Última encuesta de calidad oratoria

ORATORIA - El arte de
hablar: técnicas y
habilidades para
destacarte
comunicando

Nombre

Cin>a Paola BeneA
Guillermina Haene
Melany Rodríguez
Guadalupe Solimano
Magdalena Molina
Benja Urgell
Marianela Soledad
Sack
Joaquina Argañaraz
Valen>na Giarrocco

Comentario
Me encantó el curso.
Sobre todo las técnicas de auto observaciones para que podamos detectar nuestros propios errores.
Me gustaría que cuando la pandemia lo permita podamos hacer algún taller presencial para escuchar tu de
Abrazo gigante!
Paola
Me pareció un curso muy interesante. Aspectos co>dianos que no se >enen en cuenta que son muy impor
transmiten mucho a los demas.
el reproductor nome dejaba aumentarle la velocidad, aparte dde eso fue una experiencia muy linda
¡Excelente! Muy buena información y muy bien planteado. Muchas gracias.
super prac>co y dinamico
Excelente, muy completo.

Me encanto el curso! ejercicios muy prác>cos y de la vida co>diana, ejemplos claros y desarrollo dinámico.
Me gustó mucho!
Super interesante. Se ven y analizan muchas herramientas de gran u>lidad para todo ámbito laboral y/o pr
Me gusto mucho este curso! Estudio comunicación social y me parece que es un buen aporte a la hora de d
Alejandra Salas
presentación, dar un examen y hasta para la vida misma. Muy bueno!!
Me encantaron los contenidos y la forma de explicar de Mai, todo fue super entendible y ﬂuido. Me llevo u
Camila Belén Navarro aprendizaje.
Agus>na Farah
Buenisimo el taller, muchisimas gracias Mai. Super claro y u>l de principio a ﬁn!
Realmente un placer escucharte Mai! Se te nota muy coherente y elocuente con el propósito del taller, me
Agus>na Luján
muchas herramientas para trabajar la oratoria, gracias!!!
No me pude distraer en ni un solo momento, la manera que Mai da el curso es super atrapante y te dan ga
Nayla Yasmín Romero aprendiendo más.
Aldo Ruben Aucachi
Me encanto
Excelente Mai! me sirve muchisimo, todo mis trabajos requieren de una buena oratorio y por supuesto la v
Poder comunicarse efec>vamente es fundamental en todas las areas de la vida.
El curso es llevadero, prac>co, los ejercicios son buenisimos! La informacion justa, actualizada.
María José Pereyra
Gracias!
Brenda Chre>en
El curso fue realmente hermoso
Ha superado mis expecta>vas!
Karim Silva
Muy completo e interesante.
Super completo, me llevo muchos ejercicios para prac>car y aplicar a mis proyectos, ideas, y corregir. Muy
Fiorella Brollo
va al hueso, no da vueltas, integración perfecta entre teoría y prac>ca.
Excelente curso, lo súper recomiendo!
Me brindo las herramientas que me faltaban y me ayudó a detectar mis errores, ahora solo queda poner e
aprendido día a día.
Cindy Belén Ibarra
Gracias Mai! ♥
Bargados
Pedro José González
Achával
Muy lindo, da conceptos super interesantes y ayuda a iden>ﬁcar muchos errores que comentemos sin perc
Acabo de terminar el curso y estoy absolutamente sa>sfecha. La información que brindaste, la forma de ex
Gisele Lopez
súper dinámica. Si bien eran clases grabadas, senaa que la estaba teniendo en vivo.
Dario Vileta
excelente curso. un curso muy prác>co
Belén Romero
Muy bueno! Voy a realizar otro curso mas adelante. Besos!
Me encantó porque Mai transmite las ideas de forma dinámica, no te satura de contenidos teóricos. El curs
Lucia Reppin
herramientas para poner en prác>ca, que suman a lo co>diano, que le sirven a todas las personas.
Agus>na Belen
Sommariva
Excelente, no esperaba menos. Incluso me sorprendió para bien, genial!!!
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Me gustó mucho, hace >empo quería hacer este curso con vos. Me pareció importante lo de la respiración
que me gusto y lo voy a poner en prac>ca desde ya, es la comunicación no verbal. No me habia dado cuent
muchas veces lo hago y gracias a este curso voy a cambiar muchas ac>tudes o maneras que me van a hace
Diana Ramirez
GRACIAS
Cecilia Giacomantone Excelente el curso, realmente me encantó!
Magali Fina Fina
Buenísimo
Mercedes Rocoo
Gulloca
Realmente me encantó. Mai es una genia transmi>endo lo que >ene para enseñar.
Fa>ma Enrique
Las herramientas que se brindan son muy ú>les, se en>ende muy bien cada clase. Fue muy enriquecedor.
Felicitas Pagan>
Me pareció súper dinámico y con >ps claves tener en cuenta a la hora de expresarse oralmente.
Lucila Medina
Excelentes técnicas prác>cas
Laura Gomez Gomez Excelente
Hermoso taller Mai, me fuí enganchando a lo largo de las clases con todo su contenido que cada vez me so
más. Jamás pensé que podía estar tan relacionado con cosas que uno por ahí las deja de lado y en realidad
Azul Fuentes
explicación del porqué.
Antonela Passirani
Me encantó el curso, muy claro y produc>vo.
Muy interesante e ú>l la información, gracias mai ! pd: lo qe mas me llamo la atención fue que tu nombre
Florencia Albornoz
mailen JAJAJ
Excelente el contenido. Soy odontóloga y tome el curso para tener mejor comunicación con mis pacientes.
manera de explicar y los temas tratados. Ahora hay que ponerlo en prác>ca 🙌 .
Berenice Olave

Agos>na Marra
Florencia Soledad
Gonzalez
Soﬁa Estevez
Camila Benítez
Anahi Russo
Debora Antonio
Luciana Plaza Castelli
Gabriela Soledad
Ber>z

Lucila Saja
Erika Caliva
Florencia Nerea
Romero
María José Vicente
Bianca Caldararo
Verònica A. Foligno
Rama
Vanesa Morla
Gabriela Pari Vaca
Noelia Silva Passarini
Maricel Ledesma

(Mai sos lo más❤ )
Me pareció muy completo, llevadero y rico en contenido.
No sólo para aplicar en el ámbito laboral sino también en lo personal; en cualquier comunicación que se te
otro.
Sin haberlo terminado, iba por la mitad del módulo 2 ya una amiga en base a mi experiencia, compró el cur
Felicitaciones Mai!
Me gustó mucho, ya que me brindó herramientas prác>cas muy claras para empezar a u>lizar a nivel labor
además, son ú>les para aplicar en la vida diaria. Conceptos y ejemplos muy didác>cos que facilitan enorme
comprensión. Muchas gracias!!
Me encanto! muy claro y entretenido todo el contenido dado
Muy bueno el curso, con ejemplos claros, buenas imágenes y buen audio. Me quedo muy cómodo hacerlo
y ya estoy con ganas de tomar el proximo curso. Solo a mejorar, que los clips en inglés contengan subatulo
Me gusto el curso como primer acercamiento a la oratoria, muy dinámico y llevadero.
me queda prac>car y prac>car
Gracias!
excelente
Excelente el taller, brinda muchísimas herramientas!!! Un placer haberlo realizado. Muchísimas Gracias!!!

Gracias por todas las herramientas que brindaste !! Me encantó !!😍 ❤
Me pareció una experiencia muy enriquecedora en cuanto al contenido, la dinámica y los ejercicios que me
ú>les y que fui prac>cando en mis par>cipaciones en clases de la facu, hablando con mis amigos por audio
ejemplo, o hablándole a celu en video para prac>car las posturas, gestos y cómo me muevo. La verdad que
contenta!
Gracias Mai!!! super frucafero!
Super didác>co, detallista y entretenido. Me llevo un gran aprendizaje. Muchas gracias Mai, por encargarte
este curso, respaldado e inspirado en varias fuentes.
Recomendable
J
Excelente Mai! Estoy muy sa>sfecha y agradecida con el contenido y tu calidez para transmi>rlo!
Tiene información de calidad, precisa y bien clara. Permite ordenarnos al momento de pensar una presenta
podamos sen>rnos más seguros.
Me encanto !
Me encanto el curso. Admiro el poder de la oratoria y me encantaria poner en prac>ca lo aprendido.
El curso me pareció muy completo, ú>l y ameno. Me gustaron muchos los ejercicios integrados dentro de c
Me encantó la idea de la que parte el curso ya que comparto que todos somos capaces de poder hablar fre
auditorio, así como de hacer lo que nos propongamos con esfuerzo y prác>ca. Muchas gracias!
Es mi primer curso de oratoria, me encanto! Un gran paso para mi.
Es un curso el cual se puede recomendar, me gustaron las prac>cas y notar los primeros cambios es muy em
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Muchas gracias Mai, este curso es la bomba. Me encantó y me hizo pararme es retrospec>va para repensa
entender muchas cosas en las que puedo seguir mejorando para comunicarme de manera más efec>va con
María Paula Sallén
Sos una genia! Gracias!!!
Paulina Cirone Cirone me encanto! Mai, sos una gran oradora, siempre es lindo y facil escucharte. te banco
Dariana Brugues
Muy buen curso, me dio muchas herramientas para trabajar de acá en adelante.
Andreína Lagorio
Muy bueno!
Julieta Barrionuevo
Me encanto!!!
Esteﬁ Busciglio
Muy nutri>vo, prác>co y ﬂuído. Me encantó
Vane Pichon Rivière
Me sirvió mucho toda la info y ya comencé a poner en prác>ca todo. Gracias!
Flavia Peñalva
EXELENTE!!!
Melisa Gil
Me gusto mucho el taller
Un placer haber tomado este curso. Cada sección fue un momento en el cual me conecté con el mundo de
comunicación y en aquello que querías transmi>rnos. Tu pasión, tu entusiasmo a la hora de hablar y clarida
protagonistas. Destaco también el marco teórico brindado y los ejemplos audiovisuales. Me quedé con gan
Florencia Balbín Balbín ¡Muchas gracias!
Antonella Anabel
Mancino
Muy buen contenido y material para prac>car. El curso es muy bueno
Belén Veroisa
Me encanto, súper interesante!!
Hola mai! te sigo en Instagram hace un par, 2 años por ahí y siempre AME tu contenido y tu oratoria, y dec
curso por mas de q no estudie una carrera de comunicación y me sirvió un montón todas las herramientas
Mariana Haydee
que me di cuenta de un montón de cosas que puedo cambiar y así avanzar en cuanto a mi corporalidad y h
Martos
GRACIAS!!!
Laura Pombo
Estuve mirando pero aun no hice nada
Maria Piñeiro Piñeiro
Silvana Ellena
Excelente los recursos y la didác>ca
Excelente curso. La información es transmi>da de manera súper dinámica lo que lo hace muy llevadero, ad
Evangelina Cabaña
conocimiento adquirido se puede aplicar en dis>ntos ámbitos. ¡Gracias!
Mis expecta>vas al comenzar el curso era vencer el miedo escénico y mejorar la forma de expresar lo que q
comunicar ya que al momento de realizar una exposición o exámen se me diﬁcultaba muchísimo el poder d
Juan Manuel
mis conocimientos, al ﬁnalizar el curso he notado cambios en mi forma de expresarme, Mai excelente, reco
Sarmiento
100%.
Mai:

Tenía muchas ganas de hacer este curso y lo valió de principio a ﬁn! Me invitó a "encararme", ponerme a p
conocer cosas buenísimas que tengo, que puedo aplicar y que puedo modiﬁcar!
Lo que más me gustó fueron los >ps posturales, los ejemplos visuales/audi>vos y admito que con lo de Fein
Guido me reí mucho.
Yamila Berardi
Ivana Taborda
Lurdes Baracat
Carolina Pájaro
Mariano Vicente
Guadalupe Rodriguez
Romero
Laura Quintar
María Sol Svirsky
Alﬁo Salas
Ines Bullo
Luciana Antonella
Simoncini
Maria Valeria Ochoa
Maria Luz Gerez
Maria Florencia
Servideo

Sos grosaaaa :)
Realmente u>l! me llevo ideas nuevas y para aplicar.
lo mas importante es tu frescura y espontaneidad, es lo que me inspira credibilidad!! gracias miles
Excelente curso! Mai, como siempre, súper clara a la hora de explicar.
Muy completo y toca temas de manera muy dinamica y u>l
Me gusto mucho el curso, aprendí cosas nuevas y reforcé mucho más las que ya conocía.
Excelente curso! Muy explicita mai, con muchos ejemplos. Gran aprendizaje para desempeñarlo en diferen
tanto formales como informales.
Fue muy interesante conocer mucho más sobre la comunicación no verbal, siendo el modulo 2 fue el más m
impacto el dato de que la voz femenina esta condicionada de manera cultural. Me gustaría seguir aprendie
sobre el tema.
Aprendí mucho de este curso, me di cuenta que comeaa muchos de los errores cada vez que quería comun
idea, y note los cambios después de hacer los ejercicios que te enseñan
Me encantó!!!
Aprendí un montón! Me dan muchísimas ganas de saber comunicar como vos. Qué genia!! gracias <3
Excelente, produc>vo para todos los ámbitos de la vida.
.
Realmente ú>l y super fácil de entender para poder llevarlo acabo.
Aprendí un montón! Gracias!
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Jesuana Manfrida
Manfrida

El curso me pareció muy ú>l, creo que podría tener más contenido pero en relación al precio-producto está
Los ejemplos que usa para enseñar son muy apropiadas y claros.
Me encató Mai! Súper completo y explica>vo. Gracias por toda la información, voy a prac>car mucho para
todo lo que aprendí y para mejorar mi capacidad de comunicar.
Agus>na Cobo
Saludos, Agus>na.
Gracias, Mai, me encantó!!
*Súper llevadero, con ritmo. En ningún momento se hace denso. Mai lo hace atrapante (justamente lo que
con sus exposiciones)
*Clara y concreta la propuesta.
*Es un mix de teoría y ejercicios prác>cos.
*Me llevo muchas herramientas para trabajar en el cómo comunicar.
Evelin Aranda
* Una económica y gran inversión.
Julieta Sanchez
Me encantó. Mai sos una genia! Gracias!
Consuelo Escobar
Muy buen contenido y ejercicios para ponerlo en prác>ca.
Camila Lopez
Excelente curso! Impecable y muy claras las explicaciones, a poner en prác>ca todo ahora! Genia Mai
Sabrina Gonzalez
Excelente curso. Lo tomé por recomendación y me alegra haberlo hecho. No se me ocurre una persona a la
Gonzalez
pueda servirle desarrollar habilidades de oratoria. Espero que haya más de este es>lo!
Excelente propuesta!! 100% recomendable, de hecho ya se los he recomendado a muchas personas.
Te felicito!! la didác>ca, sencillez, prac>cidad de tu exposición, no es fácil de encontrar, aún en personas co
experiencia.
te mando un fuerte abrazo a la distancia
saludos
Verónica Franceschini Verónica Franceschini
Celeste Canaves
Me encantó!!
MARA AYALA Ayala
Me ENCANTO. Me doy cuenta lo que me falta por aprender. Es super entretenido.
Alfredo Mauna
Excelente y muy recomendable
Increible la can>dad de informacion u>l, que nunca habia escuchado en otro lado. Lo termino mas que con
un monton de herramientas a aplicar. Mai una genia! Por la forma de exponerlo, por los ejemplos audiovisu
Magali Caracciolo
ayudan a entender mucho mejor la idea!
Tal como lo dice su nombre hablar es un arte , Mai lo explica a la perfección y transmite esas ganas de ser e
Jimena Alós
orador !!!! Gracias , y espero un nuevo curso que estaré allí para completarlo .
Gisela
Hermosa experiencia, aprendí muchísimo. Gracias por brindar este >po de cursos.
Mai me sirvió mucho tu curso para re evaluar la forma en la que me venía expresando principalmente en e
Analisa Abigail Villegas estoy intentando aplicar las técnicas y ejercicios respiratorios. Principalmente estuve atenta al lenguaje no
Sudack
para expresar mejor mis ideas. Una gran herramienta para desenvolverse lo mejor posible en esta sociedad
El curso es muy interesante, me gusta la manera en que se aborda la comunicación desde dis>ntos puntos.
Espero poder poner en prác>ca tanto los ejercicios como los consejos.
Solo diría que para sumar más a este excelente curso estaría bueno que los contenidos en otro idioma teng
Mariana Curado
subatulos, para no dejar afuera a aquellos que no saben el idioma
Jonatan Benitez
Hola Maia!! Me encanto el curso. Saludos
Hace bastante que tenia ganas de tomar este curso y la verdad me gustó mucho! Completo y entretenido,
Priscila Lucero
tratando de implementar todo lo aprendido.
Agus>na
¡Muy bueno y completo! Gracias Mai, me llevé muchos recursos y herramientas para aplicar en mi trabajo
Dergarabedian
personal.
Daniela almada
me encanto el curso, muy interesante.
Maria Florencia Romo
Manzini
Excelente!
Excelente curso! Super claro, dinámico y diver>do. Es un curso que toda persona debería tomar ya que los
consejos son aplicables a cualquier área de la vida. Nos comunicamos todo el >empo, ¿por qué no aprende
Carolina Vidal
de una mejor manera? Gracias Mai!
Muy buen taller, a pesar de ser corto abarca elementos puntuales y muy necesarios de la oratoria. Mai es m
Stefani Basaas
transmi>r. Excelente trabajo y calidad.
Me encantó y aporto muchísimo
Mel Juarez
Gracias Mai
Juana Gervasoni
Excelente el curso, muy mo>vador.
Alicia Gonzalez
Granara
muy bueno me encanto
Me gustó mucho, lo que mas destaco son los ejemplos de oratoria con videos de dis>ntas personas para po
Jorge Ignacio Angelina entender mejor cada idea
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Iojanan Besmak
Sebas>án Hipólito

Hola, mí experiencia con el curso fue muy buena. Me pareció excelente. Toda la información fue relevante,
seleccionada y condensada. Y sobre todo, destacó lo simple y amigable del mismo. Felicitaciones!
El curso es excelente. Tomé varios cursos sobre Oratoria y éste fue el que verdaderamente marcó la diferen
completo, muy prác>co, los ejercicios son muy buenos y la info es súper interesante y prác>ca. Recomenda
Muchas gracias!!!
Mai! Cómo estás? La verdad, al curso le doy un 10/10.
Muy dinámico e interesante, me llevo muchas herramientas para la vida, la facultad y el ámbito laboral!
Creo que todos, no importa qué estemos estudiando, deberíamos tener una materia que trate la oratoria (
vos jajaja).

Muchísimas gracias por este aprendizaje, de verdad!♥
Mai, gracias por tanta información ÚTIL. Desde que empecé el curso tengo en la cabeza los millones de eje
Florencia Cristaldi
datos curiosos que nos enseñaste! Personalmente y como estudiante de comunicación, me encanta tu per
Cristaldi
un es>lo similar. Me llevo muchas ideas interesantes para ejercitar! El curso es muy llevadero y atrapante. G
Ana Clara Sclausero
Me encanto, super entretenido!!!
Evangelina López
Me encantó el curso, super organizado y prác>co. Me parece que >ene la información y prác>cas necesaria
Cas>llo
comenzar a mejorar de a poco nuestra manera de comunicar.
Julieta Di Cioni
Muy ú>l, justo lo que buscaba
Carolina Da Silva
Muy bueno el curso! Me encanta como habla Mai!
Rossana Sosa Zico
No he terminado aun
Juan Manuel
Muy bueno
Super recomendable, herramientas básicas que necesitamos saber y no nos enseñan, cuando constanteme
María Belén Pepe
comunicando!
Considero que este espacio de aprendizaje que brinda Maite es de un alto valor, nos permite incorporar he
para seguir mejorando nuestra capacidad de comunicar, poder expresarnos con determinación y convicción
conﬁanza necesaria para que nuestros oyentes realmente quieran escucharnos.
Marcos Bitz
Felicitaciones!lo súper recomiendo!Saludos
Muy buen curso, siempre recibí burlas por quedarme roja al hablar en publico y eso me generaba mas inse
saber que no puedo cambiar eso me alivia un poco porque yo seguía indagando en que tenia que hacer pa
Agus>na Nadal
cara no cambie de color, osea seguía con el foco en eso jaja gracias Mai por compar>r tu conocimiento, sal
Hola Mai como estas, me sirvió mucho tu curso, todas mañanas hago radio y cuando había eventos o actos
protocolo me llamaban para conducirlos pero con la pandemia está todo frenado. En tu curso me di cuenta
Gisela Calcagni
errores que comea. Me gustaría seguir aprendiendo, muchas gracias
Silvina LESCANO
Excelente
Me pareció súper ú>l y totalmente indispensable. Mi idea de hacerlo surgió en base a que me gustaría ser
Valen>na Belén Vega comunicadora en ciencias, y siendo estudiante de Biología creo que la divulgación cienaﬁca es una gran pa
Bacagión
profesión. No solemos tener materias así, y eso se ve en varios casos, donde profesionales no logran comu
Me encantó, lo único "malo que tengo para decir" es que los videos en ingles no tenían traducción.. y se pe
Karen Melchiorri
el ejemplo. Lo demás geniaaaal!!!
Me gustó mucho el curso fué muy didác>co y simple ,me ayudó a darme cuenta q comeaa muchos errores
postura y en mi inseguridad en la oratoria , aprendí la respiración y ser más segura cuando hablo y también
Claudia Vaccaro
cuenta cuando una persona es insegura al hablar .gracias
Mar>na Rizzato
Una vez más, gracias Mai, excelente el curso
Me encanto este curso! Can>dad de herramientas que ya estoy poniendo en prác>ca! Una genia Total !!! G
Natalia Mallorca
compar>rlos
Angie Paz
Me re gusto! muy claro todo :)
Lucía Jimenez
Excelente y muy buenas las explicaciones, ahora voy a tratar de ponerlo en prác>ca. Gracias Mai!!
María Florencia Bustos Muy ú>l, dinámico e interesante.
Karen Novoa
Me encanto, la verdad no solamente me sirve para mi carrera, sino también para mi vida personal! muchas
Karen Cano
Me encantó el curso. Muy ú>l, entretenido y dinamico
Muy interesante, llevadero y completo. Lo mejor los ejercicios para llevar a la prác>ca todo lo aprendido m
módulo, los ejemplos usados bien claros. A pesar de no estar cara a cara te senas acompañada y se en>end
Ana Laura Casquero
clarísimo.
Mariana Lavitola
Muy buenos >ps para iniciar el camino de la oratoria.
Muy contenta con el curso, me llevo muchos aprendizajes, herramientas y ejercicios para poner en prác>ca
todos nos encantaría expresarnos como lo hace Mai, de forma clara, segura y sencilla. Valoro en especial q
Florencia
nos recomienda autores y contenido moderno y accesible.
Sebas>an Bolañez
muy claro y completo!
Ronaldo Chincha
Muy buen contenido...me encanto
Araceli Ballero
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Lisa Alani
Bárbara Gómez
Agusan Señorans
soﬁa Irrera
MAYRA GRAIÑO
Natalia Belén Iunda
Inés Romagnoli
Macarena Gómez
Salazar
Valen>na Ubertazzi
Diego Soria
Sol Hutmacher
Paula Kachuk
Lorena Paola Torres
Sol Maciel
Ailén Cabrera
Natalia
Bianca Rojo Rojo
Florencia Fernández
Barca
Irene Lucía Meza
Marcela Lo Pres>
Valeria MaseA
Daniela Rosenbaum
Rosenbaum
María Clara Andrés
Andrés
Lourdes Moreyra
Jorge Kolmaier
María Constanza
Zimerman
Ma>as D. Malkind
Schwam

Julieta Agus>na Dato
Dato
Maaas Antonio Ferri
Rocio Lopez Alonso
Joseﬁna
Jaquelina Bistacco

Me pareció un taller súper produc>vo. Personalmente lo realicé porque tenía que rendir mi trabajo ﬁnal pa
universidad y me sirvió muchísimo para la defensa del mismo.
Por otro lado, también me sirvió para el ámbito laboral y personal.
Muy bueno, super claro, me encanta como explicas Mai
Me parecio muy interante el enfoque que se le dio al curso y el uso de ciertas tecnicas con las que se pued
oratoria de manera concreta.
Muy bueno e interac>vo.
Excelente! Muy Claro!
Hola Mai ! me encantó tu curso , lo fui haciendo en los momen>tos que podía, te digo que hastá en ciertas
hasta mamá. La mayoría de los puntos desarrollados los conocía pero realimente no los estaba llevando a c
voy a ser mas consciente de las ﬁchas que aplico en mi oratoria y en mi vida diaria. Hasta el próximo curso=
muy bueno

Excelente curso, información concisa, todo muy bien explicado! Aprendí mucho, ahora a ponerlo en prac>c
Se en>enden perfecto todos los conceptos explicados!! Una genia Mai!
Estoy feliz!!! Altamente enriquecedor, todo lo que necesitaba aprender para sen>rme seguro a la hora de c
encontré en este hermoso curso!
El curso superó mis expecta>vas. Mai es super clara y precisa. Me llevo mucho para poner en prác>ca y me
me encanto el curso, la verdad que me hizo conocer muchas tecnicas que no conocia y aspectos del habla q
pasa desapercibidos pero >enen muchisima repercusion. Una genia Mai, muchisimas gracias
Me encantó!! Ojalá llegue algún día a hablar como vos Mai!
Destaco el contenido prác>co del taller, los ejercicios y libros a los que podemos acudir para profundizar so
temas. Además, las ejempliﬁcaciones a través de videos/experiencias de Mai fueron claves para entender l
Muy bueno!
me parecio genial, con mucha info super importante, gracias
Me gustó mucho como Mai encaró cada uno de los temas, con ejercicios para la prac>ca y corrección perso
muy interesantes las herramientas que se han explicado. Feliz de haber par>cipado del curso y con ganas d
todo lo aprendido!
Muy bueno. Mai sabe transmi>r de forma sencilla conceptos, ideas y lo más importante: cómo ponerlas en
Quizás la ul>ma clase está muy orientada a la forma de comunicar de los argen>nos, no es tan universal co
primeras dos clases. Igualmente me gusto mucho, y me ha sumado mucho.
muy buen curso
Maii... q t puedo decir, me encantó!! Lo recomiendo 100%!! Para alguien q le cuesta hablar y relacionarse..
ayudado muchooo! Gracias!
Me gustó lo dinámico del curso; el equilibrio entre lo teórico y prác>co con herramientas para u>lizar tanto
laboral como en lo social. Me impactó mucho el ejemplo de Thatcher en relación a su >mbre de voz. Excele
los ejemplos y más que recomendable. Rescato también el poderlo cursar según mi disponibilidad horaria.
me super enganche haciendolo, sos muy clara mai, ame cada detalle ♥ gracias!!!

Muy bueno
Muy didác>co ... excelente los ejemplos.
Muy ú>l
al terminar el curso, sena que aprendí mucho mas. Y no solo para poder expresarte correctamente si no ta
situaciones de la vida co>diana.
muy entretenido y didác>co!

Muy recomendable, mai como siempre muy profesional en lo que hace!
Me encanto! Yo en la universidad estudie turismo y hoteleria, y si bien tuve una materia que era oratoria, n
basico del "no aprenderse de memoria", "no decir eeeh", pero hasta ahi! Siento que el curso fue más conc
llevadero! voy a seguir prac>cando con las herramientas que nos dio Mai.
Estoy atenta a nuevos cursos!
Exitos!
Muy claro todo. Aprendí muchísimo. Curso IDEAL para empezar el arte del habla. RECOMENDADISIMO!!!
Muy dinámico y claro con los conceptos. Todos los ejes son interesantes y el combo de los tres (com. no ve
el lenguaje) es excelente para lograr una buena comunicación en dis>ntas situaciones
El curso me encantó y me interesa mucho para poder expresar y avanzar bien para mi futuro profesión.
Muy conforme, Mai fue muy clara con las explicaciones de cada uno de los contenidos, destaco la importan
can>dad de ejemplos dados en cada uno de los temas que hacen que se puedan entender mucho mejor, a
muy contenta. Gracias!
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Juan Cruz Chianea
Antonela Dusso
Cecilia Biagosch
Melina Olcoz
Julieta Virginia Arias
Débora Cantero
María José Pedro
Farias
Sheila Soler
Eliana Nahir Gomez
María De Itaa
Fernandez
Karina And>gheco
Luciana Bianchi
Bianchi
Yanet
Maria Sol Guembe
Selva Maria Osorio
hincapie
Cynthia Cortez

Me encantó! Muy clara en sus explicaciones con >ps muy sencillos de implementar! Buscando sacarle siem
a las personas!
Muchisimos buenos y nuevos recursos!
Mai me encanto el curso. Muy claro, muy dinamico. Me gusto sobre todo el video de la ul>ma clase. Much
por compar>r estos conocimientos. Cecilia
Exelente taller!
Excelente
Excelente contenido, muy claro y entretenido. Me quedo con ganas de aprender más.
Comencé este curso para aprender a HABLAR y a comunícame mejor y la verdad es que aprendí mucho ma
eso! es mucha la información, técnicas y consejos que me deja este curso!!
Siento que el curso fue una gran inversión. Me dejo herramientas para u>lizar de ahora en más en mi orato
el valor agregado de poder emplearlas en mi co>dianidad y comunicarme mejor con mis vínculos afectuoso
Fue llevadero, concreto y preciso, con ejemplos especíﬁcos para ilustrar cada idea. Excelente taller, lo recom
Hermoso curso, me encanto.
Interesante
Me encantó!! La explicación es clara y sencilla
Excelente
Me vino excelente! Superó mis expecta>vas!
Ha sido muy didác>co y he aprendido un montón, me encanto. Muchas Gracias
Me encantó! Gracias.
Me encanto muy produc>vo , corto con >ps que sirven un montón
Excelente Mai :)

La verdad me anoté porque consideraba necesario para mi trabajo y vida personal. Si bien creí que algunos
los tenía ya incorporados, me dí cuenta de que NO! Súper buenos los ejemplos y ejercicios, muy recomend
prac>carlos diariamente.
Magdalena Gullon
Carlos Fabian
Echevarria
Yanina Morandi
Soﬁa Belarde Belarde
E. Macarena Matus De
La Parra Macarena
Matus de la Parra
María Eugenia Muñoz
Melina Peña
Claudia Salvador
Salvador
Sabrina Gregorio
Carla Fiamma Sanchez
Flor Wisboo
Camila Altamirano
Daiana
Juan Pablo Bertucci
Gustavo Marcelo
Samaria
Jackeline Menta
Menta
Marianela
Aguerreberry
Rodolfo Augusto
Molina
FERNANDA WAGNER

Gracias por compar>r tus conocimientos y recomendar tantas herramientas!
Excelente. Buenos ejemplos y claros.
Bueno
sinceramente, siento que me ayudo mucho a ver lo que pasaba por alto. siempre intentaba ayudarme con
youtube porque pensaba que seguro es una pavada.,pero no, realmente fue una buena inversión. saludos
este curso!
Muy claro y concreto.
Excelente
¡Excelente! Recomiendo 100%.

Muy interesante. Muy bien con los ejemplos aunque no todos sabemos ingles.
.
Me gusto mucho el contenido, gracias por los >ps. Te sigo desde siempre mai, sabia que iba a valer la pena
Espectacular!
MUY BUENO
El curso me gustó mucho.
Excelente!!
Hola Mai, me resulto muy interesante el curso. Ya estoy poniendo en prác>ca lo aprendido, desde la respir
el lenguaje corporal y note que aplicando estos conocimientos, la conversación fue ﬂuyendo en forma natu
Muchas gracias!!
MUY BUENO
Excelente curso! Muy buenos ejercicios.
Crí>ca construc>va: sub>tular los videos en inglés. :)

Muy buena oradora y mucho contenido de valor, sin dudas volveré a ver los videos para seguir aprendiend
Muy prác>co, claro y con >ps aplicables que me hicieron detectar unos cuantos errores en mí. Estoy muy c
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Barbara Garcia
Agus>na Alegre
Sergio Daniel Castro
Cin>a Arab Cohen
Arab Cohen
Cris>an BAUCHE
Camila Luján Tren>
Sabrina carbone
María Valeria
Colombo

a
Me encantó su manera de expresarse, no protocolar, sino para que uno comprenda de la manera mas simp
Exelente Curso
Muy bueno!! Super claro todos los conceptos. Muchas Gracias 😁
Excelente curso muy didác>co y explicito
Me gustó mucho la forma en la que explica Mai, y la gran variedad de ejemplos que da en todas las clases,
todo es más ameno y entendible. Excelente taller!
Amooo

excelente, gracias!!!
Me encantó Mai. Super ordenado, me gustaron los datos resultantes de experimentos o teorías, y los ejerc
muy muy prác>cos a la hora de implementar lo visto en el curso. Deberían ser temas obligatorios en la curr
ya que aportaría en muchos aspectos: autoes>ma, ingresos universitarios, grupo social, etc.
Antonela Werbag
GRACIAS!
Belén
Muy genial! Gracias Mai
Elias Britos
muy bueno
Noel Salazar
Amé! Quiero más!
Mercedes María Sada Me encantó, muy lindo y claro. Gracias
Excelente, en ﬁnal explica de no memorizar y es verdad si te hacen una pregunta en el medio de oratoria y
mismo despues parece que no sos un buen orador.falto un video de alguna pelicula del ejercito el general c
Diego Nicolas Rivela
hablando a los soldados no hay microfonos.
Melany Joel Noriega
Muy bueno
María Belen Brocanelli Me pareció muy completo y organizado. Pude adquirir nuevas herramientas para implementar.
Tenía expecta>vas altas dado que sigo a Mai hace mucho y me encanta cómo comunica. El curso me result
espectacular con muchas técnicas súper ú>les.
Vivo y trabajo en Australia y lo que más me gustó es que no importa la nacionalidad o el idioma, siempre s
Carolina Etchegoyen u>lizar estos recursos. Gracias Mai por tu profesionalismo y manera de comunicar! ♥
Romina Mendoza
Mendoza
Un curso que enriquece nuestra manera de pensar y actuar.
Camila San>ago
Me encanto el curso. Muy dinámico y entretenido.
Alan Mandel
Me llevo muchas herramientas para poner en prác>ca de ahora en adelante. Muchas gracias!
APASIONANTE!!!! Tu conﬁanza y pasión por la comunicación y la oratoria es contagiosa y tus consejos y eje
prác>cos y claros. Te quiero agradecer del fondo de mi corazón por el generosísimo descuento del día del a
Bárbara Mujica
permi>ó a una estudiante sin un mango como yo poder hacer este curso que siempre quise. <3
SI! LO QUE MAS ME GUSTO FUE LO DE LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA ME PARECIÓ SUPER INTERESANT
ES ALGO QUE MEDIANAMENTE LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN LO SABÍAN, PERO ESTA BUENÍSIMO
REPASARLO, SOBRE TODO CON EXPLICACIÓN Y EJEMPLOS DE MAI. LO MAS DESTACABLE ES SU ALTO PODER
Ana Rocio Ali
HACERSE ENTENDER. EXPLICA DE MARAVILLA.
María Belén Olivera
M
Mai, se nota el amor que tenes por la comunicación. El curso me encantó, fue claro, didác>co y llevadero. S
empecé por una necesidad en par>cular (rendir un ﬁnal oral) me di cuenta de que las técnicas me servirán
Natasha Mac Dougall situaciones por fuera de la facultad. Muy recomendable!!
Andrea Belmonte
Belmonte
Excelente! muy Prac>co! Me encantó! Lo vi de una y ahora lo haré mas despacio y ejercitando. Gracias!
Buenísimo !! Estuve super entretenida, atenta en todo momento! Esta buenísimo, luego de ver las cues>on
poder verlo reﬂejado en ejemplos y videos, de esa manera te queda grabado y pensas, si, es verdad ! totalm
Sol Menendez
cierto ! Ojala pueda llevar a la prac>ca todo lo aprendido ! Felicitaciones Mai !
Es excelente! Super recomendado para cualquiera, realmente. No hace falta ser un profesional o estudiar a
relacionado a la comunicación. Tiene los obje>vos super claros y con muchos ejemplos. Algo que me encan
Mai es el ejemplo de todo lo que se va aprendiendo, es medio live-ac>on la cosa jajajajajaj
Ma. Jus>na Chiappari Recomendadisimo!! Gracias Mai :)
Ana Levigne
Muy prac>co!
Miriam Robledo
Excelente
Excelente todo!
Muy dinámico y con mucha Info nueva y relevante.
De excelente aplicación a la vida profesional y personal.
Nos ayuda a conectar lo que nos inspira a transmi>r, con la necesidad y posibilidad de dar a otras personas
Súper recomendable!
Monica Escalera
Gracias!!
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Virginia Cabrera
Danilo Lorenzon
Lorena Viviana
Caligiuri
Clara Noussan
Julieta Proia
Catalina Ramos
Lisa Ruggeri
Daniela Solera
Celia Constanza
Rosales
Renata Gm Guerrero
Mundet
Agus>na Zampa
Macarena Garone
María Luz Fernández
Escobar
Luciana Firus
Luciano Alvarado
Camila Gerez
Wendy Nahomi
Lizarraga Ballespín
Luisina Pia Cor>
Luis Gabriel Siri
Guillermo Gregorio
Choque
Juana Strickland

Noelia Maranez
Eleana Llerena

Muchas gracias Mai!!!
todo es nuevo para mi, voy a comenzar a implementar todo!
Muy bueno

Me encanto todas las técnicas para realizar!!!
Gracias Mai por la generosidad de compar>rnos todos los conocimientos que adquiriste con tu experiencia
en el que se nota el laburo detrás, desde la organización de los temas hasta los ejemplos súper enriqueced
ilustrar los conceptos. Los ejercicios prác>cos son buenas herramientas para con>nuar mejorando. Mil grac
Jehe
5/5! Un curso lleno de conceptos muy valiosos presentados de forma muy dinámica.
Muy entretenido, los ejercicios sumamente efec>vos. Mai explica super bien todos los contenidos, y me qu
cabeza que es lo mejor, despues lo comunico con mis familiares e amigos. Contando la experiencia que mu
para que ellos tambien tomen el curso.
Me encantó! si bien hace años me dedico a la comunicación y locución,me sirvió para tener en cuenta algu
muy ú>les!

muy bueno, voy a aplicar todos los consejos brindados en éste curso
Muy linda experiencia, muy valorable que siempre se lleva a ejemplos concretos cada punto tratado. Graci
hermosa y atrapante forma de comunicar!
Se me pasó volando cada clase, me llevo muchas herramientas para trabajar e ir mejorando día a día. Con
como en casa, como si de una amiga se tratara. Eso me pareció genial. Y el contenido del curso me gusto m
también, sobre todo los ejemplos que va dando a lo largo de cada video. Sin desperdicio.
Me encantaron las diferentes técnicas que son muy prac>cas para aplicar en la co>dianeidad, y poder expr
adecuadamente.

Excelente.
Me encantó el curso Mai! Todos los >ps y ejercicios son super ú>les tanto para lo profesional como para el
Muchas gracias!!
Muy bueno el Curso, aprendí muchas cosas.
Muy bueno!!

Me encantó y sirvió mucho!!! Siempre es un placer escucharte Mai
Me encanto el curso. Estudio periodismo integral y no en>endo cómo puede ser que no se enseñe absolut
relacionado a la oratoria en toda la tecnicatura. Es la primera vez que me acerco a estos temas y me pareci
interesantes y creo que eso también es gracias a la pasión y la claridad con la que transmite Mai.
Me gusto mucho el curso, aprendi mucho y ejercitanto todo lo que vimos me va a servir muchisimo. mucha

Excelente curso
Hh
Excelente curso, lo súper recomiendo y realmente creo que a par>r de este taller voy a comunicar mejor m
Me gustaría hacer sólo una cri>ca construc>va y es hacia los videos en inglés, siento que no llegué a enten
todo lo que decían y tuve la necesidad de hacerlo, quizá estaría bueno que tengan subatulos.
Saludos!
Excelente
El curso es claro y conciso. Las clases están muy bien divididas y el >empo alcanza justo para aprender algu
conceptos básicos sobre cómo comunicarnos mejor. Buenísimos los ejercicios prác>cos, están al alcance de
Ecelente, muy claro y entretenido .
Excelente, buen contenido y super entretenido.
Muy bueno el curso interesanasimo con técnicas claras y sin diﬁcultad de prac>carlas.

Micaela Kseim
Maria Mambrin
Emilce
Andrea Luján Solano
Ailen Agus>na
Pos>glione
Muy bueno
Tais Ibarra Ibarra
ME ENCANTO EL CURSO ... MAI UNA GENIA !!! YA VOY A MIRAR OTROS CURSOS DE ELLA
Mara Micaela Pereyra Muy buena!
Me fue prác>co el agregar conocimientos nuevos mediante la forma tan concreta de explicar.
Valeria Montes
Muchas gracias.
Nadia Aranda
Excelente!!!
Excelente curso! Información muy valiosa para tener presente toda la vida y prac>car, a ﬁn de mejorar nue
Andrés Barbir
Mai es una gran instructora y el curso está muy bien estructurado. Recomendable 100%
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Mariana Sanz
Rodríguez Sanz
Rodríguez
Romina Nadín
Maranez
Tamara Ayelén
Merchan
Carolina Ferraro
Nicolas Zabalza
Sammarone
Fernando Cerda

Karina Carrubba
Celeste Marisol Seley
Gisela Frossasco
Frossasco
So•a Esteves
Vivi Salguer
María Elena González

Vanesa Zambrana
Oriana Filippo
Yesica Colman
Maria Castelló
Florencia Ortega
Marlen Ponce
Tiziana Viscon>
Maira Camila Bravo
Faus>na Terceiro Del
Campo
Estrella Bareiro
Micaela Costa
Daniela Fidanza

Me ha servido mucho para poder mejorar en mis presentaciones.
Me encantó el curso! Me brindó muchísimas herramientas a las cuales antes no prestaba atención. Ya espe
segundo de oratoria. Gracias Mai!

Buenisimo, muchas gracias! Aprendí un montón!!
Excelente!!
Muy ú>l!!! aprendí un montón de ejercicios nuevos que no conocía y adquirí mucho mas conocimiento en
comunicación. Muy recomendable!!!
Excelente
Me encantó este curso ya que es dinámico, entretenido, con explicaciones claras, ejemplos muy prác>cos y
Tomé nota de todo y como bien decís Mai, la clave estará en poner todos estos aprendizajes en prác>ca y o
para evolucionar cada día hacia lo que deseamos ser para comunicar mejor.
Lo recomiendo 100%!!
Excelente, completo y entretenido. Lo recomendaré ya que es de los mejores cursos que he tomado de ma
Felicitaciones Mai!!

Muy lindo, claro, didác>co!!
Me gustó mucho el enfoque del curso, pero lo que más resalto es que Mai te ofrece soluciones reales y no
Muy bueno, un solo detalle. Por ahí los video que están en ingles, seria bueno tener, un sub>tulo. Así o se p
idea.
Muy buenos videos, y contenido. Es lo que esperaba.
Me gustaron las diferentes tecnicas y ejercicios.
Se ve que la comunicacion es un todo y el trabajo principal siempre es mejorarnos a nosotros mismos
En esa mejoria es visible la buena comunicacion
Excelente!
Excelente todo, no esperaba menos de vos!!
AME EL CURSO! Se dan herramientas reales y muy interesantes para mejorar nuestra comunicación en cua
ámbito de la vida. Los ejercicios espectaculares para seguir prac>cando de manera constante. Muchas grac
Muy bueno!!! Me llevo muchas técnicas y prác>cas para usar no solo en una charla, sino también en mi día
El contenido me sirvió muchísimo y Mai fue muy detallada y didác>ca.
Lo amee! De verdad me llevo mucho de este curso, me ayudó tanto en mi hábito laboral como en mi vida p
Excelente curso lleno de información ú>l. Valoro mucho la manera en la que se presenta toda la informació
taller en su totalidad es muy dinámico e interesante.
Gracias Mai!
Hola Mai, quería decirte que tuve una muy buena experiencia con este curso, súper entretenido y prác>co
fue una buena inversión . Espero poder implementar todo el conocimiento adquirido y seguir mejorando e
oratoria. Saludos!

Genia Mai! Me encanto!
a
Muy buenas herramientas! Hermoso curso. Super dinámico
Me gustó mucho la forma en la que explica , con tanta empaaa y frescura. Gracias!
Me gustó mucho. El material y la información que se brindó fue concreta y de fácil asimilación. El modo prá
para explicar también me pareció preciso y ameno.

Mónica Ibarra
Paula Carolina
Cardoso
Muy prac>co, simple y concreto. Me ha permi>do interpelar mis prac>cas y seguiré trabajando en ellas
Victoria Jurado Jurado ¡Me encantó!
Estuvo muy bueno, quizás la parte que me resultó mas di•cil de llevar fue la clase dos, pero la uno y la tres
Marilina Da Silva
parecieron excelentes, me llevo muy buenos recursos discursivos.
Conceicao
Gracias!
Eugenia Slongo
Excelente curso!!
Patricia Lilian Arrojo
Muy interesante
Andrea Rossi
Excelente y claro los contenidos!
Antonela Rivelli
Excelente
Victoria Azcarate
Tvrde
Excelente ! Con ganas de poner en prác>ca lo aprendido
Daniela Speisky
Me gustó mucho. Muy ú>l y contenidos muy aplicables para charlas y para la vida co>diana
Maria Milagros Jofre
Molina
Muy lindo y sencillo gracias
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Claudia Ferreyra
Pamela Pocai
Camila
Martha Elizabeth
Trujillo Franco
LEISA ANTONELLA
CUEVAS Cuevas
Debora Verdun
Verdun

Excelente y muy bien explicado todos los temas
Me pareció un prác>co
Simplemente me encanto!! Muy informa>vo. Lo que mas destaco es que en todo momento Mai aplica eso
enseñando, por lo que es mucho mas fácil visualizarlo y entenderlo.

Me encato el curso voy poner en prác>ca todo lo aprendido
Mai, sos una genia! Excelente el curso de oratoria, lo voy a recomendar porque me pareció muy preciso y h
Considero que me va a ser de mucha u>lidad para exponer mi tesis de grado de Psicología.
muy bueno mai! me encanto y me sirvió mucho ahora a prac>car mucho porque no termino acá todo ahor
volcar todos los conocimientos y >ps a la vida diaria.
Excelente Mai!!! me voy con herramientas para seguir prac>cando y crecer laboral y personalmente. Agrad
Flavia Quiñelaf
profesionalismo con el que desarrollas éste curso.
Gabriela Mon>el
Muy bueno
Jus>na Strada
Excelente curso. Muy buena información, bien organizado y super entretenido. Felicitaciones Mai y mucha
Los contenidos de este taller son muy interesantes, la explicación de cada contenido son sencillos, muy fác
Elisa Cabrera Vázquez aprender, me llevo muchas herramientas y habilidades para el ámbito laboral y personal.
Jorge Sivila
ra recomendar
Me encantó el taller, es muy prác>co y >ene un montón de >ps para poner en prác>ca de inmediato.
Delﬁna Diaz
Mai es súper fresca y clara en sus explicaciones, me sena muy a gusto con todo lo propuesto!
Maria Agus>na
Marchiaro
Muy bueno, me dio muchas herramientas para poder expresarme mejor. Mai una genia muy clara explican
Camila Bogado
Muy bueno y con un monton de herramientas. Re bien explicado
Sol Almirón Almirón
Es excelente, en todo aspecto. Super completo. Me encantó 10/10
Brenda Ayelen Curimá
Curimá
Excelente contenido, me encantó.
Me encanto, fue súper llevadero y dinámico. Gracias Mai por realizar este >po de curso, ya que es necesari
Carla Vanina Delgado pudiéramos educarnos sobre como comunicarnos mejor. GRACIAS
Me encantó. Siento que tengo herramientas para empezar a mejorar mis discursos en la facu, lo necesitaba
Estudio arquitectura y a veces se hace un poco diﬁcil comunicar una idea o convencer a todos de que tu pr
mejor.
Micaela Goris
Muy cómodo el medio online y poder verlo cuando quiera. Lo super recomiendo!!
Maximiliano
Hernández
muy buenos videos y tecnicas
Gracias por ésta experiencia que realmente valoro, me propuse abrir mis ideas, y ahora ponerlas en prác>c
curso no podría, entendí muchas cosas como las manos, no asumir que sabes todo mientras hablamos, esc
Elisabeth BoreAni
respirar como muchas cosas más. Nuevamente gracias y nos vemos en la próxima. Abrazo grande.
Excelente curso, muy dinámico y llevadero. Ideas interesantes y concisas para poner en prác>ca. Una muy
Silvia Arrúa Peduto
inversión que todos deberían hacer, no solo para la vida académica, sino la vida en general. Super recomen
Daniela Manassero
Excelente!
Mónica Walaszeck
me gustó mucho.. pero por falta de >empo no puede realizar los ejercicios.. muy recomendable
Olivia Plate
buenisimo
Lorena Walker
Me gusto mucho
Gracias Mai por este curso tan bien diseñado, sos muy clara y precisa en la explicación, me hiciste ver las co
Karina
Florencia Gómez
Miranda
Carolina Lucía Sanchez
Perez
Laura Gonzalez
Ailin Borracci
Catalina Salinas

otra perspec>va!! Beso enorme😘 . Pronto me anotaré en otro curso.
Me encanto el curso ,espero poder poner en prac>ca todo lo aprendido!

Fantás>co, me encantó la manera en se da el contenido, es envolvente y dinámico a la vez.
Los contenidos son ú>les y fáciles para ponerlos en prác>ca y Maipi super clara y precisa para explicar!!
.
Excelente curso
Me gustó mucho el curso, lo tomé porque desde hace mucho >empo te sigo Mai en las redes y siempre me
So•a Antonella
la forma en la que hablas y como te expresas. Voy a poner en prác>ca todos los >ps!. Gracias por hacer tan
Valen>ni
contenido y se nota que lo haces con mucha pasión. Lo re recomiendo
Me encantó! Un curso interesante, rápido y con herramientas y consejos para aprender a comunicarte en c
Carolina Bellino
ámbito de la vida. Es un placer escucharte Mai!
Gaston Farias Bouvier Muy bueno
Mar>na Morán Urbina Me encantó!!! Aprendí muchísimas cosas que no tenia idea y fue super interesante. Amé!
Blanca Brites
Buenísimo
Soﬁa Pavone
Muy bueno
Maria Muiña
Me pareció excelente. Brindando herramientas claves para mejorar de a poco.
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Marikena Gabriela
Galarza
Valeria Epifanio
Lucía Quiroga
Agus>na Pietronave
Vanesa Alarcon
Brenda Evelyn Diaz
Jorge Manuel Franco
Silvana Celoco
Natalia Fá>ma Del
Valle Sanchez
Maria Morales
Heisel Ileana Hansen
Marco Antonio Farfán

Super recomendable este curso, Mai nos brinda herramientas fáciles y ú>les para mejorar la oratoria. Fue u
experiencia sumamente enriquecedora con contenido de calidad.
muy bueno y recomendable. Claro y con un lenguaje y ejemplos super amenos y concretos
Extraordinario
El curso fue súper interac>vo y comprensivo. Las herramientas que Mai ofrece me son de mucha u>lidad c
comunicadora social y también para mi vida co>diana. Son cosas que uno no ve en la facultad y conﬁrmo m
nunca que deberían incluirlas, porque uno >ene la teoría, pero sin las herramientas prác>cas, no se logra 1
excelente
Hola aprendí cosas muy necesarias para reforzar a lo que me quiero de dedicar profesionalmente y en lo p
también siento que me es muy ú>l
Me resulto realmente muy interesante, los dis>ntos pasos llevados a cabo, de gran u>lidad en mi labor dia
dos profesiones.
Excelente

muy bueno y prac>co
Excelente. Muy bien explivado. Y ejercicios sensillos para todos los dias
Me encantó el curso y me ayudo mucho a mejorar mi comunicación.
muy lindo la forma de trasmi>r las ideas. gracias
Excelente! Aprendí mucho más de lo que esperaba. Me dan ganas de volver a verlo y anotarme en otros cu
Pablo Damián Politano agradecido!
Evelyn Mariana Ayala Excelente Taller Mai. Ahora solo me queda prac>car. Mil Gracias por todas la tecnicas. Saludos!
Anahi Valenzuela
EXCELENTE
Abril Francovich
Mon>el
Muy bien explicado con ejemplos y ejercicios muy u>les. Me llevo una enseñanza importante para el día a
Excelente. Super dinámicas las clases y con mucho contenido. Me gustó que se mezcla lo teórico y lo prác>
manera que te permite llevar las clases a un ritmo que no resulta aburrido. La auten>cidad de Mai es incre
Luciana Alfonso
dudas voy a seguir haciendo los otros cursos.
Mario Esteban
Alderete
Muy bueno
Andrea Daniela Portal Exelente SOS una genia,aprendí muchísimo con vos,transmi>s mucho e inspiras,muchas gracias Dios te ben
Portal
siempre...
María Belén Donadoni Simple, claro y conciso. Ideal para introducirse en la temà>ca
Mariana Esther
Gu>errez
Muy precisa en todo lo que expuso Mai muy contenta con el curso, muy recomendable.
Leonardo Anibal
Tripodi
Muy bueno pero no me dejó cursar la 3 parte.
Andrea Rivera
Muy prac>co y diver>do
Agus>na Jones
Excelente manera de enseñar
Mariel Kernes
Muy bueno
Muy lindo! Soy Contadora Pública, ejerzo hace un par de años y noté que con algunos clientes en par>cula
formas malas de comunicación. Decidí aprender a comunicarme mejor para crecer profesionalmente.
Morena Miscio
Te sigo hace >empo y me gusta tu contenido, por eso me anoté en tu curso! GRACIAS!
Mariana Aguirre
Super recomendable para todas las personas.
Gisela Hadid
Excelente como explica, super clara y con buenos ejemplos. Contenidos importantes y puntuales, buen con
Gerardo Gómez
Excelentee
María Lucía Bruno
Jesica Soﬁa Baños
Impresionante, este curso fue mi mejor inversion del año, ahora a prac>car, que con la info sola no se hace
Alpuin
super recomendable!! Cada vez le tengo menos miedo a hablar!
Hernan Marini
me parecio genial, la forma y los contenidos, y la realidad de los resultados
Me encantó, es el primer curso de oratoria que hago y despues de la primer clase ya noté los cambios en m
María Sol Piñero
Conciso y ú>l
Natalia Penin
Maravilloso
Andrea Belén Moreno Me encanto el curso, sobre todo los ejercicios
Silvia Arredondo
Arredondo
muy claro y simple.. excelente!!
Silvana Pires
Gra>tud extraordinario!!
Denis Roldán
simple se en>ende perfecto. >ene ejemplos, >ene ejercicios y técnicas. muy bueno, muchas gracias!
Natalia Machuca
Zarate
Excelente, muy claro y dinámico
Mica Srur
Muy buen curso
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Rami Torrellas Mussa
Natali Roldán
Regina Fareca
Maria Agus>na Gay
Daniel Sandoval
María Florencia
Pedemonte
Pedemonte
Emiliana Gomez Giza
Ana Rosario Morra
Ana Gonzalez
Mauro Hernandez
Inés Aceñolaza
Chamorro
Eliana Arrosas

Evelyn Frontera
Mario Eduardo
Ocampo

Mai, soy Ramiro, me dicen Rami. Te escribo desde S.S de Jujuy. Te quiero comentar que me fascinó mucho
para brindarnos tus conocimientos que nos van a ayudar a mejorar nuestras formas de comunicar. Fue un e
placer haber tenido en mis manos esta propuesta, le doy mi mejor puntaje... saludos cordiales, me gustaría
mas
Me gustó mucho, lo disfruté!
Excelente curso! Muchas técnicas y formas de prac>car
Excelente !! Me encantó, múl>ples herramientas y >ps para colaborar en el aprendizaje de uno, tanto en lo

como en lo profesional Gracias Mai por tanto ♥
Gracias Mai, por tu >empo, trabajo y dedicación, tu taller de oratoria suma valor a mi vida para corregir asp
comunicación, de los cuales no era consciente. Un abrazo y nuevamente muchas gracias. Daniel Sandoval

Excelente Mai! me encanta la forma que tenes de explicar cada cosa
Muy bueno
Me gusto mucho y me parecio interesante. Me gusto que se incorporen videos para entender mejor las ide
Excelente y dan ganas de aprender más tecnicas
muy bueno

Me encanto, me ayudo bastante el contenido y los ejercicios!
.
Mai es una periodista que sabe lo que hace. El curso me abrió la cabecita en muchos aspectos, y me dio fu
(mentales) en muchos tantos otros. Algunas cosas ya sabia, otras reforcé y otras aprendí. Algunas quiero pr
De todas formas, fue buenísimo conectar con ella. Gracias por hacerme sen>r tan bien! Explicas enormeme
Slds🤗

Excelente !!!!
Amé demasiado el curso. Me dieron herramientas muy ú>les para poner en prác>ca y me llevo mucho mat
Paula Victoria Carreras conmigo. Muy genial! Gracias!
Gisela García
Muy buenas explicaciones! Gracias
Melisa Gomez
Súper recomendado, bajado a >erra, ejemplos claros.
Estefania Celeste
Josifovitch Pezelj
Me encantó el curso, lo recomiendo!
Liria Godoy Godoy
EXELENTE
Alfonsina Marcantonio presenta información muy detallada que me servirá para poder expresar con mejor claridad y calidad mis i
Mariela Marta Gomez Aﬁanzo conocimientos q tenía. Me gustò. Muy dinamico.
Muy ú>l y bello! muchas Gracias Mai por crear este curso y compar>rnos tus herramientas, >ps y conocim
Micaela Landucci
el tema :)
Mariángeles Barcia
¡Muy ú>l! Clave todos los >ps y ejercicios que te quedan al ﬁnalizar para poder seguir prac>cando.
Lucia Pizzorno
Quiero masss!
María Cris>na
Melemberg
Excelente, me resultó muy ú>l
Hola Mai! El curso estuvo muy bueno. La parte que más me gusto fue la clase tres porque mas allá de lo te
anteriormente, considero que aprendí de lo humano, de la percepción que llevamos con nosotros y que m
Florencia Pizzorno
conocen.
Talia Bernal Amarilla Me encanto, me suma un montón
Florencia Bernado
Me encanto el curso, prac>co y facil de aplicar, super recomendable
Pablo Pabón
muy bueno
Daniela Lewkow
super bueno!
Carla
.
Gisela Gigena
FANTASTICO!!!!!!
Noelia Komisuk
Genial! Estupendo. Super recomendable. Me di cuenta de que tan poco sabia del tema ! Graciasss!
Jessica Marquez
Gracias quede muy conforme.
Romina Tessmar
Excelente
Es el segundo curso que tomo con vos Mai, y es increible la can>dad de información valiosa, datos, >ps, eje
Ta>ana Pranteda
tenes para ofrecer. Realmente admirable, y super dinamico. Espero poder tomar mas cursos! Un beso enor
Florencia Regina
Se nota que tenes experiencia y hablas conocimiento. Siento que por ahi falto un poquito mas de ortatoria
Abrego
bueno que este sub>tulado.
Paula Corazza
Me pareció un curso con un contenido entretenido y no tan extenso, más que recomendable.
María José Sanchez
excelente.
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Romina Aballay
Micaela Circosta
Facundo Sanchez
Carla Calvet Calvet
Magdalena Bosio
Bonet
Ta>ana Pobiegaieva
Pobiegaieva
Maria Vides
Eze González
Micaela Nicole
Boidanich
Marilin Elizabeth
Cabrera González
Isabel Del Campo
Melina Naibauer
Ariana Spiazzi
Gabriel Hernan
Ruzas>uk
Delia Diaz Diaz
Zoe Fan>ni
Ema Cruz
Eugenia Ayelen
Domingo
Rodrigo Fernández
Florencia
Sebas>an Massena
Massena
Regina Tejeda
Ivan Jimenez
Amelia Marysel
Cavallo
Brenda Agus>na
Gauna

Me encantó el Taller. Me dió una visión más holís>ca de lo que necesito para las presentaciones. Ya estoy in
las herramientas que Mai nos enseñó para que podamos mejorar en los diferentes puntos planteados.
Me encanto el curso! fue prac>co, dinámico y super entretenido. Gracias Mai por poner a disposición herra
necesarias para quienes las necesitamos!
Hasta la próxima! :)
No lo terminé aún
Muy bueno me encanto! Y con dos libros pendientes para leer

bueno
El curso me encanto. Aprendi cosas nuevas, aun que creí que sabia bastante, Me servio mucho, pude ver to
errores. El contenido es interesante, fácil explicado, herramientas simples y ú>les. La información muy valio
necesaria para simple comunicación con el otro, saber expresarse y transmi>r correctamente. Muy agradec
muy bueno el curso
Sumamente entretenido, didác>co e informa>vo. Pude descubrir cosas de mi, con las auto-grabaciones qu
Gracias!

Muy bueno! La metodología en la que se dicta el curso es super clara y dinámica, mezclando teoría y prac>
Sos una genia Mai, admiro tu conocimiento y la manera tan prac>car de bajar toda la data en tan pocas ho
quede con ganas de mas! Todo ser humano debería de tomar tu curso!
Buenisimo!
Realmente es un curso muy disfrutable. Recomendado totalmente.
Me llevo muchos ejercicios para prac>car de acá en adelante.
Espero poder implementar esto de forma exitosa el mes que viene en la expo de mi tesis. :)
excelente, super completo, claro y preciso

Excelente, me hizo tomar conﬁanza y ﬁrmeza al hablar, muy contento con el curso gracias por todo..!!
Excelente
Hermoso curso y muy completo!!
Muy completo, es el primer curso de oratoria que me gusto!
Excelente! Soy profesora de bordado y me vino de diez inver>r en oratoria, en ESTE taller par>cularmente,
mil ideas. Gracias Mai! ♥
No termine se me >ldó
Excelente! Muy bien explicado, súper entretenido y con muchísimas herramientas. 100% recomendado!

Excelente! me ayuda mucho a incorporar una nueva forma de comunicarme.
Me encanto el curso, es super completo y me sirvio un monton!!
la verdad maite una genia, me llevo todo el conocimiento para poder prac>car prac>car y prac>car, no hay
solución, muchas gracias
Muy completo me gustó
Muy bueno
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