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28 USOS SORPRENDENTES PARA
TUS DESTREZAS TOASTMASTERS
¡Entretén en casa, da tu opinión en palacio
municipal e impresiona en las fiestas!
Por: Caren S. Neile, Ph.D., ATMS/ Traducido por: Javier Córdova González

A

Menudo me pregunto dónde
estaría hoy en día si no me
hubiera unido a Toastmasters. Las lecciones que he aprendido acerca de hablar y de liderazgo
han transformado mi vida profesional
de infinitas maneras. Pero, ¿qué tal las
habilidades que utilizamos fuera del trabajo? ¿Cómo han enriquecido nuestras vidas
diarias los discursos y las funciones
Toastmasters? Como lo dijo la poetisa
Inglesa Elizabeth Barrett Browning:
"Déjenme contarles las maneras."
La participación en Toastmasters -en los
manuales de discursos, los proyectos, los
roles y en otras actividades enlistadas abajo
-te ayudarán con las siguientes situaciones
comunes.
 Aceptando premios (discurso
"Aceptando un Premio"): Muchos de nosotros nos ponemos nervioso por los cumplidos, ya sea que se den en público o en
privado. Completar esta asignación en el
manual de Discursos de Ocasiones
Especiales, nos ayuda a responder a las
alabanzas diarias con gracia y sinceridad.
 Regreso a la escuela ("Investiga Tu
Tópico” discurso en el manual de
Comunicación Competente): Con el
aumento de la educación en línea y el declive de la economía, muchos adultos están
de vuelta en el salón de clase, de una forma
u otra. Una investigación creíble y apropiada es la ruta más corta para una calificación
de 10.
 Presupuesto (tesorero del club,
presidente del club): Líderes del club
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toman un número de decisiones
sobre cómo manejar los dineros.
Lo que es un gran entrenamiento
para determinar nuestros propios
presupuestos familiares.
 Servicio comunitario ("Reporte Sobre los Hallazgos de un
Hecho”, manual Hablando para
Informar): La mayoría de nosotros se preocupa por la gente y
por los problemas en nuestras
comunidades. Ahora podemos tomar el control de una reunión o
traer
información
altamente
necesaria para un comité.
 Conflictos con los compañeros de equipo ("Suavizando
la Crítica Verbal" en el Manual
de Comunicación
Interpersonal): ¿A quién le toca traer
los bocadillos a la mesa de póker?
Nadie quiere arruinar las actividades de esparcimiento con pequeñas
peleas. Toastmasters al rescate.
 Defensa en el Tribunal ("Discurso para Informar" en el manual de Hablando para Informar;
Tópicos de Mesa): Mi primer
compromiso "pagado" al hablar
fue cuando me defendí contra una
multa de tráfico. ¡El juez dijo que le
gustó tanto mi historia que rebajó
15 dólares a mi multa!
 Quejas de servicio al cliente
("Organiza Tu Discurso" en el
manual de Comunicación
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Competente): Has hecho cola durante
una hora para devolver una computadora.
Cuando por fin llega tu turno, ahorrarás
tiempo si puedes ser claro y conciso.
 Creatividad (Director de Tópicos de
Mesa): Cuando ejercitamos nuestra
creatividad, pensamos creativamente en
una variedad de situaciones, desde la resolución de problemas hasta escribir
poesía.
 Citas ("Conversando con facilidad"
en Comunicación Interpersonal; Reuniones del club): Una buena cita
requiere de una buena conversación. Y
eso requiere una buena escucha. Aprendemos ambas en las reuniones de
nuestro club.
 Dieta (Reuniones del club): Tal vez,
sea una exageración, pero no tanto.
La dieta es una cuestión de enfoque, de
motivación, de deseo de tener éxito y de
disciplina. Así es Toastmasters.
 Entretener a los niños (manuales de
Lectura Interpretativa y de Contar
Historias): Leer en voz alta y dar
discursos de contar historias nos permiten
llamar la atención de los niños al contarles
historias atractivas.
 Elogio ("La Historia Sentimental"
en manual de Contando Historias;
"Hablar con Elogio" en el manual de
Discursos Para Ocasiones Especiales):
El comediante Jerry Seinfeld ha reportado
que, debido al miedo de hablar en público,
la mayoría de las personas prefieren estar
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en el ataúd en lugar de dar un elogio. ¡Pero
no Toastmasters!
 Planeación de eventos (gobernadores de área, división y distrito ): Cuando
has planeado una conferencia o entrenamiento, reconoces todo el trabajo y el conocimiento técnico que se requiere. Los
gobernadores de distrito, división y área
aprenden a sobresalir en esta importante
tarea.
 Enfoque ( Funcionarios de la reunión del club como Contador de
Muletillas, Gramatical o Evaluador):
Con todas las distracciones en la vida
contemporánea, aprender a concentrarse
en los detalles de las reuniones del club,
nunca ha sido más importante .
 Casa de Dios ( "La Moraleja de la
Historia" en manual de Contando
Historias; " Inspira a Tu Audiencia " en
el manual de Comunicación Competente; mensaje de inspiración al inicio de
las reuniones del club): Muchos laicos
participan en secciones de los servicios
de adoración, dan lecturas, enseñan en
escuelas dominicales o en general toman
roles de liderazgo en grupos religiosos. La
mayoría de las habilidades Toastmasters
son útiles para estas tareas.
 Entrevistas de trabajo (Tópicos de
Mesa): Ser capaz de hablar con confianza
improvisadamente durante una entrevista
de trabajo es una invaluable habilidad.
 Mentoría a jóvenes (ser mentor de
un miembro o de un club): La mentoría se
lleva a cabo no sólo en la oficina, sino cada
vez que una persona con más experiencia
apoya a alguien menos experimentado.
 Reuniones en consejos sin fines de
lucro (sirviendo en puestos de liderazgo
trabajando en el en el manual de Liderazgo Competente): Si estás ayudando a los
Boys Scouts o a la organización en tu cuadra, las habilidades de liderazgo aprendidas
en Toastmasters te ayudarán a brillar.
 La comunicación en línea (sirviendo
como oficial o Toastmaster de la reunión):
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Los oficiales que se comunican en
línea con los miembros del club
durante la semana aprenden a ser
precisos, concisos y oportunos con
sus mensajes en línea.
 Noche de aficionados, espectáculo de variedades (discurso
“Hazlos reír" en el manual de El
Orador de Entretenimiento): No
muchos de nosotros somos animadores profesionales, sin embargo
podemos brillar en los eventos de
aficionados, especialmente como
maestros de ceremonias.

con el diálogo interno.
 Manejo del tiempo (ser Tomador de
tiempo; dar discursos dentro del límite
de tiempo): El tiempo no está siempre de
nuestro lado, a veces puede causar que
perdamos una cita importante. Aprender
que los segundos en realidad cuentan, es
una lección muy valiosa.
 Reunión en el ayuntamiento (servir
como Contador de Muletillas; en Hablando Para Informar "El Concepto
Abstracto"): Puedes hacer una diferencia
en tu comunidad simplemente hablando
por un minuto o dos en un foro legislativo.
La clave es ir directo al punto y evitar el
impulso de vacilar.

 Crianza ("Manteniéndote Firme Efectivamente" en el manual
de Comunicación Interpersonal;
 Entrevista en televisión (Tópicos de
sirviendo como sargento en arMesa): La próxima vez que seas testigo
mas, evaluador general, evaluade un incendio o accidente, puedes ser
dor): La crianza de los hijos rellamado a salir al aire. ¡Y estarás listo!
quiere, entre otras cosas, grandes
habilidades de comunicación, dis-  El voluntariado en la escuela (Todas):
¡Hay pocas habilidades Toastmasters que
ciplina y la capacidad de anticipar
no aplican para los voluntarios escolares!
y prevenir problemas . El liderazgo
en el club, en particular, es ideal
para adquirir estas habilidades.
 Fiestas ("Conversando con
Facilidad" en Comunicación Interpersonal; Dando tu Rompehielos): Usa tus habilidades de
conversación para brillar en la
próxima fiesta que asistas.
 Fiesta de jubilación (En Discursos Para Ocasiones Especiales el “Elogio Humorístico"): Las
burlas ligeras tienen un lugar y un
tiempo, y las fiestas de jubilación
entre amigos y familia son un buen
momento para contar historias
divertidas y chistes sobre el
invitado de honor.
 Riña de tráfico (“Suavizando la Crítica Verbal " en Comunicación Interpersonal) : No dejes
que tus emociones superen tu
lógica en una situación peligrosa.
Las buenas habilidades de
comunicación incluso nos ayudan
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Caren S. Neile, Ph.D.,ATMS, ha enseñado cursos sobre contar historias en la Flor
ida Atlantic University desde el 2001,
gracias en gran parte a unirse a Toastmasters en 1998. Ha sido conferencista
en dos convenciones de Toastmasters
Internacional.
Traducido del artículo, “28 SURPRISING
USES FOR YOUR TOASTMASTERS
SKILLS”, Págs. 28 - 29, de la revista
TOASTMASTER, MAY 2013.
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