El Método H.A.B.L.A

Hablar es algo de todos los días. Puede hacerlo cualquiera.
Sin embargo para convencer y/o influir a otros es necesario
seguir unos pasos. El Método H.A.B.L.A propone un camino
sencillo y divertido, con todas las claves para comunicarse en
público. Al tener ese tipo recomendaciones, puedes empezar a
aplicarlas hoy mismo. ¿Estás listo?

Hábitos
Todos somos oradores y hablar en público es algo natural en
nuestra especial. Sin embargo muchas veces resulta tedioso y
hasta nos da miedo hacerlo. La respuesta a eso es bastante
sencilla: nos tomamos demasiado en serio el momento y nos
preparamos de más.

Aunque no hay que confundirse, la preparación es lo que
distingue a los buenos oradores de los del montón. Al mismo
tiempo unas personas hablan mejor al público que otras, sin
dudas. Esto nos lleva a la conclusión de que la gran mayoría
de la gente no está capacitada para hablar en público.
La preparación y, sobre todo la práctica, nos acercarán cada
vez más a la excelencia.
Leía Todo El Resumen
Al terminar de escuchar un discurso, la gente habrá olvidado
un 98% de lo que se dijo. Dentro de lo poco que recuerdan
aparece información diversa que podría catalogarse en dos
grandes unidades: mensaje e imagen.Recuerdan un mensaje y se
quedan con una imagen.
«Las personas olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán
cómo las hiciste sentir”, señala Maya Angelou. Esa frase es el
mejor resumen de qué es la imagen en relación con la palabra.
Una presentación eficaz está basada en la acumulación de
pequeños detalle, por lo que tampoco es recomendable dejarlos
de lado.
Asimismo hay que tener bien en claro qué quieres lograr.
Mientras más definido y específico sea tu objetivo, más fácil
será alcanzarlo. En resumen, debe ser medible, alcanzable,
relevante y posible en el tiempo. Para eso es fundamental
conocer a la audiencia.
Los requisitos que debe cumplir toda presentación son
sencillez, brevedad y convicción. Si faltara alguno de ellos
sería mejor no pararse a hablar.

