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¿Quién soy? 

¿Encuentra a Wally?  

Nooo, encuéntrate tú entre los personajes. 

¡Ya estamos casi al final del curso!  

Ahora necesitamos poner en práctica lo que hemos estado observando y aprendiendo. 

Lo que estás recordando y aquello con lo que estás contactando.  

En este ejercicio, te propongo jugar con los personajes que identificaste en el ejercicio del 

módulo II La lista de los 100 placeres. ¿te acuerdas?  

El trabajo consistía en llegar, a través de tus gustos y placeres, a cinco aspectos de tus 

persona. Esos cinco aspectos los convertiste en personajes.  

¡Venga, te doy un rato para que busques esos cinco personajes! 



FORTALEZAS COMUNICATIVAS  Módulo IV ¿QUIÉN SOY? 

 elenamartincalvo.com  info@elenamartincalvo.com 

. 

..

…     

¿Los tienes? Pues vamos a seguir. Vas a jugar a improvisar sobre esos personajes, así que 

empezaremos con el primero.  

1. Tu primer personaje se llama

2. ¿Qué tipo de ropa llevaría?

3. ¿Cómo hablaría en público? Escribe, al menos, una característica (por ejemplo:

Hablaría de forma muy directa, o de manera pausada, o con mucho entusiasmo, etc.)

4. ¿Qué diría de sí mismo al presentarse en, por ejemplo, un concurso de televisión?
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Bueno, pues… ¡Ahora lo vas a interpretar! 

Es el momento de coger tu teléfono móvil (o una cámara de vídeo, la comodidad del teléfono 

es que es más rápido, pero como tú quieras) y de grabarte en una improvisación.  

Primero, disfrázate con lo que tengas por ahí y que se asemeje a lo que has puesto en el 

apartado 2 

¿Ya te has vestido? Bueno, ahora ensaya esa frase que el personaje diría y que has escrito en 

el punto 4, teniendo en cuenta la característica o características que has descrito en el

punto 3 

Ensaya su manera de estar, su presencia, sus movimientos. Puedes ensayar incluso su forma 

de hablar. Sus andares.  

Y ahora, cuando lo tengas todo listo, te vas a grabar un pequeño vídeo.  

En él, te presentas con el nombre del personaje y dices lo que has escrito en el punto 4 

Haz lo mismo con cada uno de los 5 personajes.

Si te cansas, deja pasar un rato, o un día o dos, y sigue después.

Cuando hayas realizado los cinco vídeos, es el lugar de ponerte contigo misma/o. Con la 

suma de esos personajes…Y mucho más.  

Escribe tu nombre (yaaa, ya sé que lo sabes, pero da igual, lo que nos interesa ahora es 

potenciar ese vínculo entre tú y tus valores) 
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Mi nombre 

Cómo me gusta vestir 

En las mejores circunstancias, ¿cómo me comporto en público o cómo me podría llegar a 

comportar sintiendo seguridad y tranquilidad? 

Si no tuvieras vergüenza, ¿cómo te presentarías en un concurso de televisión? Venga, échale 

imaginación y creatividad.  
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Y ahora, con todo esto que has escrito, vístete de una forma con la que te sientas a gusto. 

Toma tu teléfono o grabadora y grábate diciendo esa frase de presentación. Ensáyala todas 

las veces que desees o necesites.  

Recuerda que la desenvoltura de los personajes anteriores forma parte de ti. Su seguridad, 

su aplomo. Sus mejores cualidades, son las tuyas.  

¡DISFRUTA Y DIVIÉRTETE SIENDO TÚ MISMO/A! 

Espero que te hayas divertido. 

Te diré que esto es mucho más que un juego. 

Si te has sentido bien, si te has divertido, graba bien en tu mente esas sensaciones 

que te servirán de guía para futuras intervenciones públicas. Llena de miguitas 

amables un camino que puedas rastrear y seguir en el futuro. 

Da igual que ahora estés solo y cuando hables ante los demás, no. La diferencia es 

el miedo a lo que puedan pensar los demás, pero te aseguro que tú eres más 

crítico contigo mismo que los que tengas enfrente. Lo que importa es lo que 

sientes, porque eso es lo que puedes llegar a transmitir. 

Esa soltura, esa confianza, son tuyas. Todas esas cualidades, también. 

Ahora solo tienes que fijarlo e integrarlo muy bien para que te ayude a sentir 

mejor cuando comunicas. 
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