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Epílogo 

 

 

 

Antes de entrar en materia, quiero dejarle saber qué, lo que leerán aquí y todo lo 

que comparto. Me he basado en lo que he aprendido sobre como analizar el 

comportamiento, los movimientos, los gestos, el lenguaje corporal de las personas con la 

que me he asociado en el transcurso de la vida. La gran mayoría de los introvertidos 

tenemos esta disciplina desde que nacemos. Quiero dejar claro también, en lo aprendido, 

la manera en la que he estudiado en poco tiempo desde que conozco un desconocido, al 

igual con los que ya he tratado como amigos de muchos tiempo, los gestos corporales que 

ellos hacen automáticamente sin darse cuenta. Les dejo saber, que he trabajo como 

operador telefónico y mis compañeros a diario hacen gestos, cuando hablan por línea y 

cuando hablan en el grupo o hasta conmigo. Lo que quiero dejar dicho es que, he estudiado 

pausadamente, como ellos se sientan, como se paran, como hablan, sus expresiones, sus 

gestos, entre otras cosas más que aprenderán aquí. No solo lo digo yo porque lo haya 

aprendido, sino, que también son estudios que han hecho algunas universidades e 

instituciones que trabajan sobre el lenguaje corporal; sea cuando vamos a solicitar viaje por 

primera vez, en un interrogatorio, FBI, o si eres culpable o no de un delito. 

Les enseñaré a detectar todo tipo de lenguaje corporal: desde sus ojos hasta los pies; 

sea de tu novia, esposa, amigos, familiares y, hasta de una persona que apenas conoces y 

sepas con quién estás tratando o si te mienten. También te enseñaré a leer con facilidad a 

los demás a través del análisis del lenguaje corporal y sus comportamientos. 

El lenguaje corporal está en todas parte, lo único es que lo pasamos desapercibidos 

delante de nuestros ojos. No es tan complicado, solo necesitas activar esa inteligencia de 

callar más, escuchar más y observar más.  

¡Sin más que agregar, comencemos! 

  



 

 

Introducción 

 

 

 

En primer lugar, hablemos un poco sobre lo que trata el lenguaje corporal. La 

mayoría de la gente conoce y no conoce el concepto de lenguaje corporal y puede 

entenderlo hasta cierto punto, pero rara vez la gente sabe realmente cómo leerlo. Se llama 

lenguaje corporal por una razón y es, nada menos que, un lenguaje. En este libro, 

cubriremos todo lo que necesitas saber para entender el lenguaje corporal. En segundo 

lugar, echaremos un corto vistazo a la historia del lenguaje corporal. En tercer lugar, 

veremos las cosas que debes tener en cuenta cuando conoces a una persona. Las primeras 

impresiones son importantes y la forma en que una persona actúa cuando se encuentra por 

primera vez puede decir mucho sobre ella. Entonces veremos personalidades que atender. 

Además de la primera impresión,  les hago una pregunta ¿Por qué nuestro cuerpo 

nos decepciona y da una cosa cuando, verbalmente, estamos diciendo otra? Todo tiene 

que ver con nuestro cerebro. Viajaremos de arriba a abajo y trabajaremos cada parte del 

cuerpo y sus movimientos y lo que significan. 

Un poco más adentro, veremos una leve lección acerca de la respiración. Aunque 

esto parezca no tener mucha importancia, la respiración puede dejarle saber mucho sobre 

otra persona por más ridículo que parezca. Tómese un momento para pensar en lo 

diferente que respiras cuando estás relajado, feliz, asustado y enfadado. ¿Se ven los cambios 

no? 

Entonces, en el transcurso del libro trataremos también sobre la importancia de la 

cara. La cara tiende a contener un montón de información, por lo que es importante estar 

al tanto de la información que la cara de una persona hace como si estuviera hablando y 

escuchando. Por último, veremos cómo detectar a un mentiroso. A nadie le gusta que le 

mientan, así que esta información te ayudará a saber si alguien te está mintiendo. Sin 

embargo, tendrás que usar esta información de forma inteligente y sabiamente con yo la he 

estado usando. 

Algo importante te digo, no intentes aprenderlo toda la primera vez que leas el 

libro. Simplemente lee y trata de corregir lo que puedas sobre ti, repásalo de nuevo y toma 

algunas notas. Entonces, he aquí, puedes empezar a tratar de leer el lenguaje corporal. Una 

manera fácil de ir aprendiendo a leer el lenguaje corporal, es practicando viendo películas, 

revistas y las personas que te rodean.  

Una buena enseñanza te doy ya que la mayor parte de nuestro día a día nos la 

pasamos en la pantalla del móvil o la TV, es que cuando estés viendo un programa de 

entrevistas, mira cómo actúan y responden los invitados a las preguntas del anfitrión y verás 

si son genuinos o si tratan de ocultar algo. 

 



 

 

CAPÍTULO I: 

La clave del lenguaje corporal 

 

 

 

Antes de empezar a analizar a las personas, con las que trabajas, la familia y los 

amigos, hay algo que tienes que hacer antes de empezar a leerlos. Debes aclarar tu cabeza 

para que pueda leer el lenguaje corporal con precisión. Te enseño como hacerlo y, para 

comenzar haz lo siguiente: 

• Tómate un poco de tiempo.  

Cuando conozcas a una persona, asegúrate de que te permites conocerla. No 

puedes empezar a juzgar su lenguaje corporal hasta que los conozcas un poco, y 

definitivamente no puedes interpretar su lenguaje corporal si ya estás asumiendo cosas 

basadas en su apariencia. Tómate un tiempo para conocerlos antes de empezar a asumir 

las cosas que has notado. 

• Sé sincero. 

Algunas veces suelen pasar, que tal vez ya te han dado una visión negativa de una 

persona. La verdad es que probablemente sólo tienes un lado de la historia. Cuando eres 

una persona externa y has escuchado cosas sobre alguien de una sola persona, 

especialmente cuando son cosas negativas, no puedes juzgar su lenguaje corporal sin 

averiguar antes la verdad. Pregúntales amablemente sobre esas cosas negativas que has 

escuchado. Por eso, se trata de ser sincero. 

• Cada uno es su propia persona. 

¡Mundo es mundo! Cada persona en el mundo tiene el derecho de ser quien quiera 

ser. Todos son diferentes, así que debes aceptarlo. No puedes leer a una persona pensando 

que es como tú porque esto no te dará una lectura precisa. Acepta la verdad de que las 

personas son diferentes para poder interpretar con precisión su lenguaje corporal. Es un 

punto claro que debes tener. Yo pensaba antes que era así, pero luego de estudiar todo 

esto, lo comprendí y les enseño. 

• Tienes que crear alguna forma de flexibilidad cuando empiezas a leer el lenguaje 

corporal.  

Cuando empiezas a leer a la gente, lo primero que debes mirar es el movimiento 

completo. No puedes ser rígido cuando hay tantas personas diferentes en el mundo. Mira 

la forma en que están sentados o parados y lo cerca que están de ti. ¿Quieren estar ellos 

allí? ¿Se inclinan hacia ti? Céntrate en estas grandes cosas primero. Luego comienza a 

mirar los movimientos más pequeños; sus manos, ojos, pies y respiración. Lo que los 

grandes movimientos tratan de ocultar, sus pequeños movimientos te lo dirán.  



 

 

Estas reglas te ayudarán a asegurar que interpretes el lenguaje corporal 

correctamente 

 

 

 

• Contextualizar. 

Lo que debes saber es que los gestos pueden confundirse fácilmente al interpretar 

el lenguaje corporal. Por ejemplo, si estás fuera durante el invierno o un lugar cerrado, 

como una oficina donde el aire es menor de 20 grados Celsius, y estás hablando con un 

amigo y está sentado con las piernas y los brazos cruzados, puedes estar pensando que está 

a la defensiva probablemente no sería exacto. Es mucho más probable que tenga frío, y lo 

sabes. En lo contrario, si estuvieran en una situación diferente, podría ser algo... diferente. 

 Una persona que se rasca el cuello puede significar indecisión o incertidumbre, 

pero también puede significar que necesita una ducha. Depende el momento en el que 

estén. Cuando dos hombres se dan la mano, si uno de ellos la da suavemente, puede 

mostrar que están débiles, pero también puede tener artritis. Una mujer con una falda corta 

probablemente se sentará con las piernas cruzadas, así que no puedes asumir que está a la 

defensiva. Es muy importante que prestes atención a todo el escenario antes de juzgar el 

lenguaje corporal. No es complejo, solo hay que prestar atención. 

• Estilo Cultural. 

Un poco de cultura en el lenguaje corporal no queda mal, ¿no? El lenguaje del 

estilo cultural no puede ser normal o lo mismo para otras culturas. Para otra cultura, un 

gesto puede ser un insulto, la frecuencia del tacto, la vista y espacio personal de otros.  

Una idea clara que a los españoles e italianos les gusta besar las mejillas en lugar de 

dar la mano. Un asentimiento de “sí” en Bulgaria significa “no”. Una expresión de sorpresa 

en Japón se parece más al miedo de los americanos, así de simple. Los japoneses suelen 

asentir con la cabeza y sonreír mientras hablan, tal así como soy yo. Los hombres se toman 

de la mano para mostrar respeto mutuo en Arabia Saudita, yo no lo sabía hasta que lo leí. 

Para los Dominicanos, los pulgares hacia arriba significan que está bien, al igual que los 

Estados Unidos. Pero en Grecia, significa “Púdrete”. 

 • Lenguaje Gesticular. 

En esta parte te ayudará mas sobre las dos reglas anteriores. Cada gesto es 

simplemente una palabra. Pero no nos damos cuenta. Para entender lo que significa, debes 

mirar todo su cuerpo, porque eso crea el gesto. Todo el mundo tiene sus propios tics que 

han recogido a lo largo de los años, así que un solo gesto no te dirá mucho que digamos. 

Por ejemplo, si una mujer está jugando con su pelo, puede ser simplemente un tic, pero si 

esta acción va acompañada de brazos y piernas cruzadas, puede mostrar nerviosismo. 



 

 

• Exactitud o Congruencia. 

Significa que mires si las cosas que dicen y su lenguaje corporal coinciden. Un 

ejemplo es, si estás al lado de tu pareja o una persona que tiene las piernas y los brazos 

cruzados y parece molesta y le preguntas “¿Estás bien?” y responden con “sí” o “Estoy 

bien”. Es probable que no lo esté o están ocultando algo. Esto no vive sólo con palabras y 

gestos. También incluye su tono de voz. Por ejemplo, decir “Estoy bien” con un tono 

enojado te hace saber que no lo están.  

El lenguaje corporal debe ser tomado como un grano de sal. No es exacto. La vida 

es muy impredecible, y lo mismo ocurre con el lenguaje corporal. Algunas personas son 

increíbles en mantener el contacto visual cuando no son sinceras. 

Ya aprendido estas partes, vamos a entrar a la información que realmente vino a 

buscar. 

  



 

 

Análisis del lenguaje corporal 

 

 

 

Antes de continuar, quiero hacerte una breve pregunta, ¿para ti el lenguaje corporal 

es algo con lo que nacemos o es algo que aprendemos?  

Tal vez dirías “algo que aprendemos”, ¿no? Pues bastante difícil de responder. 

Porque he llevado bastante tiempo analizando y observando su lenguaje corporal y, aún así 

es algo complejo, pero lo domino. 

Te diré porque.  

Primero, el lenguaje corporal es algo que va evolucionando y desarrollando con el 

tiempo. En segundo lugar, dentro de la comunicación, el lenguaje corporal puede dividirse 

en varios grupos diferentes. Hay algunas reacciones y gestos con los que nacemos, y son 

señales van en todo el mundo. Otros los aprendemos a través de la observación y la vamos 

perfeccionando con el uso y la edad.  

Analicemos lo siguiente, cuando niño no te enseñaron a fruncir el ceño cuando 

estabas enfadado. Está acción esta programada en tu cerebro de cómo actuar cuando te 

sientes enfadado. Por otro lado, has aprendido con el tiempo que pararse derecho y sonreír 

proyectará una imagen positiva. 

 Hay otra pregunta que te haré, ¿realmente necesitamos el lenguaje corporal? La 

verdad es que el lenguaje corporal sigue jugando un papel muy importante en nuestro 

proceso de comunicación, lo quieras o no. Esto se puede ver fácilmente cuando una 

persona está hablando por teléfono y, en mi caso lo digo como operador de llamadas 

donde antes estuve. 

 Mientras observaba a mis compañeros de trabajo atender un cliente comprendía 

que al otro lado de la línea no puede verte, lógico. En ese caso seguían moviéndose, 

agitando las manos y haciendo expresiones faciales para acentuar tu punto. 

 No puedes tener una verdadera comunicación cara a cara sin algún tipo de lenguaje 

corporal. Las comunicaciones verbales y no verbales son dos caras de la misma moneda. 

Te preguntarás ¿cómo así? Es decir, puedes decir “estoy bien” de varias maneras con 

diferentes expresiones faciales y tonos, y cada vez va a afectar al mensaje.  

El lenguaje corporal es una comunicación no verbal en la que se utilizan acciones 

físicas para expresar los sentimientos de una persona. Estas acciones incluyen el 

movimiento de los ojos, el tacto y el uso del espacio, los gestos, la postura y las expresiones 

faciales. El lenguaje corporal está presente tanto en los humanos como en los animales. 

 



 

 

La importancia del lenguaje corporal 

 

 

 

El lenguaje corporal es una parte extremadamente importante en el proceso de la 

comunicación que pocos han estudiado. Constituye la mayor parte de nuestra 

comunicación y tiende a ser más precisa que las cosas que decimos. 

 Todo el mundo ha oído que las acciones hablan más que las palabras, y esto es tan 

cierto porque hay muchas cosas que comunicamos sin decir nunca una palabra. Por 

ejemplo, un simple encogimiento de hombros puede decirle a una persona: “No estoy 

seguro” O “no sé”. 

Otro ejemplo, es levantar las cejas, girando las palmas de las manos hacia arriba y 

encogiéndose de hombros, esto podría significar, “No estoy seguro de lo que debo hacer”.  

¿Qué importancia tiene el lenguaje corporal? ¿Por qué una persona debe tomarse 

el tiempo para aprender los significados imprecisos del lenguaje corporal? Técnicamente, 

la mente inconsciente ya es experta en ello, y la mente inconsciente es más poderosa que 

la de la mente consciente. Entonces, ¿por qué deberíamos usar nuestro tiempo y trabajo 

duro para sacar esto de nuestra mente inconsciente y movernos a la mente consciente, 

hacer esto confuso y luchando por entenderlo?  

 La razón por lo que esto debe hacerse es que nos da la oportunidad de desarrollar 

la habilidad de leer a otra persona y controlar su propio lenguaje corporal. Esto significa 

que puedes comunicarte con mayor frecuencia. Y un ejemplo de esto es, cuando 

conocemos a una persona por primera vez, la mente inconsciente comienza a desarrollar 

respuestas a preguntas que hemos aprendido que son importantes. ¿Van a hacerme daño? 

¿Son más grandes que yo? ¿Podrían ser una pareja para mí? ¿Entienden lo que dicen? A 

medida que la relación comienza a crecer, surge la gran cuestión de la confianza. Hay 

algunas personas que influyen confianza en el primer instante y no les importa pensar 

ninguna de estas preguntas. 

Cuando te comunicas con intención, puedes usar tu lenguaje corporal para crear 

algún tipo de confianza con otras personas de forma más rápida y fiable en lugar de dejarlo 

en manos de la mente inconsciente. Esta es una gran habilidad. Una de ella es “la del 

camaleón”. ¿Por qué digo esto? Pues, el camaleón usa su camuflaje en todo lo que le rodea; 

es parecido a algunas personas, que te transmiten las misma confianza, su sonrisa, la mirada 

sus gestos. Un gran ejemplo de esto, para ser más preciso es, si sentado se inclina adelante 

y a la otra persona hace lo mismo. Esto lo utilizan muchos los vendedores empresariales 

para vender un dicho producto. Aún más fácil, te encuentras con una persona que no 

conoces o llegas nuevo a un trabajo, y te saludan como si ya antes te han conocida de toda 

una vida, de igual manera le saludas. Te vuelve tal igual al camaleón. 

Una de las mejor manera de llegar a ser como el camaleón es mejorar las probabilidades y 

la velocidad de crear confianza es empezar a reflejar lo que la otra persona está haciendo. 



 

 

Esto es algo que se ha estudiado mucho y es un fenómeno extraño. Puedes mirar a tu 

alrededor y ver a la gente reflejando inconscientemente a otras personas. Así es como el 

cuerpo y la mente dice: “Oye, actuamos de la misma manera; estamos de acuerdo en las 

mismas cosas, ambos estamos en la misma página”.  

Un actor de película transmite emociones al espectador y le hace vivir lo que está 

tratando de decir o hacer. Cuando estuve haciendo un curso de oratoria, no enseñaban 

qué, debemos transmitir lo que sentimos, se en palabras y en los hechos. Es decir, “si 

quieres que la gente ría, ríe primero. Si quieres que lloren en lo que dices debes mostrar 

ese sentimiento que les transmites que también lo hagan”. Es un trabajo duro usar el 

lenguaje corporal para llegar a obtener conexión que valga la pena; pero nos ayuda a 

expresar claramente nuestros sentimientos. 

Además, a través del acto de leer el lenguaje corporal, podrás saber si una persona 

te está mintiendo.  

De hecho, hay algunas señales comunes sobre las mentiras es que las personas no 

hacen contacto visual porque piensan que sus ojos los delatarán. Sin embargo, es 

interesante notar que hay signos poco comunes de mentira.  

Hay algunas personas que se aclaran mucho la garganta, algunas cambian el tono 

de su voz, o tartamudean.  

Algunos pueden incluso tratar de llamar tu atención sobre otra cosa o tratan de 

detener la conversación. Golpear los pies, frotar la cara, mirar hacia otro lado, sonrojarse 

o levantar los hombros puede indicar que no se sienten cómodos dentro de una 

conversación. Pero estas son sólo algunas de las cosas que veremos más adelante. 

Cuando empieces a mirar las señales no verbales, te ayudará a entender cómo se 

siente realmente la otra persona sobre las cosas que está diciendo. Por ejemplo, le 

preguntas a alguien “¿Cómo estás?” y éste te responde con un “Bien” plegando un poco 

sus labios hacia abajo o alzando sus hombros y su rostro no lo transmita así, nos dice 

realmente no lo está. 

En las entrevistas de trabajo, el lenguaje corporal es el plato principal. Si la persona 

muestra facilidad y confianza en su lenguaje corporal, tiene una gran oportunidad de 

conseguir el trabajo. Lo digo por experiencia propia. También podemos decir que el 

lenguaje corporal puede hacer que una persona parezca incómoda o fuera de control. Esto 

hará que el solicitante parezca menos seguro y cómodo.  

Cuando hablas con una persona, su lenguaje corporal puede decirte si realmente 

está escuchando o si no le importa lo que dice. Puedo decir, que hace tiempo hable con 

un amigo y entre lo poco que hablamos tenia algo de prisa, pues sus pies apuntaban en 

dirección hacia donde iba, en tanto que me hablaba lo hacía de espalda a mi, mirando 

entre sus hombres; con este gestos me dio mucho que entender, no estaba convencido de 

verme, mala educación, no era una persona confiada, preocupada y una vida rápida y 

desorganizada.  

Por otro lado, una persona que se inclina hacia adelante muestra interés. Una 

persona recostado puede significar que no están interesados o que se sienten superiores a 



 

 

ti. Si una persona se coloca cerca de ti y se inclina hacia adelante mientras habla, podría 

significar que está tratando de convencerlo de algo o de dominar la conversación. Si una 

persona te habla y tú no hace contacto visual, entonces tú te mostrarás desinteresado y sólo 

esperará tu turno para hablar. Esto hará que parezcas como si no te importara y 

probablemente no querrán escucharte hablar. 

Algunos lenguajes corporales son más fáciles de interpretar que otros, y esto es 

simplemente un hecho que descubrirás a lo largo del resto de este libro y la práctica que le 

des. 

  



 

 

¿Quién fue la primera persona que realmente estudió el lenguaje corporal? 

 

 

 

 Entremos un poco en los estudios del lenguaje corporal, para que comprendan 

cómo ha surgido todo este mundo del lenguaje. En breve palabras les resumo. 

Cuando estuvimos estudiando en primaria, secundaria y universidad escuchamos 

hablar de Charles Darwin, el padre de la evolución, en las materias de ciencia de naturales, 

química y física, entre otros libros hay acerca de él. Sí, quiero dejarle saber que fue la 

primera persona que empezó a estudiar el lenguaje corporal de los animales y los humanos 

en el libro La expresión de las emociones del hombre y los animales en 1872. A través de 

una cuidadosa observación, encontró que los humanos, al igual que los animales, 

compartían comportamientos innatos que todos usaban. Estas señales fueron capaces de 

revelar las emociones internas o fueron capaces de ayudar a comunicarse con la gente. 

En otra parte, mientras estuve estudiando un poco, puede investigar qué Albert 

Mehrabian a finales de los 60, realizó muchos experimentos para intentar averiguar la 

importancia de los gestos y la entonación a la hora de compartir mensajes. Lo bueno fue 

que encontró alrededor del 7% de nuestra comunicación tuvo lugar verbalmente. El 39% 

de ella la llamó paraverbal, que significa tono y entonación, y el 55% restante fue no verbal. 

Es decir, que los movimientos de nuestro cuerpo, las manos y otros gestos simples 

son muy importantes en la forma en que nos comunicamos.  

En ciertos tiempos las personas debatían estos resultados porque provienen de un 

experimento controlado y no reflejan un escenario realista, Pero Mehrabian fue capaz de 

dar a la oportunidad a las personas en demostrar que las palabras por sí solas no nos darán 

suficiente información para entender un mensaje.  

• Entonación. 

La entonación se refiere al tono variable de la voz cuando una persona habla. 

Pensemos en la palabra “Excelente”. Esto se ve típicamente como una palabra positiva, 

¿verdad? 

 Sin embargo, si alguien dijera “Ecelente” quitándole la (X) es como quizás muchos 

se escucharían diciéndolo en un tono firme o cortante, ¿qué pensarías? Probablemente no 

lo van a interpretar de manera positiva, y probablemente no creerán que está del todo 

“Excelente” en absoluto como se dice. Es como tener buen estado de ánimo e impecable. 

La entonación es una gran parte de la forma en que transmitimos las emociones. 

Las expresiones faciales y la entonación tienden a ser muy similares en todas las 

culturas. Puedes imaginarte que cuando una persona está disgustada sin importar en qué 

parte del mundo se encuentre. De manera similar, la felicidad y la tristeza son típicamente 

las mismas en todo el mundo. 



 

 

• Gestos y movimientos. 

 Los gestos son la forma esencial cuando una persona transmite las partes sutiles de 

un mensaje. 

Los gestos pueden incluso sustituir a las palabras completas. Por ejemplo, si quieres 

que una persona siga hablando porque lo que está diciendo le interesa, no la interrumpirás 

o la cortaras diciéndole: “¡Qué bien! Sigue hablando”. Es probable que te inclines hacia 

adelante para hacerles saber que estás interesado en las cosas que dicen o puedes asentir 

con la cabeza. La mayoría de nuestros gestos involucran nuestras manos.  

En mi país Rep.Dom., como en otros países el saludo tiende a ser dicho sacudiendo 

la mano. El pulgar hacia arriba se usa para decir que todo está bien, o, si una persona se 

molesta mucho, podemos usar el dedo medio. Incluso podemos mostrar impaciencia con 

nuestras manos o nuestros pies. 

  



 

 

CAPÍTULO II: 

Apretón de mano. ¿Conoces a alguien? 

 

 

 

Como ya sabemos que las primeras impresiones son algunas de las partes más 

importantes de conocer algo o comenzar una relación. Una persona causa su primera 

impresión rápidamente cuando conoce a alguien. Una persona ha causado su primera 

impresión en los primeros 30 segundos de una conversación. Los tipos equivocados de 

lenguaje corporal pueden terminar creando una falsa impresión porque la gente presta 

atención al lenguaje no verbal antes de escuchar lo que dices. Aún que no todos lo hacen. 

Cuando aprendas a interpretar el lenguaje corporal, te ayudará no sólo a leer a la 

gente, sino que también mejorará tus primeras impresiones cuando esté al frente. Las 

primeras impresiones dependen completamente de las señales no verbales. Las 

impresiones positivas suelen implicar lo siguiente:  

• Mantienen el contacto visual apropiado.  

• No registrar la habitación con los ojos. Es decir, no mira a todas dirección cuando 

habla. 

• El contacto visual no debe sentirse como una mirada fija.  

• De pie, con el pecho centrado y los hombros hacia atrás. Esta es la mejor postura 

para una conversación. 

• Presta atención en qué se centra la conversación. Las personas que buscan 

establecer una buena relación se asegurarán de mantener una postura abierta. Se 

asegurarán de mostrar el interior de sus palmas regularmente, lo que permite a la otra 

persona saber que son bienvenidos y que lo que dicen es importante.  

El truco de esto es que si quieres causar una buena impresión, también tienes que 

sentirla por dentro. Si planeas mostrar completa integridad en el exterior, tienes que 

asegurarte de que la sientes en el interior.  

¡Ven, vamos a caminar a través de las pequeñas cosas que se deben buscar cuando 

se conoce a una persona por primera vez!  

Los ligeros movimientos, la posición del cuerpo y los gestos de una persona pueden 

hacerte saber si realmente te hablan o no, y mucho más. También puedes usar esta 

información para asegurarte de causar una buena primera impresión.  

• Apretón de manos. 



 

 

En ningún lugar, nos enseñan a dar la mano correctamente. Cuando éranos niños 

nuestros padres nos decían “que diéramos las manos cuando alguien nos saludaba”, pero 

nunca nos enseñaban de que manera debíamos hacerlo, sino qué a través de los años 

cuando crecemos vamos creando nuestra propia personalidad al dar la mano.  

Un apretón de mano es un agarre firme y duro. A nadie le gusta que le den un pez 

al dar la mano. Es decir, una mano floja, yo le llamaría. No importa si eres una persona 

importante o bien educada, esos pocos segundos que tardas en dar la mano pueden decirle 

a la otra persona más sobre ti que cualquier título universitario. Lo digo así, porque ya he 

saludado personas profesionales y, creo que el apretón de mano de una mujer se compara 

a la de ellos o quizás peor. 

En todo el mundo, un apretón de manos es una forma de decir hola, o para cerrar 

un acuerdo o una despedida. Aunque puede parecer un simple gesto amistoso, también 

puede darte una pista sobre su personalidad. Por eso es importante entender el significado 

de los apretones de manos en ciertas situaciones. Los apretones de manos inician una 

conversación en casi cualquier tipo de reunión. 

Para que comprendas mejor esto. Hubo un estudio publicado en el Journal of 

Personality and Social Psychology, donde explicaba que la gente debería prestar atención 

a la forma en que una persona da la mano. La gente da opiniones basados en esto y, no 

todos. 

La Universidad de Alabama en el 2000, realizó una investigación en la que 

estudiaron los apretones de manos de al menos 110 personas y descubrieron que un firme 

apretón de manos conectaba a personas extrovertidas y abiertos a todas las cosas. Los 

débiles apretones de manos estaban más relacionados con altos niveles de timidez y 

ansiedad. Las mujeres tendían a tener apretones de manos más débiles que los hombres, 

pero las mujeres que tenían un apretón de manos firme fueron calificadas positivamente. 

No importa el sexo de la persona, un fuerte apretón de manos es igual a una fuerte 

personalidad.  

Mientras estuve informándome sobre esto, me dice cuenta de algunos factores que 

usaron y sometieron a estas personas bajo un complejo entrenamiento en lo que tenían 

que tener cuidado. Son: 

• Completo agarre 

• Contacto visual 

• Sequedad  

• Duración 

• Textura  

• Fuerza  

• Vigor  



 

 

Esto da mucho en que pensar cuando todo lo que debes hacer es darles la mano y 

averiguar cómo es su personalidad.  Lo fácil de esto fue que la gente mirará la impresión 

firme, débil y positiva.  Los que mantenían el contacto visual, se mantenían firmes, 

temblaban con vigor y tenían manos fuertes y cálidas se veían con positividad.  Eso significa 

que, si una persona tiene un apretón de manos firmes, entonces tiene todas las demás 

características.  

Los expertos en el lenguaje corporal aconsejaban a las personas de apretón débil 

que, “aunque seas tímido e introvertido, puedes hacer cosas que demuestren que tienes 

fuerza detrás de tus nervios”.  Además de asegurarte de que te agarras y tiras fuertes, el 

cuerpo debe permanecer de cara a la otra persona para mostrarle que estás escuchando y 

abriéndote a ella.  Estrechar la mano mientras se está de pie siempre será más positivo, 

pero hay que mantener el contacto visual siempre. 

• Ofreciendo un apretón de manos. 

Si ves a los líderes mundiales darse la mano, intenta averiguar cuál de ellos parece 

estar más relajado y confiado.  Como regla general, si estás a la izquierda en las fotos u otro 

lugar o medio, la gente te verá más positivamente porque estar a la derecha te coloca en 

una posición sumisa.  La persona de la izquierda tiene la mano superior porque se puede 

ver su mano derecha.   

• La presión. 

Los hombres suelen apretar más fuerte durante un apretón de manos, cuando 

intentan mostrar que tienen confianza en sí mismos o dar un cálido saludo. Cuando se trata 

de la presión, una persona debe asegurarse de que tiene el apretón correcto para la 

situación correcta.  Manteniendo un apretón de manos firmes, sin romper la mano de la 

otra persona, claro esta; hace que una persona parezca segura porque los apretones de 

mano flojos no pueden crear una buena relación con los demás. 

• Apretón fideo. 

Apretones de mano que apenas se puede sentir muestra típicamente que esa 

persona tiene poca confianza en sí misma. Hay personas que tienen un interior débil. 

Cuando una persona da un apretón de mano a una mujer cree que debe ser amable, pero 

no es así. Ya que las mujeres leen los apretones de manos igual que los hombres, y un 

apretón de manos débil, no importa la razón, hará que parezcas débil. 

• El apretón de manos dominante. 

Lo opuesto al último apretón de manos; yo le llamo “despedida”.  Este es un 

apretón de manos demasiado poderoso y, siempre suele suceder cuando te despiden del 

trabajo, o cuando es “nos vemos luego” o “hasta pronto”. 

• Apretón a dos manos. 

Este es el apretón de manos a dos manos donde el iniciador usa ambas manos.  El 

apretón de manos se realiza como saludo normal, pero el iniciador coloca su mano libre 

en la parte superior.  Esto significa que es honesto y en él se puede confiar.  Esto no es un 



 

 

apretón de manos para mostrar “poder”.  Los políticos lo utilizan. Y, si su mano libre toca 

tu codo, entonces te están haciendo saber que realmente les gustas o le agradas. 

• El choque del apretón. 

 Hay algunas personas a las que un apretón de manos es como si te fuera a chocar 

la mano, se ve seco y frío.  Cuando una persona empieza a añadir cosas extra a un apretón 

de manos, como un golpe de puño, aparece como inmadura e inconsciente.  Este tipo de 

apretón de manos es perfectamente normal entre buenos amigos. En ocasiones transmite 

energía y entusiasmo. 

 • El apretón duradero. 

Esta persona sostiene el apretón de manos demasiado tiempo de lo habitual para 

sentirse cómodo.  Cuando una persona aguanta demasiado tiempo, muestra que la persona 

parece desesperada.  Los apretones de manos sólo deberían durar unos dos segundos.   

• Demasiado rápido. 

Si, bien, tal vez no sepas que es malo que un apretón de manos se prolonga 

demasiado tiempo, tampoco es bueno que termine demasiado rápido.  Esto significaría 

que una persona te estuviera rechazando.  Un corto apretón de manos hace que una 

persona parezca grosera, si no le importara el otro o si no tuviera tiempo. También puede 

significar que están nerviosos.  

• Mirar a una dirección o hacia abajo. 

Saludas a alguien, lo miras a los ojos y ellos nunca tienen contacto visual contigo. 

Esto siempre es normal en todas partes. Una persona necesita asegurarse de hacer contacto 

visual y sonreír.  Una persona que carece de contacto visual le hará parecer insegura, tímida 

o sospechosa. Pero ojo, demasiado contacto visual es agresión. 

• El apretón de manos perfecto. 

Un perfecto apretón de manos significa que las palmas se tocan y los pulgares se 

envuelven suavemente unos a otros.  El agarre es firme pero no aplasta la mano de la otra 

persona.  El contacto visual se mantiene, su mano es cálido y suave.  Esto demuestra que 

la persona es amigable y sincera. 

  



 

 

CAPÍTULO III: 

Su forma de caminar. (Personalidad) 

 

 

 

Hablar de la personalidad de una persona al caminar es complicada de describir y 

llegar al punto correcto. No digo que sea difícil desde el primero punto de vista al observa 

a alguien caminar. 

Este es un hecho que las mayorías de las mujeres prestan atención cuando ven a un 

hombre caminar por la calle, y por este hecho podrían describir su estado de ánimos o si 

podría ser su hombre ideal. ¿Caminas con elegancia? ¡Hum! ¡sígueme! 

Estás sentado en un bar y alguien entra como John Wick. Esta persona 

probablemente se ve confiada y fuerte.  Pero por otra parte, tal vez no, podrías verlos de 

una manera menos educada.  No importa lo que veas o como lo veas, te será difícil no 

sacar conclusiones basadas su entrada, debes notar su forma de caminar. 

Según psicólogos estadounidenses que trabajaron estos conceptos decían que hay 

básicamente dos tipos de andar, que se podrían describir como un movimiento “joven o 

viejo”. Se describiría como “caminata de balanceo”. 

• Una caminata de balanceo. 

Comencemos describiendo el movimiento juvenil. Éste implica un movimiento de 

rebote, el balanceo de las caderas, grandes balanceos de brazos y frecuentes paradas se 

podría decir.  

Los movimientos viejos son fácil de distinguir. Son más lentos y rígidos con una 

inclinación hacia adelante.  Lo interesante es que su caminar no siempre se corresponde 

con su edad, ya que una persona puede ser joven, y sin embargo tener un andar más viejo 

y viceversa.  La gente también asumió que las personas con un caminar más joven eran más 

poderosas y más felices.   

Un estudio británico calificaron primero sus propias personalidades y lo 

compararon con otros basados a su caminar. A pesar de esto, se les ocurrieron dos estilo 

principales de caminar: 

El primer estilo de caminar es suelto y expansivo, lo que fue visto como un signo 

de calidez, confiabilidad, extraversión y aventura. 

El segundo era un estilo relajado y lento, que la gente veía como estabilidad 

emocional.  Pero, los juicios basados en las caminatas fueron erróneos.  Las suposiciones 

que estuvieron no coincidieron con lo caminante sobre sus personalidades. No te 

preocupes sino lo entendiste, ahora te muestro con este principio. 



 

 

• Falsas suposiciones. 

El mensaje de esto es que tendemos a tratar a una persona de manera diferente por 

su estilo de caminar tanto como lo hacemos basándonos en su ropa, acento o apariencia.  

Se utiliza como fuente de información para averiguar qué tipo de persona es. Las 

suposiciones hechas sobre el rostro de una persona ofrecen a ser más exactas que las 

suposiciones basadas en su forma de andar.  

En los primeros hallazgos, se descubrió que las mujeres y los hombres con una 

marcha más lenta, un balanceo de brazos más pequeño y una zancada más corta se 

consideraban vulnerables.  

• Víctima al caminar. 

Tal vez haz sido víctima de un malhechor, psicópata, agresor, atraco, etc. La 

pregunta es ¿por qué me pasa esto a mí? Te lo preguntas si has pasado por esto o la pérdida 

de un familiar o amigo que haya sido seleccionado como víctima de muerte. 

Aquí te muestro porque te eligen. 

En Japón se hizo un estudio, donde los prisioneros se le mostraban vídeos de sus 

actos psicópatas y, la información única que tenían era su caminar, inestables. Lo peor aún 

es, que los prisioneros con más altos grados de psicopatía son más precisos para detectar a 

las personas que han sido atacadas antes por ellos cuando les mostraban los videos de sus 

actos. Estos declaraban, que a menudo prestaban atención a la forma de caminar de esa 

persona y, por eso llegaran a donde ahora están, en la cárcel.  

Para que lo entiendas mejor. Por ejemplo, se informa que Ted Bundy dijo que 

escogió una víctima por la forma en que caminaba.  

 

 

  



 

 

Estilos al caminar 

 

 

 

Ahora que sabemos esto, vamos a desglosar los estilos de caminar, que significan 

para que puedas detectarlo con más precisión. 

1. Pasos del conductor. 

Esta persona camina con su peso hacia adelante y con una zancada rápida como si 

estuviera cargando algo hacia adelante.  Estas personas a veces realizan varias tareas cuando 

caminan, como hablar por teléfono. No les importa chocar con la gente si tienen que 

hacerlo.  Esta persona tiene muchos rasgos positivos.  Son muy buenos para hacer las cosas, 

son productivos, lógicos e inteligentes. A veces son un poco fríos. Son ardientes y 

competitivos, y esto puede ser a veces su perdición.  Esta es la caminata más común que 

verán.  Puede que notes una combinación de estos en algunas personas, pero te da otra 

forma de leer con qué tipo de persona estás tratando. 

2. El motivado o el influenciado. 

Esta persona camina con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás y el pecho hacia 

fuera.  También caminan rápidamente con elasticidad a su paso. A menudo sonríen, hacen 

contacto visual, saludan o gritan “hola”.  Esta forma la vemos muchos en celebridades y 

políticos que caminan así.  Estas personas se prestan a ser socialmente adeptos, 

carismáticos, divertidos.  A menudo son exagerados y acaparan la atención.  

3. El indeciso. 

Esta persona es de pasos ligeros y mantiene los ojos en el suelo. Su ritmo es 

cauteloso y lento, como si temieran pisar mal.  Mantienen sus brazos cerca de su lado para 

asegurar que no se meten en el espacio de los demás.  No usan un teléfono cuando están 

caminando, ni interactúan con amigos u otras personas a menos que deban hacerlo.  Esta 

persona es probablemente educada e introvertida. Como son introvertidos, no comunican 

verbalmente las cosas que necesitan o quieren.  Esperan que la gente simplemente lo sepa. 

4. El militar. 

Este tipo de persona conecta la espalda baja y brazos. El brazo opuesto se balancea 

cuando damos un paso para ayudar a apoyar la espalda baja.  Cuanto mayor es el balanceo 

del brazo de una persona, más saludable es la parte baja de la espalda.  Si una persona tiene 

un brazo que se mueve más libremente que el otro, podría indicar que tiene un problema 

en el cuello o la espalda debido a la inactividad o una lesión. Le digo esto porque conozco 

una amigo así, pero nunca le he preguntado si tiene algún problema del cuello o padezca 

de algo. 

5. El pisoteado o el pesado. 



 

 

Si una persona pisotea constantemente el suelo cuando está caminando, envía una 

señal a su cerebro sobre la posición de sus miembros que está estos vibraran, y se deja 

sentir cuando llega a un lugar donde hay personas. Pero se dice que pisar fuerte cuando se 

camina es una persona que tiene una deficiencia de vitamina B12, que también puede 

causar cansancio. Así que, esto significaría que su pisoteo no muestra agresividad. No sé si 

has visto algunas mujeres caminar con tacones por un pasillo, donde sus pisadas resuenan 

en el piso y nos da la sensación de una pisada fuerte. No es que sean pesados, ya que hay 

delgados que pisan como si tuvieran mucho peso. ¿Esto es malo? Más adelante te explico 

si es malo o no, y el tipo de personalidad que tiene. 

6. El arrastrado. 

Una persona que arrastra los pies cuando camina no significa que sea una persona 

perezosa, sino que puede significar que este desganado, cansado, desanimado u otra cosa,  

o puede que tenga miedo de caerse por estar desorientado.  Esto es muy común para los 

ancianos, pero cualquiera puede caminar así.  El arrastrar los pies puede terminar creando 

otros problemas de personalidad.  

7. El multi-tareas 

Cuando ves a una persona caminando mientras toma agua, juego o cualquier otro 

tipo de combinación, es una persona de energía positiva y creativa. También si una persona 

empieza a caminar por la casa mientras cocina o habla u organiza, impulsa mucha más 

creatividad. 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO IV: 

Movimientos del brazos 

 

 

 

Hay diferentes tipos de posición de los brazos que hacen que haya diferentes tipos 

de estados de ánimo. No importa si cruzas los brazos en forma de protección o los abres 

para dar la bienvenida a una persona, la forma en que los brazos están posicionados te 

proporcionará mucha información cuando le prestes atención. Cuando se cruzan los 

brazos, significa que la persona mantiene sus sentimientos y no deja entrar a los demás. 

Para la policía en mi país, dicen que esto trae negatividad. Quedarte en una posición de 

brazos cruzados por mucho tiempo, comenzarás a darte cuenta de que te sientes excluido 

y negativo. Si una persona está en un lugar donde es frío, entonces mantener los brazos 

cruzados es una acción completamente normal del ser humano. 

Al cruzar uno o ambos brazos sobre nuestro pecho, estamos creando una barrera 

inconsciente para tratar de bloquear otras cosas que no nos gusta o que vemos como una 

amenaza. Pero hay ocasiones que nos bloqueamos sin darnos cuenta. La razón por la que 

doblamos los brazos de esta manera es que protege los pulmones y el corazón;  queremos 

proteger estos órganos vitales de un ataque. Esto significa que si una persona se acerca a ti 

con los brazos cruzados, puedes garantizar que tiene una actitud defensiva, negativa o 

nerviosa. 

En otro caso, no solo existe bloqueo de brazos sino que también hay barreras de 

objetos. Por ejemplo, si una persona coloca una laptop, un vaso o cualquier otro objeto 

entre ustedes dos, está tratando de crear una barrera protectora. Esto son esfuerzos 

subconscientes de ocultar su inseguridad o nerviosismo. 

Si vas por la calle, o estás asiendo fila o en una sala de espera, notarás la gran 

mayoría de la gente de brazos cruzados. Puedes preguntarle a la gente por qué tienen los 

brazos cruzados, y muchos dirán que es cómodo. Esto es cierto. La verdad es que cualquier 

gesto se sentirá cómodo sólo si tienes la actitud correcta. Esto significa que, si te sientes 

nervioso, defensivo o negativo, tener los brazos cruzados te hará sentir más cómodo. Pero 

la mejor manera es tenerlo descruzado. 

Algo interesante es que las mujeres ofrecen sus brazos abiertos cuando hay una 

persona a su alrededor cuando consideran que es atractiva, y cruzan los brazos si no es 

atractiva. ¿Lo has notado? 

• Brazos sobre el pecho. 

Este gesto, con los brazos sobre el pecho, es universal y debe ser leído con el mismo 

significado negativo o defensivo en casi todos los países. Básicamente, esto es usado en fila, 

en el metro, en cualquier lugar donde una persona se siente insegura. También, mucha 



 

 

gente hará este gesto cuando no esté de acuerdo con lo que dice una persona. Sabes algo, 

confía más en el lenguaje corporal que en las palabras. 

Si quieres lograr una buena forma que una persona suelte esta posición de brazos 

cruzados es pedirle que sostenga algo o darle una tarea para realizar. Esto hará que descruce 

sus brazos.  Y si esta sentada, es darle un folleto, un lapicero o cualquier otro objeto, así se 

inclinará hacia delante y soltar sus brazos. Es una forma efectiva de abrirlos, sin que se den 

cuenta.  

Si hablas con una persona, éste está inclinado hacia delante y mantiene las palmas 

de las manos hacia arriba, pueda ser que tenga algo que decir o preguntar o saber algo. 

Cuando tienes las palmas de las manos hacia arriba les están mostrando que te gustaría que 

fueran honestos contigo.   

En el mundo de los negociadores y vendedores se les enseña que no deben 

continuar con una presentación hasta que esa persona haya desplegado sus brazos. Una 

persona que tiene los puños apretados y los brazos cruzados sobre el pecho muestra 

hostilidad defensiva. 

• Brazos agarrados. 

 Este gesto es cuando una persona agarra con fuerza la parte superior de sus brazos 

con las manos.  Esto es para reforzar su yo y evitar exponer la parte delantera de su cuerpo. 

Es una forma de abrazo autocomplaciente. Esto se ve a menudo en las personas en una 

sala de espera o para las personas que viajan en avión por primera vez. Este gesto demuestra 

que tienen una actitud contenida y negativa. 

• Brazos agarrados con los dedos apuntando hacia arriba. 

No sé si has notado las fotos de algunos doctores, empresarios u otros. Cuando 

están cruzado de brazos tienen una de sus manos apoyada con los dedos apuntando hacia 

arriba con si fueran adivinos. Esta manera muestra que la persona se siente como si tuviera 

el control de la situación. Al tener los brazos cruzados, está creando algo de protección, 

pero al tener los dedos apuntando hacia sus hombros está mostrando que son muy 

confiados y seguros. 

• Pulgares hacia arriba. 

Si estás hablando con una persona y tiene los brazos cruzados con los pulgares hacia 

arriba, es una señal positiva. Esta acción es buena para pedirle un compromiso o un 

acuerdo. Con es gesto de los pulgares hacia arriba aún con los brazos cruzado, es bueno 

preguntarle sus objeciones ocultas. Cuando una persona ha dicho que no, se hace más 

difícil hacerla cambiar de opinión sin parecer agresiva. Cuando puedas leer su lenguaje 

corporal, te dará la oportunidad de detectar su negatividad antes de pedirles que la 

verbalicen. 

• La hoja de higuera. 

Este gesto es cuando se aprietan una mano y la otra mano está encima de la que se 

mantiene apretada y está sobre la parte inferior del estómago.  Es una persona positiva 



 

 

vulnerable, pero sabe que tiene que mostrarse confiada y respetuosa; es probable que se 

ponga de pie con las manos entrelazadas sobre la entrepierna o la parte inferior del 

estómago.  Se puede ver este gesto utilizado por los políticos y cualquier otro tipo de líderes 

o personas que se encuentran a la mirada del pública. Esto puede verse durante las 

reuniones sociales que son presididas por una figura de autoridad, como un sacerdote 

dando un sermón. Los hombres mantendrán esta posición para sentirse seguros cubriendo 

sus genitales. No te dejes engañar para creer que esta es una posición natural de confianza.  

Esta posición se siente cómoda porque crea un escudo. 

• Nerviosismo. 

Puedes detectar un hombre cohibido o ansioso viendo si ajusta su reloj, revisa su 

billetera, frota sus manos, o cualquier otra cosa que le dé la habilidad de que hacer con sus 

brazos. Los empresarios suelen entrar en las reuniones con un portátil o un maletín delante 

de su cuerpo.  Para una persona que sabe qué buscar, esto es una señal de nerviosismo 

porque esta posición no hace ni muestra nada más. Se pueden detectar fácilmente este tipo 

de cosas en zonas donde la gente tiene que pasar por delante de otros que los están 

observando. A la verdad de me ha paso, ¿a ti no? En el caso de la mujer no se pueden ver 

las barreras de brazo al llevar un bolso, porque a menudo llevan un bolso consigo que se 

puede agarrar para ocultar su timidez.  

• Amabilidad. 

Este es el que más me gusta. Cuando los brazos están abiertos, significa que una 

persona es honesta, amigable y receptiva. Esto demuestra que no están escondiendo nada 

y que puedes acercarte a ellos fácilmente. Esto hace que los demás se sientan cómodos y 

tranquilos y atraerá a la gente. Cuando la gente se asegura de que su cuerpo está expuesto, 

permite que otras personas sepan que están abiertas y receptivas a todo lo que hay que 

decir. Los brazos abiertos permiten a la gente saber que son constructivos y confiados y 

hace que el ambiente sea más positivo. Esta persona es digna de confianza, directa y sincera, 

siempre y cuando sus otros gestos sean igualmente francos y abiertos. 

Te recomiendo que lo intentes y verás los resultados. Luego cruza los brazos y 

notarás sus cambios hacia a ti. 

• Abrazados. 

Algo tan simple. Tal vez has visto como en los aeropuerto, las familias, amigos y 

esposa/o se abrazan cuando la gente llega o sale.  Cuando una persona se abraza al llegar, 

el abrazo es más largo que cuando se va.  Cuando se ven por primera vez, los abrazos son 

muy intensos y tienen un fuerte abrazo. Un abrazo de salida es menos apasionado y corto.  

Es como si desde que se despiden, tuvieran que liberarse mutuamente. Si una persona te 

da palmaditas en la espalda cuando te abraza, te muestra que el abrazo dure lo suficiente.   

 

 

  



 

 

CAPÍTULO V: 

Movimientos de cabeza (Personalidad) 

 

 

 

Sabes bien que el asentimiento de la cabeza significa “sí” en casi todos los lugares 

del mundo, y sacudir la cabeza significa “no”.  Un simple asentimiento con la cabeza se usa 

más un mensaje como un saludo agradable, especialmente si las personas están lejos de 

unas de otras. La frecuencia y la velocidad con la que una persona asiente con la cabeza 

cuando está hablando con ella puede compartir varios mensajes diferentes. Un 

asentimiento lento significa que la persona está escuchando atentamente y está interesada 

en lo que estas diciendo. Un rápido asentir significa “Ya he oído suficiente, ahora es mi 

turno de hablar”. Es probable que incluso hayas notado cómo hay algunas personas que 

asienten con la cabeza rápidamente antes de interrumpir a la persona que está hablando, y 

luego con entusiasmo hacen un comentario. 

• Inclinación de la cabeza. 

Cuando una persona inclina la cabeza, sugiere que está interesada en las cosas que 

dices. Es un signo que a menudo utilizan las mujeres cuando están cerca de una persona 

que les gusta o es una conversación interesante. Si notas a una persona inclinando la cabeza 

mientras hablas, debes saber que le gustas, lo que estás diciendo o ambas cosas. Hay 

personas que cuando le preguntas una serie de preguntas suelen hacer inclinación hacia 

dos comparaciones. Por ejemplo, “¿te gustan alto o bajo? ¿Gordos o flacos? ¿Menor edad 

o más edad? Cuando le das opciones, sus primero gesto es la inclinación hacia una de las 

dos, o alto o bajo. Si rápidamente inclina la cabeza a la derecha sin aún darte una respuesta 

ya puedas tener por adelantado su respuesta antes de que te la diga. 

La inclinación de la cabeza expone una parte muy vulnerable del cuerpo. La gente 

también inclinará la cabeza cuando mira algo que no entiende completamente, como una 

pintura compleja. 

• Posición de la barbilla. 

La barbilla en posición horizontal se considera neutral al mismo nivel de los 

hombros. Si la barbilla está más alta que horizontal, están mostrando superioridad, 

arrogancia o intrepidez. Un ejemplo es el luchador de la UFC “Conor Mcgregor”, si vez 

algunas de sus entrada al octágono, sabrás de lo que hablo. Al levantar la barbilla, la persona 

intenta parecer más alta para poder mirar por la nariz. 

Cuando una persona deja caer su barbilla por debajo de la horizontal, puede 

significar que es tímida, abatida o triste.  Están tratando de bajar su estatus y su altura.  

Y cuando una persona tiene la barbilla bajada y retirada, se siente juzgada de forma 

negativa o amenazada. Este movimiento también oculta parcialmente el cuello vulnerable. 



 

 

Es un gesto muy común cuando un extraño entra en un grupo.  La persona que empieza a 

sentir que el extraño le va a robar la atención es más probable que lo haga. 

 

CAPÍTULO VI: 

Personalidad acerca de las piernas 

 

 

 

Mayormente nos hacemos menos conscientes de una parte del cuerpo tan 

importante (las piernas) cuanto más lejos del cuerpo está.  Esto significa que siempre 

prestamos más atención a la cara u otra parte del cuerpo que nuestras piernas y pies.  Es 

fácil fingir una sonrisa, pero saber que hacen tus pies no es difícil.  Esta es la razón por la 

que siempre debes recurrir a las piernas y los pies para obtener la verdadera historia de 

alguien y aprender más sobre lo que realmente significa. Su cara puede estar pacífica, pero 

su pie inquieto te hace saber que eso no es cierto. Las piernas de una persona tomarán 

cuatro posiciones principales que vas aprender:  

• Piernas paralelas. 

 Esta postura es una postura subordinada en la que los pies están juntos y las piernas 

rectas. Esta es una actitud neutral y formal.  Un gran ejemplo de esto es en la escolaridad, 

los niños a menudo se paran de esta manera cuando hablan con su maestro o al levantar la 

bandera de nuestro país. También las personas que se enfrentan a un juez a menudo se 

paran así, o si tienen que reunirse con su oficial al mando. Con las piernas cerradas, están 

mostrando que se sienten vacilantes y, de mucho respeto. 

 • Piernas separadas. 

 El tener las piernas separadas es un gesto principalmente masculino y es una 

postura estable. Te muestra que la persona se mantiene firme. Están mostrando su 

dominio.  Aquí es donde mantienen las piernas rectas y tienen los pies separados a lo ancho 

de la cadera para que el peso se distribuya equitativamente entre ambas piernas.  Además 

de su altura, los hombres adoptan esta posición más a menudo alrededor de otras personas 

cuando se comunica. En los eventos deportivos, a menudo se ven hombres parados en esta 

posición. 

  • Un pie hacia adelante. 

 En la antigüedad, los hombres de la alta sociedad usaban una postura que mostraba 

su pierna interior, y era visto como una parte erótica del cuerpo. La moda en esos tiempos 

hizo más posible mostrar su masculinidad y sus piernas.  Verás a los famosos en la alfombra 

roja hacer esto.  Esta es una buena señalización que no brinda las intenciones de una 

persona, porque todos apuntamos nuestro pie dominante hacia lo que está en nuestra 



 

 

mente, y esta postura también da la impresión de que una persona se está preparando para 

caminar.  Cuando estás en un grupo, nuestro pie dominante apunta hacia la persona más 

atractiva o interesante, pero cuando quiere irse, apuntará ese pie a la salida más cercana. 

  • Piernas cruzadas o standard. 

 Esta es una posición de pie con las piernas cruzadas. Muchos seductores la utilizan 

para parecer más atractivos. También, en una reunión donde haya hombres y mujeres, es 

probable que veas a algunas personas de pie con las piernas y los brazos cruzados. Pero, 

cuando están sentados, las piernas pueden hacer varias cosas diferentes. Por ejemplo, si 

tienen las piernas abiertas, muestra apertura y dominio, pero si se sientan con las piernas 

cruzadas, puede mostrar que están a la defensiva o tienen una actitud cerrada. Las mujeres 

utilizan comúnmente esta postura cuando tienen un vestido largo o una falda, lo que hace 

sus piernas más atractiva. 

• Figura 4. 

Esta posición sentada con las piernas cruzadas, se parecerá al número 4.  En lugar 

de cruzar completamente la pierna, éste la apoyan sobre la otra pierna. Esto significa que 

la persona se siente competitiva o discutidora. Es común que los hombres se sienten así 

para parecer mas jóvenes y relajados. En lo que estuve estudiando sobre esta postura 

descubrí que en el Oriente Medio y partes de Asia, esta posición se considera un insulto 

porque expone la parte inferior de los zapatos. Las mujeres con pantalones a menudo se 

sientan así, pero normalmente sólo lo hacen alrededor de otras mujeres. Y si están 

alrededor de hombres no quieren arriesgarse a parecer demasiado masculinas delante de 

ellos. 

• Abrazadera de la pierna. 

Esta es una figura cuatro también, pero con una mano agarrando a pierna superior.  

Esto demuestra que son personas competitivas, y también te hace saber que son tercos y 

que probablemente rechazarán cualquier cosa que intentes decirles que vaya en contra de 

lo que ya creen.  

• Tobillos bloqueados. 

Me imagino que sabes a que me refiero con tobillo bloqueado, ¿verdad? Una 

persona sentada con los tobillos cerrados tiende a ocultar información.  El personal de la 

aerolínea está entrenado para buscar esto porque muestra a una persona que necesita algo, 

pero es demasiado tímida para pedirlo. 

En un consultorio médico, hicieron un estudio donde había 150 hombres y 128 

mostraron bloqueo de tobillos en el instante que se sentaron en la silla. Y luego hicieron lo 

mismo con 150 mujeres y de ellas, el 90 se sentaron con los tobillos cruzados. 

• Pies inquietos. 

Cuando los pies de una persona se mueven, es probable que alcancen su umbral 

de impaciencia. Sus pies te dicen que esta inquieto, impaciente o ansioso. Como si quiera 

escaparse. Al estar de pie, golpear repetidamente el pie muestra impaciencia, al igual que 



 

 

estar sentado. Si están sentados con las piernas cruzadas (postura femenina), en figura 

cuatro y tobillo cruzado, y mueve el pie arriba y abajo muestra impaciencia. Estas son sólo 

algunas de las cosas que debes buscar cuando conoces a una persona. Mientras mejor los 

conozcas, más podrás decir de su personalidad. 

• Pies en dirección. 

Date cuenta la dirección de los pies de una persona para que veas dónde está su 

atención. Sus pies siempre apuntarán hacia lo que está en su mente o en lo que se están 

concentrando. Todo el mundo tiene un pie dominante. S una persona que nos interesa 

está hablando, automáticamente nuestro pie dominante estará apuntando hacia ella.  Pero, 

si quieren salir de la situación, notaras que su pie apunta hacia una salida o hacia el camino 

que quieren seguir. Esto también lo hacen las personas que andan apresuradas. Si una 

persona está sentada durante la conversación, mira hacia donde apuntan sus pies para ver 

en qué está realmente interesado. 

•  El sabelotodo. 

Esta es una posición que normalmente esa persona estará sentado con las piernas 

abiertas y relajados hacia atrás. En mi trabajo había un compañero que se sentaba siempre 

así y siempre sabía de todo, por eso les enseño esta postura. Incluso podrían extender sus 

brazos y encerrarlos detrás de su cabeza. Normalmente lo utilizan las personas que se 

sienten dominantes, superiores o seguras de sí mismas. 

• Tobillo enredado. 

 Cualquiera que empiece a sentirse tímido o tímida a veces va a enredar las piernas 

hacia atrás, cruzándolas por debajo del asiento para intentar bloquear las malas emociones. 

• Pies enredado. 

Esto es algo que las mujeres suelen hacer más que los hombres. Este movimiento 

es estar sentado con una pies doblado cruzado por debajo y enganchar ese pie detrás de la 

rodilla como si estuvieran tratando de rascarse una picazón. Esto también es timidez y 

bloqueo de emociones. 

 

  



 

 

CAPÍTULO VII: 

Lenguaje corporal no verbal 

 

 

 

Conozcamos un poco y aprendamos algo de ciencia acerca de algunas áreas de 

nuestro cerebro que nos proporciona sensaciones efectivas sobre el lenguaje corporal. 

Todo ser humano tiene un área más avanzada del cerebro, y es, el “Neocórtex”. 

Esta área del cerebro somos capaces de resolver problemas, saber matemáticas, aprender 

a hablar otros idiomas, usar nuestra imaginación y razonar sobre las cosas.  Esta sección 

también  nos ayuda a regular nuestras emociones, controlar algunos de los impulsos de 

nuestro sistema límbico y albergar sentimientos. 

  El límbico es un área del cerebro que controla toda la comunicación no verbal 

que hacemos. 

  La memoria visual y emocional puede terminar que somos capaces de sentirnos 

cómodos en lugares que vemos favorables y luego nos sentimos incómodos en lugares 

donde estamos en peligro o amenazados. 

Ser capaz de comunicarse bien es extremadamente importante cuando se quiere 

tener éxito en el mundo personal y profesional, pero no son solamente las palabras que 

nos dan la esencia. Es el lenguaje corporal el que nos dice más que las propias palabras.  

Tus gestos, postura, contacto visual, expresiones faciales y tono de voz son tus mejores 

herramientas de comunicación.  Estos tienen la capacidad de confundir, socavar, ofender, 

crear confianza, atraer a otros o tranquilizar a alguien. Esto lo es todo. 

• Expresiones faciales. 

 La cara todo el tiempo es expresiva y capaz de mostrar varias emociones sin decir 

una sola palabra. A diferencia de lo que dices y de otros tipos de lenguaje corporal. En las 

películas de dramas, comedias y novelas notarás muchos las expresiones del rostro.  

• Contacto con los ojos. 

Debido a que la vista tiende a ser nuestro sentido más fuerte para la mayoría de las 

personas, es una parte importante de la comunicación no verbal.  La forma en que alguien 

te mira podría decirte si se siente atraído por ti, cariñoso, hostil, o interesado. De igual 

manera sabes si te miente o no. 

• Gestos. 

Solo con un gesto alguien nos cae bien o nos cae mal. Puedes hablar animadamente;  

discutir con las manos, apuntar, saludar o hacer señas. Cuidado con los gestos, ya que 



 

 

puedes atraer a alguien como puedes alejarlo a la vez. En cambio, la mejor opción es saber 

gesticular cuando hablabas con alguien, pero debes tener cuidado que tipo de gestos haces 

cuando hablas, ya que hay personas que hablan y no se dan cuenta de lo que hacen sus 

manos. 

• Movimiento y postura corporal. 

Tómate un momento para pensar en cómo ves a las personas según cómo sostienen 

la cabeza, se paran, caminan y se sientan.  La forma en que una persona se lleva a sí misma 

te da mucha información acerca de él. 

La gente puede recibir mensajes o información de cómo se mueve tu cuerpo.  

Puede mostrar cómo una persona se siente o piensa en ti.  Si no te miran a la cara cuando 

hablas, puede significar que son tímidos o están nerviosos. También podría mostrar que 

realmente no quieren hablar contigo. Otros movimientos como sentarse lejos o cerca de 

alguien pueden mostrar que están tratando de controlar el ambiente.  Pueden estar tratando 

de mostrar poder o confianza.   

La postura de una persona al sentarse es encorvada o recta, podría mostrar su 

condición mental. Tener las manos en los bolsillos podría ser una falta de respeto en varias 

culturas. Si estás en Turquía, no cruces las piernas cuando te sientes porque esto se 

considera ofensivo. 

• Cara. 

Una de las herramientas esencial para conocer si alguien nos está mintiendo o no, 

es la expresión facial de la cara que nos podría ayudar a averiguar si confiamos o creemos 

en lo que dicen.  La expresión más fiable tendrá una ligera sonrisa y una ceja levantada.  

Esta expresión sembrará amistad y confianza estable. 

Casi la mayoría de las personas juzgamos la inteligencia de una persona por sus 

expresiones faciales. Es decir, antes se pensaba que las personas con las caras estrechas y 

nariz prominente eran extremadamente más inteligentes, pero en realiza la gente que sonríe 

y tiene expresiones alegres podría ser consideradas como inteligente en lugar de alguien 

que parece enfadado. Sonreír es la mejor señal, pero las sonrisas pueden ser interpretadas 

de muchas maneras.  Las sonrisas pueden ser genuinas o pueden ser usadas para mostrar 

sarcasmo o falsa felicidad.   

• Boca. 

Los movimientos y expresiones de la boca son necesarios cuando se trata de leer el 

lenguaje corporal.  Morderse, ocultar los labios interior como posterior podría indicar que 

es una persona que se siente temerosa, insegura o preocupada. 

Para que aprendas mejor ten cuidado con lo siguiente:  

1. Si sus labios están fruncidos. Si una persona aprieta los labios puede ser un signo 

de disgusto, desaprobación o desconfianza.   



 

 

2. Si se muerden el labio. Si muerde su labio se siente ansiosa, preocupada o 

estresada. 

3. Si se cubren la boca. Si una persona trata de ocultar una reacción, puede cubrirse 

la boca para ocultar una sonrisa, un asombro o algo del que se haya enterado. 

4. Boca feliz o triste (carita feliz o triste). Los cambios sutiles en la boca pueden ser 

una señal de cómo se siente la persona o su estado de animo.  Si su boca se levanta un 

poco, puede que se sientan felices u optimistas.  Si se les cae la boca, podrían sentir tristeza, 

desaprobación o muecas. 

 

  



 

 

Señales no verbales 

 

 

 

 A estas alturas, te preguntarás cómo puedes saber si una persona está mintiendo. 

¿Verdad? Mucha gente tiene instintos para detectar una mentira y estos son en realidad 

bastante fuertes, pero nuestras mentes podrían fallarnos a veces en el intento. 

Aquí te enseño algunas señales que puedes buscar cuando intentas descubrir una 

mentira. Lo primero que debes saber es la forma en que esta persona actúa normalmente. 

En un programa de televisión “juegos mentales” invitaron a una persona ágil para distraer, 

persuadir y engañar a los demás. Se llama “Apollo”. En el programa hizo un simple juego 

para detectar la mentira de las personas. Con un simple truco con cartas sobre la mesa, 

colocaba 6 cartas y le pedía a una joven que todo lo él dijese aún fuera cierto ella tenía que 

dar la respuesta de “no”. Esto también es usado no solo en cartas sino en cualquier otro 

objeto. Lo que quería era comprobar que gestos hacía la joven al mentir. Cuando ella decía 

“no” a una verdad que su vista y su cerebro asimilaban como cierto o verdad hacían un 

gesto en su rostro y, era qué, ella unía sus labios antes de pronunciar el “no”. Por ejemplo, 

si una persona tiene un suéter blanco, un jean azul y pelo negro, el juego es que le digas 

que diga que “no” a los colores de su vestimenta. En este caso sería, ¿tienes un suerte 

blanco? Él sabiendo que tiene un suéter blanco, y le has pedí que aunque sea cierto, diga 

“no” su cerbero dará una señal subconsciente. Esto le hará hacer un gesto y, sabrás que 

gestos hace cuando mienten. Pero después que ya le hayas sacado algún gesto, le dice que 

elija un número del 1 al 5 en su mente y que no te lo diga, solo que vas adivinar ese número 

que eligió en su mente. Luego le pedirías que ahora diga que “si” al número que había 

elegido cuando le digas. Veras que automáticamente su cerebro se verá confuso y te dirá 

“no” aunque sea la respuesta correcta. Cuando haga el gesto sabrás que es el número que 

escogió en su mente. El 55% de este truco da en el claro. Sino me entiendes te invito que 

veas el programa. Pero cuidado con usarla frecuentemente, no vaya hacer que dañes la 

confianza de la otra persona. 

Ten todo eso en mente mientras miras algunas señales de que alguien que podría 

estar mintiéndote: 

• Sudoración en la T. 

 Los cambios en el sistema nervioso de una persona pueden provocar que una 

persona que está diciendo una mentira empiece a sudar en la zona T de la  cara.  Esta es 

la frente, la barbilla, la boca y el labio superior. 

• Sequedad. 

 Si al mentir empieza a tragar con fuerza, lamerse o morderse los labios, parpadear 

excesivamente o entrecerrar los ojos.  

• Cambiando la posición de su cabeza. 



 

 

Si ves a alguien moviendo rápidamente la cabeza mientras le haces una preguntas, 

puede que te esté mintiendo. Su cabeza también puede tirar hacia atrás, inclinarse hacia un 

lado o inclinarse.  Esto sucede justo antes de que se espere que respondan a tu pregunta. 

• Cambios en la respiración. 

 Si una persona está mintiendo, puede empezar a respirar con dificultad.  Esto es 

totalmente normal.  Si su respiración comienza a cambiar, sus hombros se elevarán y su 

voz se volverá superficial.  Básicamente, su ritmo cardíaco han cambiado. Tu cuerpo pasa 

por estos cambios si comienza a sentirte nervioso o tenso cuando mientes. Y más cuando 

descubres la verdad y aún así él o ella se niegan. 

• Estando extremadamente quieto. 

 La gente normalmente se inquieta si se pone nerviosa, pero deberías buscar a la 

gente que no se mueve en absoluto. Esto podría ser una señal del modo de lucha del cuerpo 

en el lugar de la respuesta de pelea, ya que se prepara para una confrontación.  Cuando 

entablas una conversación, es normal que te muevas con movimientos sutiles, relajados e 

inconscientes.  Si notas a alguien en una postura rígida en la que no se mueve en absoluto, 

es una gran advertencia de que algo no va bien.  

• Ojos. 

Una persona que puede mirar hacia otro lado, si mueven mucho los ojos, podría 

ser una señal de que están tratando de averiguar lo que les gustaría decir a continuación. 

Le digo esto porque mi supervisor mira hacia un lado cuando le preguntas una tarifa de un 

lugar a otro, esté siempre mira a los lados. 

  Mientras estuve investigando y estudiando, descubrí que los mentirosos miran 

hacia otro lado muy rápido cuando están mintiendo.  En un estudio realizado en 2015 en 

la Universidad de Michigan, descubrieron que los mentirosos se quedaban mirando a los 

demás más a menudo que las personas que decían la verdad. 

La sabiduría tradicional narra que los ojos son ventanas del alma. ¡Sé que haya lo 

has escuchado! Bueno, al prestar atención a los ojos de una persona puedes observar 

inmediatamente si en un momento dado emplea el sistema de representación visual o 

kinestésico. 

Hagamos un pequeño experimento. ¿De qué color era la puerta de tu casa en la vivías 

cuando tenías 13 años? Tómate unos minutos para recordarlo. ¡Sí lo tienes, bien! El 

objetivo de este experimento no tiene nada que ver con el color de la puerta, ¿sabes? Sino 

con el movimiento de tus ojos. Al contestar esta pregunta, el 90% de las personas habrán 

mirado hacia arriba y a la izquierda, ya que así es como la mayoría (diestros y zurdos) 

buscan el acceso a las imágenes visuales que queremos recordar. Si quieres saber más y 

aprender más sobre el significado de las direcciones de los ojos; abajo y a la derecha, 

arriba y a la izquierda, al lado y a la derecha, etc, y que más piensan sobre esto, te invito 

a que leas el libro “Técnicas prohibidas de Persuasión (PNL) de Steve Allen”. 

• Tocarse la boca. 



 

 

Una señal segura de que una persona que no está diciendo la verdad es que pondrá 

una o ambas manos en su boca cuando no está interesado en responder a una pregunta o 

enfrentar un problema. Cuando los adultos se tapan la boca con la mano, te muestran que 

no son sinceros en lo que dicen y no están interesados en decirte la verdad. 

• Estar inquieto. 

Si notas a una persona que está arrastrando los pies, moviendo la cabeza de un lado 

a otro, o meciéndose de un lado a otro en sus pies o en su asiento, es un signo de engaño. 

• Manos. 

En un consultorio del FBI decían que los mentirosos les gusta usar gestos después 

de haber hablado o durante la conversación, porque sus mentes están ocupadas haciendo 

diferentes como inventar su historia, tratando de ver si la gente les cree, y añadiendo más 

detalles.  Se conoce que los gestos normales de las manos al hablar se hacen justo antes de 

hablar, no después de hablar. 

Expertos dicen que las personas que mienten hacen gestos con ambas manos.  Y la 

gente que dice la verdad suele usar sólo una mano. 

• Mirando fijamente, pero sin parpadear. 

 Si una persona está mintiendo, es común que rompa el contacto visual, pero 

algunos mentirosos harán un esfuerzo para mantener el contacto visual para tratar de 

manipularte y controlarte. Si alguien te dice la verdad, puede que de vez en cuando 

cambian su ojo y pueden mirar hacia otro lado de vez en cuando, los mentirosos usarán 

una mirada fija para controlar e intimidar. Cuidado con el parpadeo rápido, también.   

 

  



 

 

Lectura de micro expresiones 

¿Está mintiendo? 

 

 

 

Para leer las micro expresiones con más facilidad y rápidamente debes hacer lo 

siguiente. Una buena idea es practicar la expresiones faciales en un espejo para poder ver 

cómo se ven. Y las siguientes que debes hacer son estas: hacer una cara de felicidad, el 

desprecio, el miedo, la sorpresa, el asco, la tristeza y la ira. Así podrías darte cuenta como 

se ve las personas al hacer esas expresiones. Así es más útil entender esa expresiones básicas 

con éxito. 

Cualquier persona es capaz de decir una mentira y en su mayoría, todos lo hacen. 

La mejor manera de detectar una mentira es saber cómo actuará una persona cuando diga 

la verdad. Por eso le estuve explicando sobre el truco del “juego mentales” acerca de como 

saber que gesto hace una persona al mentir. Otra forma es preguntarle a cualquiera que 

conozca “¿de donde eres?” Ahora, tienes que ver lo que hacen sus ojos y la forma en que 

suena su voz.  

Una vez establecida esta información, sólo hay que buscar cambios en su 

comportamiento. Debes también tener en cuenta las expresiones faciales, tono de voz y 

movimientos corporales. Estos son todos los códigos de la comunicación. 

 Ojo: sabes bien qué si una persona se siente incómoda, puede moverse en su 

asiento o, si se sienten nerviosos, su voz podría quebrarse. Es difícil tratar de entender a las 

personas con sólo observar su lenguaje corporal porque alguien puede parecer tenso o 

intranquilo por muchas razones diferentes. Es fácil pensar que alguien que no hace 

contacto visual contigo está mintiendo automáticamente. Puede que no estén mintiendo, 

pero pueden sentirse ansiosos, avergonzados o aburridos. Así qué, no somos tan buenos 

leyendo a la gente como creemos que lo hacemos. 

• Mentira y edad. 

Según un estudios realizados a los ancianos acerca de cuántas mentiras pueden 

decir en un día y mostraron los resultados que mientras más viejos nos hacemos, menos 

mentimos. 

La mayoría de la gente no tiene ni idea de la magnitud del problema cuando 

mentimos.  Mentir puede ser un hábito destructivo. ¿Lo sabes verdad? Veamos algunas 

mentiras que pueden ayudarte a detectarlas: 

• Mentiras exageradas. 



 

 

Una persona que exagera mezclará verdades con falsedades para hacerlas más 

impresionantes para los demás y más creíbles. Estas personas podrían tejer con éxito 

verdades y mentiras para crear confusión incluso a la persona que le está mintiendo. 

Ojo: estás son personas muy trágicas porque no se sienten bien consigo mismos 

sienten y que tienen que inventar historias para quedar bien con otras personas. Y esto se 

ve a diario. 

• Mentiras compulsivas. 

Esto es causado por la persona que necesita atención. Esta persona tiene una 

autoestima muy baja. Esto lo hace la gente que no pueden mantenerse callada ni por un 

segundo o algo tiene que decir cuando esta aburrido. Una persona que es un mentiroso 

compulsivo le será difícil dejar de mentir.  Mucha gente cree que cada palabra de lo que 

dicen es verdad.  Viven en su propio pequeño mundo que es completamente diferente de 

la realidad. Esto es una tragedia. 

• Mentiras piadosas. 

Como sus palabras lo dice, puede ser una excusa para no asistir a una fiesta o para 

no mostrar aprecio a un regalo que no quieres. 

• Mentiras fabricadas. 

A algunas personas les encanta difundir rumores. Les gusta fabricar mentiras sobre 

gente que no les gusta, o no les caen bien. Como por ejemplo, “Me han dicho que te vieron 

con otras mujer u otro hombre”. Están siempre inventando deliberadamente historias 

falsas. 

• Promesas no cumplidas. 

 Esto es no cumplir un compromiso o promesa.  Puede crear mucho daño cuando 

una persona hace promesas que nunca tuvo la intención de cumplir.  Diciendo que vas a 

hacer algo cuando sabes que no vas a poder causar muchos problemas. 

• Te culpa, te mienten y te engañan. 

En muchas parejas sucede este caso, que sospechan un poco o se siente insegura si 

de repente su pareja se vuelve más reservada o ausente, pero si él o ella comienzan a tratarse 

con sospechas incluso si actúan completamente normal, es probable que le esté engañando, 

y simplemente esté proyectando sobre la otra persona que es él, el mentiroso o el culpable. 

  



 

 

Señales verbales (Mentiras) 

 

 

 

Aquí te muestro algunos cambios en la voz cuando una persona está mintiendo: 

 • Dificultad al hablar. 

 Si has visto programas de tv o has estado en lugares donde y, cómo interrogan a un 

sospechoso y sabes que es culpable, verás que se le hace difícil hablar. Esto sucederá 

porque su sistema nervioso reduce el flujo de saliva y constantemente tiene sequedad.  Si 

se frunce o se muerde los labios, también son signos de que están mintiendo.  

 • Dando mucha información o hablar de más. 

Si un individuo está constantemente hablando y dándote todo tipo de información, 

detalles, y esta dando información que ni siquiera le ha pedido y parece que están dando 

un montón de pequeños detalles, esto es un buen indicador de que están mintiendo.  Los 

mentirosos hablarán más porque creen que hablando mucho y siendo abiertos harán que 

la gente les crean. 

• Usan ciertas palabras. 

Si una persona usa estas palabras como: “um”, son indicadores de engaño.  La gente 

usará estos rellenos para averiguar lo que es necesario decir a continuación. Y si a alguien 

usar frases como: “déjame decirte la verdad”, “honestamente” o “me gustaría ser honesto 

contigo”.  Todo esto son señales de que podrían que esta “tratando” de ser honesto. 

 

  



 

 

CAPÍTULO VIII: 

La parte superior del cuerpo 

 

 

 

Los brazos comparten mucha información. Las manos comparten mucho más, 

pero las piernas nos dan el signo de exclamación y pueden decirnos exactamente lo que 

alguien está hasta pensando. Las piernas podrían decirte si una persona está abierta y 

cómoda, como lo habías aprendido anteriormente. 

El lenguaje de la parte superior del cuerpo puede mostrar signos de defensividad 

ya que los brazos podrían ser fácilmente usados como un escudo. Veamos los siguientes: 

• Postura de Superman. 

Esta es una postura usada exclusivamente por los fisicoculturistas, modelos, y fue 

popularizada en la primera película de Superman. Esto podría tener varios significados 

dependiendo de cómo lo use una persona. 

 Un ejemplo normal es que los atletas hagan esto antes de un partido, a una esposa 

que regaña a su esposo. Un tipo que está coqueteando con una chica usará esto para 

parecer asertivo.  Esto es lo que llamamos un gesto de preparación para actuar más asertivo. 

• Empujando el pecho. 

Si ves a alguien empujar el pecho hacia fuera, está tratando de llamar la atención.  

Mayormente esto es usado para llamar la atención de alguien para una relación romántica.  

Las mujeres entienden que nosotros los hombres hemos programados para ser atraídos 

por sus senos. Si ves a una mujer empujando su pecho hacia fuera, puede que esté invitando 

a relaciones íntimas. En el caso de los hombres sacarán el pecho para mostrar su pecho y 

posiblemente tratar de ocultar sus entrañas.  La diferencia es que los hombres le hacen esto 

a las mujeres y a otros hombres. A las mujeres más para mostrar buena compostura física 

y atracción. 

 

 

  



 

 

Las manos 

 

 

 

Cuando hablamos de la mano no te esto diciendo que vamos a leer la palma de las 

manos y sus líneas, sino que después de la cara, las manos son la mejor fuente del lenguaje  

corporal.  

Cuando estuve estudiando, entendí que los gestos con las manos son diferentes en 

todas las culturas y un gesto con la mano puede ser inocente en un país, pero muy ofensivo 

en otro. Así que cuidado cuando esté en un país como Arabia Saudí. 

 Las señales de las manos por más pequeñas que se vean, muestra lo que estamos 

pensando y queremos hacer en el instante. Esto siempre lo veía en uno de mis supervisores 

cuando habla por teléfono sobre una queja de un cliente. Siempre lo veía mover sus dedos 

como si estuviera tocando una flauta invisible. Con esto yo sabía posiblemente lo que le 

decían al otro lado, y cual era su punto al escuchar al cliente. Uno de eso era ¿qué pasaba? 

¿Sígueme diciendo? O está apunto de tomar una decisión, etc. Todo depende, por eso es 

importante prestar atención. 

• Sosteniendo las manos. 

Si alguien está sosteniendo sus propias manos, está tratando de consolarse a sí 

mismo.  Podrían estar tratando de contenerse para dejar que alguien más hable.  Esto es 

más usado si están enojados. Si están retorciéndose las manos, es que se sienten 

extremadamente nerviosos. 

También poner las manos como contenedor esta acción de poner las manos juntas, 

pueden ser un símbolo de delicadeza o una señal de que alguien está sosteniendo una idea 

frágil. Esto también puede ser usado como una señal de generosidad. 

• Esconder. 

Si una persona se agarra las manos por detrás de la espalda mostrará que están 

seguros porque están abriendo su frente. Esto lo usan mucho los supervisores y jefes de 

empresas cuando están supervisando a sus empleados. También se puede decir que 

pueden esconder sus manos para ocultar su tensión. Si una mano está agarrando el otro 

brazo, cuanto más fuerte y alto sea el agarre, más tensa se verá. 

Poner también las manos detrás, en los bolsillos, bajo la mesa, es una señal que no 

sea cooperar o no quiere escuchar a la otra persona. Puede que no esté acuerdo con lo que 

haya dicho, más bien desacuerdo. Muchas personas hacen esto, porque no quieren seguir 

hablando con esa persona. Una persona que ha mentido recientemente puede esconder 

sus manos inconscientemente debido al miedo a que sus manos lo delaten.  



 

 

Si alguien está mintiendo, tratará de controlar sus manos.  Si las están manteniendo 

quietas, tal vez quieras estar un poco sospechoso.  Recuerda que estos son sólo indicadores 

y debes buscar otras señales. 

• Abrazar los objetos con dos manos. 

Si alguien está agarrando un objeto como un bolígrafo o una taza, esto demuestra 

que está tratando de consolarse. Si una persona está sosteniendo una taza, pero la está 

sosteniendo muy cerca y parece que está “abrazando la taza”, se está abrazando a sí misma.  

Sujetar cualquier objeto con ambas manos muestra que se han cerrado a los demás. A 

meno, que sienta frío.  

Los objetos o artículos pueden ser utilizados como una distracción para liberar la 

energía nerviosa, como sostener un bolígrafo, sacarle y guardarle la punta, garabateando o 

jugando con él. Y si sus manos están juntas frente a ellos, pero están relajadas, y sus pulgares 

descansan uno sobre el otro, podría estar mostrando placer. 

• Temblar. 

El temblor de las manos puede ser una señal de que esa persona esté bastante 

asustada, o también podría ser una señal de que esa persona está muy emocionada. La  

razón de esto sea que la persona esté nerviosa, emocionada o sintiendo alguna emoción 

dependerá de una amplia gama de factores. 

• Tocarse la nariz. 

Cuando un individuo se está tocando la nariz, puede ser una señal que ha detectado 

un olor terrible. También puede interpretarse como una señal común de una persona que 

miente. Tocar la nariz indica que alguien está mintiendo cuando se combina con la mezcla 

correcta de otros símbolos corporales. También, si una persona le da un toque rápido, 

entonces debes saber que esto puede ser una señal de que ellos no están de acuerdo con 

algo que la persona previa dijo. Si un individuo está tocando el puente nasal, ellos pueden 

estar pensando muy profundamente en algo. Colocar un dedo en la nariz o presionarla es 

a veces un hábito o un tic natural que esa persona tiene cuando piensan algo con 

profundidad. Esto lo hice una vez y no sabía lo que significaba hasta que lo estudié. 

• Descansar la cabeza en una mano. ¿Aburrido? 

 Si una persona está sentado en un escritorio y tiene su mentón posado en su mano, 

esto puede significar una de dos cosas. Esto es un indicador que alguien está increíblemente 

aburrido o pensando algo muy intensamente. ¿Cómo la identifico? Puedes notar la 

diferencia entre las dos al ver el resto del cuerpo de la persona. Si están encorvando, tiene 

los ojos casi cerrados, o están completamente abiertos. O si han bostezado recientemente, 

estará aburrido. A lo contrario de lo que escribimos. Si no esta así, pues, es posible que 

estén pensando en algo demasiado intenso y no pueden mantener su cabeza erguida por sí 

mismos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IX: 

Señales de emociones negativas (Evítalas) 

 

 

 

Debes tener en cuenta qué tener un lenguaje corporal pobre podría dañar tus 

relaciones enviando a otras personas señales en el que ellos vean que no se puede confiar 

en ti. Podrían apagar, alienar u ofender a otras personas a través de tus emociones negativas. 

Tienes que mantener tu lenguaje corporal bajo control y esto requiere mucho esfuerzo.  La 

mayoría de las veces, puede que no sepas que lo estás haciendo o como lo estás asiendo. 

Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a manejar tus señales. Lo que te voy a enseñar 

son varios lenguajes corporales y errores que puedes aprender a prevenir. 

Evita lo siguiente para ayudarte: 

• No prestar atención. 

 Si estás hablando con alguien, tienes que asegurarte que lo estas escuchando.  Esto 

significa que tienes que sonreír, asentir con la cabeza, decir palabras corta como “si” 

“entiendo” “es cierto”, y hacer contacto visual.  Debes dejarle saber que has escuchado lo 

que dicen o dijeron. Esto es mostrándoles respeto. Si no lo haces de esta manera, entonces, 

dejarás una mala impresión.  

Un ejemplo de esto es. En mi trabajo como operador telefónico siempre que 

tomaba una línea que ya una o uno de mis compañeros habían tomado antes, el cliente 

volvía a llamar a ver si le habían hecho el servidor que habían solicitado y siempre se 

quejaban del otro operador diciendo: “el otro operador creo que ni escuchó lo que le dije 

y me cerró. Quiero saber si tomó mi servicio”. O, “que mal servicio al cliente el de la 

joven”, o “no me dijo si me entendió o no”, etc. Si eso es por llamada, imagínate en cuando 

te frente a otra persona hablándole. Solo con hacer esto ya tenían mala impresión hacia 

ella o él. 

• Usar la palabra “pero”. 

El uso constante de la palabra “pero” mientras se habla puede causar muchos 

problemas cuando conversas con alguien hasta con tu pareja. La mayoría de las veces, esto 

sonará como si estuvieras tratando de darle algunas excusas o no te importa lo que dicen. 

• Hablar demasiado rápido. 

 Una persona que parpadea rápido o habla demasiado rápido muestra nerviosismo 

y desconfianza.  Si te ha paso, intenta hacer una pausa entre cada frase y deja que los demás 

terminen su frase antes de interrumpirte. También el contacto visual es muy importante.  



 

 

Si te cuesta mirar a la gente a los ojos, mira en el centro de su frente. Es un contacto visual 

simple y menos incómodo. 

• Desplomarse. 

Si una persona se desploma en su asiento, demuestra que no tiene ninguna energía 

o confianza en si misma.  Es importante mostrar pasión y hacer saber a los demás que crees 

en ti mismo.  Si estás encorvado o decaído, muestra un estado de ánimo pobre. Si tu 

postura es fuerte, te sentirás con energía y será una victoria para todos los involucrados.   

• Revisar el teléfono. 

Si estás en una reunión pública, o hablando con algunas personas, guarda tu 

teléfono. Todo el mundo es adicto a sus teléfonos ahora en estos tiempos, y esto es 

extremadamente un acto grosero. Intenta relacionarte con los demás y deja de revisar tu 

teléfono cada minuto.  Esto muestras no presta atención a lo que te dice y no te importa. 

Es más fácil hacer conexiones con los demás si no tienes cosas que te distraigan. 

• Cuida la cara que pongas. 

 Puede que no te des cuenta de que tu cara está arrugada o que tu ceja está arrugada.  

Esto puede hacer que los demás piensen que eres intimidante. Mi padre necesitaba ayuda, 

en desmontar unos cajones de la camioneta. Sé que hay montes que llegamos agotados a 

casa más un día caluroso. Lo vi, y no me dijo si que le ayudará, así que, fui ayudar y, en 

cuanto me acerco me dice “ya he terminado”, cuando me dijo aquello solo mire su cara y 

estaba arrugada y parecía incómodo o molesto, así que me incomode y le dije a mi madre 

“me preste ayudarle y mira lo que me ha dicho” luego que mi madre habló con él me dijo 

“no te lo dije por mal, solo que había terminado” y, le dice con todo respecto  “su cara 

expresa lo contrario de que lo me dijo”.  Imagina tú diciendo “yo estoy bien” con una cara 

de preocupación y desanimado. Tus expresiones pueden desalentar a los demás. 

• No hacer contacto visual. 

Solía trabajar con alguien que miraba fijamente al espacio cada vez que alguien le 

hablaba y aún me he encontrado con mucha gente así. Afirmaban que era más fácil para 

ellos centrarse en lo que los demás decían si no miraban a quien hablaba. Pero si muchos 

cambiarán su modo y fueran moderados en el contacto visual, comunicaran confianza, 

interés y harían que los demás se sientan cómodos.   

• No sonreír. 

¿Sabes que sonreír puede hacerte feliz? A gusta creer lo contrario.  Si puedes 

mantener una bonita sonrisa en tu cara, te sentirás más seguro, más relajado, menos 

tensión, menos estrés y la gente querrá trabajar contigo. 

 

  



 

 

Señales emocionales facial 

(Miedo, ansiedad, nerviosismo…) 

 

 

 

Las siguientes son unas series de señales faciales comunes que indican diferentes 

emociones. Es importante recordar que algunas de estas señales no son un indicador 

instantáneo de que esa persona está sintiendo la emoción como tal. Sin embargo, una 

combinación de todas estas señales puede sugerir que una persona está sintiendo cierta 

emoción, dependiendo del ambiente que los rodea. Por ejemplo. No es fácil estar en 

medio de un público que te espera para escucharte hablar, y más cuando es tu primera vez. 

Esto es nerviosismo. O cuando queremos lanzarnos a lo desconocido y no sabes que nos 

espera. Miedo. Todo esto es normal. 

Al hablar delante de varias personas o en público, notas los siguientes: 

Voz temblorosa, tartamudea, variaciones del tono vocal, sudoración, labios 

temblorosos, tensiones musculares como sus piernas envueltas al rededor de algo, manos 

o brazos apretados, codos metidos; aguanta la respiración, no mira a las personas, sequedad 

de boca y se frota la garganta, ya sabes que significa, ¿verdad? ¡Bien! 

Aquí te muestro otras señales más. 

• Señales de tristeza. 

 Sus ojos están mirando hacia abajo en un ángulo menor a 90 grados, su cabeza 

inclinada hacia abajo, labios cerrados con fuerza y temblor del mentón. 

• Señales de ansiedad. 

Sus cejas empujadas juntas y arrugadas, temblor en el labio inferior y labios unidos 

con fuerza; y cabeza inclinada hacia abajo posiblemente mirando al piso. 

• Señales de miedo. 

Ojos bien abiertos con pupilas grandes, ojos apuntando hacia abajo, cejas elevadas, 

boca abierta, cabeza inclinada hacia abajo mirando al suelo y un tono blanco en la cara. 

• Señales de ira. 

 Ojos bien abiertos o ligeramente cerrados, las cejas empujando hacia abajo hacia 

los ojos, frente arrugada, fosas nasales abiertas, boca en forma de línea o dientes que están 

claramente apretados. 



 

 

• Señales de envidia o celos. 

 Ojos que miran directamente, las esquinas de la boca giradas hacia abajo, desprecio 

al individuo. 

 • Señales de interés o deseos. 

Una mirada constante hacia el artículo o la persona en cuestión, ojos ligeramente 

entrecerrados, cejas ligeramente elevadas, labios presionados juntos con fuerza, cabeza 

inclinada o hacia el lado, los labios forman una sonrisa ligera o suave. 

• Señales de aburrimiento. 

Ojos que se alejan del objeto o individuo en cuestión, cara generalmente quieta 

pero relajada, las esquinas de la boca giradas hacia abajo, o los labios empujados hacia un 

lado, y la cabeza está siendo sostenida con una mano o apoyada de alguna otra forma. 

 

 

 

 

  



 

 

¿Cómo están respirando? 

 

 

 

Tal vez te estarías preguntado, ¿esta en la respiración se puede leer el lenguaje 

corporal? Si, claro que sí. Quizás no te dado cuenta o lo has pasado por algo, pero la forma 

en la que una persona respira también tiene un significado.  Las emociones y la forma de 

respirar están conectadas. Aquí te enseño cómo leer los sentimientos de una persona 

observando la forma en la que respira. 

• Respiración profunda. 

La respiración profunda indica excitación, atracción, ira, miedo o amor. Esté es el 

patrón más fácil de notar, y lo sabes. Si una persona de repente empieza a contener la 

respiración, puede que se sienta un poco asustado. Si alguien respira profundamente y 

luego suelta de golpe la respiración, podría estar enojado. En el amor y la excitación son 

más lenta, pacificas y placenteras. 

• Los suspiros. 

El suspirar es una señal de desesperanza, tristeza o alivio. Cuando suspiras, estás 

dejando salir una profunda y larga respiración que puedes oír. Alguien podría suspirar si 

se siente aliviado luego de una buena noticia. 

• Respiración rápida y pesada. 

Podría mostrar miedo y cansancio. Creo que no debería describir esto, pero una 

respiración rápido es porque su cuerpo se siente cansado y sus pulmones están haciendo 

todo lo posible por mantenerse al margen. Sentimos exactamente los mismos efectos 

cuando nos asustamos. 

 

  



 

 

CAPÍTULO X: 

Gestos corporales positivos 

(Señales verbales) 

 

 

 

• La velocidad al habla. 

La velocidad con la que alguien habla puede decir mucho sobre lo que esa persona 

siente acerca de lo que está diciendo. Si alguien está hablando muy rápidamente, puede 

mostrar que la persona que habla se siente insegura o desorganizada. Por eso vez los 

políticos, oradores y presidentes hablar pausadamente en sus discursos. Esto le da tiempo 

a pensar lo que luego dirán. Pero si alguien hablando muy rápido, quizás es porque quieren 

deshacerse de las palabras o porque no se sienten cómodos cuando hablan. Quieren 

terminar al hablar. 

También hablar rápido podría mostrar que están emocionados sobre el tema y no 

se pueden controlar cuando hablan al respecto. Esto también es una señal de nerviosismo 

y muy común en personas que se oponen a hablar en público o tienen dificultad para 

hacerlo.  Hablar en una velocidad promedio es usualmente una señal de un hablador 

bueno y buen instruido. Al igual que hablar muy rápido, hablar muy lento puede ser una 

señal que alguien está inseguro de lo que tratan de decir. 

• Inclinarse hacia delante. (No verbal) 

Anteriormente hemos hablando de este tema, pero aún queda algo más por 

describir. El acto de alguien que se incline hacia delante en tu dirección puede mostrar 

muchas cosas. Puede mostrar que alguien está escuchando muy intencionadamente a lo 

que dices. También puede mostrar que alguien está muy, muy interesado en tus ideas o 

tienen un alto respecto y valor por tus creencias. Ellos pueden verte como alguien de alta 

importancia a quien vale la pena escuchar. También puede ser una señal que le gustas a 

alguien románticamente. 

 

 

  



 

 

Gestos corporales negativos 

(No verbal) 

 

 

• Inclinarse hacia atrás. 

 Lo opuesto a alguien que se inclina hacia delante. Si alguien si inclina alejándose 

de ti, puede tener muchas interpretaciones diferentes. Dependiendo de lo que se trate la 

conversación, alguien podría alejarse de ti porque dijiste algo que ellos sintieron como 

impactante. Puedes haber dicho algo con lo que ellos están altamente en desacuerdo o algo 

en contra de sus creencias. 

• Pies hacia un lado. 

Ten cuidado con esta señal porque parece ser más común de lo que se piensas. Si 

alguien que está parado frente a ti apunta sus pies hacia un lado o hacia una salida, ellos 

podrían estar indicando que quieren terminar una conversación. Alternativamente, ellos 

podrían estar indicando que están retrasados para algo que necesitan hacer o irse pronto o 

simplemente que no quieren seguir hablando contigo. 

 

 

 

 

  



 

 

Rasgos de personas maliciosas 

 

 

 

Realmente, no quería tratar este tema, pero lo voy a compartir con ustedes. No es 

que no sea interesante ni vaya con lo que estoy tratando, de esta manera se la agrego con 

el lenguaje corporal y así puedes encontrar rasgos de estas personas que son maliciosas y 

que te hacen desconfiar de ellos.  

Aquí te voy a mostrar algunos rasgos de esas personas porque ya he tratado con 

personas de esta manera y que al principio que les conocí creí que eran personas confiables, 

pero realmente no fueron. A través del lenguaje corporal aprendí a prestar atención en 

como hablan y se mueven. 

En mi trabajo logré descubrir con mas exactitud cómo eran y que hacían realmente  

estas personas maliciosas. 

Las personas maliciosas, avergüenzan a las personas diciéndoles nombres 

ofensivos, expresando disgusto en respuesta a las ideas, emociones y comportamiento de 

los demás, usando sarcasmo, poniendo los ojos en blanco o exponiendo sus secretos. Ellos 

avergüenzan a otros para derribarlos y elevarse a sí mismos.  Pueden hacer esto porque 

quieren distraer a las personas de sus propias deficiencias.  Un sádico puede avergonzarte 

porque disfruta cuando estás incómodo. Un narcisista puede avergonzarte solo para 

mostrarles a los demás que es más inteligente que tú.  Un maquiavélico puede avergonzarte 

porque quiere modificar tu comportamiento a su favor. Si quieres aprender más sobre esto 

(narcisista, maquiavélico y sádicos) puedes leer el libro Manipulación y Psicología Oscura 

de Alejandro Mendosa. 

Las personas que usan estas técnicas tienen lo que los psicólogos llaman 

personalidades encubiertas y agresivas.  Son “lobos con piel de cordero”. Que también lo 

encontrarás en el libro que te mencione. Presentan una cara al mundo, mientras que en el 

fondo son personas muy malvadas. 

Son personas que divulgan o hacer comentarios irrelevantes en una situación que 

exige respuestas concretas. Cuando a las personas maliciosas se les hacen preguntas 

directas, comienzan a hablar sobre cosas vagamente que ni siquiera son relevantes en la 

conversación. 

“Nunca te confíes de palabras bonitas, muchos tienen azúcar en la boca y veneno 

en el corazón”.  



 

 

CAPÍTULO XI: 

La comunicación 

 

 

 

Te preguntarás porque he dejado el tema de la comunicación para último, si 

debería estar al inicio. Este tema no puede quedarse en el olvido, aunque ya sepas de que 

trata. Lo he dejado para esta ocasión, porque sé que solo te interesaría encontrar y saber 

sobre el lenguaje corporal y como aprenderlo y las señales que hacemos siempre al 

comunicarnos. Pero si no hay comunicación entonces no podrías descubrir los gestos 

corporales. 

En pocas palabras, la comunicación es hablar, hacer y expresarse. Son actos que 

permiten a los seres humanos comunicarse entre sí. Al principio los sentimientos se 

expresaban con gesto. Por lo tanto, podemos decir que la comunicación es verbal y no 

verbal. Verbal es la que todos ejercemos a través del habla, y no verbal es la que ejercemos 

a través de los gestos. 

Como ya conoces y viste en el inicio del libro,  te recalco que: 

Lenguaje corporal representa el 55% de la comunicación. 

El tono de voz representa el 39% de la comunicación. 

Las palabras representan el 7% de la comunicación. 

Para ser más exactos, veamos un ejemplo: si te encuentras con un amigo que esta 

agobiado por algún problema y con voz tenues, mirando el piso y haciendo piruetas con el 

celular en sus manos, le dices, “cuéntame tu problema”, es indudablemente que por los 

gestos nos dice su absoluto lenguaje corporal y nos damos cuente. 

La información general que nos lleva a este mundo acerca del lenguaje corporal 

que nos mueve en lo está en nuestras mente y lo que hacemos; te hablo del “PNL”. Te 

preguntarás ¿Qué significa? El PNL es la (Programación Neurolingüística) que es el 

modelo del pensamiento y la acción que explica la conducta del ser humano. 

Cuando estamos en una situación difícil solemos castigarnos mentalmente con sus 

aspectos negativos, a menudo las cosas no salen como lo planeamos, situaciones 

inesperadas obstaculizan nuestros planes, entonces nos preguntamos: ¿por que? ¿por qué 

me pasó esto? ¿por qué me sucede a mi? Estas preguntas siempre quedan sin respuesta y 

lo que logramos es abrumarnos aún más. 

El lenguaje corporal, no es más que todo lo que tú trasmites por medio de 

movimientos o gestos, delata completamente tus sentimientos o percepción acerca de las 

personas con la que estás interactuando. 



 

 

Cuando conversas con una o varias personas, reflejas y envías miles de señales y 

mensajes a través de tu comportamiento. Así que presta atención y sácale provecho a los 

siguientes datos, porque tanto en tu vida laboral como en la personal, te serán de gran 

provecho. 

¡Cuidado! 

Tus movimientos te delatan. 

 

  



 

 

Aprendamos a leer más fácil el lenguaje corporal 

(Comunicación no verbal) 

 

 

 

Resumen adquirido 

Ya que has adquirido conocimiento en todo lo que has leído anteriormente, 

repasemos brevemente las señales ya aprendida. Pero esta vez, serán más fácil de aprender. 

• ¿Qué decimos con nuestras manos? 

Como ya sabes, las manos hablan por nosotros con sus movimientos, siempre 

tengamos en cuenta el contexto donde nos desenvolvemos. 

• Manos en la cara. 

1. Taparse la boca, 

2. Tocarse la nariz, 

3. Frotarse un ojo, 

4. Tirar del cuello de la camisa. 

Estas primeras cuatros acciones espontáneas, implican que hay mentira o engaño. 

5. Rascarse el cuello: Muestra duda, incertidumbre. 

6. Dedos en la boca: Inseguridad, bajo presión o tenso. 

 

• Gestos con las manos. 

1. Exhibir las palmas: Muestra verdad, honestidad y lealtad. 

2. Palmas hacia arriba: Posición de mendigo; soy sincero, no tengo nada que 

esconder. 

3. Palmas hacia abajo: Contención, restricción. 

4. Índice apuntando: Actitud agresiva. 

5. Frotarse las palmas: Expectativa positiva. 



 

 

6. Dedos entrelazados: Frustración, ansiedad, disimula actitudes negativas. 

7. Manos en ojivas o en V: Confianza y seguridad en si mismo. 

8. Manos “tomadas” detrás de la espalda: Muestra superioridad, autoridad y 

seguridad. 

9. Tomarse la muñeca detrás de la espalda o el brazo: Denota autocontrol. 

10. Mostrar pulgares: Actitud dominante y superioridad. 

11. Señalar con el pulgar: Ridiculizar desdén, desprecio o indiferencia. 

 

• Mejillas y Mentón. 

1. Apoyar la cabeza en la mano: Aburrimiento. 

2. Mano cerrada en la mejilla: Está realizando una evaluación. 

3. Dedos en L: Analiza y tiene un pensamiento negativo. 

4. Acariciarse la barbilla: Está tomando una decisión. 

 

• Manos en la cabeza. 

1. Acariciarse la nuca: Enojo, frustración. 

2. Palmada en la frente o nuca: Hubo olvidado algo. 

3. Manos detrás de la cabeza: Actitud dominante, superioridad. 

 

• Los brazos. 

1. Cruce standard a la altura del pecho: Actitud defensiva o negativa, inseguridad. 

2. Cruce con puños cerrados: Defensa y hostilidad. 

3. Cruce con toma de brazos: Actitud negativa de restricción. 

4. Cruces parciales: Tomarse un brazo o tomarse las manos por delante y debajo 

de la cintura, defensa de zonas íntimas. 

 



 

 

• Las piernas. 

1. Cruce standard: Actitud defensiva. 

2. Cruce en 4: Competencia, discusión. 

3. Cruce en 4 tomándose la pierna: Terquedad. 

4. Cruce estando de pie: Incomodidad, tensión. 

5. Cruce de tobillos: Disimula actitud negativa. 

 

• Miradas. 

1. Mirada de arriba: Superioridad. 

2. Mirada de abajo: Agresividad. 

3. Mirada esquiva: No se hace cargo. 

4. Mirada de reojo: Seducción, interés, curiosidad. 

5. Mirada de reojo agresiva: Hostilidad 

6. Mirada por parpadeo largo: Te borro de mi mente. 

 

• Posiciones de la cabeza. 

1. De lado a lado: Negación. 

2. Arriba y abajo: Asentimiento. 

3. Arriba: Neutral o evaluación. 

4. Inclinada lateralmente: Interés. 

5. Inclinada hacia abajo: desaprobación, actitud negativa, opuesta. 

 

• Gestos de alerta y agresión. 

1. Manos en la cintura: Desafío, agresividad. 

2. Sentarse en alerta: En el borde delantero de la silla, tomándose las rodillas con 

las manos. 



 

 

3. Pulgares en la cintura o bolsillos: Agresividad sexual, virilidad. 

4. Indicar con el dedo: Desafío. 

 

• Gestos que indican poder. 

Ubicación en torno al escritorio: 

1. Tamaño y altura del asiento. 

2. Reclinarse en la silla: Seguridad, comodidad, actitud positiva. 

• Otros… 

1. Sentarse en el borde de la silla: Intento de fuga, inseguridad, poco interés. 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO XII: 

Trucos para tener en cuenta en una entrevista 

(Comunicación verbal y no verbal) 

 

 

 

Te has preguntado ¿Por qué nunca me llaman para trabajar en una empresa 

después que me hubieron hecho la entrevista? ¿Por qué no califique? ¿Por qué le dieron 

el puesto a otro de envés a mí? ¿Qué vieron en mí? Sé que haces estas preguntas cuando 

vez que nunca te llaman después de haber entrevistado. Pero tranquilo, aquí te enseño 

también que debes hacer para que toca empresa te quieran elegir a ti, aún que no tengas 

experiencia en el puesto o como sea. He trabajado en muchos lugar, y en algunos de ellos 

no he tenido experiencia. En todo las entrevistas que he tenido siempre terminan 

contratándome. Siempre ten pendiente aprender cosas buenas en cada trabajo. Y si ya eres 

profesional en ciertas áreas vive lo haces. Sin más que decir, te muestro como tener una 

exitosa entrevista, llevándote a lo verbal y no verbal. 

• Usa tus ojos para hablar. 

Los ojos son las ventanas del alma, como antes de lo había dicho. Las personas que 

mira limpiamente a los ojos de otros, es una persona segura, amistosa, madura y sincera. 

Sus ojos y su mirada pueden decir tanto porque expresan prácticamente todas las 

emociones: alegría, tristeza, inquietud, tensión, preocupación, estimación o respeto. Por 

sus ojos muchas veces se puede saber lo que está pensando. Por eso, constituyen una ayuda 

poderosa en la conversación. 

• Usa adecuadamente tus manos. 

Tus manos se pueden aprovechar muy bien para complementar tus palabras y dar 

mayor fuerza a tu conversación. No las utilices inútilmente y mucho menos para hacer 

cualquier cosa que distraiga a la otra persona. Tampoco las uses violentamente, 

palmoteando o pasándoselas casi en el rostro a la otra persona o tu rostro. 

• Cuidado con lo que tocas. 

Hay muchas personas que siempre están dando palmadas en la espalda o tocando 

a los otros en los brazos, como para llamar su atención. Es bueno demostrar cariño, pero 

también hay que guardar el debido respeto a los demás. Muéstralo, no tocando a la otra 

persona innecesariamente. Hay quien se siente muy molesto si les tocan, ten cuidado. Pero 

tampoco hables o escuches con las manos metidas dentro de los bolsillos porque eso 

denota indiferencia y mala educación. 

• Gestos que denotan impaciencia o aburrimiento. 



 

 

La actitud física demuestra lo que el alma está sintiendo. Si alguien finge interés 

en una conversación, la otra persona se dará cuenta muy fácilmente por sus gestos. Moverse 

nerviosamente o levantarse, cruzar y descruzar las piernas, moverse en el asiento o mirar 

constantemente el reloj demuestra aburrimiento y es una gran falta de respeto. 

• Aprenda a sentarse. 

Aprende a sentarte tranquilo y comportarte cuando se escucha. Reparte 

equitativamente el peso de tu cuerpo para no cansarte mientas estás sentado conversando. 

Si te sientas en el borde de la silla, es indicativo que deseas irte tan pronto como sea 

posible. Si cambias constantemente de posición, estás expresando a gritos que te aburres. 

Si mueves incesantemente los pies durante la conversación, tu interlocutor pensará que 

estás molesto, inseguro, irritado, nervioso, cansado o aburrido. Sitúate en una posición 

cómoda y descansada que te permita respirar mejor y manejar mejor tu voz. 

• Controla tu mirada. 

Cuando estés hablando con alguien, no estés mirando a todos lados: a la ventana, 

al techo, al suelo o limpiando tus uñas. Tampoco mires morbosa y curiosamente los 

zapatos, pantalones, camisa o peinado del que habla. Mantén el contacto ocular, pero sin 

fijar en exceso la mirada: eso lo hacen los locos. De todas formas, si quieres fijar la 

mirada durante mucho tiempo en alguien sin cansarte psicológicamente, mira su 

entrecejo.  

• Controla tus expresiones de tu rostro. 

¡Sonría! Intercalar sonrisas cálidas y francas en la conversación transmite confianza, 

alegría y buena disposición. Sin embargo, no exageres. Sonreír demasiado frecuentemente 

puede convertir el gesto en una especie de mueca y dar la impresión de que es algo hueco, 

vacío y fingido. Apretar exageradamente los labios puede delatar que tienes dudas o 

desconfianza acerca de lo que el otro está diciendo o sugerir que no estás expresando 

realmente lo que piensas o sientes. 

Bueno, esto ha sido algunos trucos que te ayudarán a influenciar mejor a la hora de 

una entrevista. ¡Ahora, todo de pende de ti! ¡Suerte! 



 

 

CAPÍTULO XIII: 

Tips del lenguaje corporal 

(Sabias qué…) 

 

 

 

Cuando una persona habla por teléfono; y mientras lo hace separa los codo de su 

cuerpo, esto significa que la persona es extrovertidas. Y mientras más lo separa de su 

cuerpo, más extrovertida es. 

Cuando mentimos tratamos de ocultar las manos. 

Los oradores, lo abogados y comunicadores, usan la postura de la mano “cúpula o 

el triángulo” es cuando unimos las yemas de los cinco dedos. Esta forma, proyecta 

seguridad y decisión. 

Cuando saludas de apretón de mano y con tu mano libre tocas entre hombres y 

bíceps, tríceps esto significa que eres cordial y de buena voluntad. También muestra 

respeto hacia esa persona y transmite calidez. 

Si alguien te presenta su rostro con una mano con los puños cerrados y en ésta 

apoya su barbilla, nos dice, que esta dispuesto a escucharte y que deposita toda su atención 

a lo que dices. 

Dar la mano como un pez no sería bueno. Es decir, saludar de mano o apretón, 

debes tener cuidado al dar la mano a media Y sin fuerza en el saludo. Esto se vería como 

una expresión de desinterés y flojo. También sucede cuando alguien está sentado y sus pies 

apuntan hacia la salida, esto dice, no le interesa lo que habla. 

El tener las manos tras la espalda o las dos, cuando hablamos proyecta autoridad… 

pero debes tener cuidado también, porque también proyecta negatividad, alejamiento y 

desconfianza. En cambio digo, que hay personas que no saben que hacer con sus manos 

cuando hablan con otras personas. Así que, cuidado. 

El caminar nos dice como es su personalidad. Una de ellas es, el ruido que hace 

cuando camina. Si al caminar su pisada es Sonora es una persona dominante. Son personas 

que son extrovertidas que muestran su extroversión. Al contrario de los introvertidos, que 

se desplazan para hacer menos ruidos y no llamar la atención. 

Taparse la boca o llevarse los dedos cerca de la boca al hablar, genera inseguridad 

y pierde credibilidad. Puede ser una maña o mala costumbre.  

Cruzarse de brazos es una postura muy cómoda para todos que nos permiten 

descansar los brazos. Pero, debes saber que una buena postura es, poniendo una mano 



 

 

arriba y la otra por debajo, Pero si ambas manos están ocultas es una señal de hostilidad y 

negativa.  

Efecto empático. Es cuando le hablas a alguien y le tocas menos de un segundo 

ligeramente el hombro o el bravo mientras le habla. El truco está en mantener el contacto 

visual mientras le hablas y le tocas por un segundo; esto empatiza más que una sonrisa. 

Aquí muestra respeto y empatía. 

Levantar un poco el mentón te da seguridad, poder y confianza en tu personalidad. 

Pero cuidado de no exagerar. La gente te vería arrogante, engreído y orgulloso. 

Usar tacones de 3 pulgadas te dan poder, pero a la vez te destruyen… las piernas y 

la espalda. 

Aprendí que escribiendo a lápiz aprendes 3 veces más rápido que a teclado. En mi 

trabajo como operador de llamada nos enseñaban que teníamos que aprender a tecladasos. 

Pero escribiendo involucramos más procesos de aprendizaje a nuestra memoria más 

rápido cuando escribimos. 

Cuando cruzamos la pierna opuesta encima de la otra en dirección hacia una 

persona que está al lado nuestro, estamos sintonizándonos y acercándonos a esa persona. 

Es una manera de acercarnos más a ellos. 

Sabias qué, si tu dedo anular es más largo las personas suelen ser agresivas. 

También sabías que si tu dedo índice es más largo, la persona es muy sensible. 

¿Tobillos y muñecas cruzadas cuando esta sentada? Si una mujer está sentada y 

tiene los tobillos y las muñecas cruzadas, es porque desea distanciamiento. Para que se 

relaje, debe evitar hacerle preguntas. Debe buscar la manera que se relaje y descruce el 

tobillo. 

Apoyar el codo izquierdo sobre una mesa y llevarse la mano a la mejilla para 

retenerla o rodearla es una postura emocional y empática. Es una postura muy expresiva 

de seducción. 

Señalar con el pulgar demuestra desprecio hacia esa persona. 

Cuando dos mujeres se saludan de mejillas o abrazos, y sus genitales están 

distanciados determinan sus niveles de confianza. Al igual que los hombres. 

El cuello es la parte más vulnerable de la anatomía. Pero si te tocas cualquier parte 

del cuello o te lleva la mano a él mientras hablas, refleja inseguridad, mientes o exageras. 

Hablar con los dedos entrelazados proyecta frustración y contrariedad. Esto pasa 

cuando una persona no está de acuerdo con lo que ha escuchado o lo que opinó cierta 

persona. Es como crear una barrera cuando cruzamos los brazos, pero esta vez lo hacemos 

con los dedos. 



 

 

Cuando veas a una persona parada con una bebida en su mano y la tiene al nivel 

de su pecho, esta bloqueando su pecho, proyecta un estado defensiva e inseguro. Yo lo 

hacía porque no lo sabía. Pero ahora que lo sé, llevo mi bebida aún lado de mi cuerpo. 

Te enseño cómo dar un apretón de mano y proyectar poder y, ser más importante 

que el otro: 

Primero, con tu mano dominante atrae el apretón de mano del otro hacia ti. 

Proyectarás poder. 

Segundo, con tu mano izquierda toca ligeramente el brazo de la otra persona, aquí 

demuestra calidez. 

Cuando bajamos el tono de voz y hablamos pausadamente es la manera más fácil 

de darle importancia y captar la atención de los demás. Hay personas que te desesperan al 

hablar por su habla pausada. Ellos saben cómo crear ese dramatismo al ser escuchado.  

Asentir tres veces seguida al escuchar a tu interlocutor, le demuestra agrado y 

empatía. Esto hará que te siga hablando. 

Tal vez te has topado con personas, que estas hablando con ellas en una oficina u 

otro lugar, y esta jugando con un bolígrafo tomado de extremo a extremo, esta cerrando 

una barrera, y no está convencido del todo. Muchos lo ven como algo indefenso. Una 

forma de romper esto es, pidiéndole su opinión o permitiéndole expresarse. 

¿Haz notado que hay personas que le pica un ojo cuando le hablas y mantienen 

contacto visual? ¿Realmente le pica o es un pretexto para devadir la mirada? 

Juntar las dos manos como si hubieras ganado un premio o como si fuera aplaudir; 

con ellas cerca el pecho demuestra victoria, gusto y ayuda a crear autoconfianza. Esta forma 

la vemos siempre en los presentadores de televisión cuando están de pie. 

Llevarte las manos detrás de la cabeza, entrelazar los dedos y abrir los codos, 

muestra que eres altanero o eres una amenaza. También, te da relajamiento y soñar 

despierto. Así que, ten cuidado al usarla. 

Cuando vayas a saludar a alguien, se tú el primero en extender la mano. Esto 

demuestra agrado, genuino, interés y alguien proactiva. Pero nunca olvides el contacto 

visual. 

Si eres de las personas que no puede evitar meter las manos en los bolsillos cuando 

hablas o te hablan, por lo menos mantén el contacto  visual y el mentón en alto. 

Si te has encontrado con gente que son soberbia y sabelotodo, te enseño un truco. 

Cuando le saludes de apretón de mano y a la vez que lo haces coloca una mano sobre su 

hombro, esto le demuestras propiedad, dominio y poder. Aquí le demuestra que hay algo 

como si te perteneciera. Pero no olvides hacer contacto visual y darle una sonrisa auténtica. 



 

 

Si dos personas están sentada en una mesa y sus tobillos están cruzado y así atrás o 

debajo de la silla; y uno de ellos está inclinado hacia la mesa, nos dice que están en 

desacuerdo o están en un pequeño conflicto de interés. 

Sabias qué, apoyar los dedos en lla comisura de la boca y llevar usualmente los 

dedos al centro de los labios, es una autoevaluación negativa. 

Si tienes un anillo, y le das vuelta es una señal de ansiedad. 

Si hablas delante de los demás y te gusta gesticular con las manos, aprende a 

expresarte con tu mano izquierda. Este hecho es más poderoso y motivador para quienes 

te ven. Uno de los secretos mejor guardados de la oratoria es el uso correcto de los gestos 

asimétricos o de una sola mano, los cuales ayudan a enfatizar y emocionar. 

Si se echa hacia atrás de la silla, entrelaza los dedos sobre el abdomen y si cruza 

una pierna en forma de cuatro, es una forma de resistencia sobre una opinión. También si 

esta de la misma manera pero con sus pies en el piso y separados el uno del otro, puede 

estar apretando atención en lo que le dicen o, marcando su espacio. 

Rascarse detrás de la oreja es un gesto manipulador muy común, el cual típicamente 

se asocia con ansiedad. Todos podemos tener esa sensación de picor cuando nos sentimos 

incómodos, pero si el gesto se usa como un pretexto para desviar la mirada, quien lo hace 

hará lo posible por cambiar el temas de la conversación. 

Si alguien está sentado y relaja las muñecas, es una señal que está buscando 

comodidad y está escuchando con atención lo que dicen. 

Las manos juntas como si oraras, es usada cuando hablamos, para enfatizar un 

punto y para modular un acuerdo o dominio. También es usado para meditar. 

Quienes señalan con el dedo índice con la Palma hacia arriba, es una persona que 

oculta su arrogancia y prepotente. También si señala a alguien, puede estar culpándote; y 

es un acto de agresividad. 

Si alguien está sentado frente a ti, notas que uno de su tobillo está doblado, es decir 

que no están derecho en el piso, es desinterés, falta de atención y inseguridad. 

Las personas creen que se ven cool cuando hablan apoyado de hombro en la puerta 

o la pared. Pero no es así. Este acto nos dice que es inseguro. Puede verse como una 

postura cómoda y relaja, pero está te seria fatal, y muchas personas la usan. En mi caso 

antes lo hacía y lo he corregido. ¡Sea sabio! ¡examínese! 

Apretar las mandíbulas, reflejo que sólo se hace bajo profunda contrariedad, estrés 

y enfado. 

Cuando trabajé en el centro de llamado como operador, aprendí algo. Y es, que 

cuando hables por teléfono sonríe… sonríe, aunque no tengas el ánimo ni aunque la 

persona con la que hables en la línea te vea, pero esto hará que tu voz suene calidad y 

agradable. Pues, nuestro cerebro tiene una habilidad extraordinaria para detectar el estado 

de ánimo a través de la voz. 



 

 

Conclusión 

 

 

 

E. J. Regalado: Gracias por llegar al final de Aprende con Lenguaje Corporal 

Analizar a las Personas.  Espero que estas instrucciones hayan sido capaz de proporcionarle 

todas las herramientas que necesitas para alcanzar sus objetivos, sean cuales sean. El 

lenguaje corporal es capaz de ponerte al corriente de los bits ocultos de información que 

una persona no quiere que conozcas.  Puede hacerte saber si una persona está realmente 

interesada en lo que tienes que decir o si simplemente estás malgastando tus palabras. 

Nunca sabes lo que aprenderás a través del lenguaje corporal, y eso es lo que lo convierte 

en una herramienta tan poderosa.  Sin embargo, usa bien y con cuidado las habilidades de 

leer a la gente sabiamente. Si notas a alguien que esta inquieto, no puedes asumir que esta 

mintiendo. Mira el panorama general también y asegúrate de que conoces a la persona 

antes de sacar cualquier conclusión basada en su lenguaje corporal. ¡Por último, si este libro 

ha sido útil para ti, aprendiste y deseas cuidar tus gestos, te digo que lo pongas en práctica 

cada día mientras estés rodeado de persona! 

¡Un caluroso abrazo! 


