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Somos una organización internacional
que agrupa a los oradores del mundo
hispano. Servimos de referencia de
calidad y proporcionamos herramientas para mejorar el nivel profesional
de nuestros miembros.

Sabemos muy bien que todas las personas se ven en la situación de tener
que hablar en público en algún momento de su vida, ya sea por motivos
profesionales o personales. Para la
gran mayoría la reacción suele ser
siempre la misma: miedo a hacer el
ridículo, sudores fríos, el corazón a
mil por hora y un deseo irracional de
no querer hacer la presentación. Estos síntomas afectan al 85% de la población mundial. En la RMO nos hemos especializado en formar a oradores que puedan manejar el miedo escénico.

Si usted es un orador desde ya lo invitamos a ser parte de la Red Mundial
de Oradores.
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Nuevo miembro de la RMO
Vanesa Lemcke
Contadora Pública, Mediadora, Neuroeducadora, Conferencista Internacional, Trader, especializada en Finanzas Digitales, Coach Ontológico y
Deportivo Certificada, Escritora y Conductora de
T.V., dedicada a la búsqueda constante del
desarrollo y crecimiento personal en los diversos
aspectos de la vida en pos del equilibrio cuerpomente-espíritu.
Fundadora de CVL CONSULTORA dedicada al acompañamiento y desarrollo de estrategias de
alto rendimiento junto a emprendedores y
empresarios.
Creadora y Directora de CVLearning donde se
dictan cursos, talleres y seminarios relativos a la

economía y finanzas, PNL, motivación, liderazgo,
neurociencias y desarrollo personal.
Docente y conferencista en prestigiosas Universudades de Argentina y Latinomérica.
Miembro de diversas entidades internacionales
de Coaching.
Capacitadora, asesora financiera, líder y Coach
de numerosos equipos de alto rendimiento en
negocios internacionales en más de 100 países.
Con una gran vocación de servicio impactando y
transformando vidas hacia la mejor versión de
las personas, de los equipos y organizaciones
desde el SER al HACER.

Entrevista Central a José Luis Harb
Psicoterapeuta, sexólogo, conferencista Internacional, escritor y coach
1.- ¿Cuándo y porque surgió la pasión por la
oratoria?
Vengo de una cultura familiar que utiliza el leguaje verbalizado como herramienta frecuente
para expresar sus emociones y pasiones. Escuche desde muy niño dar discursos políticos y
sociales a mi padre y recitar frecuentemente a
mi madre, quizá todo esto influyo en mi predisposición a la oralidad.
Mis primeras armas por así decir las hice en la
escuela primaria y la casa, donde me gustaba
recitar consabidas poesías en las horas cívicas y
reuniones familiares. Ya más joven me incline
por la discursividad política y social cuando fui
elegido líder estudiantil en la universidad, probablemente allí depure de alguna manera mis
expectativas apoyado en la práctica. Pertenezco
a la generación donde la problemática social hacia carne en el espíritu joven de entonces y las
habilidades en la oratoria se convertía en promotores indirectos de la carrera política y yo no
fui la excepción.
2.- ¿Cómo se definiría?
La autodefinición es siempre subjetiva, no
obstante, creo que las diferentes actividades
que desarrolle hasta ahora en mi vida me definen como un sujeto polifuncional. Las ciencias
humanas creo que de alguna manera caracterizan el ámbito en el que me gusta desarrollarme, por ello elegí la psicología, la psicoterapia, la
psicoanálisis y la sexualidad humana como razón
de ser de mi trabajo diario.
3.- ¿Cuál es el tema favorito en una disertación
y por qué?
Creo que las preferencias van cambiando de
cuerdo a la evolución personal y las alternativas
profesionales. Ahora estoy más abocado a los
temas de la Neuropsicología que ha evolucionado de manera tan rápida y sorprendente como
una diciplina imprescindible por su aplicabilidad
a las diferentes áreas del saber. La Gestión
Emocional que hoy en día da cuenta de muchos
aspectos en las relaciones de bienestar y salud

mental, es uno de los tópicos con el que mas
trabajo en mis conferencias.
4.- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
El contacto con la gente, soy alguien que
disfruta de las convivencias, del intercambio de
conocimientos y experiencias. No soportaría un
trabajo de ermitaño o en claustro, me defino
como una persona que disfruta del trabajo en
equipo y la comunidad y felizmente puedo hacerlo, circunstancia que no se da en muchos
casos.
5.- ¿Cuál es la cualidad que admira más en orador?
El manejo de sus emociones, su sensibilidad y
empatía sobre todo si uno toma este trabajo
profesionalmente. Debemos conjugar tanto los
aspectos técnicos de la explosión, como el impacto psicosocial de la propuesta. De nada sirve
tener gran elocuencia y ser un buen comunicador sino logramos conectar y contactar emocionalmente con el público. No siempre un buen
orador o expositor es el que mejor habla, mas
bien es quien mejor conecta con su público.

6.- ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?
La felicidad es siempre episódica por lo tanto se
puede dar en diferentes momentos de la vida,
todo dependerá de tus metas del momento. Un
momento de alta felicidad que experimente fue
como expositor en el Congreso Mundial de Sexología, donde los pocos ponentes hispanos pudimos lograr reconocimientos a nuestro trabajo.
Desde otro ángulo, la paternidad también me
lleno de felicidad indudablemente.
7.- ¿Cuál es su mayor logro?

palabra”, o que la palabra hiere o, qué la palabra
cambia y re-simboliza, y que la palabra cura. Si
esto es así, esta herramienta poderosa de ser
cada vez más utilizada como supremacía de la
razón sobre la fuerza, de la creatividad sobre la
rutina y de la libertad sobre el encierro mental. La
verbalización es un privilegio humano, ahora
sabemos que el gen FOXP2 es el responsable e
interruptor de los procesos de la creación
simbólica del lenguaje debemos cultivar mas este
don humano que nos permitió evolucionar como
tales.

En lo personal la construcción de mi familia y en lo
profesional la docencia universitaria, que sin ser
algo excepcional te permite transmitir saberes y
conocimientos acumulados, que de otro modo no
tendría sentido el poseerlos.

9.- Preguntas y respuestas rápidas

8.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir al mundo?

Un libro: Las palabras y las cosas de Michel
Foucault

Desde nuestra perspectiva- la de las conferencias
y la oratoria-, creo que el uso de la comunicación
y el leguaje apropiado ayuda al desarrollo del ser
humano. No en vano se dice: “en principio fue la

Una película: Atrapado sin salida con Jack Nicholson

Una frase: “Usted no es solamente responsable
de lo que dice, si no también de lo que no dice ..”
Martin Lutero

Un personaje: Nick James Vujicic

Creación de la Academia Diplomática

La Academia Diplomática fue creada el 23 de
junio del 2022 por la Federación Internacional
de Superación Humana con el propósito de
formar y capacitar a los diplomáticos corporativos de sus organizaciones asociadas.

Visión: Formar, capacitar y actualizar permanentemente a los miembros del Servicio Exterior de FISH, a funcionarios de las organizaciones asociadas y a solicitantes externos,
mediante actos académicos especializados
acerca de la diplomacia corporativa.

Organiza e imparte cursos sobre temas de actualidad a nivel mundial, celebra conferencias
y seminarios con la participación de especialistas internacionales, y realiza diversas actividades de difusión de la política exterior y
las relaciones internacionales de FISH.

Promoción válida hasta el 30 de Agosto:
Todos los miembros de la Red Mundial de
Oradores pagan sólo 25 US dólares por
cualquiera de los cursos. Inicio de clases a
partir del 1 de septiembre.

Misión: Preparar personal de alto nivel académico y técnico en materia de diplomacia corporativa en beneficio de FISH y sus organizaciones asociadas.

Visite www.academiadiplomatica.com.

Curso de la Academia Diplomática

Curso de la Academia Diplomática

Curso de la Academia Diplomática

Curso de la Academia Diplomática

Doctor Honoris Causa
Europa Campus
Alemania
30 de Julio 2022

Doctor Honoris Causa Europa Campus

El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de Europa Campus
es una condecoración que se otorga anualmente a los más
destacados profesionales miembros de la Red Mundial de
Conferencistas y sus organizaciones asociadas en mérito a su
liderazgo, visión, excelencia, aportes en favor de los cambios
que el mundo necesita y en su importante contribución a favor de los fines y objetivos de la RMC y su Universidad Corporativa Europa Campus.
Mayores informes: info@conferencistas.eu

Doctor Honoris Causa Europa Campus

Nuevo logotipo de la RMO

¿Sientes que estás listo para un cambio y que ya es hora de dar
un paso más? La Red Mundial de Conferencistas está preparada
para apoyarte.

Este curso V.I.P. te abre las puertas para ingresar al próximo nivel.
Con temas y enfoques que cambiarán radicalmente tu vida y una
formación completa, intensiva y divertida de la mano del Maestro
de los Conferencistas.
Marca la diferencia ya.
Contáctanos!

WhatsApp: +49 1523 4057.
Mayor información al email info@conferencistas.eu
Visita www.conferencistas.eu/conferencista-profesional-certificado

Las organizaciones que están
cambiando al mundo

Informes

Info@conferencistas.eu
Informes
Info@conferencistas.eu

