
 

Cómo empezar un discurso 

“Todas las obras de arte deben empezar por el final.” - Edgar Allan Poe Los 
primeros instantes de un discurso son críticos para su éxito. ... leer más 

 

El Mentor 

En La Odisea (obra del poeta griego Homero), Odiseo (a quien se conoce 
como Ulises en la traducción al latín) se preparaba para combatir en la gue-
rra ... leer más 

 

Serás Toastmaster de Sesión 

“El precio de la grandeza es la responsabilidad” - Winston Churchill “La in-
novación es lo que distingue al líder de sus seguidores” ... leer más 

 

Serás Contador de Vacilaciones 

Echándole una mano a los socios con sus muletillas El propósito del conta-
dor de vacilaciones o muletillas es registrar cualquier palabra o sonido 
empl ... leer más 

 

Serás Administrador de Tiempo 

¿Tienes tiempo? Una de las habilidades que practican los Toastmasters es 
expresar sus pensamientos en un periodo específico de tiempo. Como ad-
ministra ... leer más 

 

Serás Evaluador General 

Mejorando el proceso mientras se observa la ejecución. No te preocupes; 
no se aplica la pena capital en las sesiones de Toastmasters, a menos, por 
sup ... leer más 

 

Serás Evaluador Gramatical 

Un beneficio del Programa Toastmasters es que ayuda a la gente a mejorar 
su uso de la gramática y de las palabras. Ser el Evaluador Gramatical permi-
te ... leer más 

 

Y ahora… ¿cómo presentar a un orador? 

“Lo más difícil de este mundo es poder decir y pensar lo que todos piensan 
sin decir” Alain Una de las funciones más importantes del Toast ... leer más 

Boletín Club Toatmasters 6009 “Nini Trevit” 

Éste es tu tercer Boletín Electrónico Educacional, correspondiente al mes de Febrero. Encuentra 

en él, información útil y actual que espero, sea de interés para ti. Como siempre, te pido hacerme 

saber tus comentarios. 

Posts 

Ya son más de 20, los posts educacionales publicados en nuestro blog, a la fecha. No sé de blog de 

Club Toastmasters alguno que tenga este recurso disponible para sus socios. Encuentra abajo al-

gunos de los más recientes.  

Próximos eventos 

Concursos de Oratoria Formal en Español e Inglés y Evaluación 

Hotel Bristol 

Marzo 12, 2012 

Descargar Reglamento 

 

Convención Nacional de Primavera 

Villahermosa, Tab. 

Mayo 24-26, 2012 

Informes aquí 

¿Cómo vas con tus 

logros educativos? 

Faltan 13 fechas para termi-

nar el año Toastmasters. 

¿Cuántos proyectos te faltan 

para completar tu meta? 

¿Requieres alguna fecha 

más? Hay varios clubes her-

manos dónde presentar tus 

proyectos. Coméntalo con tu 

mentor o tu VP Educativo. 

¡Esto no debe ser impedi-

mento para lograr tus metas! 

¿Has visitado nuestro 

muro recientemente? 

¿Conoces todos los recursos 

disponibles en nuestro muro 

de Facebook?. Visítalo y co-

noce todo lo que te ofrece:   

Acceso a nuestro blog 

Web site 

Descargas 

Eventos  
Fotos 

Videos 
y por supuesto, los comenta-

rios cotidianos de nuestros 

socios. 

Sé parte de la mesa 

directiva 2012-2013 

Conoce las funciones y acti-

vidades de los diferentes 

oficiales. Pide al oficial, cuya 

función te interese ejercer, 

que te entrene. Esto ayudará 

a tener una transición más 

rápida y a estar mejor prepa-

rado cuando ejerzas. 
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Cruzada por el Lide-

razgo Competente 

Registra TODOS los roles 

que ejecutes dentro de las 

sesiones. Prepara tus proyec-

tos –auxíliate de tu mentor –

y haz que sean evaluados 

siempre.  

Son sólo 10 proyectos para 

lograr tu grado de Líder 

Competente. 
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