
¿CÓMO REDUCIR LA ANSIEDAD?

ORGANIZAR: Su ausencia causa de ansiedad, con ideas  organizadas, se sentirá más seguro y esto permitirá 
que su energía se concentre en su exposición.

VISUALIZAR: Imagine que camina dentro de una sala, alguien lo presenta, usted da su exposición con 
entusiasmo, responde a las preguntas con seguridad y finalmente abandona la sala sabiendo que hizo un buen 
papel. Ensaye la reproducción, escuche al observador e incorpore los cambios que usted crea necesarios antes 

de su sesión final de ensayo.  

RESPIRAR: Cuando sus músculos se tensen y usted se sienta nervioso, todavía no debe respirar 
profundamente. Sentarse, recto pero relajado, e inhalar profundamente varias veces.

CONCENTRARSE EN LA RELAJACIÓN: En lugar de pensar en la tensión concéntrese en la relajación.  
Mientras respira dígase a sí mismo en el momento de inhalar: “Estoy”... y cuando exhales: “...relajado...”. Trate de 
quitar de su mente todo, excepto la repetición de “estoy relajado” y continúe este ejercicio durante varios minutos.
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LIBERAR LA TENSIÓN: Cuando la tensión crece y sus músculos se tensan, la energía nerviosa está atrapada, no liberada puede 
hacer que tiemblen sus manos y sus piernas. 

Antes de ponerse de pie para presentar su exposición, es conveniente que trate de liberar parte de esta tensión contenida haciendo un 
ejercicio isométrico sencillo y discreto.

Empiece por tensar sus talones y los músculos de las pantorrillas, después los músculos de todo el cuerpo y finalmente haga fuerza con 
los puños (es decir, recorra los talones, las pantorrillas, los muslos, el estómago, el pecho, los hombros, los brazos y los dedos de las 

manos).  Libere inmediatamente toda la tensión y haga una respiración profunda.  Repita este ejercicio hasta que sienta que la tensión 
empieza a abandonarlo.  Recuerde: este ejercicio debe llevarse a cabo de manera que nadie se dé cuenta de que usted se está relajando.

MOVERSE: Los facilitadores que permanecen en un solo lugar y que no emplean ademanes, sufren de tensión.  Para relajarse, 
liberar la tensión permitiendo que sus músculos se flexionen.  Si usted se da cuenta de que cuando habla, mantiene los brazos en

una misma posición, intente relajarlos, a fin de que se muevan como si estuviera participando de una animada conversación 
personal. 

Tampoco puede gesticular demasiado si la conversación es espontánea.

El movimiento de la parte superior del cuerpo es importante, pero moverse sólo con los pies también puede servir para liberar la
tensión,  puede dar algunos pasos, ya sea de lado a lado o hacia el auditorio. 

CONTACTO VISUAL CON SU AUDITORIO: Procure que su exposición sea como una conversación 
personal.  Relaciónese con su auditorio como con individuos.  Mientras habla, mire a las personas a los ojos, 
conéctese con ellas.  Haga de su exposición un asunto personal y atractivo.  El contacto visual le ayudará a 

relajarse porque así se sentirá menos aislado de su auditorio y aprenderá a reaccionar al interés que se le presta.
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COMUNICACIÓN… 

Improvisación

Pasos Esenciales:

“La mejor improvisación es la adecuadamente preparada”

PIENSE

Antes de hablar descomponga su tema siguiendo alguno de estos patrones:

a)Pasado, presente y futuro (o cualquier combinación orientada en el tiempo)

b)Tema 1, 2 y 3 (por ejemplo, producción, publicidad y mercadotecnia)

c)Los pros y los contras de un tema (útil en las situaciones que requieren de persuasión)

HABLE

a)Haga algunos comentarios introductorios: Antes de que entre en la materia de su tema, dese un 
tiempo para reunir elementos. Comente algo como:  “Gracias por la oportunidad de comentar de forma 
general el tema, mi punto de   vista es… en mi experiencia… “He tratado hasta aquí de darles una 
visión general del tema”.

b) Concluya su exposición: No pare su exposición en seco. Conclúyala con una afirmación firme y 
positiva; por ejemplo: “Les enviaré a sus correos mayor información al respecto.  Me gustaría ahora 
saber si hay alguna otra pregunta”.
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