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La revista “El Conferencista” es la 

revista oficial de la Red Mundial de 

Conferencistas. 

Importante: Esta revista no comparte 

necesariamente las opiniones y juicios 

expuestos en los artículos firmados 

por los autores.  

Consejo Directivo  

Jorge Rivero – Alemania  

Marco Antonio Ontiveros - México  

Erica de la O - U.S.A.  

Carlos Céspedes Llanos - Perú  

Diego Salazar - Guatemala  

Jairo del Valle - Venezuela  

Xiomara Niño - Colombia  

Elisue Hernández - México  

 

Todos los Derechos Reservados:  

Jorge Rivero Zúñiga  

 

Oficinas: 

Zusamstr. 12  

86424 Dinkelscherben - Germany  

Tel: 0049 1523 4057 497  

www.conferencistas.eu   

 

MISIÓN DE LA RED MUNDIAL DE CONFERENCISTAS 

Nuestra misión como la organización 

representativa de los Conferencistas Profesionales 

de habla hispana en el mundo es ofrecer productos 

y servicios innovadores y de alta calidad diseñados 

para satisfacer las necesidades profesionales de 

nuestros clientes. Adicionalmente, ratificamos 

nuestro compromiso con la comunidad a la que 

servimos. Llevamos a cabo nuestra misión 

mediante el cumplimiento de los compromisos que 

hemos adquirido con:  

Los Conferencistas – Les brindamos un excelente 

servicio con la mayor calidez humana al mejor 

precio del mercado. Creamos y mantenemos un 

ambiente de colaboración que estimula su 

desarrollo integral: Cuerpo, alma y espíritu.  

Las Autoridades – Cumpliendo con los reglamentos 

y disposiciones legales inherentes a la presencia en 

Internet.  

La Comunidad – Promoviendo eventos que 

fomenten el compromiso de nuestra organización 

con el desarrollo integral del mundo.  

 

NUESTROS VALORES  

Integridad: Tratar a los demás en forma ética y 

honorable.  

Capacidad: Utilizar sus altos niveles de 

conocimientos informáticos, administración y 

marketing para responder de manera proactiva 

proponiendo las soluciones más adecuadas.  

Respeto: Identificarse con los demás y tomar en 

cuenta sus diferentes necesidades.  

Dedicación: Buscar el éxito para los conferencistas, 

para nosotros mismos y para el público en general; 

pero un éxito basado en el amor de Dios.  

Optimismo: Enriquecer el ambiente de 

colaboración con el espíritu de equipo, con 

entusiasmo contagioso y actitud emprendedora. 



Toda crisis se presenta como un cambio negativo, una situación 

complicada, difícil e inestable durante un proceso. Podemos hablar de 

crisis económicas, crisis políticas, crisis sanitarias, etc. 

Hay momentos en la vida en que nuestra vida es casi un infierno y 

estamos obligados a cambiar. Toda crisis es también la oportunidad 

para un mañana mejor. Tenemos que aceptar el desafío, madurar 

rápidamente. 

Superar una crisis se logra mediante la reflexión, el estudio, la fe y la 

acción. 

Una certificación internacional que cambiará radicalmente su vida. 

Visite: http://europacampus.com/estrategias/  

Los miembros de la Red Mundial de Conferencistas tienen 50% de 

descuento. 

 

CURSO ONLINE  

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN ÉPOCAS DE CRISIS 

http://europacampus.com/estrategias/


 

CONFERENCISTA DEL MES DE OCTUBRE 2020 

Susana Fernández 

Costa Rica 

info@susanafernandez.org  

capacitacion@amceacademia.com  

www.amceacademia.com  



 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCISTAS 

Visite www.eventomundial.com 
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En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con preguntas destinadas 

a conocer la verdadera naturaleza de una persona. Durante años, sirvió 

de divertimento en los salones de la París del Siglo XIX, donde entre 

caballeros jugaban a responder algunas preguntas. Aquí, con algunos 

agregados y modificaciones en las preguntas, conoceremos a la 

destacada conferencista de Perú Emilia Esther Macedo Rocha. 



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

Cuidar las plantas. 

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta? 

 La armonía mente y cuerpo. 

3. ¿Cuál es tu gran temor? 

No poderme valer por si misma. 

4.  ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define? 

La perseverencia. 

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto? 

No aceptar ciertas comidas. 

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida? 

Mi familia. 

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria? 

Perder la confianza en Dios. 

8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? 

Ninguna. 

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener? 

La falta de honestidad. 
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10. ¿Cuáles son las palabras o frases que 
utilizas con mayor frecuencia? 

Si lo haces, hazlo bien. 

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? 

Ser Psicóloga del Servicio de Psicología de la 
USMP. 

12. ¿En qué ocasiones mientes? 

Cuando lo que se pueda decir, haga daño a 
alguien. 

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente 
feliz? 

Cuando visité las cataratas de Iguazú. 

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor 
inversión? 

La educación de mis hijos. 

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor 
tiene para ti? 

Una cadena de oro que me regaló mi señora 
madre. 



 23. ¿A qué persona viva admiras? 

A mis hermanas. 

24. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en 
una persona? 

Su transparencia. 

25. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? 

Guilligan. 

¿26. ¿Cuáles son tus escritores favoritos? 

James Dawson,Stormie Omartian. 

27. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos? 

La fidelidad. 

28. ¿Qué persona viva te parece 
despreciable? 

Los que agreden y abusan de los niños. 

29. ¿Cuál es tu lema? 

La verdad, ante todo. 

16. ¿Cuál es tu ocupación favorita? 

Me gusta tejer. 

17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un 
conferencista? 

Sus conocimientos, y el manejo de la didáctica, 
para llegar a su público. 

18. ¿Con qué personaje de la historia te 
identificas? 

Con Carl Rogers. 

19. ¿Cómo te gustaría morir? 

En paz con mi conciencia. 

20. Si murieras y se te permitiera volver 
convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees 
que sería? 

Un águila. 

21. ¿Qué te disgusta de tu apariencia? 

Nada. 

22. ¿Qué talento especial te gustaría tener? 

Buena voz para cantar y alabar a Dios. 
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Cada vez son mas los internautas que navegan a 

través de su tele´fonos inteligentes y tablets, hoy 

en día los usuarios pueden llegar a una página 

web desde una gran variedad de dispositivos 

cada uno de ellos con una resolución de pantalla 

distinta. 

La manera de hacer las webs adaptables para 

cada dispositivo, es decir, que la propia web 

detecte desde qué dispositivo se está viendo y a 

qué resolución y se adapte en función de esas 

características es lo que se denomina en inglés 

"responsive web design", que en español podría 

traducirse como "diseño web adaptable", 

"flexible" o "elástico" . 

A lo largo de más de 10 años y más de 300 

páginas web desarolladas podemos afrecer este 

tipo de páginas web en WordPress.  

 

DESARROLLO DE PAGINAS WEB 

250 US dólares incluida la capacitación para que 

usted mismo se encargue del mantenimiento de 

su website. 

A manera de ejemplo puede visitar la nueva 

página Web desarrollada para el Instituto 

Fundación Sueño Mágico 

http://magico.eventomundial.com/ 



 

XIII CONGRESO - “VIVE LA CIENCIA Y LA CULTURA 

ECUADOR” - Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del 

Talento Científico y Cultural Infanto Juvenil - 15, 16 y 17 de 

Diciembre 2020. Mayor información en:  

http://congreso2020.eventomundial.com/ 

 

CONGRESO INTERNACIONAL  



¿Sientes que estás listo para un 
cambio y que ya es hora de dar 
un paso más? La Red Mundial 
de Conferencistas está 
preparada para apoyarte.  

Este curso V.I.P. te abre las 
puertas para ingresar al próximo 
nivel. Con temas y enfoques 
que cambiarán radicalmente tu 
vida y una formación completa, 
intensiva y divertida de la mano 
del Maestro de los 
Conferencistas.  

Marca la diferencia ya. 

Contáctanos!  

WhatsApp: +49 1523 4057.  

Mayor información al email 
info@conferencistas.eu 

 






