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Desde la experiencia y conocimiento de su autor, un tímido que se enfrentó a su miedo
escénico, “Oratoria Para Tímidos” te ayuda a hablar en público logrando seguridad,
confianza y persuasión. Su revelación de los porqués del miedo escénico y cómo afrontarlo

para suavizar y eliminar esos momentos de temor paralizante, convertirán tu miedo escénico
en un medio escénico para liberar toda tu capacidad comunicativa.
A través de su lectura, descubrirás no sólo cómo conquistar tu miedo escénico sino cómo
disfrutar discursando ante cualquier audiencia. Te darás cuenta de que hacer buenas
presentaciones y conferencias está al alcance de cualquiera, incluso de los más tímidos.
Comprenderás que el nerviosismo del orador es un potente estímulo para dar charlas y
conferencias con eficacia y trascendencia. Por otro lado, dejarás de sentirte ridículo y
comenzarás a sentirte satisfecho con tus presentaciones. El miedo al rechazo comenzará a
dejar paso al disfrute de tu libertad de ser y estar en el escenario. Pasarás del miedo al placer
escénico.
“Oratoria Para Tímidos” resulta una guía clara, útil y práctica. Siguiendo los tres sencillos
pasos de su fórmula A.M.O., puedes alcanzar tu lugar de poder en el escenario, de una
manera más fácil, más rápida y más transformadora. Practicando sus sencillos ejercicios,
controlarás a voluntad los síntomas y evidencias del temor a hablar en público. Acabarás,
como su autor, cambiando el miedo por el placer y el amor de discursar.
Aplicando la fórmula A.M.O., estarás utilizando el principio de la comunicación y
garantizando el flujo adecuado de tu mensaje. Acabarás constatando que comunicar bien y de
forma eficaz consiste en conectar con los demás. Siguiendo su esquema, podrás preparar
discursos que aporten a tu público un mensaje más inspirador y transformador. Desarrollarás
mensajes persuasivos, tanto para grandes audiencias como para charlas y presentaciones de
menor público. ¿Y sabes por qué?...
Porque sabrás reconocer a tu audiencia y serás capaz de crear el tipo adecuado de discurso
acorde a tu auditorio. Con esta fórmula no necesitas de métodos complejos para dominar el
arte de la oratoria. Al contrario, aplicándola, podrás ser eficiente, eficaz y efectivo como
orador, tanto en los discursos preparados como en los improvisados.
Porque tienes en tus manos información privilegiada. Es un contenido novedoso, publicado
de forma clara y amena, para convertirte más rápido en un genio de la oratoria. Para
desarrollar la habilidad de presentar tus ideas ante el público que necesites persuadir, ya seas
estudiante, empleado, emprendedor, coach, profesor, actor o conferenciante.
Porque podrás diseñar una presentación de impacto, en poco tiempo y de forma fácil.
Transmitiendo, de manera fluida y clara, tu mensaje a tu público, sin miedo y con decisión.
No sólo sabrás como mantener la atención de tu público sino que le tendrás hipnotizado.
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