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Lección 1 
Entiende las Recompensas 

Piensa en las ocasiones pasadas en las que hablaste en público. 

¿Cómo salió? 
¿Qué tal te sentiste? 

Seguramente fue un gran reto. 

Ahora imagina que te acaban de decir que, dentro de tres semanas, tienes 
que hacer una presentación en una conferencia con 1.000 participantes en 
el público. 

Dentro de ese público habrá personalidades importantes de tu sector, 
incluidos tus superiores (si trabajas por cuenta ajena) o los jefes de grandes 
empresas con las que potencialmente podrías hacer negocio (si 
emprendes). 

Además, en las próximas tres semanas tienes que entregar un gran 
proyecto, tienes dos viajes de trabajo y la fiesta sorpresa de cumpleaños de 
tu madre. En el mejor de los casos, esto te deja horas sueltas de cada día 
para prepararte. 

Hay mucho en juego, para bien o para mal. 

¿Aceptas el reto o no? 
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Elabora las siguientes cuatro listas: 

Todo lo que puedes ganar si 
declinas la invitación y decides 

no arriesgarte.

Todo lo que puedes perder si 
declinas la invitación y decides 

no arriesgarte.

Todo lo que puedes ganar si 
aceptas la invitación y decides 

arriesgarte.

Todo lo que puedes perder si 
aceptas la invitación y decides 

arriesgarte.
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Una vez completados los cuatro listados anteriores, contesta a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué te compensa más, declinar o aceptar la invitación? ¿Por qué? 

2. Si reduces la magnitud del evento a un público de 100 personas, 
¿llegarías a las mismas conclusiones? Si no, ¿por qué? 

3. ¿Y si reduces la magnitud del evento a un público de 10 personas? 
¿Llegarías a las mismas conclusiones? Si no, ¿por qué? 

—————————————————————————————————— 

Este ejercicio es un fragmento de uno de los 25 ejercicios disponibles 
en mi curso de formación online completo “Supera El Miedo 
Escénico”. 

Descubre todos los detalles aquí y aprender a hablar en público con la 
misma seguridad y fluidez que en el “tú a tú”.
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