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ENTREVISTA CENTRAL A LUIS WALLMA RK

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

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.

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

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.

CONFERENCISTA DEL MES DE ABRIL 2021

NUEVO MIEMBRO DE LA RMC

Angie Alfaro - Perú
www.angiealfarocoach.com
hola@angiealfarocoach.com

ENTREVISTA CENTRAL A LUIS WALLMA RK

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 al destacado conferencista Luis Wallmark.
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1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Escuchar música y bailar. Para mí es difícil salir a la
calle y conducir mi vehículo sin tener la música que
me gusta escuchar. Es irresistible para mi contenerme
cuando hay una buena pieza musical para escuchar y
si se puede bailarla, mejor.
2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
La paz que te da ser amado; el amor, el aprecio, el
cariño son muy importantes para mí. Si cuentas con el
amor, cuentas con todo.

10. ¿Cuáles son las palabras o frases que
utilizas con mayor frecuencia?
El dialogo interno que siempre me ha ayudado en los momentos más difíciles es:
“en 10 años no me voy a acordar de esto”.
Y para motivarme, más que frase o palabra, uso lo que llamo el sentido de urgencia;
para ser el mejor, el primero, el más original.
11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Perder mi libertad; mi libertad de derechos, mi libertad económica, el perder mi libertad de opinión y de
disentir.

En lo profesional, haber podido implementar innovaciones tecnológicas en la institución para cual trabaje la mayor parte de mi
vida y en lo personal, haber encontrado a
mi alma gemela.

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

12. ¿En qué ocasiones mientes?

La confianza, siempre la procuro como sello de mí,
que sepan que si me comprometo a algo lo realizaré,
ha sido el valor que siempre he cultivado celosamente
y el cual me ha dado muchas satisfacciones.

Cuando no digo la verdad.

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi mejor inversión ha sido en capacitarme
en habilidades blandas.

3. ¿Cuál es tu gran temor?

Ser aprensivo, por lo general muestro honda preocupación por aspectos que visualizo en el futuro; trabajo
en ello, aunque sé que este rasgo, es parte de ser humano.

6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?
Mi esposa; es mi compañera, mi apoyo y mi mejor
consejera.
7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Perder lo que tanto esfuerzo me ha costado construir,
no temo empezar de nuevo, pero si sería muy
desalentador ver el esfuerzo perdido. Ya me ha pasado y afortunadamente hasta el momento he podido
superar esas pruebas.
8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Las fragancias, perfumes, colonias para caballero;
siempre estoy buscando aquella que sea especial y
sobre todo exclusiva. Ya me ha tocado con alumnos
“en la calle”, que me han identificado de espalda por
la loción que uso, lo sé porque me lo han dicho, esa
sería mi mayor extravagancia.
9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
Que carezcan de valores, una sociedad sin valores no
ayuda a nadie.

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

15. ¿Qué objeto personal es el que más
valor tiene para ti?
Mi laptop, ahí está mi vida, mi trabajo, mis
bancos de datos y es con la cual me conecto con el mundo.
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16.- ¿Cuál es tu ocupación favorita?
La mentoría, el apoyo emocional y el trabajo
para generar los cambios que las personas
desean. Y en general, aquella ocupación que
tenga que ver con la interacción con las personas y con los equipos de trabajo.
17.- ¿Cuál es la cualidad que más admiras
en un conferencista?
Que sea congruente con lo que dice y que
sea original; que de su conferencia me ofrezca un elemento que pueda poner en
práctica en mi vida para “sobrevivir”.
18.- ¿Con qué personaje de la historia te
identificas?

20.- Si murieras y se te permitiera volver convertido
en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Muchas veces me preguntado eso mismo y la vida que
he vivido es la que conozco, la que me toco vivir y si
tuviera que repetir sería como soy en esta misma vida, pero claro sin conocer mi destino. Reflexionándolo
más, sería maravilloso vivirla de nuevo, pero con los
talentos que he descubierto en la madurez.
21.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia?
De hecho y pensándolo bien con la pregunta; no me
siento tan feo, me gusto, trato de tener una buena
apariencia, desde luego que hay aspectos que deseas
de otras personas o modelos; pero ya no sería yo y así
dejo de disgustarme.

Me gusta Buda, porque en mi etapa madura
me he dado cuenta del enorme valor del auto-conocimento y control que podemos lograr con la meditación.

22.- ¿Qué talento especial te gustaría tener?

19.- ¿Cómo te gustaría morir?

23.- ¿A qué persona viva admiras?

Como muchos, creo; en edad avanzada y mientras duermo.

A mi madre; junto con mi esposa, mi madre es la persona a la que le debo todo lo que soy, mi padre es un
hombre maravilloso, pero por alguna razón a quien
agradecemos y admiramos más, es a nuestra madre.

Contar con control de mis emociones, sobre todo de
las emociones negativas, sin embargo, ese el trabajo
que le da significado a la vida.
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24.- ¿Cuál es la cualidad que admiras más en
una persona?

26.- ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Que sea responsable y confiable, son los valores que siempre he procurado en mí y cuando
alguien los tiene, siento una gran empatía con
esa persona.

Las temáticas que más me atraen, están relacionadas
con temas futuristas y más allá de este mundo, puedo
mencionar a Carl Sagan, Isaac Asimov y George Orwell;
además de quienes escriban sobre desarrollo y superación personal, desde luego.

25.- ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

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

Luke Skywalker; creo que he sido un aspirante
a Caballero Jedi, un pretendiente defensor de
la paz y la sabiduría y en mi camino hacia al lado luminoso de la “Fuerza”, he contado en mi
vida con mis maestros Yoda,

Su tiempo, que dediquen parte de él para nuestra
amistad es invaluable.

Luis Wallmark
lwallmark@hotmail.com

28.- ¿Qué persona te parece despreciable?
La que mienta, la que ofenda, la que desprecie el trabajo y el estudio y que sea intolerante con los demás;
ese sería el perfil.
29.- ¿Cuál es tu lema?
“La mejor motivación, es la que se pone en acción"

NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA RIC

DIRECTORA DE RADIO PRIMERA

SUBDIRECTOR DE RADIO PRIMERA

WEBMASTER DE RADIO PRIMERA

COORDINADORA DE RADIO PRIMERA

NOMBRAMIENTO DE CANCILLER

AGENDA DE EVENTOS 2021

Para ver nuestra agenda del 2021 visite www.eventomundial.com
Si desea ser ponente de algunos de
nuestros congresos el proceso para la
presentación de ponencias es el siguiente:
Las propuestas deberán tener un máximo de 100 palabras.
La presentación de ser aprobada deberá exponerse en un
máximo de 20 minutos
Para la inclusión en el programa y la consiguiente presentación oral de las ponencias en los congresos será indispensable
haber cumplido previamente con la presentación de la ponencia escrita en resumen en un plazo máximo de una semana
antes del evento.
Cada conferencista puede participar en un máximo de 3 eventos durante el 2021
Únicamente se expedirán certificados a aquellas personas que
hayan efectuado la presentación de sus ponencias.
El abstract de todas las ponencias que se presenten en los
Congresos se publicarán en el correspondiente “Libro del Congreso”. Los derechos de autor del mismo son de Editorial Viva,
se consignaran los nombres y apellidos de los expositores.

DOCTOR HONORIS CAUSA EUROPA CAMPUS

Doctor Honoris Causa Europa Campus otorgado a Ivan
O'Farrel en reconocimiento de sus logros profesionales,
sus grandes dotes de líder y su admirable trayectoria de
trabajo en favor del mundo. Por lo cual se expide el
presente en Alemania el 2 de marzo del 2021.
http://europacampus.com/doctor/
Miembros de la Red Mundial de Conferencistas interesados en este importante reconocimiento escribir a info@conferencistas.eu

PROGRAMA VIVE AHORA

Tdoso los lunes de 9:30 am a 12 del mediodía (hora de Perú - Ecuador
- Colombia) - De 8:30 a 11 am (Hora de México - Guatemala)
Jorge Rivero por 5 estaciones en simultáneo en

http://www.radioprimera.com,
http://www.bajioradio.com/
http://radioapyt.com
http://www.albaradioguanajuato.com
http://www.tremendaradio.com

DESARROLLO DE PAGINAS WEB

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.

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/

CONGRESO INTERNACION AL

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/

ANIVERSARIO DE LA RED DEL COACH

CONGRESO INTERNACIONAL

Balance Vida - Trabajo
Herramientas Prácticas para Mamás Reales
Sábado 14 de agosto 2021 - 9 am a 12 de Bogotá - Colombia
www.eventomundial.com/herramientas

¿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

Las organizaciones que están

cambiando al mundo

Informes
Info@conferencistas.eu

