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En este folleto, he reunido una serie de valiosos consejos para una espléndia presentación 
que le ayudaran a profundizar sus conocimientos en este ámbito, orientándole a través de 
seminarios y cursos de formación o bien a nivel individual. Espero que esta lectura  sea 
de su agrado y entretenimiento. 
 

 
Because we are ONE world ! 

 
 

 

Dr. Roberto Lalli delle Malebranche   L a l l i****Executive Coaching 

 
 
 

 

 
 

 ¡Bienvenido! *  



Fundamentos básicos de las presentaciones para 
mánagers **** 
 
 
 

“ Los valores constituyen el fundamento en todas las áreas de nuestra vida: en nuestro juicio 

moral, en nuestras reacciones con otras personas y en nuestro propio compromiso para 

obtener metas profesionales y personales.  

Los valores forman la base para las innumerables decisiones que tomamos todos los dias.” 

James M. Kouzes, autor de “EL desafío del liderazgo”(The Leadership Challenge)”. Wiley. 
 

Como mánager, está usted seguro en uno de los niveles más dificiles de su vida profesional. Es usted 
responsable de distintas supervisiones y al mismo tiempo, tiene usted tambien que dirigir una afinidad de 
tareas de liderazgo: como coach o entrenador de sus empleados, como mánager y emprendedor de la 
compañía, para organizar a los distintos equipos, como persona de contacto con clientes, accionistas, 
donantes e inversores, y además, como inventor de nuevas ideas y campos profesionales. 
 
Como si esto no fuera todavía suficiente, se espera tambien de usted que sea capaz de presentar sus 
ideas en cada uno de estos papeles adecuadamente; posiblemente ya durante su estancia en el Colegio 
de Negocios, le fueron otorgados los fundamentos básicos para realizar presentaciones profesionales de 
una forma efectiva. 
 
Muchos mánagers tratan de llenar esa carencia por medio de figuras y gráficos porque aparentemente, 
esto muestra cierta segurad: “ buenas figuras hablan por sí mismas, me hacen hablar menos a la hora de 
atacar. Aquello que pueda cubrir con hechos, convencerá al público. Todos sabemos que como 
mánager, usamos los movimientos necesarios para llegar a nuestra meta”. 
 
El problema es que posiblemente, ésta sea una de las peores estrategias para realizar una presentación 
efectiva: no ayuda a construir una buena confianza con los clientes, para vender sus productos y 
servicios y tampoco para que sus empleados puedan cumplir con sus objetivos como equipo. 
Es decir, presentando sólo hechos y nada más no conseguirá liderar, y a la larga, no será capaz de hacer 
carrera que siempre había soñado. 



Déjeme aclararle esto de forma muy breve: aún usando figuras, gráficos e incluso diapositivas, que 
forzosamente le han sido impuestas desde “arriba”, 
para tener una buena interacción dentro de una compañía u organización:
 

• Las razones/”las creencias” del porqué una empresa/una organización persigue ciertos objetivos y 
ofrece ciertos productos o servicios

• Las normas y estándares que tienen que ser asumidos para ser válidos mientras se buscan esos 
objetivos (¿Cómo?). 

• La licencia de tolerancia y relación de amistad innovadora permitida 
(¿Cómo?). 

• Valores que no pueden ser llevados a cabo o sólo 
• El criterio de valoración/análisis reconociendo el buén trabajo realizado por el equipo (¿Cómo?).
• Los aspectos o rasgos exclusivos que hacen que ese producto sea único ( Una proposición para 

vender única) (¿Qué?). 
 
 Debido a que éstas son “dimensiones de significado” que no harán otra cosa que asegurar la 
sobrevivencia de su empresa u organización.  Mientras 
sus accionistas, los medios de comunicación y para usted mismo com
compañía/organización ofrece un determinado producto o servicio y a la vez,  cual es la ventaja para sus 
clientes y para su comunidad, sus mejores esfuerzos no podrán coronar el éxito.

 

 
 
 
 
Visite: www.ted.com, Simon Sinek: How Great 
With Why. How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action

Déjeme aclararle esto de forma muy breve: aún usando figuras, gráficos e incluso diapositivas, que 
sido impuestas desde “arriba”, su presentación debería tratar los siguientes puntos 

para tener una buena interacción dentro de una compañía u organización: 

Las razones/”las creencias” del porqué una empresa/una organización persigue ciertos objetivos y 
ofrece ciertos productos o servicios (¿Por qué?). 
Las normas y estándares que tienen que ser asumidos para ser válidos mientras se buscan esos 

La licencia de tolerancia y relación de amistad innovadora permitida  

Valores que no pueden ser llevados a cabo o sólo pueden hacerlo a la larga (¿Cómo?). 
El criterio de valoración/análisis reconociendo el buén trabajo realizado por el equipo (¿Cómo?).
Los aspectos o rasgos exclusivos que hacen que ese producto sea único ( Una proposición para 

“dimensiones de significado” que no harán otra cosa que asegurar la 
resa u organización.  Mientras no esté claro para sus clientes, sus empleados, 

sus accionistas, los medios de comunicación y para usted mismo como mánager el por qué su 
compañía/organización ofrece un determinado producto o servicio y a la vez,  cual es la ventaja para sus 
clientes y para su comunidad, sus mejores esfuerzos no podrán coronar el éxito. 

 

: How Great Leaders Inspire Action. Lectura
With Why. How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action. Portfolio Hardcover.

Déjeme aclararle esto de forma muy breve: aún usando figuras, gráficos e incluso diapositivas, que 
presentación debería tratar los siguientes puntos 

Las razones/”las creencias” del porqué una empresa/una organización persigue ciertos objetivos y 

Las normas y estándares que tienen que ser asumidos para ser válidos mientras se buscan esos 

pueden hacerlo a la larga (¿Cómo?).  
El criterio de valoración/análisis reconociendo el buén trabajo realizado por el equipo (¿Cómo?). 
Los aspectos o rasgos exclusivos que hacen que ese producto sea único ( Una proposición para 

“dimensiones de significado” que no harán otra cosa que asegurar la 
no esté claro para sus clientes, sus empleados, 

o mánager el por qué su 
compañía/organización ofrece un determinado producto o servicio y a la vez,  cual es la ventaja para sus 

Lectura: Simon Sinek. Start 
Portfolio Hardcover. 



Hoy en dia, la mayoría de las presentaciones de una empresa, tanto internas como externas, se centran 
exclusivamente en los “¿qué?”, y por lo tanto, sobre las características de un producto o servicio.  
Por ello, su presentación debería ser siempre construida alrededor de valores y visiones comunes y 
tambien, alrededor de emociones fuertes conectados a ellos porque todos éstos darán sentido a su 
“¿qué?”, a los hechos y cifras expuestas en su presentación y no viceversa. 
¿Un ejemplo: tiene su coche cinturones de seguridad? Sé que es una pregunta estúpida, sin embargo sólo 
porque es el año 2011. ¿Sabe desde cuándo exactamente los automóviles llevan incluídos los cinturones 
de seguridad en Europa?. ¿Desde cuándo exactamente las empresas automobilísticas han estado 
invirtiendo en seguridad pasiva ?. 
 
En el año 2007, 2. 943 personas murieron en accidentes de carretera en el Reino Unido. Antes de la 
introducción del cinturón de seguridad obligatoriamente en 1983, el número de fallecidos en la carreta 
era el doble cada año, a pesar de que empresas como Volvo, Mercedes y Porsche ya habían equipado 
con cinturones de seguridad sus coches premium desde los años 50. 
¿Ve lo que tengo en mente?. ¿Qué reacción tendría la cifra de 5, 953 bajas en la carretera?.¿causó esto 
algún efecto en una presentación de negocios en el año 1980 por sí misma?. Ninguna reacción en 
absoluto, si eso presentación de empresa habría dejado en el “¿qué?”, es decir, en el 'automóvil estándar' 
de el año 1980. Sólo cuando dentro de la empresas y países solo cambió el foco de la “¿qué?”, al “¿por 
qué?”, el cinturón se convirtió en un problema en Europa; sólo cuando el valor “movilidad”  fue 
perdiendo posición frente a los valores “derecho a vivir” e “igualdad de oportunidades para todos”, la 
seguridad pasiva llegó a ser un asunto de valor e importancia financiera y administrativa. El número de 
6.000 fallecidos en la carretera ganó un nuevo sentido. 
 
Los hechos no crean significado: por sí mismos ni aclaran ni demandan nada. Sólo los valores y su 
interpretación (individual, social y llena de emociones), conducen a discusiones y demandan y causan 
cambios de comportamiento.  
 
Todo esto aplicado a la gestión/ administración significa que no tiene ningún sentido todo esto para 
obtener un mayor beneficio; de hecho, ninguno de los líderes de compañías en todo el mundo motivaría 
a la gente con tal “visión”. Como mánager usted debería tener esto presente al hacer sus 
presentaciones y tratar de seguir la regla del “Círculo dorado”: contestando a las siguientes preguntas: 
 
             ¿Por qué             ¿Cómo?              ¿Qué?              ¿Y a qué precio? 
 
Desde luego marcará una gran importancia en el contexto de su presentación (cuando tenga lugar). Si 
está al frente del equipo que conduce, las normas en relación con el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto podrían presentarse en un primer plano(¿cómo?), lanzando a sus clientes, que el beneficio o 
ventaja del clientes podria ser central (¿por qué?).  



Y posiblemente, puede ver una celebración comercial como una oportunidad de cumplir el trabajo 
hecho y promover el orgullo de su compañía (¿quién?, ¿por qué?). Todas estas ocasiones tienen una cosa 
en común: le dan la oportunidad de abordar las emociones de su audiencia, por “cargar” su presentación 
con valores comunes. 
 
Esto significa para usted como mánager que tiene que obtener una completa claridad siguiendo sus 
propios valores, los de la empresa, los de su organización y aquellos de su público/audiencia respectivo; 
ya antes puede de forma exitosa dirigir y encontrar esos objetivos con otros.  Ésta es la única forma de 
identificar y usar la intersección entre estos valores: 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese respecto, le será de mucha ayuda escribir sus propios “ Declaración de valores”. Después de 
esto, debería crear una “visión de afirmación”, la cual debería contener la imagen del ideal “tú”, su 
empresa ideal, su organización mundial ( o sólo de su comunidad) con visión al futuro. Podría usar 
algunas fotos o símbolos durante el proceso para hacer que su “visión de afirmación” llegue a ser 
visualmente o emocionalmente efectiva. Tambien una parte de los valores/ misiones de los otros debería 
ser incluida. El tercer paso consiste en su propio “declaración de la misión” en la que por una parte, 
puede anticipar un comportamiento concreto en distintas partes (como lider de equipo, hija, marido, 
etc. ),y en el otro usted puede crear un lema o reclamo, el cual lleva el contenido a una fórmula corta y 
emocionalmente cargada. No debería solo formular ilusiones pero volver a partir del presente y 
asegurarse que sus acciones previstas realmente pueden reflejar los valores que figuran en la 
“Declaración de valores” en el dia a dia. 

    Mis valores 

Valores de mi 
organización 

 

 

Presentación 

Valores de  
mi audiencia 



Inspirado en los valores de la LA
 

 
 
La credibilidad de una mujer u hombre 
exterior entre todos sus rasgos de carácter y su comportamiento 
todas las personas de todas las naciones e industrias exigen a los distintos líderes
 
Sólo después haber ganado realmente la claridad sobre sus propios valores y objetivos, realmente usted 
será capaz de comparar éstos con los vividos en su compañía/su organización y tratar de cambiarlos 
donde sea necesario según su punto de vista, o por
en cambio. Y sólo entonces va usted ser capaz de tasar aquellos valores que su auditorio respectivo 
considera ser importante, dónde se encuentran los intereses comunes y los objetivos a los que usted 
puede dirigirse en su presentación.
  
De esto deduce: sin "valores de claridad" y la capacidad de diálogo sobre valores con otros, no puede 
existir ninguna presentación convincente en la gestión. Sólo alcanzando este nivel en su desarrollo 
personal, usted será capaz de llegar a su audiencia con emoción. Recuerde por lo tanto:
 
 
Las presentaciones significativas son un diálogo sobre valores y emociones
 

Mission

Vision

Values

Inspirado en los valores de la LAM Research Corporation bajo www.lamrc.com

jer u hombre - que es el pensamiento  consciente y la coherencia visible 
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todas las personas de todas las naciones e industrias exigen a los distintos líderes
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donde sea necesario según su punto de vista, o por el contrario, orientar sus propios valores hacia ellos 
en cambio. Y sólo entonces va usted ser capaz de tasar aquellos valores que su auditorio respectivo 
considera ser importante, dónde se encuentran los intereses comunes y los objetivos a los que usted 
puede dirigirse en su presentación. 

De esto deduce: sin "valores de claridad" y la capacidad de diálogo sobre valores con otros, no puede 
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que es el pensamiento  consciente y la coherencia visible 
es la calidad más importante que 

todas las personas de todas las naciones e industrias exigen a los distintos líderes.  

Sólo después haber ganado realmente la claridad sobre sus propios valores y objetivos, realmente usted 
será capaz de comparar éstos con los vividos en su compañía/su organización y tratar de cambiarlos 

el contrario, orientar sus propios valores hacia ellos 
en cambio. Y sólo entonces va usted ser capaz de tasar aquellos valores que su auditorio respectivo 
considera ser importante, dónde se encuentran los intereses comunes y los objetivos a los que usted 

De esto deduce: sin "valores de claridad" y la capacidad de diálogo sobre valores con otros, no puede 
existir ninguna presentación convincente en la gestión. Sólo alcanzando este nivel en su desarrollo 

será capaz de llegar a su audiencia con emoción. Recuerde por lo tanto: 

Las presentaciones significativas son un diálogo sobre valores y emociones. 



A continuación, vamos a entrar en detalles y echar un vistazo a las dimensiones relevantes de la 
presentación: 
 
Comenzamos con el TIEMPO: muy a menudo durante su presentación, será usted interrumpido por 
supervisores o compañeros de trabajo.  Por tanto, debe ser usted lo más claro posible sobre el “núcleo” 
de su presentación.  ¿Cuál es el mensaje central, el valor central, la emoción más importante 
relacionados con ello?, ¿la diapositiva más importante, su punto lingüístico culminante?. Si responde a 
estas preguntas de una forma convincente, está en el camino correcto. Si no, esto no es debido a la 
complejidad del tema, pero al hecho de que no se profundizó lo suficiente en el tema. Inicie nuevamente 
su preparación y haga otro “elevator pitch” (no más de dos minutos de duración) como ejercicio. 
 
MENSAJE: Cuando esté listo, establezca ese tipo de información adicional alrededor del núcleo que 

ayudará a aclarar su mensaje central y nada más que eso. Alrededor de este segundo nivel incluya esa 
información que su audiencia podría solicitarle, la cual no es obligatorio para expresar su mensaje 
central. Los tres círculos deben contener pocas figuras centrales, preguntas y reflexiones. El resto de la 
información pertenece a una hoja informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un buen contenido no es una buena garantía para hacer la presentación. En principio usted debería ser 
capaz de contar una historia al principio de su presentación, con el fin de aclarar inmediatamente cual es 
el mensaje. Tal historia debería ser:  

 
verdadero (realmente pasó)   conmomedora   creíble   emocional  e  ilustrada 

 
Usted debe practicar dos modelos de narración: el primero, la historia de núcleo, que puede 
presentarse por sí sola y es muy adecuado para presentarle a usted, a su empresa, a su división, a su 
equipo o a su producto en un breve y forma concisa pero original y memorable. El segundo, la historia 
de la introducción, que presentará una conferencia más,pero ayuda a hacer claro desde el principio lo 
que su audiencia desea entender durante la presentación. 

1 

2 

3 



Para los preparativos de su historia de núcleo, podría ser útil una pregunta sencilla pero reveladora: ¿qué 
tipo de historia describe lo que yo, mi compañía, mi división, mi equipo o el producto de una manera 
concisa y emocionante?; ¿qué dirán los oyentes espontáneamente a sus amigos sobre ello esta noche?. Es 
importante que también incluya obstáculos y fracasos en la historia, mostrando cómo resultaron bien al 
final, permitiendo una transformación positiva. 
 
Los preparativos para la introducción de narración le llevarán poco tiempo. En principio, le 
recomendamos contar una historia de su vida, que incluya sólo algunos protagonistas,  que despliegue 
una línea clara de suspense,  que conduzca a un clímax fácilmente reconocible y que elogie sólo una 
capacidad, un tipo de comportamiento o de valor. Y tiene que contar esta historia con todo su cuerpo, 
con una voz alegre y haciendo hincapié en todo tipo de detalles sorprendentes y llena de colorido para 
que permanecezcan en la memoria de su audiencia, ya que ayuda a crear imágenes fuertes y proceso de 
transformación dramática. Sin una transformación, eso es sin un estado final que es drásticamente 
diferente al punto de partida, no habrá ninguna acción y ninguna historia.  
Una buena historia funciona como una película corta y debería permanecer en la memoria de su 
audiencia durante años; dele una oportunidad. Ah y por favor, nunca explique el significado de su 
historia o el significado de ésta a los oyentes. Una buena historia continúa trabajando en la imaginación 
de su audiencia automáticamente, incluso sin explicaciones o instrucciones adicionales. 
 
Lectura: Karolina Frenzel, Michael Müller, Hermann Sottong: Narración. Hanser. 
 
La narración también puede utilizarse para temas que pueden parecer poco adecuados a primera vista. 
¿Un nuevo protocolo de transmisión USB - imágenes fácilmente recordadas, emociones y valores nulo? 
No. 
Incluso en este caso, la cuestión central será “¿por qué?”. ¿Qué hace este protocolo de transmisión 
mejor que los otros para apoyar a sus clientes en el esfuerzo por vivir de acuerdo con sus valores y 
objetivos?. Aquí tambien una historia auténtica y emocionante puede ayudar a aclarar su mensaje desde  
el inicio de su presentación mostrando a su audiencia la gran diferencia positiva de este protocolo USB  
en la vida de su “héroe”. 
 
Un maestro de la presentación técnica, del que podemos aprender mucho en este sentido, es Steve 
Jobs. Durante la presentación del iphone, él no podría haber aburrido con gráficos técnicos tanto como 
los ingeniero enamorado de detalles abstractos. Pero en su lugar comenzó con la historia de Apple y el 
"credo" de la empresa (aunque no explícitamente), para producir productos no sólo buenos, sino 
tambien revolucionarios. 
 
Hay productos que cambian ramas enteras de la industria, ya que se considera la necesidad del cliente 
de forma seria y porque usan una tecnología intuitivamente utilizable. Aunque Steve Jobs dejó en gran 



parte de usar todo el potencial de la narración (no evoca "imágenes" y no cuenta cualquier historia de su 
vida), en esa ocasión, sin embargo logró hacer 'ver' la audiencia visible detrás de lo invisible, eso es el 
“¿por qué?” detrás del “¿qué?”. Y para grupo objetivo - hombres y mujeres que esperan que la 
tecnología simplifique su vida y al mismo tiempo, enriquezca su estética, esto es muy importante. 
 
IPhone y Apple son marcas registradas de la compañía Apple, Cupertino, EEUU. Ver presentación 
de Steve Jobs en youtube.com. 
 
Esto no nos lleva a un punto importante: ¿es usted consciente de lo que distingue a una presentación de 
negocios en el año 2012 de uno celebrado en el año 1987?. Por favor, anote sus respuestas a esta 
pregunta aquí: 
 
Independientemente de las respuestas que usted haya puesto en su lista, una cosa es segura: durante los 
veinticinco años pasados, la economía mundial cambió dramáticamente, pero la mayor parte de los 
mánagers (así como la mayor parte de los entrenadores de retórica, apenas tomó nota de esto en sus 
presentaciones comerciales: 
 
 

1987 2012 

 Plana jerárquica Plano, Centro de ganancias 

Pocos, contactos con clientes de forma directa Muchos, contactos con clientes de forma 
indirecta 

Poco, muy accesible y cara información Mucho, de fácil acceso y barata 

Productos Características del producto inmaterial / 
Servicios 

Algunos medios de comunicación Muchos medios de comunicación 

Lento Rápido 

Local o internacional Integrado en una red local e internacional 

 



Todos estos cambios traenconsecuencias dramáticas, también para nuestras presentaciones: hoy en día 
nos debe ser capaz de presentar “bienes inmateriales” o dimensiones inmateriales de productos con 
mayor frecuencia. Debemos por lo tanto, intentarlo una y otra vez para hacer que el público 
comprenda, toque y huela “las cosas” que nosotros podemos “ver” en nuestras mentes. Los servicios, 
las normas de calidad o los procesos de cambio pueden ser tan poco vistos, tocados o sacados de valor 
como “la facilidad de uso”, “el diseño intuitivo” o “ los factores con un buen sentido”. 
 
Para hacer su presentación de los negocios esto implica que hoy, a diferencia de sus compañeros de 
1986, no sólo se debe ser capaz de describir productos (con una dimensión del producto inmaterial), 
procesos y principios, llevándolos a la realidad a través de dibujos positivos. Esto requiere mucha más 
imaginación, preparación y ejercicio pero sobretodo, todos los valores concientes que hemos ido 
viendo. 
 
Debido a la tendencia de todo el mundo en el sentido de la orientación del producto material de correo 
es alimentada por los nuevos valores de su audiencia: La auto-realización, la sostenibilidad ecológica y 
otras dimensiones inmateriales de calidad de vida son más importantes para cada audiencia ahora que 
hace 25 años. La apropiación de bienes materiales es hoy menos importante de lo que fue en el pasado, 
y esto a pesar de los efectos de la recesión mundial. El fácil acceso a la información, servicios de red y 
"productos inteligentes" son considerados una vez mas a ser los cimientos de una alta calidad de vida. 
Por lo tanto, sólo con una presentación orientada  técnicamente, no podrá ni siquiera tentar a un única 
alma. Su audiencia espera un espectáculo de usted en su lugar, una presentación que es 'post-técnicas' y 
cargado con historias, imágenes y emociones, que aclaran exactamente la intersección entre sus propios 
valores, los valores de su producto de empresa y los de la audiencia. 
 
Esto tiene un efecto en la identidad corporativa de su empresa/organización también. El pase de 
diapositivas diseño debe ser cualitativamente alto hoy en día. Sólo las mejores fotografías y los más 
concisos y elegantes gráficos son lo suficientemente buenos para su presentación, porque sólo de esa 
manera, usted puede apelar a valores eficientemente y suscitar emociones fuertes.  
 
Lectura: Garr Reynolds: Presentación Zen, O´Really & Nancy Duarte: Slideocology, O´Really 
 
Lamentablemente, el diseño de presentación de diapositivas de la mayor parte de compañías parece 
bastante estéril, sin embargo, esto tambien se aplica hasta las empresas multibillonarias internacionales. 
La mayor parte de ellas expresan todas las cosas posibles con su diseño de presentación de diapositivas 
predefinido, pero sin conocimiento de la importancia de los valores y las emociones hoy en dia. Trate de 
hacerlo mejor, tomar todas las libertades de diseño que están a su disposición para su presentación y 
dan una respuesta a las preguntas “ ¿Por qué?” ,“ ¿Cómo?”, “¿Qué?”, y”'A qué precio?” también al nivel 
emocional durante su presentación. 



Las salas en las que gente se reúne e intercambia pensamientos hoy en dia, reflejan los cambios en la 
economía mundial, debido a que los cambios en la interacción social producen diferentes estilos de 
organización espacial. La sala donde se lleva a cabo su presentación debe estar jerárquicamente "plana", 
debe ser lo más amplia posible y más verde. No se esconda detrás de un escritorio; baje desde el 
pedestal de su posición jerárquica siempre que le sea posible y mantenga el contacto con la gente. 
 
En la actualidad, un alto rango en una empresa u organización no transmite automáticamente ninguna 
autoridad en usted. Si desea dirigir como mánager en la era conceptual, debe ofrecer a sus empleados, 
colegas, clientes y accionistas, un sentido seguro de sí mismo, estando al mismo tiempo abierto a un 
discurso sobre valores y objetivos. 
 
Su mejor presentación será tener en cuenta su singularidad individual, su unicidad maravillosa, al igual 
que el hecho de que todos estamos conectados entre sí y así solo podremos dar sentido y esperanza a 
los otros.  
 
¡Bienvenido al siglo 21!  
 

**** 
 
 
 
V.i.S.d.P.: Dr. Roberto Lalli, H7, 35 in 68159 Mannheim, Deutschland, Telefon: +49 (0)621 1816974. 
 

©  Dr. Roberto Lalli, L a l l i****Executive Coaching, 2010  

Todos los derechos reservados. Descargar e imprimir sólo para uso personal. Cualquier 
reproducción, total o parcial del texto, sólo con permiso previo del autor.  

Visit www.robertolalli.com**** 

Because we are ONE world ! 


