
 

 

 

 

 

¡Bienvenido  a Los Amigos Online – el único club 100% 
hispanohablante en Canadá!  

Todos los visitantes son bienvenidos para participar en 

nuestras reuniones semanales en línea por Zoom. Les 

pedimos llegar unos diez minutos antes del inicio de la 

reunión para que se presenten.  

Los Amigos es un club que realmente hace honor a su 

nombre. El club ofrece a sus socios y visitantes un ambiente 

agradable y de apoyo mutuo para mejorar sus habilidades y 

su confianza como orador en español. De una duración de 90 

minutos, cada reunión tiene un maestro de ceremonias que sigue un orden del día 

para facilitar las intervenciones de cada uno en la reunión.  

Este kit de información ha sido concebido para responder a preguntas 

frecuentes, y estoy a su servicio para responder a cualquier otra.  

Como presidente de Los Amigos Online, te invito a asistir a nuestras 

reuniones. Rápidamente te sentirás cómodo con tus nuevos amigos 

hispanohablantes y tendrás ánimo para participar en las reuniones. 

Aunque el club busque a nuevos socios, te aseguro que no hay presión para 

juntar el club hasta que uno esté listo. 

Brian Creamer 

Presidente 2022-2023 

Los Amigos Online 

 

 

 

 

Nuestra misión 

“Proporcionar un ambiente amistoso, enriquecedor y divertido en el 

que cada socio se siente libre de arriesgarse, crecer como orador e 

individuo, mientras practica y mejora su español” 

Las reuniones se hacen EN LÍNEA:    

Todos los lunes de las 17:00 hasta las 18:30 (EDT) 

Dirección Zoom:  877 614 736 



Archivos adjuntos: 
 

1. ¿Preguntas frecuentes? 

2. El programa Toastmasters “Pathways” 

3. Tu primer discurso: el “rompehielo” 

4. Cinco sugerencias para dar un rompehielo exitoso 

5. Ejecutivo del club 2022-23 

6. Formulario de membresia 

 

 

  



 

1. ¿Preguntas frecuentes (FAQ)? 

¿Cómo Los Amigos Online puede ayudarme? 

¡Los Amigos Online es el único club 100% hispanohablante en Canadá!  Aprovechamos el 

programa educativo en línea de Toastmasters para ofrecer a nuestros socios la posibilidad 

de practicar y mejorar su español mientras aprenden a expresarse de manera más efectiva.  

Así los socios del club Los Amigos Online reciben una afiliación a Toastmasters 

Internacional (o una afiliación adicional si pertenecen a otro club Toastmasters).  

 

¿Qué es Toastmasters International? 

Toastmasters International es una organización educativa sin fines de lucro que ofrece un 

programa de auto-ayuda práctico y económico de comunicación y líderazgo.  Hay más de 

15,800 clubes Toastmasters en 149 países.  Existe desde 1924 para ayudar a gente con 

varios perfiles en   convertirse en mejores oradores y lideres. 

 

¿Cómo funciona el programa educativo Toastmasters? 

Cadal socio escoge un “trayecto” Pathways según sus intereses:  por ejemplo, como hablar 

de manera persuasiva o como usar humor de manera eficaz.  Cada trayecto Pathways 

contiene una serie de proyectos para ayudar al socio a desarrollar sus habilidades en el 

área escogido.  (Más información en el documento siguiente: El programa Toastmasters  

“Pathways”.)   

 

¿Cómo funciona una reunión de Los Amigos Online? 

Una reunión típica incluye algunos comentarios de bienvenida del Toastmaster de la sesión, 

y empieza con una serie de intervenciones de habla corta – Palabra, "Pensamiento del Día", 

Brindis, "Broma", y así sucesivamente. A continuación, los miembros entregan discursos 

preparados o presentaciones formales, según las propuestas de proyecto de su trayecto 

Pathways.  Sigue una sesión de breves improvisaciones, que suele ser un montón de 

diversión.  Después todos los elementos de la sesión son evaluados formalmente. 

  

¿Van a forzarme de hablar?  ¿Qué pasa si no me siento listo?  

El socio está siempre en control de su nivel de participación. En general, los nuevos 

miembros comienzan con intervenciones de habla corta, como la palabra del día, el 

pensamiento o una broma. Con el tiempo, el socio se prepara naturalmente a dar un primer 

discurso corto de 5-7 minutos para presentarse. Se llama el rompehielo.   

 

¿Debo hablar español perfectamente?  

Claro que no. El club existe para ofrecer a todos sus socios un lugar seguro y amistoso para 



practicar y mejorar su español. Aunque el club cuenta con algunos hablantes nativos de 

español, el español no es la lengua materna de la mayoría de los socios.  De hecho, muchos 

de ellos se unieron al club para practicar y mejorar su español -- mientras que mejoran sus 

habilidades como oradores y presentadores.   

 

¿Voy a tener otras oportunidades para conocer a gente?  

¡Por supuesto!  Ya tenemos socios de Canadá, EE. UU, México y otros países de 

Latinoamérica. 

  

¿Debo asistir cada semana?  ¿Qué pasa si no puedo? 

Tú decides con qué frecuencia quieres asistir a las reuniones. Cuanto más asistas, más 

saldrás del club.  

 

¿Cuánto cuesta? 

El costo es de C$120 por año, más una cuota única de C$25 para los nuevos socios.  

 

¿Más preguntas? 
Contáctanos:   

Correo electrónico: membership@losamigos.ca 

Teléfono: (613) 864 1193  
Sitio web: www.losamigos.ca 

  



2. El programa Toastmasters Pathways  

 

 
 
 

1. ¿Qué es Pathways? 

 

• Pathways es el programa educativo de Toastmasters International. 

Welcome to Pathways - Spanish 

 

2. ¿Cómo funciona? 

 

• Pathways está basado en 11 “trayectos” que permiten desarrollar sus habilidades de comunicación y 
de liderazgo. Los once trayectos son: 
 

1.  Liderazgo dinámico 

2.  Asesoría eficaz 

3.  Planificación Iinnovadora 

4.  Desarrollo de liderazgo 

5.  Estrategias motivacionales 

https://youtu.be/woNS15la9l8


6.  Influencia persuasiva 

7.  Dominio de las presentaciones 

8.  Relaciones estratégicas 

9.  Colaboración en equipo 

10. Comunicación visionaria 

11. Cautiva con humor  

 

Un resumen de cada trayecto se proporciona a continuación: 

 

 



 

 
 

 
 

• Cada trayecto está compuesto por cinco niveles cuya complejidad aumenta, e incluye 

como mínimo 15 discursos preparados a lo largo de al menos 14 proyectos.  Todos los 

proyectos Pathways y tutoriales de video de Base Camp son disponibles en línea. 

Nivel 1 Dominar los Aspectos Fundamentales 

Nivel 2 Aprender tu Estilo 

Nivel 3 Aumentar el Conocimiento 

Nivel 4 Desarrollar Habilidades 

Nivel 5 Demostrar Experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Cinco niveles de cada trayecto Pathways 

 
 

3. ¿Hay herramientas para ayudarme? 

• El sitio web de Toastmasters International te da acceso al portal Base Camp para acceder a tu 

trayectoria Pathways y todo el material educativo. Los oficiales del club te pueden ayudar y 

puedes pedir que te asignén un mentor.   

4. ¿Cómo puedo inscribirme en Pathways? 

• Se inscribe en Pathways en cuatro pasos simples, siguiendo las direcciones y las imágenes a 

continuación: 

Paso 1:  Iniciar una sesión en TM International 

• Va al sitio web de TM International: www.toastmasters.org 

 

• Haz clic en “Login” y entra tu nombre de usuario y contraseña. 

http://www.toastmasters.org/


 

Paso 2:  Acceder a Pathways 

• Haz clic en “Pathways” 

 

 

 Paso 3: Haz tu evaluación 

• Haz clic en “Take the assessment” 

• Esta herramienta te ayudará a seleccionar tu primer trayecto, y es gratis para el nuevo socio.  

 



 

• Bajo “Base Camp”, haz clic en “Take Your Assessment”  

  

• Recomendamos que elijas la opción Base Camp en línea en lugar de “Purchase Printed 

Materials”.  Tendrás la opción de imprimir lo que quieras en Base Camp más tarde.     

 

• Elige el idioma en el que quieres hacer tu evaluación.   

• Haz clic en “Comenzar”. 

• Responde a las preguntas 

 

 

 

 



Paso 4: Revisa los 3 trayectos que Pathways te recomienda, según tus respuestas. 

 

• Si te gusta en particular uno de los 3 trayectos que Pathways te recomienda, elígelo haciendo 

clic en “Elegir este trayecto”  

• Si deseas más información sobre los otros 8 trayectos que Pathways no recomendó, haz clic 

en “leer más” al lado de cada trayecto (ve abajo de la página)  

• Si prefieres más uno de estos, elígelo haciendo clic en “Elegir este trayecto”  

¡Felicitaciones!  Ahora estás inscrito en el programa Pathways! 

Para continuar con tu trayecto  

Haz clic en Pathways del menú principal 

• Bajo “Acceder a mi trayecto en Pathways”, haz clic en “Iniciar sesión como miembro” y entrar 

tu nombre de usuario y contraseña   

 



 

3. Tu primer discurso, el “rompehielos” 

El primer nivel de Pathways es idéntico para todos los 11 trayectos y comienza con tu primer 

discurso, el rompehielos. 

 

• Los objetivos del rompehielos son simples:   

o Comenzar a hablar ante un público 

o Descubrir las habilidades de oratoria que ya posees y las habilidades que necesitan alguna 

atención, y, 

o Darte la posibilidad de presentarte a los otros socios del club.  

  

• Para ayudarte a preparar tu rompehielos, descarga el manual “Rompiendo el hielo” de tu 

trayectoria en línea 

 
 

• ¡Te recomendamos leer el artículo a continuación también!  



 

4. Cinco sugerencias para un “rompehielos” exitoso 

El “rompehielos” es el primer discurso que da un nuevo socio Toastmasters.   

Los objetivos del rompehielos son simples:  empezar a hablar frente al club, presentarse a otros 

socios, y tener una experiencia exitosa hablando por primera vez. 

Te ofrezco 5 sugerencias para dar un rompehielos exitoso: 

No trates de decir demasiado.   

Este es el error más frecuente de todo nuevo orador.  De hecho, tres puntos son suficientes.  El 

Rompehielos es de solo 5-7 minutos, o sea 2-3 páginas de texto escrito en doble espacio.  Tendrás 

muchas otras oportunidades para explorar otros temas en otros discursos.   

 

¡Habla por ti! 
Es tu oportunidad para presentarte a los demás. ¡Nadie te conoce mejor que tú?  ¡Y ya eres experto!  

Un buen lugar para comenzar es preguntarte ¿qué me gustaría que otros supieron de mí? ¿Cuáles 

son las tres cosas que otros nunca adivinarían de mí?  ¿Cuáles son mis intereses? ¿Mis 

pasatiempos? 
 

Evita un enfoque demasiado biográfico o académico. 

Los oyentes no están interesados en los detalles de tu vida.  ¡Están interesados en ti!  Y 

especialmente en lo que pueden aprender de ti.  Háblales de algo que has aprendido o de algo que 

has descubierto o que has vivido o has hecho.  Tus oyentes estarán interesados en lo que tienes que 

decir si saben que hay algo en tu discurso para ellos.  Es la famosa pregunta, “¿Qué hay para mí?”    

 

Deja tus intereses o logros hablar para ti. 

Una buena estrategia consiste en hablar de ti indirectamente. Los mejores rompehielos son muy 

simples: “Los tres libros que tengo en mi mesa de noche”, “Mis películas favoritas de todos los 

tiempos”, “Por qué me encanta cuidar a los animales rescatados”, etc.  La gente aprende sobre ti a 

través de otra cosa. 

Da tu discurso como si estuviera una conversación con tus oyentes. 

Cuenta historias y da ejemplos de tu propia vida para ilustrar tus puntos.  De esa manera, podrás 

hablar de manera mucho más natural, eligiendo cómo quieres decir algo mientras hablas.   

Y finalmente … ¡diviértete! 

Hablar en público es algo que se aprende de manera experiencial.  Lo aprendes haciéndolo.  ¡Y nadie 

está esperando la perfección!  



 

5. Ejecutivo del club 2022-23 

 

Brian Creamer 
Presidente – 
Maestro del web 

 

Claude Gagné 
VP, Membresía 

 

Silvia Olivares-
Guevara 
VP, Educacíón  
 

 

Paul Mora 
VP Relaciones públicas 

 

 

 
George Vanee 
Ujier 

 

Jules Thibault  
Tesorero 

 

Claire Couture 
Secretaria 

  

 

 

 

 

 



 

6. Membership Form / Formulario de membresía 

Surname / Apellido _______________________________________ 

First Name / Nombre  _______________________________________ 

Address / Dirección  _______________________________________ 

City / Ciudad  _______________________________________ 

Province / Provincia _______________________________________ 

Postal Code /             _______________________________________ 

Código postal  

Email Address /  _______________________________________ 
Correo electrónico  

Membership Dues / Cuotas de afiliación (C$) 

 New Member / Nueva afiliación  ❑ $25 

 Renewal / Renovación ❑ $100 

 TOTAL $ 

If paying by cheque, please make cheque 
payable to: “Los Amigos Toastmasters” 

Si pagas por cheque, por favor, haz el cheque 
a nombre de: “Los Amigos Toastmasters” 

You may also pay by email. Send your Interac 
e-transfer to our Treasurer:  

Jules.Thibault@uottawa.ca 

Se puede pagar por correo electrónico 
también. Envía tu transferencia Interac a 
nuestro Tesorero:  
Jules.Thibault@uottawa.ca 

For members OUTSIDE Canada 
The easiest way to send us your dues is via 
PAYPAL, using a credit card linked to your 
PAYPAL account. (You do not have to have 
money in your PAYPAL account.) 
For instructions on how to do this, see below. 
 

Para nuestros socios del exterior de 
Canadá 
Lo más fácil es enviarnos un pago PAYPAL 
por medio de una tarjeta de crédito vinculada a 
tu cuenta PAYPAL  (No tiene que haya dinero 
en tu cuenta PAYPAL.) 
Para instrucciones sobre cómo hacer esto, 
consulta a continuación.  

 

 

How to pay your dues via PAYPAL Cómo pagar sus cotizaciones por PAYPAL 
1. Log Into your PayPal Account 1. Ingresa a tu cuenta PAYPAL 



 
2. Click on “My PayPal” 2. Haz clic en “My PayPal” 

 

 
3. Click on “Send” 3. Haz clic sobre “Send” 

 

 
 
 

4. Type in the Treasurer’s email address: 
Jules.Thibault@uottawa.ca 

4. Escribe el correo del Tesorero: 
Jules.Thibault@uottawa.ca 

 

 

mailto:Jules.Thibault@uot
mailto:Jules.Thibault@uottawa.ca


 
5. Choose the amount of money you want to 
send in Canadian dollars.  (PAYPAL will show 
you the equivalent in your local currency.  The 
amount shown includes a small fee for the 
transaction.) 
 

5. Elije la cantidad de dinero que deseas enviar 
en dólares canadienses.  (PAYPAL te mostrará el 
equivalente en tu moneda local.  La cantidad 
mostrada incluye una pequeña tarifa por la 
transacción.) 
 

 

 
 
 
6. Click “Continue” 6. Haz clic sobre “Continue” 

 

 
 
 
 
7. Choose How You Would Like to Pay.  Choose 
your Credit Card.   
 
If you have not previously linked a credit card to 
your PAYPAL account, click on “Link a bank or 
card” and follow the instructions. 

7. Elije cómo te gustaría pagar.  Elije tu tarjeta de 
crédito.   
 
Si no has vinculado una tarjeta de crédito a tu 
cuenta PAYPAL previamente, haz clic sobre 
“Link a bank or card” y siga las instrucciones. 
 



.  
8. Verify your address, credit card and the 
amount and click on “Send Money Now”.  

8. Verifica tu dirección, la tarjeta de crédito y la 
cantidad y haz clic sobre “Send Money Now”. 

 

 
 

 

Note:   PAYPAL treats the transaction as a 
purchase, not a cash advance, and it will show on 
your credit card as such. 
 

Nota:  PAYPAL trata la transacción como una 
compra, no un adelanto en efectivo, y se mostrará 
en su tarjeta de crédito como tal. 

  


