1 CONSEJOS DE SUPERVIVENCIA DEL CLUB

Poder de Persuasión
PROYECTO 5: EL LÍDER PERSUASIVO
Adaptado de Hablar Persuasivamente,
un manual de Comunicación Avanzada.
Haz un viaje rápido a través del tiempo.
¿Puedes pensar en las personas que
admiras que se levantaron a nombre de
sus ideales y creencias? ¿De personas
que hablaron a favor de la justicia, de
los derechos civiles, que ayudan a los
pobres, que luchan por la humanidad?
Ellos son conocidos como líderes persuasivos.
Inspirar y motivar a un público puede
ser difícil, pero aprender a organizar y
dar un discurso persuasivo puede ayudarte a iniciar grandes cambios en tu
comunidad, lugar de trabajo o incluso
tu club.
Aquí hay algunos consejos sobre cómo
comunicar tu misión:
Cuenta una historia
Captura la atención de tu audiencia con
una anécdota o historia interesante que
se relacione con los puntos que estás
tratando.
Exagera
Usa gestos. Mueve tu cuerpo y crea
expresiones faciales para añadir emoción a tus palabras.
Muestra pasión
Si quieres que tu audiencia sea entusiasta acerca de tu visión, entonces
debes mostrar pasión. Esto demuestra
que crees lo que estás presentando.

TOASTMASTER

El Profesor Muhammad Yunus, ganador del Golden Gavel del 2015 de Toastmasters Internacional, da discursos persuasivos sobre acabar con la pobreza
en su país natal, Bangladesh y en todo el mundo.

El contenido importa
Mientras escribes tu discurso
persuasivo, asegúrate de que
el contenido sea fuerte, o de
lo contrario no va a ser persuasivo. Usa palabras descriptivas, coloridas que pintan
un cuadro para la audiencia.
Recuerda que un líder persuasivo puede aclarar y validar los sentimientos, las esperanzas y los ideales de la
gente y la puede unificar y
motivar a actuar.
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Elige un tema que te apasione y usa
esa pasión para tu ventaja cuando
des tu discurso a una audiencia que
no tenga pretensiones. Tu meta es
convencerla a tomar acción.
Traducido
del
artículo,
“CLUB
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DONDE LOS LÍDERES SE HACEN

