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¿Cómo fueron los comienzos de Ramón Fauria?
Primero comencé ejerciendo de abogado en Barce-
lona y en Londres, después busqué una área más 
dinámica y me convertí en director internacional de 
Ventas de una empresa, en la que trabajé ocho años 
y con la que tuve la oportunidad de viajar por todo el 
mundo. Paralelamente, cultivaba una de mis gran-
des pasiones: la formación y el mentalismo en en-
tornos corporativos y eventos. Llegó un punto en el 
que me planteé que la persuación era muy impor-
tante en el ámbito de la abogacía, en las ventas y en 
la formación. En todas esas áreas existía un elemen-
to común: la importancia de la influencia y persua-
ción,  lo que me llevó a plantearme cómo podía 
maximizarlo. Obviamente, fui a la raíz de todo, que 
es nuestra mente, y empecé a estudiar sobre neuro-
ciencia, psicología, comunicación, sugestión, trans-
formación de talento… de forma autodidacta y con 
pasión y entusiasmo.

Entré en este mundo con dos propósitos muy cla-
ros: optimizar mi vida profesional y personal y el 
impacto de mis intervenciones y, por otro lado, 
aportar el máximo valor posible a los demás y hacer 
su vida mejor. Me encontré con una serie de recur-
sos y herramientas tan fascinantes que decidí dejar-
lo todo para dedicar todas mis energías a esto. Em-
prendí en una faceta que realmente me apasionaba 
y que me permitió descubrir mi verdadera vocación. 

¿En qué áreas se basa su actividad profesional?
Divido mi actividad en cuatro vertientes. En primer 
lugar, soy mentalista corporativo: realizo inteven-
ciones para empresa en las que juego con los lími-
tes de nuestra mente, conducta y talento (percep-
ción, comunicación, anticipación, influencia, 
asombro, emoción...). Son divertidas y además 
motivacionales e inspiradoras, alineadas con el 
propósito de la reunión o evento y, por tanto, con 
retorno de valor. Asimismo, soy conferenciante in-
ternacional, una faceta a la que actualmente dedico 
la parte prinicipal de mi tiempo. En ella, procuro 
aportar motivación (y transformación), además de 
recursos y herramientas que cualquier persona 
pueda poner en práctica en su vida profesional y 
personal desde el mismo momento en que oye ha-

blar de ellas; también quiero aportar diversión, 
porque mejora el aprendizaje y el recuerdo. Lo 
hago a través de dinámicas que provienen de mi 
experiencia en el mundo del entretenimiento y arte 
del mentalismo que de por sí supone un elemento 
diferencial.     

La cuarta me convierte en comunicador o facilita-
dor de eventos, en los que los organizadores buscan 
a alguien que pueda dinamizar y conducir la jornada 
de una forma más fluida, amena y efectiva. 

Ha comentado que se dio cuenta de que la persua-
sión era importante en áreas muy diferentes. ¿Cree 
que existen algunos principios generales para per-
suadir al interlocutor que se puedan aplicar en cual-
quier profesión o situación que protagonicemos?
Sí. En todo este camino que he recorrido me he ido 
encontrando con temáticas fascinantes. Yo quizá me 
quedé un poco arrebatado por el poder de la in-

fluencia y la persuasión, también por todo lo relacio-
nado con el liderazgo, lo que me hizo leer muchísi-
mo sobre estos temas e implementar lo que aprendí 
en mi vida profesional y personal. Y he identificado 
unos principios clave que son aplicables por todo el 
mundo y en diversos ámbitos: empresarial, educati-
vo, deportivo, familiar...  Son herramientas que co-
nocemos, pero que tenemos dormidas, o que no 
conocemos porque no nos acaba de llegar la infor-
mación.

¿Cuáles de estos principios destacaría primero?
Conocer cómo funciona la mente es muy importan-
te. El mentalista explora y explota ese poder para 
fascinar, asombrar e impactar de la forma más posi-
tiva y memorable posible. También en la vida diaria, 
por ejemplo para direccionar emociones, pensa-

mientos, atención, para comunicar más eficazmen-
te, para capacitar e incluso para identificar si alguien 
nos está mintiendo. Todos podemos utilizar el poder 
de la mente, hay muchas técnicas y recursos, pero 
para intentar condensar la información diré que to-
das ellas buscan esa influencia positiva en los de-
más que, al fin y al cabo, te acerca a tus propósitos 
y acerca a los demás a los suyos. Creo que un buen 
líder tiene que hacer eso: aportar valor a los demás, 
de buena fe.

Prestar atención a cómo funciona nuestro cerebro 
es muy importante no solo porque puedes optimi-
zar y maximizar su rendimiento, sino también por-
que puedes anticiparte. Hay ciertos estímulos ante 
los que los seres humanos reaccionan de una forma 
determinada. Sabiendo esto te puedes anticipar a su 
respuesta. En este sentido, hay principios que están 
muy presentes en nuestra vida cotidiana como el 
principio de escasez: en cuanto algo es escaso, le 
atribuimos una especie de valor que lo hace más 
atractivo y que acelera nuestra decisión de compra. 
O el principio de prueba social: cuando tenemos du-
das, solemos decidir en función de lo que ha decidi-
do la mayoría de la gente antes que nosotros, aun-
que esa decisión no tenga por qué ser la correcta. 
Por eso, cuando pasamos delante de dos restauran-
tes, entramos en el que está lleno y no en el vacío. Y 
esto se puede extrapolar a las empresas y a por qué 
las personas quieren trabajar en ellas o no.

Esa influencia que consigue apelando a las perso-
nas y a su mente ¿se basa en una conexión más 
racional o más emocional?
Creo que, como en el éxito vital o profesional, la cla-
ve está en encontrar el equilibrio entre lo emocional 
y lo racional. Antonio Damasio lo describe muy bien 
con un ejemplo: cuando hablamos de emoción, ha-
blamos de pisar el acelerador, y cuando hablamos 
de razón, pensamos en el freno de mano. Obvia-
mente, si echamos el freno todo el tiempo no vamos 
a avanzar, pero tampoco podemos pisar el acelera-
dor constantemente porque nos podemos dar una 
buena torta. Lo ideal es saber compaginar los dos en 
todos los ámbitos de nuestra vida. 

En el liderazgo y en las ventas funciona igual: el 
equilibrio es fundamental. Aunque es verdad que 
yo, personalmente, creo mucho en el poder de la 
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emoción porque cuando tomamos una decisión 
creemos que lo hacemos de forma racional, pero, 
en el fondo, el sustrato es muy emocional. De he-
cho, en estos años me he dado cuenta de que so-
mos muy sugestionables y por eso creo que el 
segundo principio clave de los que hablábamos 
antes es el poder de la emoción. 

¿A qué se refiere con el poder de la emoción?
Somos tan sugestionables que una simple palabra o 
una simple mirada pueden hacer cambiar radical-
mente nuestras emociones. Por eso son tan impor-
tantes en el liderazgo: al final, un líder lo que hace es 
pintar emociones poderosas en la mente de los de-
más para conseguir un propósito determinado. 

Detrás de una acción siempre hay una emoción 
que la preestablece: cuanto más capaces seamos de 
estimular esa emoción, más moveremos a los de-
más. Muchas veces nos centramos en las técnicas 
que conocemos o en las capacidades, pero lo que 
realmente determina algo es el estado emocional y 
mental de las personas. Saber gestionar estos esta-
dos y los de los demás es mucho más determinante 
que cualquier otra capacidad, porque cuando esta-
mos en un nivel emocional y mental alto, tenemos 
más confianza en nosotros mismos para conseguir 
cualquier cosa que nos propongamos.  

Por suerte, cada vez somos más conscientes del 
poder de la emoción y hay herramientas muy senci-
llas que pueden ayudarnos a cambiar nuestro esta-
do anímico. Para mí, sin duda, una de las grandes 
claves para avanzar es preguntarse a uno mismo 
cómo se siente durante todo el día y preguntarse 

también cómo se sienten los demás a nuestro alre-
dedor. De esta manera, puedes comprender por qué 
está pasando lo que está pasando y podrás aportar 
más valor, ser más generativo. Hay que conectar pri-
mero a través de las emociones porque ellas son las 
que permiten conectar después con la razón. 

Además, está demostrado que el 50 % de nuestro 
rendimiento en el trabajo tiene que ver con nuestro 
estado anímico, así que las emociones que sinta-
mos en cada momento son muy determinantes. 
Hasta hace poco, las empresas eran simples cuen-

tas de resultados, pero recientemente se están dan-
do cuenta de que son organizaciones conformadas 
por personas y con un entramado emocional que 
tienen que saber gestionar. Precisamente, esa capa-
cidad de poder modelar in situ las emociones es lo 
que verdaderamente nos diferencia de la inteligen-
cia artificial.

El poder de la mente y el poder de la emoción. ¿Qué 
otros principios universales relacionados con la per-

suasión y la influencia podemos aplicar en nuestra 
vida y en nuestras empresas?
Hay otros tres más: la comunicación, el poder de 
accionar y la interacción con los demás. Desde lue-
go, cuando somos buenos gestores de la comunica-
ción, cuando la dominamos, tenemos la capacidad 
de reducir notablemente nuestros conflictos. Y, ade-
más, nos permite desarrollar otras capacidades 
como la empatía o la comprensión, con las que co-
nectamos todavía mejor con las personas.

A mí me gusta dividir el factor de la comunicación 
en dos: la comunicación no verbal y la verbal. La no 
verbal es una capacidad que tenemos y conocemos 
todos, pero que en la mayoría de las personas está 
dormida. Tenemos que pensar qué queremos pro-
yectar en las personas y reflexionar sobre si real-
mente lo proyectamos. Si somos capaces de identi-
ficar qué queremos transmitir y cómo nos perciben 
los demás, tenemos mucho ganado. Pero es que, 
además, la comunicación no verbal nos ayuda a leer 
e intepretar mejor a los demás. 

Por otro lado, la comunicación verbal también es 
fascinante porque las palabras no solo describen, 
sino que también crean realidades, que generan 
emociones. Por ejemplo, cuando un trabajador dice 
que los objetivos que tiene ese mes o ese año son 
imposibles, automáticamente se está distanciando 
de ellos porque su cerebro, ante esa palabra, se des-
conecta. Si, en cambio, utiliza otras como “difíciles” 
o “retadores”, estaría mucho más cerca de su propó-
sito porque cambia su mentalidad.

Hay otras herramientas que también maximizan 
el poder de la comunicación en el entorno empre-
sarial, como la optimización del feedback a través 
de la pregunta. Si en vez de dar opiniones o ins-
trucciones preguntamos a las personas, consegui-
mos un mayor grado de compromiso y de respon-
sabilidad porque se produce un análisis interno en 
el que el individuo genera más conciencia, aprendi-
zaje y capacitación. Por eso siempre digo que la 
principal labor de un líder es saber hacer la pregunta 
idónea en cada momento. 

¿Y cómo puede ayudarnos la interacción social?
La interacción es clave para todos nosotros. Los se-
res humanos somos sociales por naturaleza y, por 
tanto, dependemos un poquito de los demás. Ade-
más, relacionarnos con otras personas nos enrique-
ce muchísimo porque nos permite aprender de los 
otros, ver otras perspectivas, comprender más… Y 
todo ello te ayuda a gestionar mejor las conversa-
ciones que tienes con otros. Además, la interacción 
te proporciona numerosos beneficios personales: 
no hay creatividad y no hay innovación si no hay 
interacción. Un premio Nobel decía que el motor de 
la creatividad y la innovación de su parque tecnoló-
gico era la máquina de café porque allí coincidían 
investigadores de ámbitos muy distintos que habla-
ban distendidamente y se daban cuenta de que los 
conocimientos de unos tenían aplicación en el ámbi-
to de los otros. Tú en un despacho puedes avanzar, 
pero no al mismo ritmo que si te enriqueces con las 
interacciones con los demás.

Para terminar, ¿puede resumirnos en qué consiste la 
labor de un mentalista?
Para mí, un mentalista se centra en los poderes na-
turales porque está demostrado que tienen un im-
pacto muy poderoso en nuestra vida, tanto perso-
nal, como familiar o profesional n

Está muy bien tener 
conocimientos o recursos, pero al 

final tenemos que accionar porque, 
de lo contrario, esos aprendizajes 

no producen transformaciones
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