos para tu nueva vida.  
 
Con amor,  
José Mejuto 
           
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


