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La revista “El Conferencista”  

es la revista oficial de la Red Mundial de  

Conferencistas. 

Importante: Esta revista no comparte ne-

cesariamente las opiniones y juicios expu-

estos en los artículos firmados por los au-

tores.  
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José L. Harb - U.S.A.  

 

Todos los Derechos Reservados:  

Jorge Rivero Zúñiga  

 

Oficinas: 
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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. 
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1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

Tengo varios pasatiempos favoritos. Entre ellos 
está el cantar, bailar, ver películas de Disney 
con mis hijas, leer y ver videos de superación y 
crecimiento personal. Y me apasiona todo lo 
relacionado con la comunicación y llevar un 
mensaje de amor y consciencia al mundo. 

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

La perfección no existe en nada ni nadie. Por lo 
tanto, para mi felicidad es un estado de paz y 
tranquilidad interior. Es esa conexión con mi 
ser, con mi alma y con la divinidad. Felicidad es 
estar en consciencia, es vivir en el aquí y aho-
ra. Es disfrutar de cada segundo de tu existen-
cia. Es ser genuina y auténtica. Es vivir desde 
tu esencia, dejando que tu alma fluya. 

3. ¿Cuál es tu gran temor? 

Mi gran temor podría ser alguna vez el perder 
mi sensibilidad y mis emociones. Como ser in-
tegral reconozco la importancia de cada uno 
de mis cuerpos (mental, físico, emocional, e-
spiritual, energético). Y precisamente me gusta 
sentir, vivir y disfrutar todo, pensar, y hacer 
uso de cada uno de mis sentidos. 

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

Creo sinceramente me define la empatía, la 
alegría, la sonrisa, lo sentimental que puedo 
ser y la conexión que logro tener con los 
demás. Siempre trato de ponerme en el lugar 
de los demás para tener una mayor com-
prensión. La sonrisa tiene un inmenso poder, 
una magia que alivia tensiones, que mejora el 
ánimo y nos acerca a los demás. Es una herra-
mienta poderosa que nos da bienestar.  

5. ¿Cuál consideras tu peor defecto? 

Considero que entre mis defectos o mas bien 
debilidades por mejorar, están la poca pacien-
cia y el perfeccionismo. Pero trabajo en mejo-
rarlo cada día, reconociendo cuando cada situ-
ación llega a mi para seguir trabajando esa 
parte. Aceptando y reflexionando cada mo-
mento logro hacer una verdadera toma de 
consciencia. 

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

El gran amor de mi vida soy yo misma. pero sin ego-

centrismo sino por amor y honra a Dios. Porque si 

no me amo a mí misma, primeramente, no podré 

amar a nadie más. No puedes dar lo que no tienes. 

Yo Soy una creación divina de Dios. Yo Soy amor 

porque Dios es amor y Dios vive en mí. Amo a Dios 

me amo a mi y de esa forma amo a todo lo que me 

rodea. 

7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda 

miseria? 

Viéndolo desde otra perspectiva la mayoría de las 

veces lo que parece empobrecernos es lo que más 

nos enriquece. Pero existen diferentes tipos de 

miserias: material o económica, la moral y la espir-

itual. Lo material para mí nunca ha sido prioridad 

en absoluto y no me preocupa. La miseria la veo 

más bien como esa pobreza o pérdida de valores, 

sin confianza, sin solidaridad y sin esperanza. Si 

llego a dejar de creer en mi y en Dios, y pierdo mis 

valores como ser humano y estoy viviendo sin es-

peranza alguna, ahí sí que podría sumirme en la 

más profunda miseria humana.  



 

 

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

Todo ser tiene defectos, la perfección no exis-
te. Pero también es cierto que hay una serie de 
rasgos de nuestra personalidad que pueden 
debilitar nuestro desempeño en el mundo. En 
los seres humanos prefiero llamarle entonces 
debilidades. Las peores para mi serian:  

Arrogancia, Envidia, Crueldad, Deslealtad 

Egocentrismo, Chismorreo. 

9. ¿Cuáles son las palabras o frases que 
utilizas con mayor frecuencia? 

Las palabras y frases que yo utilizo con mayor 
frecuencia son: Consciencia, Agradezco, Real-
mente, Bendiciones, Si se puede, Soy una mu-
jer muy bendecida, Somos una creación divina 
de Dios 

10. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? 

He tenido muchos logros en mi vida y cada uno 
en su momento ha sido el mayor. Por eso 
repito constantemente que soy una mujer muy 
bendecida por Dios, por la vida. Ser madre 
doblemente pues fue un logro maravilloso. Pe-
ro ciertamente para mencionar todos mis 
logros tomaría mucho espacio y porque les di-
go esto mis bellas almas es porque cada día de 
mi vida lo veo como un logro. El solo hecho de 
estar viva de tener una vida saludable, en bie-
nestar, en equilibrio, en armonía en disfrutar 
de mi familia, mis amistades, mi trabajo. mi 
hogar todo eso es un logro muy valioso, la vida 
es un regalo de Dios una verdadera bendición. 

11. ¿En qué ocasiones mientes? 

Cuando no me he sentido en consciencia plena 
me he mentido a mi misma, pero al entrar en 
razón reconozco mi falla y recapacito. No me 
gusta la mentira, trato siempre de actuar des-
de mi ser mi verdadera esencia y sin dañar a 
nadie. En una que otra ocasión si he tenido 
estas mentiras piadosas como se le llaman. 
Solo cuando he tratado evitarle un disgusto o 
tristeza a alguien sinceramente como ejemplo 
a mi madre cuando no quiero que sufra por 
noticias tristes.  

12. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz? 

Soy feliz sin importar el lugar o el tiempo porque 
para mi ser feliz esta en realizar lo que amas y amar 
lo que haces. La felicidad está dentro de mí y de-
pende única y exclusivamente de mí.  

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

En la vida para lograr metas y objetivos debes inver-
tir ya sea tiempo, dedicación y esfuerzo y por 
supuesto en la parte económica también. Pero una 
vez que logres tu realizar tu sueno y alcanzar tu me-
ta, ya la inversión no la vez como tal. Solo un inter-
cambio. Yo he tenido muchos intercambios en mi 
vida y me siento muy exitosa porque logro cumplir 
mis metas. 

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

Anteriormente si tenía muchos apegos por ejemplo 
algún regalo que tuvieran un valor sentimental para 
mí. Hoy día después de un profundo trabajo de in-
trospección, de muchas capacitaciones, de un creci-
miento y superación personal he logrado el desape-
go entendiendo que nada nos llevamos al momento 
de nuestra partida de este plano terrenal. Valoro 
mas lo que no se ve no se toca, pero se siente el 
amor que pueda recibir de todos. 



 

 

15.- ¿Cuál es tu ocupación favorita?  

Mi ocupación favorita es todo lo que este ha-
ciendo en el momento. En la actualidad la prin-
cipal y que más amo el ser madre. Pero tam-
bién disfruto y me apasiona ser Conferencista,  
la Locución, escribir, dar talleres. Es decir, dar 
un servicio y llevar mi mensaje al mundo de 
amor, sanación y consciencia.  

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

La pasión sin duda para mi es una cualidad fun-
damental para ser conferencista. Poder trans-
mitir tu mensaje con emoción y reflejar deter-
minación y fervor por el tema que compartas. 

17.- ¿Con qué personaje de la historia te iden-
tificas? 

Definitivamente con la Madre María Teresa de 
Calcuta aunque me quedo aun muy chiquita 
ante su inmenso amor. 

18.- ¿Cómo te gustaría morir? 

Me gustaría partir de este plano físico sin deu-
das en mi corazón hacia nadie mas habiendo 
logrado todo lo que quise en vida sin haber 
dejado nada por hacer que me apasionara. Y 
por supuesto dejando una huella de amor y de 
evolución en la humanidad. 

19.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia? 

No me disgusta en estos momentos nada de 
mi apariencia, no vivo de las apariencias. Pero 
llegado el momento tratare de ir a la raíz de 
ese disgusto y no aceptación para trabajar en 
mi autoestima. Por ahora puedo decir que me 
amo y me acepto como soy y trato de lucir 
presentable ante mis ojos y sin faltar nunca el 
respeto a los demas.  

20.- ¿Qué talento especial te gustaría tener? 

Me gustaría tener mas rapidez en la mecano-
grafía, ese talento no lo tengo realmente. 

21.- ¿A qué persona viva admiras? 

Admiro y respeto mucho a mi madre por su 
amor incondicional y excelente ser humano 
lleno de muchos valores. Y en cuanto a ce-
lebridades por ejemplo admiro mucho a Oprah 
Winfrey mujer resiliente valiente y entregada 
al servicio también.  

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

La cualidad que mas admiro en una persona es la 
sinceridad y autenticidad. Igualmente el ser bon-
dadoso y compasivo. 

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

No soy mucho de héroes de ficción pero si hay un 
libro que me encanta y aun lo leo y repito la película 
y es El Principito. Una historia infantil con un men-
saje poderoso de valores como el amor la solidar-
idad y la amistad. Una frase que quedo en mi me-
moria: “no se ve bien sino con el corazón, pues lo 
esencial es invisible a los ojos”  

24.- ¿Cuáles son tus escritores favoritos? 

Tengo varios favoritos como Gabriel García Már-
quez, Paulo Coelho, José Martí, Louise Hay  

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

Considero realmente lo mas valioso de mis amigos 
es su lealtad, fidelidad, y sinceridad. Gracias a Dios 
cuento con verdaderos amigos y me siento muy 
bendecida por ello. Están conmigo en los momentos 
buenos, pero también en los momentos difíciles cu-
ando me extienden su mano para caminar juntos y 
me ofrecen su hombro para apoyarme. Eso real-
mente no tiene precio. 

27.- ¿Cuál es tu lema? 

Sinceramente tengo dos lemas el primero para mi 
programa de Radio “Saber que se Puede” como la 
voz del sentimiento es: “Saber es Poder, y tu si 
puedes, porque siempre hay una Esperanza”.  

El otro como La Doctora Consciencia mi marca per-
sonal es: “Sanando y conectando Almas Conscien-
tes” Porque creo en el ser humano, creo en el amor, 
Creo en la Magia de tu Ser” 



 

 



 

 

Desarrollo de Eventos Internacionales 

Alexandra Méndez Lindo embajadora de la RMC para Colombia 

Dentro de mi ejercicio de planeación anual, me tracé como meta desarrollar un Congreso Online so-

bre Balance Vida-Trabajo.  Era un reto grande porque era el primer evento de este tipo que organi-

zaba y quería invitar a ponentes internacionales, brindando una experiencia de calidad.  Contacté a 

Jorge Rivero, para buscar orientación y encontré en él y en la RMC, el apoyo logístico que necesitaba 

para poder concretar esta iniciativa.  En este artículo quiero compartirles las ventajas que encontré 

al apoyarme en la RMC para organizar y desarrollar el evento. 

La RMC gran apoyo para la logística del Congreso Internacional 

Online Balance Vida-Trabajo 



 

 

• Credibilidad.  Para convocar a las ponentes, mencionar que el Congreso contaba con el respaldo de 

la Red Mundial de Conferencistas fue un factor que les animó a aceptar la invitación. 

• Página web del evento.  Logré contar con la información del congreso en el sitio web de Evento 

Mundial, actualizando cuando lo necesité los datos publicados. 

• Plataforma confiable.  A través de la plataforma Zoom de la RMC, conté con la herramienta que 

necesitaba para desarrollar de forma efectiva el congreso. 

• Apoyo antes del evento.  Conté con la asesoría de Jorge Rivero para la organización, lo cual me 

permitió tener en cuenta aspectos prácticos para el diseño. 

• Apoyo durante el evento.  Durante el horario del congreso, conté con soporte técnico, lo cual me 

dio tranquilidad para la realización del evento. 

• Certificados de participación.  Para el público que lo solicitó, entregué constancias de participación, 

emitidas desde Alemania, lo cual es un ingrediente que da prestigio al congreso. 

• Certificados para las ponentes.  A las personas que partiparon con sus charlas, les envié el certifica-

do destacando su presencia en el Congreso.  Ellas, lo publicaron en sus redes sociales, lo que le dio 

eco al evento. 

 

Para mí, fue una experiencia altamente positiva, que me permitió cumplir ese sueño de llevar charlas de 

altísima calidad a mamás hispanas, quienes opinaron que lograron inspirarse con buenas ideas del Con-

greso.   

Una vez más, se muestra que contar con el respaldo de la RMC, es un factor que facilita el ejercicio de 

nuestra profesión y nos permite brindar a nuestros clientes, servicios de gran calidad. 

La información del evento, la pueden ver en http://eventomundial.com/herramientas/ 

http://eventomundial.com/herramientas/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de Europa Campus 

es una condecoración que se otorga anualmente a los más 

destacados profesionales miembros de la Red Mundial de 

Conferencistas y sus organizaciones asociadas en mérito a su 

liderazgo, visión, excelencia, aportes en favor de los cambios 

que el mundo necesita y en su importante contribución a fa-

vor de los fines y objetivos de la RMC y su Universidad Corpo-

rativa Europa Campus.  

Mayores informes: info@conferencistas.eu 

Doctor Honoris Causa Europa Campus 



 

 



 

 

¿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 

 



 

 



 

 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 

Las organizaciones que están  

cambiando al  mundo 

   Informes  

     Info@conferencistas.eu 


