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ENTREVISTA CENTRAL A OTONIEL MONTENEGRO  



 

La revista “El Conferencista” es la revi-

sta oficial de la Red Mundial de Con-

ferencistas. 

Importante: Esta revista no comparte 

necesariamente las opiniones y juicios 

expuestos en los artículos firmados 

por los autores.  

Consejo Directivo  

Jorge Rivero – Alemania  

Diego Salazar - Guatemala  

José L. Harb - U.S.A. 

Nevis Balanta - Colombia 

Javier Álvarez - El Salvador 

 

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 representati-

va de los Conferencistas Profesionales de habla his-

pana en el mundo es ofrecer productos y servicios 

innovadores y de alta calidad diseñados para satis-

facer las necesidades profesionales de nuestros cli-

entes. Adicionalmente, ratificamos nuestro com-

promiso con la comunidad a la que servimos. Lleva-

mos a cabo nuestra misión mediante el cumpli-

miento de los compromisos que hemos adquirido 

con:  

Los Conferencistas – Les brindamos un excelente 

servicio con la mayor calidez humana al mejor pre-

cio del mercado. Creamos y mantenemos un ambi-

ente 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 fomen-

ten el compromiso de nuestra organización con el 

desarrollo integral del mundo.  

 

NUESTROS VALORES  

Integridad: Tratar a los demás en forma ética y ho-

norable.  

Capacidad: Utilizar sus altos niveles de conocimien-

tos 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 colabora-

ción con el espíritu de equipo, con entusiasmo con-

tagioso y actitud emprendedora. 





 

CONFERENCISTA DEL MES DE MAYO 2021 



 

EVENTO INTERNACIONAL 

 

Mayores informes a  

info@conferencistas.eu 



 

ENTREVISTA CENTRAL A OTONIEL MONTENEGRO  

En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con preguntas desti-

nadas 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, conocere-

mos al destacado conferencista Otoniel Montenegro. 



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

Escuchar música y regar las plantas. 

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

Realizarme en las diferentes dimensiones de la vida, 
Espiritual, familiar, profesional, salud, economía.  

3. ¿Cuál es tu gran temor? 

Fallarle a Dios. 

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

Pasión, dinamismo, entrega, excelencia y calidad. 

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto? 

A veces pretender que todos sean como yo. 

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

Una pregunta retadora, porque depende del rol, cada 
quien es el amor de mi vida desde su rol, luego de Di-
os, por supuesto,  mi esposa, mi madre, hijas. 

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

Considero que nada, si estoy con Dios nada contra mi. 

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

Falta de empatía. 
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10. ¿Cuáles son las palabras o frases que 
utilizas con mayor frecuencia? 

Tené paciencia, piensa en los demás, éxito, 
reto, trabajo duro, hacerlo bien. 

11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? 

Realizarme como, hijo, esposo, padre y 
profesional. 

12. ¿En qué ocasiones mientes? 

No lo considero parte de mis conductas. 

13. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor in-
versión? 

La vida,  apostar por lo que hago y creer en 
mi. 

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

Mi vestimenta 

16.- ¿Cuál es tu ocupación favorita?   

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

La energía que proyecta. 

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

Jesucristo. 

19.- ¿Cómo te gustaría morir? 

En paz, tranquilo, sentado y sonriendo. 

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

Considero que me gustaría ser el mismo pero 
con algunas mejoras. 

21.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia? 

Todo. 

22.- ¿Qué talento especial te gustaría tener? 

Cantar y tocar algún instrumento musical. 

23.- ¿A qué persona viva admiras? 

A Jesucristo pues el no ha muerto está vivo 

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

Su entrega, amor, empatía y proactividad. 

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

Superman. 

26.- ¿Cuáles son tus escritores favoritos? 

Stephen Covey, Jack Welch. 

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

La lealtad, el amor y la entrega. 

28.- ¿Qué persona te parece despreciable? 

Persona como tal no, porque no me parece despreci-
able ningún ser humano, todos somos hijos de dios;  
pero si el actuar de algunas personas como matar, 
secuestrar, violar, extorsionar. 

29.- ¿Cuál es tu lema? 

“Transformar personas a través de la formación para 
un mundo mejor”. 

 

Otoniel Montenegro Escobar,  es un persona que 
siempre busca a través de su profesión, servir a Dios, 
contribuir a la formación y desarrollo de las per-
sonas, eliminar fronteras de toda índole, apoyar a las 
personas de escasos recursos para que tengan la o-
portunidad de superarse y mejorar sus condiciones 
de vida.  Busca ser humilde, servicial, ser excelente 
en lo que hace, ser líder para influenciar con el eje-
mplo y dejar un legado. 



 

 

NUEVO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA RMC 



 

 

NEVIS BALANTA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO 



 

 

JOSÉ L. HARB MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO 



 

 

NOMBRAMIENTO DE CANCILLER 





 

AGENDA DE EVENTOS 2021 

Para ver nuestra agenda del 2021 visi-

te www.eventomundial.com 

Si desea ser ponente de algunos de 

nuestros congresos el proceso para la 

presentación de ponencias es el si-

guiente: 

  

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 presenta-

ción oral de las ponencias en los congresos será indispensable 

haber cumplido previamente con la presentación de la ponen-

cia escrita en resumen en un plazo máximo de una semana 

antes del evento. 

Cada conferencista puede participar en un máximo de 3 even-

tos 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 Con-

greso”. 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 interesa-

dos en este importante reconocimiento escribir a in-

fo@conferencistas.eu 

 



Cada vez son mas los internautas que navegan a 

través de su teléfonos 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 de-

tecte 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 pági-

nas 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 pági-

na Web desarrollada para el Instituto Fundación 

Sueño Mágico 

http://magico.eventomundial.com/ 





 

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 



 

¿QUÉ ES EL EFECTO DUNNING-KRUGER  

Y EN QUÉ TE AFECTA? 

¿Qué riesgos nos presenta? 

Quien sabe poco sobre un te-

ma, tiene una visión incompleta 

de él y esto se refleja en lo que 

dice o escribe (opiniones incon-

gruentes, noticias falsas o dis-

torsionadas, verdades a me-

dias). Si no conocemos el efecto 

Dunning-Kruger, no estaremos 

conscientes de la importancia 

de preguntarnos qué tan real es 

la noticia o qué tanto funda-

mento tiene lo que escuchamos 

o leemos. Considerar que lo 

que nos dicen es real sin verifi-

carlo, puede afectar nuestra 

percepción de la realidad, nos 

puede dejar expuestos a que 

manipulen nuestra opinión con 

cierta facilidad; de igual mane-

ra, si nosotros afirmamos u opi-

namos sin saber, quitamos cre-

dibilidad a lo que decimos y ha-

cemos, perjudicando nuestra 

reputación. 

Noticias falsas o distorsionadas, 

verdades a medias, consejos 

que perjudican más de lo que 

ayudan… en muchos casos son 

resultado del efecto Dunning-

Kruger.  

 

¿Qué es el efecto Dunning-

Kruger? 

 

En pocas y simples palabras 

quiere decir que “cuanto menos 

sabemos, más creemos saber” 

debido a que no nos damos 

cuenta de cuánto desconoce-

mos. Probablemente te hayas 

encontrado con que la gente 

que más opina y que menos es-

tá abierta a escuchar otras opi-

niones es la que menos sabe 

sobre el tema o que, sabiendo 

un poco, cree que ya sabe lo su-

ficiente como para opinar e in-

cluso, dar consejos. 



 

¿QUÉ ES EL EFECTO DUNNING-KRUGER  

Y EN QUÉ TE AFECTA? 

Es fácil detectar el efecto Dun-

ning-Kruger en los demás, pero 

también conviene preguntarnos 

¿qué tan influenciado estoy por 

él? ¿en qué temas? 

Para reducir el impacto del 

efecto Dunning-Kruger en noso-

tros mismos te recomiendo: 

• Humildad, reconocer que no 

sabemos todo, estar dispuestos 

a aprender y corregirnos. 

• Prudencia, si no sabes sobre 

un tema o no tienes el panora-

ma completo, es mejor no com-

partir la información u opinar. 

• Aprendizaje continuo, si un 

tema te interesa, investiga cons-

tantemente en distintos medios 

y compara lo que encuentras, 

así tendrás un panorama cada 

vez más completo y podrás va-

lorar adecuadamente la infor-

mación que recibes. 

Qué hacer para no “caer en la 

trampa” 

• No creas ciegamente todo lo 

que escuchas, en especial la in-

formación reenviada por redes 

sociales. 

• Revisa qué tan confiable es la 

persona o el medio de comuni-

cación que publica o comparte 

una nota.  

• Investiga en medios de infor-

mación respetables o con per-

sonas confiables si lo que te di-

cen o lees es real (no te confor-

mes con buscar en un solo lugar 

o con el primer resultado que 

sale en internet).  

• Compara lo que encuentras 

en varios lugares para desechar 

lo falso, dudoso o “a medias”. 



 

¿QUÉ ES EL EFECTO DUNNING-KRUGER  

Y EN QUÉ TE AFECTA? 

¡Cuando hayas hecho esto le 

habrás dado mucho más peso a 

tu opinión! 

Conocer y poner en práctica lo 

necesario para no caer bajo el 

efecto Dunning-Kruger, mejora-

rá tu calidad de vida, tendrás 

una Actitud Analítica ante las 

noticias y opiniones.  

No se trata de juzgar a las per-

sonas, sino de darnos cuenta si 

son los comentarios de un ex-

perto o de un opinante y de 

aprender a alejarnos de infor-

mación y opiniones falsas, a 

medias o manipuladas. 

Dr. Juan Pablo Aguilar  

Presidente ejecutivo de la Red 

Internacional de Consultores 

Especialista en Reingeniería 

Actitudinal. 

www.DrActitud.com  



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

Este curso V.I.P. te abre las pu-
ertas 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 Conferenci-
stas.  

Marca la diferencia ya. 

Contáctanos!  

WhatsApp: +49 1523 4057.  

Mayor información al email in-
fo@conferencistas.eu 

 



Los miembros de la Red Mundial 

de Conferencistas solo pagan el 

5% del costo del curso 



Las organizaciones que están  

cambiando al  mundo 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 


