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Presencia escénica

Para ayudarte a contactar mejor con la información que quiero compartir contigo, voy a 

pedirte que pienses en una situación futura en la que tengas que hablar o actuar frente a los 

demás.  

Si ya tienes algo previsto, descríbelo, y si no, imagina una situación que pueda darse en tu 

vida real.  

Por ejemplo, presentarte a una entrevista de trabajo, impartir una clase o conferencia, 

hablar ante un grupo, tocar un instrumento en una actuación, etc.  

Escribe esa posible situación futura: 

Ahora, recuerda, más allá de tu persona, por qué estás ahí. 

Cuál es la razón, más allá de tus miedos, de tus inseguridades. Incluso más allá de tus 

intereses.  

Para qué vas a servir de vehículo. Para transmitir el qué.  

Si es para buscar trabajo, conecta con el servicio que van a poder disfrutar con tu 

persona, aquello que les vas a regalar con tu trabajo.  

Si vas a dar una conferencia o clase, piensa en la información valiosa que van a recibir 

de ti.  
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Si vas a defender a un cliente en un juicio, piensa en aquello por lo que vas a mediar. 

Si vas a interpretar música, piensa en las piezas maravillosas que vas a ofrecer…  

Se trata de quitar de en medio tu ego, tus valoraciones sobre ti y tus posibles críticas.  

Más allá de ti está aquello que vas a compartir. Tu mensaje. Y aunque sea una opinión tuya, 

aunque sea para hablar de ti, es conveniente que lo separes y lo observes con cierta 

distancia, porque lo que eres pasa a través de ti con tu mensaje.  

Escribe ahora cuál es el mensaje que vas a compartir en esa posible intervención futura, el 

por qué final:  

¿Ya lo tienes? ¿Sí? 



FORTALEZAS COMUNICATIVAS  Módulo IV PRESENCIA ESCÉNICA 

 elenamartincalvo.com  info@elenamartincalvo.com 

¡Vamos allá! 

Pues ahora vamos a hacer una visualización.  

Para ello, túmbate o siéntate en un lugar cómodo. 

Ten a mano el ordenador o el dispositivo desde el que vas a escuchar el audio, ponte unos 
cascos si deseas más intimidad y empezamos.  

Una vez que comience el audio, te voy a dejar unos segundos para que te prepares, así que 
no te preocupes por nada.  

Cuando lo desees, pasa al siguiente sub tema, haz clic en el audio y yo te espero a que te 
coloques. 

https://soundcloud.com/elenamartincalvo/visualizacion-presencia-escenica/s-MQUqnrPX6f3
https://soundcloud.com/elenamartincalvo/visualizacion-presencia-escenica/s-MQUqnrPX6f3
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