Oratoria Hipnótica

Accede a Oratoria Hipnótica HOY con un 90% de Descuento.

Descubre los secretos que te convertirán en una persona de
alta influencia en la sociedad a través de técnicas de
persuasión de alto impacto.

Adentro vas a descubrir:
– Las frases que usan los grandes oradores para crear empatía
desde los primeros minutos de una presentación.
– Formas divertidas de iniciar una conferencia y lograr que el
público te apoye.
– Un ejercicio simple para perder ese miedo que no te deja
expresarte libremente ante grandes grupos de gente.
– Cómo comunicarse con el inconsciente de las grandes
masas por medio de una técnica secreta de persuasión, para que
acepten tus consejos y seas percibido como una autoridad en un
tema específico.
– Palabras que ayudan a que la audiencia se conecte con el
orador desde el primer minuto.
– Cómo hacer que la gente confíe en ti ciegamente y compre tus
productos o cualquier cosa que tengas por ofrecer.
– El secreto que hace que las grandes audiencias te reconozcan
como una autoridad.
– Cómo ganar debates.
– Cómo concluir de la manera correcta para que el público
salga hablando maravillas acerca de la conferencia.
– El secreto del lenguaje corporal que hace que las personas
sientan que eres la persona más importante del lugar.
– Los secretos de la hipnosis al hablar en público.

– Cómo usar la técnica de los «comandos ocultos» para instalar
órdenes en la mente de los demás para que crean en ti.
– Cómo distinguirse ante la sociedad mediante tu nuevo gran
poder de oratoria.
– Cómo eliminar los miedos que no te permiten expresarte
libremente ante un grupo grande de personas.
– Cómo planear una conferencia para que los asistentes queden
100% felices con la información que se revela.
-Cómo contar historias que atrapen la atención de las grandes
masas de gente.
– Y mucho más…

Más información

