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Mi

interior
conferencia

Conoce el comienzo de todo 

discurso transformador



¿Cuántas de las personas que están aquí conectadas 

han sentido que una buena conferencia los inspira 

a tomar acción en sus vidas, los hace sentir felices y 

llenos de motivación?







El 70% de las personas en el mundo, teme a hablar 

en público o a estar en un escenario con muchas 

personas. 



Una
oportunidad
de inspirar



Oratoria
Es el arte de hablar en público con elocuencia.



Mi

interior
conferencia



Invitación
El día de mañana te quiero invitar a hablar en mi 

comunidad de MetaHumanos que tiene 1 millón de 

personas a que nos des una charla inspiradora sobre 

uno de tus talentos.





¿Qué pienso de mi?



¿Qué pienso de mi?

Desagrado Agrado

Miedo Confianza

Rechazo Amor



¿Qué pienso de mi?

Desagrado Agrado

Miedo Confianza

Rechazo Amor

YO



Solo el día que transformé mi conferencia interior, 

se transformó mi forma de afrontar mis conferencias 

en la vida. Solo cuando mi discurso cambió, puede 

aplicar las técnicas de oratoria aprendidas y avanzar 

en mi misión de vida de inspirar a muchas empresas 

y personas en su transformación a ser más agiles|. 



¿Cómo hacerlo?
1. Cada día regálate un espacio para visualizarte en 

ese escenario tú con tú. 

2. Si se te hace difícil, pide apoyo, de un amigo, 

coach, psicólogo. 

3. Cuéntate una historia de algo que superaste, un 

dato de algo que lograste y cierra deseándote un 

buen día. 



Muchas
Gracias

www.danielmoncada.co

+573016723667
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!Gracias por tu presencia!
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