
	

EDITORIAL TALLER DEL ÉXITO  / www.tdee.com 

Dale Carnegie 
El arte de hablar en público: 
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. 
 
El arte de hablar en público tiene tanta o más validez ahora que la que alcanzó cuando fue escrito hace casi un 
siglo. Hablar en público es una habilidad que Carnegie consideraba vital y, además, factible de mejorar a través 
de la práctica disciplinada de ciertos pasos. Su obra insignia respecto al tema es The Art of Public Speaking. 
Esta versión en español fue traducida a manera de resumen –y actualizada con el fin de agilizar su lectura y 
ponerla en contexto con nuestra época. Sin embargo, como equipo editorial, tuvimos especial cuidado 
en preservar la esencia de las ideas y de la metodología propuestas en la versión original, así como sus amenos 
ejemplos y analogías, y los ejercicios al final de cada capítulo. 
 

 
autor legendario de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, comenzó su carrera en el 
campo del Desarrollo Personal hasta convertirse en el experto abanderado de esta temática a 
principios del siglo 20. Cuando el nombre de Dale Carnegie viene a nuestra mente, es posible 
que lo relacionemos con el mundo 
de los libros, pero lo que la mayoría de las personas desconoce es que él fue, antes que nada, 
un maestro del arte de hablar en público. Este libro es el resultado de sus conocimientos y 
amplia experiencia sobre este tema. Carnegie es reconocido como un pionero en el desarrollo 
de técnicas dinámicas y precisas para aprender a hablar en público. Su libro Como ganar 

amigos e influir sobre las personas ha vendido más de 16 millones de copias alrededor del mundo. Además, 
fundó Dale Carnegie Institute con el propósito de contribuir a la efectividad en la comunicación y las relaciones 
humanas. El instituto tiene sedes por todo el mundo. 
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En esta obra el lector aprenderá: 
 
• Persuadir a tus audiencias a 

entrar en acción. 
 
• Saber cómo vender tus ideas. 
 
• Aprender a explicar toda clase 

de temas, incluso los 
complejos. 

 
• Convencer a los demás de la 

óptima calidad de tus 
productos 

 
• Conversar con fluidez y hacer 

amigos 
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1. Adquiriendo confianza ante la audiencia.  
2. El pecado de la monotonía.  
3. Cómo lograr eficiencia a través del énfasis y 

la subordinación.  
4. Eficiencia mediante el cambio de tono 
5. Eficiencia mediante el cambio del ritmo. 
6. Pausa y potencia. 
7. Eficiencia a través de la inflexión. 
8. Concentración en la entrega del mensaje. 
9. Fuerza. 
10. Sentimiento y entusiasmo. 
11. Cuando la preparación genera fluidez. 
12. La voz. 
13. Una voz encantadora. 
14. Pronunciación. 
15. La verdad sobre la gesticulación. 
16. Formas de transmitir el mensaje. 
17. Capacidad de reserva. 
18. El tema y su preparación. 
19. El uso de la exposición en el discurso 

público. 
 

 

 
20. El uso de la descripción en el 

discurso público. 
21. El uso de la narración en el 

discurso público. 
22. El uso de la sugestión o la 

sugerencia en el discurso 
público. 

23. El uso de la argumentación en el 
discurso público. 

24. El uso de la persuasión en el 
discurso público. 

25. Influenciando a las multitudes. 
26. En alas de la imaginación. 
27. Ampliando el vocabulario. 
28. Entrenando l memoria. 
29. Pensamiento y personalidad. 
30. El discurso después de una cena 

y otros discursos de ocasión. 
31. Haciendo efectiva la 

conversación. 
 

 


