
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 3: Los sistemas de representación 



EL CEBRERO HUMANO 



El hombre ciego en la isla 
(2 pastillas azules y 2 rojas) 



 



 



 



 

Lee tus metas todos los días 



REALITY - ACTUALIDAD 



• ¿Qué le ha llevado a estar en este punto de su carrera profesional? 

• ¿Cuál es su situación concretamente? 

• ¿Cuál es el motivo de este hecho? Vuelva a realizarse esta pregunta. 

• ¿Qué ha hecho hasta ahora y con qué resultados para modificar su 
posición? 

• ¿Qué le ha impedido hacer más? 

• ¿Cuáles son tus características personales, motivaciones e intereses? 

• ¿Cuáles son sus obstáculos fundamentales para seguir creciendo? 

• ¿Qué obstáculos internos le frenan? 



OPTION - OPCIONES 



• ¿Qué maneras diferentes se le ocurren para afrontar la consecución de sus 
objetivos? 

• ¿Qué opciones tiene? 

• Cumplimentar una lista de diferentes posibilidades, importantes y menos 
importantes, soluciones completas o parciales. 

• ¿Qué más podría hacer? 

• ¿Qué haría si se tuviera más tiempo? 

• ¿Qué haría si se pudiera empezar de nuevo desde cero? 

• ¿Qué haría si todas las circunstancias estuvieran bajo su control? 

• ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas opciones? 

• ¿Cuál de las opciones daría el mejor resultado? 

• ¿Qué opción le atrae más o con qué opción se siente mejor? 

• ¿Qué opción le daría una mayor satisfacción? 

• ¿Sería conveniente combinar las opciones? 



WILL - COMPROMISO 



PRESENTACIONES ORALES EFICACES 

LA IMPORTANCIA DE NUESTRA 
COMUNICACIÓN 

 
 
 





REPTILIANO – Instinto -  500 millones de años 



Las reacciones de la lagartija 



Las reacciones de tu lagartija 



LIMBICO – Emociones -  300 millones de años 





CORTEX – Razón -  100 millones de años 



Los tres cerebros se relacionan entre ellos a 
través de neurotransmisores 

La noradrenalina se activa cuando aparecen cosas 
nuevas 

Muéstrale a las personas una nueva forma de ver las 
cosas 

Hacerle regalos a la gente libera noradrenalina 



Es la que libera el químico que nos permite 
sentir placer 



“El cerebro humano tiene la increíble 
capacidad de argumentarse, contradecirse y no 

sospechar nada” 
Jurgen Klaric 



El cerebro usa la dopamina cuando toma 
decisiones, cuando llega a una meta, 

cuando logra lo que quería 



El cerebro necesita aprender para adaptarse 



La endorfina 



 

Quitar un DOLOR es más fuerte 
que satisfacer un placer 

¿Qué sucede con usted cuando ha sufrido 
una mala atención o el producto 
comprado no es el que querías? 

Las personas quieren ser liberadas de un 
problema o de una carga 



Relacionado con las emociones, 
sentirlas y vivirlas 



Noradrenalina 

Debes ser novedoso y buscar empatía 

1 Dopamina 2 

Hazlo sentir inteligente, conectado y cercano 

Acetilcolina 3 

Déjalo cuestionar, hacer preguntas y responderlas 

Endorfinas 4 

Dejar que las personas se expresen 

Serotonina 5 

Para conectar emocionalmente 



LEYES DE LAS EXPOSICIONES ORALES 

Introducción Conclusión Repetición Emociones 



 

 

 
 

La primera impresión puede  

determinar el 50% de tu presentación 

 

 

 

 
¿Quién se lava los dientes? 



 

 

 
 

 

Nuestro cerebro recuerda por repetición 



Las personas recordamos lo último que vemos 
o lo más próximo 



Todo aquello que genere emoción quedará guardado 
en tu corazón 



 

Los estilos de aprendizaje 



De que se alimentan mis esquemas mentales 

El oído 



Los visuales preferencian todo lo que ven 

Necesitan ser mirados durante una conversación 

Por lo general hablan muy rápido e imaginan todo 



¿Cuáles son los elementos 
visuales más importantes 

durante una presentación? 



TU VESTIMENTA 



Tony Robbins Steve Jobs Jurgen Klaric Luther King Barack Obama 



LAS LUCES 



TU PRESENTACIÓN 



 



 

Necesitan constantemente una comprobación 
positiva 

Piensan de manera secuencial 
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Habla solo Mueve los labios al lee, en ocasiones necesita escucharse Monopoliza la conversación Habla solo Mueve los labios al lee, en ocasiones necesita escucharse Aprende escuchando Aprende por pasos, si se olvida de uno se pierde Le gustan las obras de teatro y los diálogos  Dice palabras y las escribe como les suena Piensa de manera secuencial 



LAS MULETILLAS 



Ejemplo: “bueno, ehhh, básicamente, eh, quisiera, examinar el asunto de, 
por decirlo así, el sesgo de género, …umm. En relación con, ustedes saben, 
nuestras prácticas de contratación. Ahora, ehhh eh, ustedes, uh 
probablemente ya, mmm… saben que el sesgo de género es injusto e 
inadecuado, a decir verdad. Este…, de hecho, mmmm…es, por así decirlo, 
ilegal, también”. 

 

ELIMINEMOS ALGUNAS PALABRAS 

 

Ejemplo: “bueno, ehhh, básicamente, eh, quisiera, examinar el asunto de, 
por decirlo así, el sesgo de género, …umm. En relación con, ustedes saben, 
nuestras prácticas de contratación. Ahora, ehhh eh, ustedes, uh 
probablemente ya, mmm… saben que el sesgo de género es injusto e 
inadecuado, a decir verdad. Este…, de hecho, mmmm…es, por así decirlo, 
ilegal, también”. 

 



TU VOZ 



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||| 

El volumen de tu voz 

La velocidad de tu voz 



Tienen mucha capacidad de concentración y 
necesidad de contacto físico 

Se sienten bien cuando tocamos sus emociones 

Todo gira en torno a sensaciones 



Aprende a manejar el encuadre o el enfoque Enfocar Acción Sentir 





 



 







Las historias le 
encantan a nuestro 

cerebro 



¿Sabes que es un 
storytelling? 





1 
Lo que yo entiendo: 

pererepereprerererpee
rerererrreee 
 

2 
Lo que realmente dice: 

Cambio batería vieja 
por huevos señora 
 



 

 

 

 

 

“La forma en que nos comunicamos con otros y 
con nosotros mismos, determina la calidad de 

nuestras vidas”… 

TONY ROBBINS 


