
Curso de Persuasión Maestra. Módulo 1. Anexos

MÓDULO 1
El pequeño gran 
diccionario de 
lenguaje no verbal
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Cómo leer el lenguaje corporal

Aquí va a ver los signos más habituales de lenguaje no verbal respecto a diversas 

situaciones, conocer este material le servirá para:

• Saber qué nos están transmitiendo los que están alrededor.

• Saber lo que tenemos que hacer para transmitir nosotros el mensaje no verbal que 

deseemos.

• Saber cuándo estamos haciendo gestos que emiten el mensaje erróneo al hacernos 

un autochequeo corporal (la técnica se explica en la parte de ejercicios).

En general el lenguaje verbal no es difícil y no vamos a ponernos a ver detalles tales como 

microgestos o para donde apunta el meñique de la mano izquierda, la mayoría de 

mensajes importantes se reciben y transmiten con unos pocos gestos, además de que 

estamos programados instintivamente para leer los grandes trazos de lo que nos dicen.

Igualmente el lenguaje corporal que expresa un estado (por ejemplo, relajación) puede 

expresar el estado contrario si hacemos justo los gestos contrarios.

Ejemplos sencillos: si para expresar dominio ocupamos espacio, cuando cedemos espacio o 

nos hacemos pequeños estamos expresando sumisión. Si cuando miramos sin romper el 

contacto visual expresamos de nuevo confianza y seguridad, no hacer contacto visual la 

mayor parte del tiempo expresa desconfianza, sumisión y temor.

Por eso no vamos a ser exhaustivos, tenga clara esa regla, si le digo que abrir los brazos y 

apoyarlos sobre el respaldo transmite comodidad y relajación, no tiene más que cerrarlos 

frente a usted para expresar lo contrario.

Las reglas básicas para ser buenos lectores de lenguaje no verbal

Regla 1) Ser buen observador

Es decir, dejar de deambular por la vida sin fijarnos en ella y aprendiendo a estar en un 

estado de alerta relajada, algo que estará practicando si aplica la técnica del “código 
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amarillo” descrita en el apartado de ejercicios.

Regla 2) El contexto lo es todo

No se puede desligar un mensaje de su contexto. Nunca. Si estamos en una entrevista de 

trabajo y la otra persona sufre signos de shock y de quedarse constantemente bloqueado, 

no me dice nada muy positivo sobre su capacidad (aunque espere que esté algo nervioso al 

principio), si esa persona está bloqueada tras sufrir un accidente, es algo normal.

Igualmente tenga en cuenta la diferencia de los contextos profesional y personal y no crea 

que porque muestren ciertos signos de interés y tenga toda la atención cuando escuchan 

su discurso de venta, lo que pasa es que quieren alguna clase de relación romántica.

Por último, entienda las relaciones de dominio. Es bueno mostrar confianza, pero si está 

en una entrevista de trabajo y es quien aspira al trabajo, esté tranquilo pero no se muestre 

dominante con el entrevistador, abriendo las piernas y ocupando espacio. En ese contexto 

él domina, tiene el poder y no querremos desafiarle.

Regla 3) Si es posible, tenga en cuenta la actitud por defecto de la persona

Esto es ideal sobre todo para personas con las que tenemos ya una cierta relación, como 

compañeros de trabajo o conocidos. Se trata de interpretar las señales con respecto a su 

actitud por defecto. 

Por ejemplo, si tenemos un jefe extremadamente rígido casi siempre, el hecho de no sea 

muy duro en su evaluación, o sonría brevemente, puede ser la mayor de las victorias.

Si por el contrario se trata de un compañero siempre risueño, activo y repartidor de 

cumplidos, el que sonría brevemente puede ser signo de que no le apasiona lo que 

decimos.

Regla 4) Localice si están relajados o no y trabaje a partir de ahí

Como hemos visto el carisma parte de la relajación, todo surge a partir de ahí, por eso esa 

debe ser la primera señal a buscar y trabajar desde ese punto de inicio. Así que lo primero 

a averiguar de los otros es: ¿están relajados o no? 
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Si no los notamos relajados, ya podemos tirar del hilo a partir de ahí para ver qué señales 

nos dicen qué puede estar pasando exactamente y que no es tan positivo.

Regla 5) Sea sutil

En este módulo habrá aprendido la mirada carismática, que es fija pero siempre relajada, 

eso nos ayudará a ser sutiles, no esté observando como un microscopio y clavando la vista 

en microdetalles, que hagan sentir al otro como si estuviera siendo escrutado.

Signos de relajación y comodidad

Es lo primero a leer. ¿La otra persona está relajada o no? A partir de la respuesta a esa 

pregunta, ya trabajamos para tirar del hilo del resto de lenguaje no verbal. En general 

notar relajación es sencillo, pues se da cuando no estamos notando nada “raro”.

• Lenguaje abierto: no hay barreras ante el cuerpo de la persona, brazos y piernas sin 

cruzar, partes vulnerables del cuerpo abiertas (entrepierna, cuello alzado sin pegar 

barbilla).

• Piernas cruzadas de manera casual: esta es una excepción al lenguaje cerrado, una 

persona puede tener las piernas cruzadas de manera cómoda y casual, como es 

costumbre en reuniones sociales, para no exponer la entrepierna a los demás (signo 

de dominio y que puede ser visto en ciertos contextos como falta de educación). 

La pierna cruzada por encima apunta hacia compañeros con los que se sienten 

cómodos (vea más adelante). Esto es contrario a cruzar las piernas formando una X 

a la altura de las tibias o tobillos, ese sí es signo de lenguaje cerrado y tenso. 

• Rostro exento de tensión. Labios relajadamente cerrados o boca entreabierta, 

párpados naturalmente abiertos, no hay arrugas ni líneas de expresión provocadas 

por movimiento o tensión, sino las naturales de la edad.

• Respiración normal. La respiración la puede notar por la manera de hablar, que no 

es muy rápida ni demasiado aguda, tampoco puede ver el pecho del otro moverse 

sustancialmente arriba y abajo, si es así, está nervioso.

© Recursos Para Pymes. Todos los derechos reservados. Material privado.  http://www.recursosparapymes.com                    5



Curso de Persuasión Maestra. Módulo 1. Anexos

• No existen movimientos de liberación de energía nerviosa. Pies inquietos, manos 

que juegan con otras cosas...

• Contacto visual establecido y estable. Nos mantienen el contacto visual la mayoría 

del tiempo, las rupturas de dicho contacto son casuales y enseguida vuelven a 

nosotros.

• Postura exenta de tensión. Ni muy erguidos ni chepados, en caso de estar sentados.

Signos de dominio y confianza

Cuando estamos en casa solos, las hacemos sin querer. Tenga muy en cuenta las relaciones 

de dominio que haya en el lugar en el que se encuentre, no se meta en peleas de dominio 

sin querer con aquellos que no le convienen.

• Exposición de áreas muy vulnerables. Piernas abiertas o muy abiertas rozando el 

exhibicionismo, barbilla erguida mostrando el cuello.

• Tocar y abarcar cosas. Tocar a otro es signo de dominio. Tocar el rostro (en un 

contexto no íntimo) es el signo máximo de dominio, toque la cara a otro miembro 

del mismo sexo y es posible que esté a punto de iniciar una pelea. 

Atento a cuando le dan la mano como los políticos, estrechando con una y usando 

la otra para cubrir las dos manos que se estrechan. Nunca dé la mano así.

Echar el brazo sobre alguien es signo de dominio y territorialidad, lo mismo es 

mantener o depositar a menudo una mano sobre él (en muslo o antebrazo, por 

ejemplo). Poner los pies encima de algo es también signo de dominar ese territorio. 

• Reclinarse sobre cosas. Pero apoyándose sobre ese algo (ojo, hablamos de 

“reclinarnos sobre”, no de “inclinarnos hacia”), indica dominio del territorio, uno se 

reclina sobre su propio coche. Reclinarse sobre la barra de un bar, apoyarse en la 

pared, árbol, etc significa que considera que ese es su terreno, está confiando, 

cómodo en él y lo domina.

• Tono de voz elevado. Es fácil reconocer al alfa del grupo sin mirar. Es al que más se 

le oye cuando habla.
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• Pecho hinchado. Queriendo aparecer todo lo grande que pueda.

• Ausencia de reacción ante las cosas. Los demás se ríen abiertamente de algo y el 

dominante puede apenas sonreír, se mueve algo más lento, es el grupo o los demás 

los que se mueven orbitando alrededor de él. También habla con más pausas. El 

dominante reacciona menos ante el mundo de lo que lo hace el mundo ante él.

• Ocupar espacio. Estar desparramado en un sillón, acostado sobre él... indica 

dominio. Recuerde el contexto, si alguien con la pierna rota la tiene levantada y 

apoyada en una silla, no es que esté dando necesariamente signos de dominio.

• Manos unidas por las yemas de los dedos. Sin cruzar dichos dedos y especialmente 

apuntando hacia arriba con las manos cuando estamos sentados. Es un signo de 

confianza en nuestra posición.

Signos de disgusto, impaciencia o aburrimiento

Lo primero que notaremos es que no están relajados, a partir de ahí son signos de que esa 

persona quiere estar en otro lugar porque se aburre o le disgusta lo que ve y oye. 

Igualmente es fácil que haya energía nerviosa en el aire.

Dependiendo del contexto pueden darse unos signos u otros, pero en general significan 

que no estamos capturando la atención del otro. Estos son los signos más comunes.

• Escudar la vista: cuando no nos gusta algo protegemos la vista de ese algo, puede 

ser apartándola para no ver o escudando los ojos con gafas de sol o párpados más 

entrecerrados de lo normal. Como siempre la vista es un punto clave. Escudar la 

vista se puede dar también si el otro se siente amenazado.

• Pies inquietos: eso significan piernas que se mueven arriba y abajo para dar salida a 

la energía nerviosa que hay. Impaciencia aunque, según el contexto, puede ser puro 

nerviosismo si la persona que lo hace está en presencia de alguien que le intimida o 

le atrae mucho.

• Pies apuntando hacia otro lado que no es nosotros. Cuando dos personas hablan, 

los pies se encuentran “mirándose” de frente, cuando alguien va girando los pies en 
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otra dirección, o tiene uno apuntando pero el otro hacia otro lado, es señal de que 

ya no tenemos su atención o quiere marchar a otro lado. 

Los expertos hablan de que los pies son la parte más “sincera” de nuestro cuerpo. 

Imagine dos personas sentadas en la barra del bar, una de ellas mira hacia adelante, 

con los pies apuntando a la barra. La otra mira hacia la primera persona, con los 

pies apuntando también hacia esa primera persona (de modo que es su costado lo 

que tiene más cerca de la barra). 

Si entro y veo eso, puedo saber claramente quién de los dos está más interesado en 

el otro, quién es el dominante o quién es el objeto de deseo romántico (según el 

contexto, podré saber exactamente cuál de esas tres cosas estoy viendo).

• Jugar con cosas: es otro signo de escape de energía nerviosa o pérdida de atención, 

tics con los dedos, como tamborilear en la mesa o jugar con cosas quitando la 

atención de lo que se tiene delante, revisar el móvil y posar la vista en él, 

apartándola de nosotros (una manera de escudarla).

• Sentado. Manos en las rodillas y peso ligeramente hacia adelante: es un signo de 

estar a punto de levantarse y por tanto está expresando deseo de irse de allí.

Si el cuerpo está echado muy para atrás, cómodamente sentado, entonces es 

posible que se trate de un signo de dominio o de estar a punto de perder la atención 

y querer levantarse.

• Sentados, piernas cruzadas de manera casual y la pierna por encima no nos 

apunta a nosotros, sino que está mirando hacia otro ángulo, como si esa pierna 

“nos diera un poco la espalda”, con la rodilla mirando hacia un lado distinto al que 

estamos. Significa que no disfrutan demasiado de nuestra compañía o no tenemos 

aún una relación muy profunda.

• Dar la espalda. Normalmente cuando hablamos con alguien señalamos con el torso 

hacia ese alguien, si le mostramos hombro y espalda, lo estamos echando del 

territorio de que dominamos y es una falta de respeto en casi cualquier cultura. 

Cuando el torso comienza a dar un giro y alejarse, es muestra de que no tenemos la 

atención. Cuando torso y pies apuntan al mismo sitio, es señal de tenerla toda.
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• Echarse hacia atrás. Ya sea sentado o de pie. Es un signo instintivo de alejarse del 

otro y lo contrario a inclinarse hacia uno que verá ahora después. Especialmente 

cuando uno se inclina hacia alguien y ese alguien está ligeramente echado hacia 

atrás, ya puede ver resumida toda la relación que tienen en cuanto a dominio, 

atracción y confort (y no es buena).

• Brazos cruzados de repente. Esté atento siempre a cambios súbitos en los gestos. Si 

ambos estamos con los brazos cruzados todo el rato, sonriendo y haciendo bromas, 

no es señal de desconexión, si decimos algo y el otro cruza de repente los brazos, en 

un movimiento rápido y acompañando de otros gestos serios, hemos pisado una 

mina.

Cuando alguien esté cruzando los brazos y no sepamos qué significa, fíjese en las 

manos y en la tensión que acumulen para ayudar a descifrar el significado.

Signos de atracción y conexión

Por favor, recuerde el contexto y use la calibración social, no confunda signos de interés en 

lo que dice con creer que la otra persona quiere acostarse con usted.

• Cuando dos personas están sentadas con las piernas cruzadas de manera casual. 

La pierna que hemos cruzado por encima está ligeramente enfocada apuntando al 

otro. Es decir, su rodilla nos mira o está apuntando hacia el ángulo donde estamos. 

Lo contrario significa que no disfrutamos tanto de la compañía, no hay una gran 

relación o no nos fiamos demasiado todavía. Que crucen las piernas en forma de 

figura de cuatro y nos pongan la tibia como barrera transversal hacia nosotros 

(como si la pierna del otro fuera una de esas barreras levadizas del parking)  puede 

indicar que aún no tenemos toda su confianza dependiendo del contexto.

• Pies apuntando hacia nosotros. Recuerde que los pies suelen señalar el interés que 

esa persona tiene en ese momento.

• En mujeres, jugar con el zapato. Que lo ponga en la punta, juegue con él, lo 

balancee teniéndolo medio quitado es signo de comodidad extrema.
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• Inclinarse hacia otro. Uno se inclina hacia el objeto de deseo o hacia quien le 

domina (de nuevo el contexto nos da la clave final del significado). Antiguamente a 

los reyes se les mostraba sumisión con una reverencia, cuando se inclina sobre 

alguien le está haciendo una reverencia. 

En un contexto íntimo, con una persona por la que nos sentimos atraídos, es 

normal la inclinación recíproca y constante, para estar más cerca del otro. Cuando 

esa inclinación no es recíproca o está muy desequilibrada es cuando vemos la 

relación de interés o dominio que hay entre ambos.

• Contacto visual profundo. Los ojos están más fijados de lo normal, no se quiere 

abarcar la periferia, sino al otro todo lo que se pueda, se suele acompañar de signos 

de sonrisa o confort con los labios. La gente busca la dilatación de pupilas porque lo 

oyó en algún programa de la televisión. Personalmente me parece poco fiable y 

difícil de averiguar (recordemos la regla de ser sutiles).

• Abundante contacto físico. Se toca al otro con cualquier excusa, primero será en 

zonas no íntimas, como el antebrazo, la rodilla, si es una situación personal y 

romántica puede escalar a zonas más íntimas como la cara interior del muslo o el 

rostro, según la respuesta del tocado y cómo va escalando el contacto. Si el otro no 

reciproca o no se siente cómodo, no escale bajo ningún concepto la intimidad del 

contacto y, por favor se lo pido, no haga esto en un contexto de negocios.

No necesariamente tienen que ser las manos la parte del cuerpo que se toca 

(aunque puede ver manos enlazadas) pueden ser piernas en contacto por la cara 

exterior del muslo o los brazos, especialmente cuando tocarse por ahí no es 

necesario ya que hay sitio de sobra en el lugar que se ocupa, pero se hace porque las 

personas quieren estar cerca una de otra.

Tocar a menudo a otro mientras se habla es signo de querer tocar y ser tocado más, 

de deseo de estrechar la intimidad. Este libro no es para eso, pero si se encuentra en 

una situación romántica, calibre bien la reacción del otro a ser tocado, puede 

reciprocar en el toque o sentirse cómodo, si es así, puede escalar poco a poco los 

toque, si no, no lo haga si no quiere perder su cita o algo peor.
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• Arreglarse el aspecto. En mujeres el gesto más habitual es tocarse el pelo para 

arreglarlo, pero puede ser arreglarse la manga de la camisa, o ajustarse la corbata. 

Ojo a los signos de acicalarse delante de otro, son una muestra de querer aparecer 

atractivos y pueden ser interpretados como tales. 

En ocasiones pueden ser percibidos negativamente y de lo que son signo es de 

narcisismo. Si dejamos de escuchar para quitarnos ese hilo de la chaqueta, estamos 

mostrando que nos preocupamos más de nosotros mismos y nuestro aspecto que 

de lo que nos están diciendo. 

Signos de engaño o ausencia de sinceridad

Ojo, esta parte no se refiere a que necesariamente alguien está mintiendo cuando hace 

esto, ni mucho menos, se trata de signos que dan la impresión de que uno tiene algo que 

ocultar o causan desconfianza en otros, así que lo primero es no hacerlos bajo ningún 

concepto si queremos parecer sinceros. No crea que se va a convertir en detector de 

mentiras humano.

• No tener las manos a la vista. Por ejemplo detrás de la espalda, en los bolsillos, 

escondidas bajo la mesa.

• Tapar la boca. Lo que indica inconscientemente que lo que se dice es algo que 

mejor callar, no tape su boca ni ponga escudos ante ella bajo ningún concepto. 

Obviamente muy poca gente se pone la mano delante de la boca para hablar, lo que 

tenemos que vigilar son gestos súbitos que llevan las manos cerca de los labios, 

aunque no lleguen a tocar la boca en sí.

• Tocarse el cuello. Aparte de querer proteger una zona vulnerable porque no nos 

sentimos cómodos, es un gesto de llevar la mano cerca de la boca. Tocarse el cuello 

no es nada bueno, también es signo de nerviosismo.

• Romper el contacto visual en respuestas. Normalmente querremos dar y que nos 

den las respuestas mientras miramos. 

• El tono de voz es distinto o errático. Las palabras se farfullan más, se dicen más 
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flojitas, se acelera de pronto lo que se dice haciendo que se entienda peor...

Signos de nervios, miedo o sentirse amenazado

Los signos pueden mostrar cualquiera de esos estados, el contexto nos dará el significado 

concreto.

• Escudar la vista: de nuevo volvemos a ver este signo, cuando no nos gusta algo . Los 

ojos son un punto vital y por eso los escondemos o protegemos inconscientemente 

si nos sentimos amenazados, no queremos ver a lo que nos amenaza o repele. 

Escudar o apartar la vista puede ser también signo de disgusto.

• Lenguaje cerrado: partes vulnerables del cuerpo protegidas, cabeza gacha para 

proteger cuello, brazos cruzados, piernas cruzadas en X a la altura de las tibias o 

tobillos.

• Mandíbula y rostro tenso: labios apretados, dientes prietos, que pueden ser 

delatados porque ve moverse la mandíbula con la boca cerrada (este era un gesto 

personal delator mío cuando estaba tenso y porque sufría de bruxismo).

• Espalda chepada. Hombros estrechos, barbilla escondida, pecho encogido y 

columna vertebral encorvada hacia adelante. Signos de no sentirse seguro y 

proteger partes vitales pareciendo una “tortuga”.

• Manos entrelazadas con tensión.

• Frotarse las manos. Es decir, una mano no deja de tocar a la otra y moverse entre 

ellas, puede estar combinado con haber entrelazado los dedos.

• Encoger el ceño. Cuando nos lo encogen no suele ser bueno, dependiendo del 

contexto puede ser que el otro esté pensando profundamente sobre lo que 

acabamos de decir, especialmente si rompe el contacto visual hacia arriba o algún 

lado, si es así, lo detectará, pero que nos miren con el ceño fruncido no es bueno.
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Signos de amenaza por parte de otro

Este material no está hecho para estas situaciones y se salen del ámbito del curso, pero 

tómelo como gestos que nunca debe realizar si no quiere una confrontación.

• Señalar con el dedo. Terrible en casi cualquier cultura. No señale a nadie con un 

dedo extendido, si tiene que hacerlo por lo que sea, hágalo brevemente apuntando 

con toda la mano.

• Invadir el espacio personal. Somos muy cautos con él y en cada cultura es distinto, 

hay culturas como la mediterránea que soportan mejor el espacio personal estrecho 

y lo buscan, mientras que otras, como la anglosajona, en la que se van a poner 

nerviosos si eres desconocido y les hablas a menos de un metro.

• Gestos y aspavientos con los brazos. Típico signo de amenaza cuando alguien grita 

y mueve los brazos como aspas de molino, intenta hacerse más grande. Cuando 

queremos espantar a un animal, hacemos esto por instinto, si se lo hacen, también 

están intentando espantarle..

• Dientes apretados o gestos contraídos en el rostro. Indica tensión y preparación 

para impactos, si le muestran los dientes apretados es un signo de amenaza 

inminente.

• Partes del cuerpo tensas. Puños cerrados, pecho tenso. Al igual que el rostro el 

cuerpo se prepara para agredir y ser agredido.

• Mirada como puñales. Hay una ausencia total de visión periférica en el que mira, 

está 100% centrado en la presa, los ojos tensos, muy abiertos y acompañado de 

otros gestos congruentes de amenaza, como las de los dientes.

• Toques en el pecho. Primer contacto para ver si el otro retrocede antes de empezar 

una pelea. Pueden ser pequeños toques con el dedo, empujar con el propio pecho o 

hacerlo directamente con las manos. El objetivo es que el otro retroceda y ceda su 

territorio. 

Muchas antesalas de las peleas comenzarán con empujones, para ver si el otro cede 

terreno antes de comenzar con los golpes. Si alguien lo cede es muy posible que la 
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pelea se termine antes de empezar, si se recupera terreno y se reciproca la acción de 

empujar es posible que se repita el proceso varias veces para comprobar si alguno 

de los dos cederá, si no parece ser así, es posible que se empiece la pelea porque no 

hay otra manera de ganar el territorio.

• Rostro casi pegado. Puede que con contacto a la altura de la frente. Es una invasión 

del territorio total y un intento de capturar el territorio del otro haciendo que 

retroceda.

• Toques en la cara. La antesala de una agresión y un signo máximo de dominación. 

Normalmente tras una invasión total del espacio personal. 

Si tiene ganas de recibir un puñetazo, invada el espacio personal de otro y tóquele 

levemente el rostro con la palma de la mano mientras le hace gestos de burla. Está 

tocando el resorte automático que dispara el puño derecho hacia la mandíbula.

Y ahora que los conoce, no los haga nunca.
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