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El e-book que tienes a tu disposición no es considerado un libro en toda 

la regla que conlleva esa palabra, este e-book contiene la compilación de 

todos los artículos de contenido publicados entre el 2013 y 2014 en 

www.microexpresionhispano.com 

Debo decir que el contenido es muy variado, encontrarás distintos 

temas. Otros artículos, que tal vez viste en la página, no se encontrarán en 

este e-book, esto se debe a que son contenidos audiovisuales o pertenecen 

a un autor distinto razón por la cual evitamos usarlos. Inmediatamente 

después de la publicación de este compendio de artículos, todos estos 

desaparecerán de las publicaciones de la página y harán parte de los 

archivos históricos de MEHispano.  

Todo esto se debe a un cambio de estructura que tendrá nuestra 

comunidad en donde se re organizará el contenido y estructura. De este 

modo marcamos un nuevo inicio de Micro Expresión Hispano, con nuevo 

contenido, nuevos productos, mejor calidad y servicios. El cambio que inicia 

a partir de este punto indica que el contenido que se encuentra en este e-

book no sea lo mejor que hemos producido, pero con el fin de que no te 

pierdas de los artículos ya publicados, y puedas acceder a ellos cuando 

quieras decidimos compilarlos en la primera de muchas obras que producirá 

MEHispano. 

A continuación verás un índice de contenido, con el podrás guiarte por 

todo el documento revisando los artículos que sean de tu interés.  

Espero que disfrutes del contenido y esperes aún mejor contenido de 

Micro Expresión Hispano. 

 

 

Daniel A. Angel S. 
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¿Le Gusto? Introducción 

 

En MEHispano nos gusta publicar cosas que les atraigan y les muestren 

el uso práctico de la CNV. Está claro que el uso de esta habilidad de “lectura” 

nos ayudara en varios ámbitos desde los laborales hasta los amorosos. Esta 

serie de artículos aplicara en su mayoría a las personas que se encuentran 

sin pareja y se han preguntado en algún momento si ¿alguien se siente 

atraído por él (ella)?  Aunque también no está demás para algunos conocer 

si le atraes a alguien o no.  

Esta serie se basa en mucho de lo que hemos visto en las series 

anteriores –Fundamentos de la lectura en Frio y CNV conceptos básicos y 

generalidades. Hablemos un poco de este tipo de señales antes. Como 

habíamos hablando en artículos anteriores, en la comunicación no verbal se 

revelan las intenciones, y las emociones de la persona con quien hablamos, 

si nos conformáramos solo con lo que dicen sus palabras no obtendríamos 

mucha información del mensaje que nos envía. 

¿Por qué es importante leer el cuerpo de esa persona? En este 

caso específico, si reflexionas un poco, es muy extraño que alguien en sus 

primeros momentos le diga a otra persona “Tú me gustas”, o “Tú me 

encantas”, está claro que hay excepciones. Sin embargo esto no sucede 

con mayor frecuencia con las mujeres. Los hombres tendemos a tomar la 

iniciativa, por lo que está establecido culturalmente –el hombre propone y 

la mujer dispone. Sin embargo, muchas veces nos detenemos porque no 

estamos seguros de sí seremos correspondidos o no, de aquí la importancia 

de saberlo de antemano gracias a las claves que nos ha brindado su cuerpo. 

La seducción nunca ha sido algo que se cierre solo a las palabras, va 

más allá de esto. Muchas mujeres seducen con su cuerpo, en especial con 

su mirada, con su pelo, etc. Así mismo los hombres no nos quedamos atrás, 

las posiciones y posturas que tomamos, todo esto nos dice algo. Veremos 

algunas leves sutiles diferencias entre lo que hacen las personas tímidas y 

lo que hacen aquellos más atrevidos -quienes en estos aspectos difieren 

mucho. 

¿Qué veremos? En esta serie, es necesario aclarar, veremos signos 

básicos y generales, que en su mayoría sean aplicables tanto a hombres 

como a  mujeres según las bases de la comunicación no verbal que ya 

hemos visto. El primer artículo es este, la pequeña inducción, luego 

veremos ¿Le Gusto? ¿Qué tan Cerca está de ti?, un artículo que busca 

explicarte las señales en términos de manejo de distancias –Proxémica- que 

nos indican atracción. Luego ¿Le Gusto? Leyendo sus ojos y manos, no 

veo necesidad de dar mayor explicación, el nombre es bastante claro. 

Continuamos con ¿Le Gusto? Que nos dice su postura, este busca 

explicar las señales Kinésicas generales en la persona. Y terminaremos 



con ¿Le Gusto? Disfrute y excitación, dos clave Emocional, Muchas 

veces cuando hablamos con alguien no estamos seguros si disfruta de 

nuestra compañía, en esta premisa se basa este artículo, veremos claves 

faciales específicamente. 

 

¿Le Gusto? Disfrute y Excitación, dos clave Emocional. 

 

Ahora para completar esta serie vamos a ver el tema que más me 

apasiona, esto quiere decir que veremos algunos aspectos claros de las 

claves emocionales en la expresión facial que nos indican disfrute, además 

de los últimos tips que nos ayudaran a detectar con facilidad si alguien 

disfruta hablar con nosotros, o aún mejor, si le gustamos.  

Como algunos sabrán en la expresión facial se muestras las emociones 

que sentimos, en especial si estas son fuertes. Está claro que si estamos 

con una persona que claramente disfruta de nuestra compañía tendremos 

una buena señal para continuar, ahora bien ¿Cuáles son estas señales? Y 

¿Cómo identificarlas? 

Estas señales del rostro no se muestran en términos de micro 

expresiones, ya que no van a ser reprimidas, normalmente si alguien nos 

gusta, y disfrutamos de su compañía, no vamos a querer ocultarlo, entonces 

¿Qué veremos? Veremos expresiones sutiles o expresiones completas de 

felicidad y disfrute, así que veremos las características específicas de estas 

señales. 

Todos conocemos las sonrisas de todo tipo, pero a veces las sonrisas 

no son tan reales, ya que como verán en otros artículos, la sonrisa es la 

máscara que más se usa para falsear emociones, ya que es la expresión 

más fácil de realizar voluntariamente. En realidad, realizar la Au 12 –Elevar 

las comisuras de los labios hacia arriba- no es nada complicado, más hay 

algunos aspectos de la sonrisa real que no resultan tan sencillos de hacer. 

Veamos la clave principal para saber si alguien con certeza disfruta de 

nuestra conversación y es la Au 6 –elevación de las mejillas- la que nos dirá 

si es así o no.  Si la persona con la que hablamos muestra una sonrisa y 

además en esta, eleva las mejillas haciendo que salgan unas pequeñas 

arrugas en las esquinas exteriores de los ojos –patas de gallo- entonces 

podemos tener certeza de que se trata de una sonrisa real 



 

Este sería un ejemplo claro de Au12+Au6 únicamente, directamente 

desde las FACS, nótese la elevación en las mejillas, que a su vez eleva los 

parpados inferiores y arruga un poco las esquinas de los ojos. 

Ahora veamos la segunda clave facial que nos ayudara a saber si le 

gustamos o no. Esta se trata de un movimiento simple con los labios que 

indica excitación. ¿En algún momento se a mordido el labio inferior por un 

segundo? Si es así te debo felicitar, ya que este es un signo claro de 

atracción. Este es un movimiento que sucede por unos momentos muy 

breves, por lo que es necesario estar muy atento si deseas notarlo. Además 

debes interpretarlo en contexto, como se los he mencionado antes. 

El último tip que veremos en esta serie lo clasifique en esta sección 

debido a que también hace parte de las respuestas automáticas que 

tenemos ante las emociones. Se trata de la dilatación de la pupila, de la que 

ya habíamos hablado antes. Esto quiere decir que debemos verificar, en lo 

posible, si en una situación de cercanía la pupila se agrande, los ojos se ven 

más brillantes. 

 

La pupila se dilata como un reflejo, cuando hay penumbra o oscuridad, 

ya que esto permite que mayor cantidad de rayos de luz entren al ojo, 

permitiéndonos ver mejor. Sucede lo contrario cuando estamos frente a una 

http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/11/s6_12x.gif
http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/11/pupila-del-ojo.jpg


fuente de luz abundante. Ahora reflejándolos hacia las otras personas, como 

les mencionaba en las claves visuales, tenemos la tendencia  a querer ver 

aquello que nos gusta, y no solo eso, lo queremos ver bien, por eso cuando 

queremos algo, nos atrae y nos excita, la pupila se dilata para que lo 

veamos con mayor claridad. Es en algunos casos difícil de notar, más si 

prestamos atención podemos verlo con claridad en los ojos de nuestro 

acompañante en esas situaciones de cercanía que se crean por momentos. 

 

¿Le Gusto? Que nos dice su postura 

 

Ya con todo lo que hemos visto hasta ahora tenemos bastantes 

herramientas para leer a esa persona que nos interesa, y así mismo para 

actuar de una manera correcta. Ahora vamos a hablar de las una 

herramienta más que agregaras a tu repertorio y es el conocimiento de la 

Kinésica en el coqueteo. Debemos siempre recordar ver las cosas en 

conjunto nunca de manera aislada.  

La postura será el tema principal, ya habíamos hablado antes de todos 

los aspectos que incluía la kinésica, sin embargo en este caso solo nos 

centraremos en la postura. Nuestra posición e inclinación cambia en varios 

aspectos dependiendo de con quien estemos, podemos estar interesados, 

desinteresados, atraídos, sorprendidos y todo se muestra en el conjunto de 

movimientos corporales y faciales que realizamos. 

¿Qué es una postura abierta? Una postura abierta es aquella que 

refleja receptividad del mensaje que se envía, no es crítica y tampoco busca 

juzgar. Normalmente si hablamos con alguien y tiene una postura abierta 

es signo de que la persona esta receptiva a nuestras palabras, lo cual es 

bueno para nosotros. ¿Cómo lo identificamos? Normalmente lo vemos 

porque sus manos se dirigen hacia nosotros, la persona no se encuentra 

cruzada de brazos y su cuerpo se fija en dirección hacia nosotros, 

normalmente esto esta combinado con otros aspectos que reflejan interés. 

Para poder ser identificado con claridad, lo primero que debes notar es si la 

persona se encuentra creando alguna barrera, con sus brazos o con los 

objetos que utiliza, una persona que se cruza de brazos, pone un objeto 

cualquiera entre los dos, o simplemente ubica el celular en medio mientras 

se distrae, no está en una posición abierta, al contrario se encuentra 

cerrada(o) hacia a ti. Sin embargo, si vemos a una persona que inclina su 

cabeza un poco para escucharnos con claridad y se pone las manos juntas 

tomándose la cabeza puede estar reflejando interés, o hasta una simple 

inclinación de la cabeza mostrando la oreja puede decirnos que nos está 

escuchando. 

Por otro lado tenemos otra clave simple de verificar y se encuentra en 

los pies y rodillas, no voy a gastarle mucho tiempo, debido a lo simple que 



resulta, la dirección de las rodillas y los pies pueden decirnos si está 

interesado o interesada en nosotros, claro esto en combinación con lo visto 

antes. Entonces si apuntan hacia donde tú te encuentras en una 

conversación relativamente cercana sentados entonces será un punto más 

a tu favor. 

Para concluir con un aspecto que es distinto, dependiendo de cada 

género. Primero la clave en las mujeres, muchas veces las mujeres se 

sientan con las piernas cruzadas, ahora algo importante que hay que 

recordar es que las piernas de una mujer siempre han sido un aspecto 

atractivo para los hombres, ¿Qué con esto? Que si de casualidad ves que 

además de todo lo que ya hemos visto, la persona al cruzar las piernas 

queda en una posición en la cual tú la puedas ver con claridad, es decir que 

la pierna de arriba es la que está a tu lado, puedes anotar otro punto. En 

cambio con los hombres hablaremos de la postura de macho alfa esta se 

trata de elevar el pecho tomar aire e intentar parecer más algo, viene 

directamente del reino animal y lo hacemos con el fin de impresionar al 

género femenino o bien para intimidar a los de nuestro propio género –la 

clave del hombre es mucho más veras que la de la mujer, en este caso. 

Ahora que ya hemos revisado las distintas posturas que pueden o no 

indicar atracción, tienes algo más que revisar cuando mires a alguien que 

te gusta. 

¿Le Gusto? Leyendo sus ojos y sus manos 

Ya hemos visto las claves de cercanía para saber si le gustas a alguien, 

pero aún más interesante encontraran este tipo de claves. Vimos algo sobre 

las claves oculares anteriormente, pero en esta ocasión, no tiene nada que 

ver con el movimiento de los ojos y el procesamiento de información.  

Primero ¿Qué podemos ver en los ojos de alguien? En nuestra 

biología se encuentran reacciones automáticas, reflejos aprendidos ante 

situaciones específicas. Adicionalmente los seres humanos somos muy 

visuales –exceptuando a las personas que no cuentan con esta capacidad. 

Ser muy visuales tiene implicaciones importantes, como el hecho de que 

queramos ver aquellas cosas que nos interesan. ¿Recuerdas cuando viste el 

carro de tus sueños, el video juego que querías, o el balón de futbol firmado 

por tu ídolo? ¿Cuántas veces lo viste? ¿Cuántas veces, lo viste de nuevo, 

después de haberlo visto? ¿Cuántas veces de devolviste solo para verlo una 

vez más? 

Cuando algo nos gusta mucho tenemos la tendencia a observar ese 

algo, como lo hacemos con los demás aspectos, las parejas enamoradas 

observan una y otra vez la foto de la persona que aman. Ahora ¿Cómo 

aplicamos esto para saber si le gustamos a alguien? Es muy simple, el 

problema en realidad está en descubrirlo. 



Primeras preguntas ¿Te mira al hablar? Es importante que no mire 

hacia otros lados, no se distraiga buscando a otras personas, si lo hace, no 

es muy buena señal, puede significar que está buscando alguien más 

interesante. ¿Hacia dónde mira? Debes estar atento y aplicar las técnicas 

de observación, como la Calibración en PNL que hemos visto, ¿te mira a los 

ojos? O aún mejor ¿hacia tus labios? Si es así entonces puedo decirte que 

vas por buen camino. Y por último ¿Te mira cuando no la estás viendo? Es 

difícil saberlo, pero puedes notarlo con los cambios repentinos de dirección 

de su mirada o preguntando a alguien más, normalmente será un signo 

claro de que le gustas. 

Ahora vamos a nombrar rápidamente una clave ocular más. La 

dilatación de la pupila. Sin embargo, esta la revisaremos con 

detenimiento en la sección de Disfrute y excitación, dos claves 

emocionales. 

Pasemos las manos, ya vimos con anterioridad que era un Ilustrador, 

aún no hemos visto los manipuladores, pero, pronto trabajaremos a fondo 

con ellos. En general son movimientos con las manos contrarios a los 

ilustradores, el termino viene de manipular, y es cuando manipulamos 

objetos o partes de nuestro cuerpo con las manos. Son indicios de 

nerviosismo y mentira, dependiendo del contexto. 

En nuestro caso los manipuladores, son signos de atracción y 

coqueteo, puedes juzgarlos mal si no observas con claridad la CNV en 

términos generales, en otras palabras, si no te está mirando a ti, no 

aplicaría, o si te mira con desprecio. Tienes que combinar esta señal con las 

demás que has aprendido y con las que aprenderás.  Las preguntas serías 

¿juega con su pelo? ¿Con algún objeto? ¿Con su oreja? ¿Se arregla mucho 

el pelo?  

¿Le Gusto? ¿Qué tan Cerca está de ti? 

 

De las claves existentes en la CNV, que indican atracción, el manejo de 

la distancias en la Proxémica diría yo que es la más sencilla de leer y una 

de las más confiables. Recuerda que vimos algo sobre esto en la serie “CNV 

conceptos básicos y generalidades”, sin embargo en este caso vamos a 

especificar un poco más y recordar algunas cosas. 

Las distancias que manejamos varían según la persona y nuestra 

relación con esa persona, así  mismo con nuestro nivel de acuerdo con sus 

ideas o las palabras que expresa, cuando hablamos nos alejamos de lo que 

no nos gusta o de lo que no nos parece correcto, cuando hablamos con 

extraños mantenemos nuestras distancias, sin embargo, cuando se trata de 

nuestra familia estas distancias se acortan bastante. Aquí esta una de las 



claves principales, cuando alguien nos atrae nuestro impulso principal 

siempre será acercarnos a ella o él.  

Esto sucede por simple evolución, pregúntense lo siguiente, ¿Cómo 

podemos llegar a besar o hacer el amor a quien ni siquiera le hemos dado 

un abrazo? De entrada suena algo ilógico y es muy claro.  Muchas veces 

entre las personas existe una barrera invisible de proximidad, y esta es la 

barrera proxémica , que limita nuestro nivel de cercanía con alguien. Esta 

barrera la vemos mucho en aquellas personas tímidas que no se atreven a 

traspasarla –Debo aclarar que esta clave proxémica aplica solo en dos 

ocasiones, cuando hablamos de una persona que no es totalmente 

introvertida o cuando de atracción mutua. Saltándonos esto, decíamos que 

el impulso de acercarnos se da cuando alguien nos atrae, más que 

acercarnos, diría yo que a establecer contacto físico. Normalmente cuando 

alguien nos gusta queremos estar acercarnos a esa persona, ahora bien, las 

preguntas que debes hacerte son las siguientes: ¿Se ubica a mi lado 

deliberadamente o de manera inconsciente? Por ejemplo, si se encuentran 

hablando en grupo, busca ubicarse cerca de ti, al lado o por lo menos lo 

intenta. ¿Cuándo hablamos busca tocarme? En este caso hacemos 

referencia al juego del contacto físico, cuando hablan te coge las manos, te 

toca el hombro, la espalda, la cara, y siendo el caso, si eres tu quien lo 

hace, ¿Se aleja o te lo permite? –Muchas veces en esta clave se ven más 

involucrados los hombres que las mujeres, ellas solo lo permiten, en la 

mayoría de las ocasiones. Estos son indicadores importantes para saber 

específicamente si alguien nos está coqueteando. 

¿Y que con los tímidos? Buena pregunta, está claro que no aplican 

algunos de los aspectos específicos, sin embargo el principio se aplica con 

ciertas variaciones. No van a llegar al contacto físico a menos de que suceda 

un milagro y el tímido deje de ser tímido. Veamos entonces,  normalmente 

la mayoría de claves que se evidencian en este tipo de personas vienen de 

otras fuentes, sin embargo, en estos casos, si se intenta traspasar esa 

barrera –que es claramente notable-, pero de una manera torpe que será 

evidente, además no lo intentaran con frecuencia. 

Por ultimo les diré algunos otros aspectos que pueden revisar. ¿Cuándo 

se sientan procurar que haya contacto entre ustedes? Hombros, piernas, 

rodillas, pies, manos. ¿Cuándo caminan juntos, se unen? Abrazan, toman 

la mano, los dedos, el hombre la toma de la cintura sin resistencia, puede 

ser por momentos. ¿Se acercan mucho cuando hablan? No limitan tanto sus 

distancias, en ocasiones hasta pueden estar cerca de un beso al hablar, etc. 

Estas son pequeñas preguntas que te puedes hacer, y recuerda entre más 

cerca estén mayor posibilidad hay de que le gustes. 

 

 



Fundamentos de la Lectura en Frío. ¿Qué es? 

Buscar una definición de Lectura en Frío es más complicado de lo que 

parece, debido a su uso y a las distintas definiciones que se le han dado. 

Normalmente se considera a la lectura en frio una técnica o habilidad que 

busca la obtención de información de alguien desconocido. Sin embargo 

personalmente no lo considero así. Considero que la lectura en frio cabe 

dentro de mi clasificación de arte, esta no es una técnica, debido a que para 

realizar una lectura en frio es necesario la aplicación de distintas técnicas y 

la aplicación de varias habilidades.  

Entonces ¿Qué es la lectura en frio? Básicamente se trata de un arte 

que busca obtener la mayor cantidad de información posible sobre una 

persona, sea conocida o desconocida –ya que se aplica para varios ámbitos- 

a través de una serie de técnicas y habilidades de observación, 

interpretación, deducción y derivación. 

La lectura en frio es una arte que te permitirá conocer mucho sobre 

alguien en muy poco tiempo, vuelve tu mirada más profunda y minuciosa. 

Su uso requiere de una gran observación y atención, permitirá que tus 

comentarios sean más precisos, sin divagar tanto. Este arte es usado en su 

mayoría los que aplican cosas como la lectura de cartas, astrología, 

horóscopo, lectura del cigarrillo, del chocolate, la magia. Algunos 

seguramente aún seguirán creyendo en ellos, sin embargo después leer con 

nosotros esta serie, espero que tu perspectiva se vuelva más crítica. 

Y es que la lectura en frio se mueve a través de varios ejes o 

categorías que nos permiten tener puntos de análisis para construirnos 

una imagen de la persona y de su “mundo interior”, por así decirlo. 

Perfeccionar estas técnicas te podría permitir conocer cosas tan intimas y 

personales, que en algunas ocasiones pueden confundirse con poderes 

paranormales, y he aquí la razón del párrafo anterior. La realidad es que yo 

no creo en nada de esto y considero que asistir a esto es una gran pérdida 

de tiempo y dinero. Uno de los grandes mentalistas –que aparenta tener 

poderes paranormales- se llama John Edward, quien hace programas de 

televisión y aparenta hablar con los muertos,  es en realidad alguien que 

aplica rigurosamente las técnicas de lectura en frio, leyendo a sus asistentes 

y reaccionando de acuerdo a sus lecturas. 

El proceso comienza con la simple observación, que nos permite 

establecer un perfil de la persona –la perfilación es una técnica muy usada 

en investigación criminal. Para esto se necesita estar en un estado de alerta 

y atención, tener entendimiento de principios psicológicos básicos y 

tendencias actuales. El arte de la lectura en frio es un espectáculo en sí 

mismo, se necesitan frases de entrada con una gran parte de ilusión y 

astucia, así mismo requiere rigurosidad, disciplina y curiosidad. Implica la 

observación de detalles importantes que te permiten realizar deducciones 



y derivaciones de la vida de una persona, que normalmente son 

mencionados de manera general y amplia con fin de abarcar cierto margen 

de error y a partir de las reacciones poder especificar poco a poco. 

La realidad es que en la carrera de psicología son pocas las 

herramientas que nos enseñan para observar atentamente el mundo y así 

mismo interpretar lo que vemos por lo que en muchas ocasiones es 

necesario aprenderlas por nuestra cuenta. En esta serie veremos aspectos 

como, dominancias cerebrales, análisis fisionómico, técnicas de PNL y 

Claves del movimiento ocular; cabe aclarar que todo esto de manera 

general. A pesar de esto no veremos los pasos a seguir para una lectura en 

frio. 

 

Fundamentos de la lectura en frío. Claves del movimiento 

ocular. 

La base de estas claves, al igual que con la calibración, se encuentra 

en las técnicas de PNL, y sus investigaciones. En estas se ha revelado que 

la gente tiene experiencias almacenadas en su cerebro como 

representaciones visuales (V), Auditivas (A) o kinestésicas (K). Cada vez 

que recordamos algo, revivimos el recuerdo, con sus imágenes, sonidos y 

sensaciones. Lo interesante es que cada vez que recordamos algo que se 

encuentra almacenado como una representación sea V,A o K, nuestros ojos 

se mueven en dirección al recorrido neuronal que realiza la activación en 

nuestro cerebro, haciendo este movimiento algo predecible.  

Estas claves nos pueden servir para innumerables asuntos en la lectura 

en frio, pues nos pueden indicar el modo de procesamiento que domina a 

esta persona, es decir, si recuerda o crea en termino de imágenes, sonidos 

o sensaciones, y como saben, toda esta información es útil a la hora de 

realizar una lectura en frio. Vamos a ver el cuadro que nos permitirá 

hacernos una idea clara. 
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Lo ideal podría ser realizar preguntas a la persona para poder medir su 

movimiento y el lado al que se dirigen los ojos en la pregunta específica, 

sin embargo, vamos a explicar con claridad la imagen. 

En el lado derecho: Visual Recordad: Una mirada hacia arriba a la 

derecha, indica que la persona está recordando y así mismo evocando una 

imagen pasada. Auditivo Recordado: Una mirada en dirección horizontal 

hacia el lado derecho, nos dice que está evocando sonidos del 

pasado. Dialogo Interno: La persona mira hacia abajo a la derecha, 

cuando se encuentra realizando un dialogo interno, es decir, hablando 

consigo mismo. 

En el lado izquierdo: Visual Creado: Una mirada hacia arriba a la 

izquierda, al contrario de la derecha, quiere decir que la persona está 

creando una imagen nueva. Auditivo Creado: En este caso nos referimos 

a la mirada horizontal izquierda cuando la persona esta imaginando los 

sonidos que podrían hacer algo o alguien.  Kinestésico: Se refiere a las 

emociones, sensaciones kinestésicas –olfativas, gustativas táctiles, los 

sentidos en general- esto cuando se están vivenciando. 

Debemos aclara antes de terminar que las personas, por lo general, 

siguen este patrón, sin embargo este puede cambiar, por eso de ser posible, 

debemos realizar una breve prueba para poder identificarlos con mayor 

claridad. Esta prueba puede hacerse con dos preguntas simples como, 

¿Recuerdas lo que desayunaste hoy? Y ¿Imagina a tu casa idea? ¿Sencillo 

no? 

 

Fundamentos de la lectura en frío. Técnicas de PNL – 

Calibración. 

 

Cuando nos comunicamos no solo lo hacemos mediante las palabras –

Lenguaje Digital- sino también a través de nuestra fisiología –Lenguaje 

Análogo. La calibración es una técnica de PNL que nos permite captar los 

sutiles cambios en el conjunto de comportamientos no verbales de una 

persona, cuando se encuentra interactuando. Cuando esto sucede 

observamos de forma detallada y precisa los cambios a nivel analógico del 

sujeto, y así estos pueden permitirnos conocer sus estados internos.  

¿Qué podemos lograr con la calibración? 

 Conocer la estructura del pensamiento de nuestro interlocutor 

 Saber si nos está prestando atención 

 Detectar incongruencias entre lo que piensa y los gestos que realiza 

 Saber si nos miente 



 Conocer su estado físico 

 Entender a la persona, sin necesidad de que nos hable 

Para esto debes prestar a tención a aspectos como: 

 Movimientos oculares 

 Color de la piel 

 Tono y movimientos musculares 

 Postura corporal 

 Movimientos de las manos 

 Tono y ritmo de la voz 

 Respiración 

Definamos calibración para poder continuar, nos referimos a “La 

habilidad de observar los cambios físicos en una persona, que son a 

su vez reflejo directo de los cambios mentales por los cuales la 

persona está atravesando.” Como menciona es una habilidad, hay que 

entrenarla, como toda técnica de observación. Esta técnica proveniente del 

PNL, es por lo general un componente importante de sus seminarios, y sirve 

como un divertido juego. Vamos a ver  un ejercicio que nos ayudaran a 

adquirir esta habilidad. 

Ejercicio 1 

Primera fase: Observación 

Para esto debemos fijar 20 o 30 minutos al día. Todos los días durante 

10 días. Elegir un lugar en concreto en el que podamos observar 

cómodamente a las personas, debemos llevar una libreta  y un bolígrafo. 

“Normalmente se puede realizar con facilidad en un lugar público.” 

Debemos relajarnos y elegir una persona en específico, ahora solo 

ponemos toda nuestra atención en ella. Debemos prestar atención durante 

los primeros 7 o 10 minutos. Aislándonos de todos los sonidos, y de todas 

las sensaciones, anotando así  los detalles de los aspectos visuales de esa 

persona, principalmente los siguientes puntos. 

 Manos de la persona. Movimientos, lateralidad, coordinación, 

expresividad, etc. 

 Expresión facial. Frente, entrecejo, parpadeo, boca, mejillas, cejas, etc. 

 Sistemas de acceso ocular más significativos o dominantes. 

 Respiración de la persona. Superior, torácica, abdominal, completa, 

profunda, agitada, etc. 

 Pies y piernas. Movimientos, formas de cruce, posiciones, etc. 

 Simetría corporal. Relación e inclinación de la cabeza, cuello y hombros. 

Se deben alternar cada 3 días los aspectos a observar, deben ser 3 

aspectos distintos cada 3 días, y los últimos días, realizarlo globalmente. 

Luego de 10 minutos podemos cambiar de persona. Luego de esto debemos 



realizarnos las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que más nos ha 

costado?, ¿Cómo nos sentimos?, ¿Qué hemos aprendido de la 

observación?, ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención del 

trabajo en sí mismo? Entre otras. 

Luego de esto pasamos a elegir un nuevo lugar, durante los 10 o 15 

minutos nos dedicaremos a observar solo una parte del cuerpo, que se 

encuentra en la lista –ejemplo, solo el rostro-  observamos la zona derecha, 

para luego comprarla con la izquierda, luego cambiamos de persona, pero 

en esta ocasión no usamos una lista, esta vez sin mirar directamente al 

sujeto. Para esto buscamos un punto próximo a él, y fijamos nuestra mirada 

desenfocada, de este modo podemos percibir todos los movimientos en 

conjunto. Esta observación nos permitirá darnos cuenta de las 

incongruencias en la persona. Así mismo notar aspectos que nos parezcan 

relevantes –como cuál es la parte del cuerpo con la que más se expresa. 

Segunda Fase: La escucha. 

Claramente para esto debemos situarnos en un lugar donde 

cómodamente podamos escuchar a las personas, sin levantar sospechas de 

indiscreción. Si es posible lleva unos lentes oscuros y cierra los ojos. 

Debemos prestar atención solo a lo que escuchamos, sin desviarnos a la 

parte visual, durante los siguientes 10 minutos presta atención a los 

siguientes 5 aspectos, para después comparar incongruencias. 

 Las palabras. Predicados verbales, frases y frases hechas más 

usualmente, sentencias, afirmaciones categóricas más frecuentes.. 

 Volumen de la voz. Con sus respectivas alteraciones. 

 Tono de voz. 

 Ritmo de la conversación. Rápido, lento, y sus respectivos cambios. 

 Formas de entonación. Como termina las frases, cuando cambia la 

entonación, que palabras son las que remarca con el tono, etc. 

Luego de realizar este ejercicio durante los días especificados, pasaremos 

a la realización conjunta de las dos partes, la visual y auditiva. Primero 

observaremos los tres puntos visuales, luego pasaremos a los auditivos y 

realizaremos contrastaciones con las anotaciones de la libreta, analizando 

así las incongruencias, y así proseguiremos hasta comprobar toda la lista y 

tener la certeza de que nuestras calibraciones son acertadas. 

 

Fundamentos de la Lectura en Frío. Análisis Fisiognómico. 

 

“El rostro de una persona refleja sus reacciones ante la vida. Si 

existe un sentimiento que destaca entre los demás y es constante, 

se marcara de manera más o menos indeleble en el rostro” 



Cuando hablamos de este tipo de análisis, hablamos del uso de la 

ciencia o arte que se encarga de la lectura del rostro, se trata del estudio 

del comportamiento de las personas con relación a sus rasgos faciales 

similares. Las personas con rasgos faciales similares, muestran en 

ocasiones comportamientos parecidos. Esto fue notado por Aristóteles –

filósofo- y Johann Caspar Lavater, músico suizo, quien desarrollo esta 

técnica.  

Sobre esto Larry Tiegs comento: “Durante un periodo de cinco 

años, un equipo de investigadores estudió a más de 1,000 per-sonas 

y evaluó 68 factores de personalidad que pueden ser leídos a través 

de las líneas del rostro. Así, se descubrió que el 92 % de las líneas 

marcadas por el tiempo en el rostro, revelan de manera muy exacta 

la personalidad.” 

Claramente es una técnica, que tal vez no haya sido puesta a prueba 

de manera tan veras, pero lo importante es que su uso en una lectura en 

frio puede brindarte mayor información y oportunidades con el objetivo de 

la lectura, como tocar su rostro al realizar una lectura. Sin embargo, no nos 

interesa la forma de llevar una lectura en frío, sino sus técnicas de lecturas, 

para así tener, como dije en antes, un mayor backgound. 

En análisis del cerebro se divide en 3 zonas específicas, que se basan 

en la teoría del cerebro Triuno que vimos en dominancias cerebrales –si 

sigues perdido por favor revisa: Fundamentos de la lectura en Frío. 

Dominancias cerebrales. 

La Zona Frontal que cubre toda la parte de la frente y la zona superior 

de la nariz. Según esta teoría, esta zona nos revela las cualidades 

intelectuales de la persona. La Zona Nasal que ocupa la parte del labio 

superior  a la nariz. Brinda información sobre la naturaleza afectiva y 

emotiva de las personas. Y por último La Zona Inferior que ocupa la zona 

del labio inferior hacia abajo         , la cual habla de la naturaleza instintiva 

de la persona. 

Ahora veremos algunas de las características, según el rasgo fisionómico. 

FORMA DE LA CARA 

 Redonda: Carácter sereno y mental. Gran versatilidad. Diplomacia. 

Habilidad para hacer dinero. Amante del lujo, la comodidad y la diversión. 

 Cuadrada: Amabilidad. Simpatía. Amor por la seguridad, y la vida 

hogareña. Carácter ahorrativo. 

 Triangular: Magnetismo. Poder de seducción. Expresividad. Impaciencia. 

Irritabilidad. 

 Triangulo Invertido: Gran capacidad intelectual. Idealismo. Inquietud. 

Nerviosismo. 



 Rectangular: Talento innato para alcanzar las más altas posiciones en lo 

que se propone. 

 Oval: Elegancia y armonía. Tendencia a vivir en un mundo de fantasía. 

 De corazón: Romanticismo. Imaginación. Seres muy sociales y también 

oportunistas. 

 Romboidal: Liderazgo. Eficiencia. Tendencia a la innovación. 

Inteligencia. Éxito. 

FRENTE 

 Alta y ancha: Predomina lo mental. Propensión a lo teórico, a lo espiritual 

y a lo filosófico. 

 Alta y estrecha: Muy mental también. Una gran capacidad para el 

análisis y la actitud científica. 

 Baja o Corta: Personas más inclinadas a la acción, a menudo muy 

práctica. Puede ser alguien fogoso. 

CEJAS 

 Altas: Escogen cuidadosamente sus amistades y les gusta estar por 

encima de los demás. 

 Bajas: Están muy cerca de los ojos. Son personas más asequibles. 

 Delgadas: Indican armonía y gran sensibilidad de sentimientos. A veces 

en cambio pueden ser gente exigente hasta la impertinencia. 

 Muy finas y escasas: Falta de voluntad. 

 Gruesas: Personas decididas, activas y autoritarias. Tendencia a los 

celos. 

 En forma de V invertida: Aprecian la estructura, la forma y la proporción 

geométrica. 

 En forma Recta: Gente de mente cultivada y despierta. 

 Cejijuntas: Cuando se juntan en el entrecejo. Personas celosas, 

susceptibles y apasionadas. También enérgicas. 

 Largas: Equilibrados con capacidad de esfuerzos continuados. 

 Cortas: Inestabilidad y ligereza. 

 Próximas a los ojos: Tenacidad, voluntad y fuerza. 

 Separada de los ojos: Ingenuidad, carácter débil o indolente. 

OJOS 

 Pequeños: Personas inteligentes y activas. 

 Grandes: Sinceras, soñadores, cómodos o egoístas. 

 Redondos: Paz y falta de vivacidad o ingenuidad. 

 Almendrados: Sagaces  y de buen humor. En algunos casos crueles. 

 Hundidos: Sentido crítico, inteligencia y carácter taciturno. 

 Saltones: Propios de gente receptiva, pero irascible. 

 Muy juntos: Personas muy fieles. A veces torpes. 

 Muy separados: Optimismo y buena memoria. Mente abierta. 

 Iris Grande: Muestra en mayor grado sus emociones. 

 Iris pequeño: La gente con iris pequeño tiende a ocultar sus emociones. 



 Parpados poco visibles: Formas de pensar más rígidas. 

 Parpado superior caído: Son directas y les gusta enfrentarse a lo obvio 

sin rodeos, a veces es signo de envidia. 

 Parpado inferior alto: Personas de carácter duro y tenaz. 

NARIZ 

 Grande: Sentido de la oportunidad. Gusto por lo material. 

 Respingona: Ayuda de manera espontánea. 

 De halcón: Mentes más comerciales. 

 Punta sobresaliente y caída: Personas más escépticas. 

 Fina: Intransigencia, irritabilidad. 

 Ancha: Dados a los excesos. 

 Larga: Cuidadosos y meticulosos. 

 Chata y corta: Mente abierta. Despreocupada respecto a las 

consecuencias. 

BOCA 

 Grande: Liberal, en algunos casos extravagante. Apego a lo material. 

 Pequeña: Sutileza. En algunos casos egoísmo  o avaricia. 

LABIOS 

 Gruesos y replegados hacia afuera: Ofrece su tiempo y servicios 

generosamente. Sensualidad y amor a lo desconocido. Exagerado, 

sencillo. 

 Delgados: Sagacidad. Falta de interés por el entorno. O en algunos casos 

avaricia. 

 Medios: Carácter feliz. 

 Rectos: Estoicismo, autocontrol, disciplina. 

 Curvos: Carácter voluble y veleidoso. 

 Inferior sobresaliente: Es indicio de tener cierto genio. 

 Superior sobresaliente: Simplicidad. 

LA MANDIBULA 

 Predominante: Personas tenaces, pasionales e instintivos. 

 Puntiaguda: Agilidad mental, gusto  y sagacidad. 

 Ancha y carnosa: Persona pacífica y hogareña. Le lleva tiempo tomar 

decisiones pero es firme cuando lo hace. 

 Corta: Dulzura y timidez. 

OPINIÓN PROPIA: Cabe aclarar que, para mí,  esta clasificación solo es 

para uso de ocio, de modo que te diviertas leyendo a los demás, ya que no 

tiene una validez científica grande. Es más se basan, en algunos casos, en 

rasgos de la expresión facial de la emoción, pero de una manera errónea, 

ya que los rasgos faciales, son heredados por nuestra genética. En otras 

palabras, en mi opinión estas características no tiene validez, sin embargo, 



pueden ser útiles en la interacción con alguien, con fin de impresionar o 

divertir. Sin embargo respeto a quien le interese su aplicación y uso más a 

fondo. 

 

Fundamentos de la Lectura en Frío. Dominancias Cerebrales. 

 

Roger Sperry –Premio Nobel de medicina- en sus investigaciones 

confirmo que el hemisferio izquierdo es el responsable de la palabra, el 

pensamiento lineal, analítico y racional, por el contrario el hemisferio 

derecho es responsable de lo  holístico, conceptual y espacial. Luego de esto 

llego Paul MacLean , quien desarrollo algo llamado “Triune Brand”. Consiste 

en que el cerebro se divide en 3 capas superpuestas correspondientes cada 

una a estados distintos de la evolución humana y así mismo de distintas 

maneras de procesamiento mental.  

La primera capa es la reptiliana, es la primera que se desarrolló, esto 

quiere decir que es la más primitiva. Luego está la parte intermedia que se 

denomina  el sistema límbico, se encarga de emociones, procesos 

secuenciales y la trasformación de la memoria. Y por último esta la capa 

externa llamada corteza que es la más reciente y se encarga de los 

procesos cognitivos o intelectuales entre otras cosas. 

 

Por último Ned herrmann desarrollo un modelo cerebral de cuatro 

cuadrantes para explicar el proceso de pensamiento y creación, esto como 

función de los modelos  de Sperry  y Maclean. Herrmann realiza una división 

de su modelo metafórico de cerebro en 4 cuadrantes, dos corticales 

superiores  y dos límbicos inferiores. Cada cuadrante se asocia con un estilo 

particular de pensar, crear y aprender. 
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No explicaremos con exactitud este modelo, ya que no nos interesa en 

esta ocasión los aspectos científicos y metodológicos, al contrario, estamos 

interesados  en los aportes prácticos que nos brinda el modelo –cabe aclarar 

que toda la información que brindaremos tiene un fin practico no un crítico, 

por lo que nos importa su uso más que su base explicativa. 

Este perfil nos permite interpretar metafóricamente, las preferencias 

perceptivas, pensamientos, resolución de problemas, toma de decisiones y 

aprendizaje. Este modelo nos permite comparar el estilo de pensamiento de 

la persona con el estilo que usa para adaptarse al medio –que puede o no 

ser cómodo para él. Vamos a pasar directamente a las relaciones que tiene 

cada uno de los cuadrantes con el individuo en sí mismo. 

Cuadrante A –Área cortical Izquierda: Este constituye  la referencia 

básica de la enseñanza, formación científica y capacidad profesional en 

numerosas especialidades. Se asocia con el pensamiento analítico, 

cuantitativo, reflexión crítica, formulación teórica, relaciones lógicas y la 

visión realista. Se comportan de una manera fría, distante, con pocos 

gestos, voz elaborada, intelectualmente brillantes, evaluador, crítico e 

irónico; le gustan las citas, competitivo y individualista. Se enfocan en los 

hechos, midiendo el costo beneficio. Ocupaciones afines con este 

cuadrante suelen ser directores generales, médicos, ingenieros, financieros, 

fiscalistas, analistas de sistemas, etc. “EL EXPERTO.” 

Cuadrante B –Área límbico izquierda: Estas personas pueden ser 

definidas como operacionales, se fundamentan en la ejecución de acciones, 

estas están previamente diseñadas para el manejo de las múltiples 

situaciones. Normalmente no hay espacio para la reflexión crítica, ni para 

la búsqueda de alternativas diferentes a las que establece la tradición o la 

normatividad. Le interesa la administración de recursos, establecer 

prioridades, seguir los procedimientos, supervisar desempeños con fin de 

cumplir las metas establecidas con la mayor eficacia y calidad. Se 

comportan de una manera introvertida, emotiva y controlada; es 

minucioso, maniático, monologa, conservador, fiel, define su territorio, 

ligado a la experiencia y ama el poder. Son rutinarios, establecen 

procedimientos, planifican y secuencian, su fuerte es mantener las cosas 

ordenadas. Las Ocupaciones afine con el cuadrante serian contadores, 

auxiliares, administrativos, trabajos de producción, mantenimiento, 

seguridad y justicia. “EL ORGANIZADOR.” 

Cuadrante C –Área límbico derecha: Aquellos en este cuadrante son 

muy comunicativos, expresivos, miran más hacia afuera que hacia adentro 

del individuo, con una tendencia clara a involucrarse en las relaciones 

interpersonales. Se comportan de una manera extrovertida, emotiva, son 

espontáneos, gesticulan mucho, son lúdicos, habladores, idealistas, 

espirituales, estéticos y tiene una mala reacción a las críticas. Estos son 

sentimentales, emocionales, musicales, les gusta cuidar, enseñar, ayudar y 



relacionarse. Las Ocupaciones ideales son: Voluntarios en una ONG, 

maestros, Sacerdotes o pastores, enfermeras, músicos, etc. 

Cuadrante D –Área Cortical Derecha: En este cuadrante subyacen 

los disparadores de cosas novedosas, no convencionales, que se originan 

de manera consiente por medio de la imaginación, o en algunos casos de 

manera inconsciente por medio de la inspiración intuitiva. La producción de 

ideas, visiones gerenciales estratégicas, manejo simultaneo de escenarios 

de acción, proyectos visionarios. Se comportan de una manera original, 

con humor, tiene gusto por el riesgo, son espaciales, simultáneos y les 

gustan las discusiones, tendencia futurista, saltan de un tema a otro, tiene 

un discurso brillante  e independiente, entre otras cosas. Son personas 

intuitivas, integradoras, creativas, imaginativas, artísticos, holísticos, 

tienden a ser innovadores, arriesgados, les gusta mejorar, tiene una visión 

de conjunto y le interesan los cambios. Las Ocupaciones  para este 

cuadrante seria: Emprendedores, visionarios, comerciantes, ventas, 

diseñadores de todo tipo, arquitectos, artistas, etc. 

El modelo de Herrmann utiliza colores para distinguir entre los perfiles 

y realizar una medición más exacta. Seguramente estas interesando en este 

momento por saber a qué cuadrante perteneces, esto lo puedes realizar por 

internet con los test BTSA y HBDI. Ahora volviendo a lo que nos interesa, 

en esta medición hay varios aspectos importantes, el primero es que se 

maneja por medio de la combinación de los colores que vimos en la imagen 

anterior. 

 

  

Cuando se distingue la dominancia de alguno de los cuadrantes, lo 

siguiente es identificar los siguientes dos cuadrantes auxiliares y nuestro 

modo débil, que hace referencia al cuadrante ineficiente. Esto se revela en 

una gráfica como la que estamos viendo, en donde podemos descubrir si 

somos unimodales (15% de la población), Bimodales (con una auxiliar bien 

desarrollada -60% de la población), trimodales (2 auxiliares desarrolladas -

20% de la población) o cuatrimodales (5% de la población). 
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CNV, conceptos básicos y generalidades. Funciones de 

la CNV 

 

“Hay imágenes que valen  más que mil palabras, y esto mismo 

sucede con las expresiones.” 

Para culminar con nuestra serie vamos a realizar una breve síntesis de las 

funciones de la CNV, más allá de profundizar, vamos a destacar aquellas de 

mayor relevancia.  

Enfatizar el lenguaje verbal. Esto lo hacemos a través de actos no 

verbales como los ilustradores, que vimos anteriormente en las primeras 

partes de nuestra serie. 

Expresar Sentimientos y emociones. De este modo damos a conocer a 

los demás nuestro estado emocional, las emociones las vimos a partir de 

los postulados de Ekman. 

Sustituir palabras. Esto sucede cuando damos a entender algo específico 

con un acto no verbal, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Esto se 

presenta en actos no verbales como los emblemas, que vimos junto con los 

ilustradores. 

Orienta la forma en el que el mensaje debe ser interpretado. Es decir 

que el mismo contenido verbal puede ser expresado de distintas maneras, 

por lo que es necesario el uso del volumen y tono de voz, que revisamos en 

la paralingüística, para que sean entendidos del modo correcto. 

Posibilidad de contradecir la comunicación verbal. Esto se da cuando 

los actos no verbales no tienen congruencia con el contenido verbal, 

evitando que el mensaje sea decodificado de manera precisa. Esto hace que 

la CNV contradiga  lo verbal, esto sucede con frecuencia cuando mentimos 

o no aceptamos emociones o estados de ánimo que realmente 

experimentamos. 

Regular la comunicación. Los actos no verbales regulan la comunicación 

en la medida en que son usados para mantener la conversación. Marcamos 

el ritmo de la conversación o indicamos cuando debe tomar la palabra 

nuestro interlocutor. 

Con esto terminamos la serie CNV, concepto básico y generalidades. Como 

ya hemos mencionado, si tiene alguna duda, no duden en revisar los 

artículos anteriores y comunicarse con  nosotros, con gusto resolveremos 

cualquier inquietud. 

CNV, Conceptos básicos y Generalidades. La Imagen Personal. 



“Una persona que vaya correctamente vestida, tiene su mejor 

carta de presentación, ya que la primera impresión que se tiene de 

una persona es de su imagen. Y en el caso de las empresas o en el 

ámbito  laboral resulta aún más importante, pues representa la 

imagen de la empresa.” 

Más allá del simple concepto del vestuario, la imagen personal es un 

conjunto de rasgos físicos, gestos y movimientos; estilo de caminar, tono 

de voz, forma de mirar, etc… La imagen personal en otro sentido, hace 

referencia al estilo,  que resulta relativo en la medida de que, cada persona 

se forja su propia imagen.  

Si bien es cierto que no se puede juzgar a un libro por su portada o que 

el hábito no hace al monje, factores como el efecto halo, los estereotipos 

y las primeras impresiones, tienen gran importancia en la comunicación. 

Por esto se debe realizar una distinción entre el estilo personal y el estilo 

profesional. Todos estos factores en el ámbito laboral dependen, en gran 

medida, de la labor que se lleve a cabo, en algunos casos la empresa puede 

exigir uniformes, sin embargo, en otros a pesar de no hacerlo, al ser 

necesario el contacto con el público requieren de una presentación personal 

impecable. 

En este sentido es necesario poder delimitar y discriminar nuestra 

imagen personal en cada una de las situaciones, si queremos ser parte de 

una organización o empresa, hemos de aceptar las reglas y normas de 

vestimenta de la misma, ya que, como he mencionado antes, somos parte 

de la imagen de la empresa. Para esto, con fin de lograr una presentación 

y apariencia personal adecuada, debemos intentar no destacar ni por 

exceso, ni por defecto –tratar de no ir demasiado elegantes a una reunión 

informal, o con un estilo más desenfrenado en una ocasión formal. 

 

Todo esto tiene una razón de ser, y es que, desencajar por nuestro 

aspecto en determinadas situaciones puede provocar, con frecuencia, 

inseguridad y retraimiento. El aspecto exterior, en muchos casos, contiene 

una  fuerte carga comunicativa, por lo que, si no hay correspondencia entre 

lo que dice una persona y lo que refleja su imagen, podemos provocar falta 

de credibilidad entre los que lo escuchan. 

Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que, sin importar 

cualquier variable, la imagen personal es solo el exterior de una persona, y 

mucho más importante que esto, con frecuencia, siempre debe ser  lo que 

tiene que decir esa persona. 
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CNV, Conceptos Básicos y generalidades. La Proxémica 

 

“Es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que 

guardan las personas al comunicarse verbalmente” 

El manejo de este tipo de distancia puede variar dependiendo de varios 

factores que mencionaremos brevemente. 

El primero de estos es el “grado de intimidad”, entre el emisor y el 

receptor. Entre mayor sea el grado de intimidad, menor distancia habrá 

entre ellos.  

El segundo es el “motivo del encuentro”, por ejemplo, si es por 

motivos laborales la distancia será mayor, en comparación con una reunión 

amistosa. 

Como tercer factor esta “la personalidad”, clasificando a las personas 

en introvertidos –extrovertidos, encontramos que los extrovertidos 

mantienen distancias menores a los introvertidos. 

Como cuarto factor esta la “Edad”, los jóvenes, suelen situarse entre 

sí , más cerca que las personas mayores, salvo cuando son los jóvenes los 

que hablan con las personas mayores. 

Y nuestro quinto y último factor es la “Cultura o la raza”, esto se 

relaciona estrechamente a lo que han aprendido culturalmente y la norma 

social de su contexto. 

Hay distintas zonas que marcan de un modo la distancia que 

consentimos a la persona con la que interactuamos, esto según nuestro 

grado de intimidad y consonancia. 

 Distancia intima: Es la que guardamos para una conversación intima, 

como dice su nombre, está reservado este espacio para familiares, amigos 

íntimos, o nuestra pareja. Comprende desde el contacto físico hasta 

los 45cm. 

 Distancia personal: Esta es reservada para las personas conocidas, 

conversaciones entre compañeros de trabajo, vecinos, entre otros. La 

distancia  en la cultura occidental es entre 45 y 75cm, pero la 

distancia en la cultura oriental y escandinava aumenta hasta los 

120cm aproximadamente. 

 Distancia social: El contacto físico en esta zona es casi imposible, es 

aquella que usamos para conversaciones formales, encuentros 

impersonales o con desconocidos, por ejemplo, entre jefes y empleados. 

Es por esto que las mesas de oficina tienen el tamaño suficiente para 



mantener esa distancia. Comprende entre los 120cm hasta los 

360cm. 

 Distancia pública: Esta es exclusiva para los discursos, conferencias y 

reuniones, nos brinda prestigio y autoridad, un ejemplo de esta, puede 

ser la distancia que mantienen los presidentes y la junta de accionistas 

generales de una empresa. 

Para completar el tema, cuando la proximidad con otra persona es mayor 

a lo normal, en situaciones como un ascensor, o un vehículo de trasporte 

público, simplemente tendemos a desviar la mirada, limitarnos a entregar 

el saludo, y cuando podemos, intentamos ampliar la distancia entre las 

personas. Por otro lado el no guardar las distancias, puede llevar a que 

nuestro interlocutor se sienta agredido, o por el contrario, al no usarlas de 

manera adecuada, podemos dar a entender falta de interés respecto a la 

interacción. 

La Universalidad De La Emoción 

 

Para poder comenzar los análisis que anuncie el fin de semana, debo 

dejar claras mis bases teóricas, esto quiere decir que debo explicar, dos 

aspectos importantes de manera general –ya que habrá tiempo después 

para poder explicarlas a fondo- por esto vamos a hablar sobre el 

surgimiento de la “universalidad de la emoción”, teoría expuesta por Paul 

Ekman.  

Hace más de 40 años los grandes antropólogos y psicólogos de la época 

considerarían que las emociones, o por lo menos la expresión facial 

emocional, surgía por medio del aprendizaje social –aún hoy en día se 

intentan refutar las investigaciones de Ekman. Piénsenlo de este modo, de 

pequeño nos mostraban una sonrisa y nos decía que la persona estaba feliz, 

si entrabamos en un velorio, nos enseñaban a cambiar nuestra expresión, 

ahora teníamos que parecer más serio y tristes, esto por medio de nuestra 

cara, ejemplificándolo con las caras de los demás. Sin embargo, aunque 

parecía lo más lógico, Ekman en sus investigaciones no lo encontró así –

cabe aclarar que él consideraba, al inicio de su investigación que las 

expresiones faciales también eran aprendidas. Su investigación fue 

financiada gracias al cierre de uno de los grandes proyectos científicos, él 

lo llamo “un golpe de suerte”, este le permitió preparar material en video y 

fotografías y empezar a viajar por todo el mundo, pidió a las personas que 

mostraran ciertas expresiones a partir de situaciones específicas, por 

ejemplo, ¿Qué cara pondrías si enteraras que tu hijo acaba de morir?, de 

este modo evocaba la expresión de tristeza, realizo muchas variaciones a 

su investigación, refinándolas cada vez más para que tomaran datos más 

veraces –luego profundizaremos sobre la investigación de Paul Ekman. 



Encontró que existían expresiones faciales universales para siete 

emociones, y esto fue corroborado por un antropólogo que replico sus 

experimentos, con el fin de contradecir sus resultados. 

Las emociones que poseen una expresión universal son: Felicidad, 

sorpresa, ira, miedo, tristeza, desprecio y asco. Está claro que existen 

muchas más emociones – como por ejemplo, 12 emociones de placer- sin 

embargo, estas no poseen una expresión facial única, o al menos no se ha 

determinado que sea así. Básicamente estas siete emociones tienen signos 

claros en la cara, que se pueden expresar del mismo modo en cualquier 

lugar del mundo. Con esto Ekman estableció que las expresiones 

emocionales básicas eran universales, llevándolo luego a descubrir 

variaciones en las expresiones, desde expresiones leves a sutiles como lo 

que llamamos microexpresiones. 

 

CNV, Conceptos básicos y generalidades. La Kinésica 

 

“La kinesia es la disciplina que analiza las posturas, los gestos 

y los movimientos del cuerpo humano.” 

Al estudiar estos factores asociados al comportamiento, existe una 

clasificación importante que podremos ver.  

GESTOS Y POSTURAS. Analiza los movimientos dela cara, las manos, 

los brazos, las piernas, la cabeza y el cuerpo en su conjunto. 

Los gestos envían información acerca de las valoraciones sobre algo o 

alguien, y, así mismo, información sobre nuestros estados de 

ánimo.  Las posturas, por otro lado son comportamientos con mayor 

estabilidad  y duración, si las estudiamos observamos las formas de estar 

de pie, como nos sentamos, nuestra forma de caminar, etc. Comunican las 

intensidades emocionales, o expresan nuestro estado afectivo en cierto 

momento. 

 

OJOS. Hacemos notar nuestra presencia a los demás por medio de 

miradas, a esto lo llamamos conducta ocular. Logran trasmitir nuestros 

estados emocionales e intenciones. 
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CONTACTO CORPORAL. Hace referencia al establecer una relación 

física entre dos o más personas, estos trasmiten fuertes cargas 

emocionales. 

Ahora veremos un panorama general y rápido de los principales actos 

no verbales de los que se encarga la kinesia. Luego en otros artículos y 

series profundizaremos más en cada uno. 

-          Expresión Facial: Es una de las mayores fuentes de información, 

en especial a través de los ojos y la boca, que pueden expresar sentimientos 

y actitudes del emisor. Según las investigaciones de Ekman  [véase el 

artículo, Paul Ekman, grandes de la CNV] existen siete emociones básicas 

que poseen una expresión facial universal: alegría, tristeza, miedo, ira, 

asco, desprecio y sorpresa. –No profundizaremos en esta serie. 

-          Las Miradas: Los ojos nos permiten transmitir gran cantidad de 

información, sin mirar a una persona resulta muy difícil entablar una 

conversación de manera fluida, la mirada es un indicador  de que 

escuchamos a nuestro interlocutor. Se distinguen de manera general, tres 

clases de miradas: laboral, social e íntima. 

-          La Postura: Con la postura nos referimos al modo en que se 

mantiene el cuerpo en diferentes situaciones como cuando estamos de pie, 

caminando, sentados o acostados. Reflejan el estado emocional de las 

personas, sobre todo si están tensas o relajadas, esto viendo si se muestra 

encogida puede significar abatimiento y tristeza. Para un análisis de las 

posturas debemos tener en cuenta dos áreas: las piernas, cruzadas, 

semiabiertas, estiradas, entre otras opciones; y los movimientos del 

cuerpo, que hace referencia especial a la orientación del cuerpo en general 

y puede incluir la ubicación de las manos, o simplemente la inclinación 

general. 

 

-          Los Gestos: con estos en específico hacemos referencia a aquellas 

formas de comunicación adquiridas por el aprendizaje, influidas por la 

cultura y la sociedad en la que vivimos. Los gestos cambian su significado 

según su contexto. En este tipo de actos no verbales el protagonismo se lo 

llevan las manos; existen todo tipo de gestos, desde gestos de labores de 

mentiras como de sinceridad. De manera general podemos clasificarlos 

en: saludos, movimientos de una mano, y gestos con las dos manos. 
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¿Queremos ser engañados? 

 

“Mentir es una característica tan central de la vida que una 

mejor comprensión de ella resulta pertinente para casi todos los 

asuntos humanos.” –Paul Ekman 

  ¿Por qué las mentiras resultan tan importantes? ¿Pueden ser 

detectadas? ¿Debería existir un mundo sin mentiras? Todas son preguntas 

que seguramente nos hemos hecho al decir una mentira, o al descubrir que 

nos han engañado, sin embargo, antes de revisar estas cuestiones quiero 

responder la siguiente pregunta, ¿Por qué nos interesamos en el engaño en 

MEHispano?  

Está claro que MEHispano es un grupo que está involucrado a fondo en 

la CNV y todas sus formas, pero, personalmente uno de mis temas favoritos 

siempre ha sido el engaño, y en todos mis estudios he encontrado que uno 

de los aspectos más importantes a la hora de detectar un engaño se 

encuentra en el componente no verbal, desde una micro expresión, un micro 

ademan hasta un cambio en la tonalidad vocal de manera repetida, o una 

expresión facial asimétrica, pueden servirnos para detectar un engaño –o 

por lo menos indicarnos que debemos indagar más en el asunto. Creo que, 

a pesar de que los engaños hacen parte de nuestra sociedad como el pan 

con mantequilla, sería bueno, por lo menos para algunos, diferenciar cuando 

nos están mintiendo y cuando no –está claro que habrá ocasiones en las 

que resultara más beneficioso el no saberlo. Ahora dejando claro el porqué 

de nuestro interés, podemos continuar. 

Como dice Ekman en la frase con la que inicia este artículo, las mentiras 

se encuentran en una parte central de nuestra vida, un padre le miente a 

su hijo sobre la vida sexual, porque considera que no está preparado para 

conocerla, a su vez, su hijo le oculta sus relaciones por él no las 

comprendería. Pueden existir toda clase de mentiras, algunas pueden 

acarrear riesgos, como la mentira de Hitler, –que puedes leer aquí- otras 

pueden evitarnos vergüenzas o hasta resultar altruistas. ¿Son buenas o 

malas las mentiras? En la sociedad común –por lo menos en la occidental- 

censuramos el hecho de decir mentiras porque lo consideramos un acto 

inmoral, pero aquel que no ha mentido por lo menos una vez, simplemente 

no es humano. Hay mentiras que tienen fines buenos, como cuando le 

ocultan a un enfermo terminal, por petición propia, que morirá en los 

próximos días; y no hay nadie que pueda considerarlas como buenas y 

malas, todo depende de lo que este en juego. Sin embargo, en su gran 

mayoría las mentiras tiene signos delatores claros, y esto nos lleva la 

siguiente pregunta. 

Las mentiras, en su mayoría, tienen señales que traicionan al 

mentiroso, la fuerza de estas dependerá exclusivamente de algunas 
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variables que encontramos en el artículo “¿Cuándo es más fácil detectar 

una mentira?” Está claro que pueden existir mentiras perfectas, muy 

raras, pero más allá de esto quiero enfocarme en ¿Por qué no somos buenos 

detectándolas? A pesar de las señales no verbales claras, muchos de 

nosotros, me incluyo, no somos realmente buenos detectando una mentira, 

a pesar de ser conscientes de las señales. Y es que, ¿Quién quiere ser 

engañado? Todo se resuelve al respondernos esa pregunta, algunos 

pensaran que nadie, pero, si un esposo ha sido infiel, tal vez su mujer, a 

pesar de ver todos los indicios no verbales, decida ignorarlos con fin de 

ahorrarse las consecuencias que le acarrea esa infidelidad, la humillación. 

Hay personas que claramente, prefieren no admitir que han sido engañados, 

porque esto pone en riesgo su reputación, su carrera o cualquier otro 

aspecto de su vida. Por otro lado, en algunos casos, en vez de beneficiarse 

de la mentira, algunos se beneficias de descubrirla, como lo hacen los 

policías, interrogadores, guardias de seguridad o hasta un cajero de un 

banco, ya que del hecho de descubrirla depende el éxito y triunfo en su 

labor, y esto puede causar que en ocasiones veamos mentiras donde no las 

hay. 

A pesar de todo esto, estoy totalmente convencido, concordando con 

Ekman, que las mentiras no son algo que se deba eliminar del mundo, a 

veces el ocultar información o dar información incompleta –que puede 

considerarse mentir- resulta más beneficioso. en comparación con decir la 

verdad. Así como hay mentiras dolorosas, hay verdades que, en ocasiones, 

es mejor no mencionarlas. 

 “El mundo nos enseña a mentir porque todo lo que conocemos está 

establecido sobre gran mentira” –Daniel Ángel 

 

CNV, Conceptos Básicos y Generalidades. La Paralingüística. 

 

Al hablar, cambio mi tono de voz y timbre, modero mi volumen, puede ser más 

alto o bajo, hablamos rápido o despacio, hacemos pausas, entre otras características 

que pueden ser consideradas como no verbales. Estas pueden depender de las 

emociones que sientes o de tus intensiones al hablar. 

Tono de Voz: Un todo de voz errónea o mal utilizado, puede, en la mayoría de 

los casos, distorsionar el mensaje que estamos enviando. Se pueden distinguir 3 

diferencias.  Ascendente: expresa duda, indecisión o 

interrogación. Descendente: trasmite firmeza, determinación y 

confianza. Mixto: Sugiere ironía y sarcasmo. 

“Se modula mediante la tensión de las cuerdas vocales, el tono se relaciona 

con el sentimiento y la expresión que empleamos.”  
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Ritmo: Normalmente para que nos entiendan, empleamos entre 100 y 150 

palabras por minuto. Si superamos  las 200 palabras por minuto, entonces hablamos 

de una persona TAQUILÁLICA, y al hablar tanto y tan rápido tenemos problemas para 

entenderle. Por el contrario, si es por debajo de las 100 palabras, se 

considera BRADILÁLICA, esto puede causar que, al ser tan lento el ritmo nos 

podamos aburrir. 

“El ritmo hace referencia a la fluidez verbal con la que habla una persona, 

o lo que es lo mismo, el número de palabras por minuto que dice.” 

Volumen: El volumen de la voz nos permite relacionarnos con la intensidad con 

la que hablamos. Se usa con fin de poner énfasis, regular y alterar un proceso de 

comunicación. Los volúmenes bajos, generalmente significan timidez, sumisión o 

tristeza. Por el contrario un volumen alto, es símbolo de autoridad, seguridad en uno 

mismo o dominio de la situación. 

“El volumen debe adecuarse al entorno, el número de personas a las que le 

hablamos, o el tipo de actividad que estemos realizando.” 

Silencios: Se consideran pausas en la comunicación verbal. Los silencios 

pueden interpretarse de forma positiva o negativa. Los silencios difieren de las 

pausas, ya que con las pausas podemos conseguir dar la palabra al otro en medio de 

la comunicación. Sin embargo, los suspiros, si constituyen una forma especial de 

silencios audibles que pueden expresar pena, alivio, fatiga, deseo, etc. 

El Timbre: Se trata del registro que nos permite distinguir a una persona, de 

manera casi inmediata. No son tan relevantes, porque no varían en las personas, a 

menos de que sea de manera deliberada.  Se distinguen entre: Muy bajo, medio-

bajo, alto o muy alto. 

 

CNV, Conceptos Básicos y Generalidades. Las tres disciplinas. 

 

Ya hemos realizado una de las clasificaciones de los gestos en la CNV, 

pero, además de estos, existen determinados factores que se engloban en 

tres disciplinas que veremos más a fondo con el siguiente cuadro. 

 

Con tres disciplinas hacemos referencia a tres áreas de estudio 

fundamentales, que evidenciamos en el cuadro. 
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Paralingüística: esta se encarga de estudiar aspectos no semánticos 

del lenguaje, como los tonos empleados, el ritmo, volumen, silencios, entre 

otros que podemos ver con claridad en la gráfica. 

“Aunque los elementos de la paralingüística pueden confundirse 

con elementos de la comunicación verbal, estos dependen de las 

emociones o intensiones del emisor, más que del significado de las 

palabras.”  

Kinesia: Se dedica a estudiar el significado de los movimientos 

humanos, en esta entran aspectos como la posición del cuerpo, gestos 

miradas, etc… 

Proxémica: Es el análisis del espacio personal, más claramente hace 

referencia al uso de las distancias en las interacciones con otros. El término 

fue propuesto por el antropólogo ingles Edward t. Hall. 

“Existen una disciplina que me parece curiosa de mencionar. El 

comportamiento diacrítico, que analiza la identidad individual o de 

grupo por medio de los símbolos.” 

Hablaremos de cada una de las disciplinas continuando con la serie. 

 

¿Cuándo es más fácil detectar una mentira? 

 

 

“Si la falsedad, como la verdad, tuviese un solo rostro, estaríamos 

mejor, ya que podríamos considerar cierto lo opuesto de lo que 

dijo el mentiroso. Pero lo contrario a la verdad tiene mil formas y 

un campo ilimitado." —Montaigne 

 Nuestras probabilidades aumentan significativamente, cuando: 
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 La mentira se cuenta por primera vez. 

 La persona no ha contado la mentira antes.  

 Hay mucho en juego, sobre todo si existe una amenaza de castigo severo. 

 El entrevistador carece de prejuicios, y no se apresura a sacar 

conclusiones. 

 El entrevistador sabe cómo alentar al entrevistado para que cuente su 

relato (cuanto más palabras se diga, mejor se podrá distinguir la mentira 

de la verdad.) 

 El entrevistador procede del mismo contexto cultural y habla el mismo 

idioma. 

 El investigador ve los indicios de mentira como una señal de la importancia 

de obtener más información, en vez de verlo como pruebas de que miente. 

 El entrevistador es consciente de las dificultades de identificar a quienes 

se encuentran bajo sospecha de haber cometido un delito pero son 

inocentes y dicen la verdad. 

 

CNV, Conceptos Básicos y Generalidades. Tipos de actos no 

verbales. 

 

Existen cuatro tipos de actos no verbales, que varían entre si y así 

mismo adquieren distintos significados, por eso es importante conocer de 

qué se trata cada uno de ellos. 

1. A.      Emblemas: Hace referencia a una acción que tiene un significado 

equivalente a una palabra o una frase corta, que es admitida por los 

miembros de una colectividad. Estos suelen aparecer en las manos o en 

la cara. 

2. B.      Ilustradores: Se definen como gestos unidos a la comunicación 

verbal, cumplen la función de reforzar el significado de la información 

que estamos expresando verbalmente. Tiene una gran relevancia en la 

comunicación cara a cara o ante una cámara y varían según el nivel de 

excitación o entusiasmo que tengamos en el momento.  

“Si un ilustrador se difunde entre los miembros de una comunidad, 

puede adquirir cierto grado de formalización, permitiendo la 

posibilidad de que acabe convirtiéndose en un emblema.” 

1. C.      Reguladores: Son aquellos actos que cumplen la función de 

organizar y dirigir  la conversación que se está llevando a cabo entre los 

interlocutores. Los reguladores más habituales son aquellos gestos de 

asentimiento y negación que hacemos con la cabeza. Su uso nos 

permite dar una impresión positiva, y tener el control sobre cualquier 

tipo de negociación, debate, discurso, etc… 

2. D.      Adaptadores: Son aquellos gestos, movimientos o acciones que 

usamos de manera automática para conducir nuestros sentimientos o 



controlar nuestras respuestas, estos tiene una orientación adaptativa. 

Pueden ser Sociales, tiene su origen en las relaciones interpersonales, 

dar la mano sería un buen ejemplo. Instrumentales, Actos aprendidos 

con fin de realizar alguna tarea, por ejemplo remangarse “puede 

significar que estamos preparados para hacer 

algo.” Subsistencia, tienen su origen en las necesidades orgánicas 

como alimentarse, descansar, tensión, duda, etc… 

 

CNV, Conceptos Básicos y Generalidades. ¿Qué es? Las Tres 

Variables 

 

En toda esta serie,  prefiero dejarlo claro que, nos referiremos a la 

Comunicación No Verbal a partir de las siglas CNV. 

La CNV es un modo de lenguaje complementario a las palabras formado 

por gestos, posturas, miradas… entre muchas cosas más, que usamos con 

fin de expresar estados de ánimo, sentimientos o emociones, de forma 

deliberada o automática. La comunicación No verbal es tan importante que 

se considera que al comunicarnos de manera física “cara a cara”, solo el 

35% de la comunicación es dado por el componente verbal, mientras que 

el 65% es entregado por la comunicación no verbal –esto varia con respecto 

al autor, se considera que las palabras solo contiene el 7% del mensaje 

mientras que el 83% hace parte de la CNV. 

Para continuar tenemos que hacer una distinción importante, con fin de 

evitar confusiones. La CNV es diferente a la comunicación que no es 

hablada, oral, con esto nos referimos a la existencia de formas de 

comunicación como la escrita, o el lenguaje de signos.  

La CNV que nos interesa se divide en dos componentes: El oral, con la 

paralingüística, y el no oral, con la kinésica  y la proxémica. Como se sobre 

entiende nosotros en MEHispano nos enfocamos mas en la no oral, sin dejar 

de lado el componente oral. La CNV esta posee por tres elementos –los 

gestos, las manos, posturas, miradas…el tono de voz, velocidad al hablar… 

manejo de las distancias entre personas. Existen tres variables que influyen 

los actos no verbales, las cuales fueron estudiadas por Ekman y Friesen –

Grandes estudiosos de la CNV- las cuales son. 

Origen: Estos actos no verbales pueden tener un origen fisiológico o 

del entorno, cuando los actos no verbales son impuestos por nuestro 

sistema nervioso o cuando tiene su origen en la cultura, creencias o hábitos, 

respectivamente. 



Usos: La otra variable está en el uso que se le da a estos actos, ya que 

pueden, realzar, repetir o ilustrar un mensaje verbal o en algunos 

casos, no tener relación con el mensaje oral y contradecirlo. 

Codificación: Esta variable hace referencia a la relación entre el signo y su 

significado. Esta puede ser Arbitraria –el acto no tiene relación con lo que 

significa- o Icónica –el acto se relaciona con su significado. 

El Miedo. En Las Garras De Las Emociones 

 

Como una emoción, el miedo, ha sido aquella a la que más estudios se 

le han realizado, se puede suponer que es por lo fácil que resulta desatar el 

miedo, tanto en animales, como en humanos. De las emociones básicas, el 

miedo, por lo tanto, es de la cual sabemos más, por esto decidí que sería la 

primera emoción a manejar en la página.  

El miedo como todas las emociones, se caracteriza por un conjunto de 

reacciones tanto fisiológicas como conductuales. Para entender una 

emoción en específico necesitamos entender conceptos básicos sobre las 

emociones. 

¿Qué son las emociones? Como nuestro tema central no es entender 

las emociones solo daremos conceptos básicos, que puedes profundizar con 

preguntas, o uniéndote a nuestra comunidad. Las emociones son un sistema 

adaptativo que nos han permitido sobrevivir de una manera u otra a lo largo 

de la evolución humana. ¿Por qué nos emocionamos? Resulta que las 

personas como nosotros nos emocionamos por muchas cosas, casi por todo, 

las emociones son un aspecto que claramente influye nuestro 

comportamiento. Hay personas que reaccionan emocionalmente más ante 

los desencadenadores de cierta emoción que otras, pero esto depende de 

variables como el temperamento y su historia de vida. 

Ahora bien, a pesar de estar en las garras de las emociones, no todos 

los segundos de nuestra vida son emocionales, entonces ¿Por qué nos 

emocionamos realmente? La respuesta es que nos emocionamos siempre 

que sucede algún evento que afecta gravemente nuestro bienestar para 

nuestro bienestar, sea bueno o malo. Cuando una emoción inicia nos lleva 

algunos milisegundos ser capaces de elegir conscientemente lo que 

hacemos por lo que actuamos por medio de estas, a este periodo se le llama 

periodo refractario y es importante tenerlo en cuenta en esta serie. 

En el miedo se dan respuestas fisiológicas que a lo largo de nuestra 

evolución han resultado útiles para nuestra supervivencia, así mismo toman 

acciones que son impulsadas de manera automática por la emoción. 

Pensémoslo de este modo si nos encontramos de repente pasando una gran 

avenida, y notamos un auto que si dirige bruscamente directo hacia 

nosotros, seguramente empezaremos a experimentar reacciones de miedo 



que nos ayudaran a superar esa situación, por ejemplo paralizarse, ya que 

le permite al carro esquivarte con mayor facilidad. 

En esta serie veremos más a fondo todos los aspectos relacionados con 

el Miedo, que lo desencadena, como reconocer el miedo en los demás, en 

nosotros mismos y por ultimo como actuar si reconocemos el miedo en 

alguien. 

 

El Miedo. ¿Qué Lo Desencadena? 

 

Las emociones tienen distintas maneras de iniciar, distintas maneras 

de desencadenar ese conjunto de respuestas. Podemos experimentar 

físicamente el encuentro con algún desencadenador universal o con alguno 

aprendido con nuestra experiencia, o podemos recordar algún suceso en 

donde experimentamos esa emoción, reviviendo la misma.  

Para todas las emociones existen desencadenadores universales de la 

emoción y claves –variaciones de los desencadenadores- que también 

pueden desatar la emoción en distintos niveles de intensidad y duración. En 

ocasiones la imaginación, o el escuchar y ver a alguien relatando o 

mostrando la emoción puede desatar la emoción. Para el miedo, la 

amenaza de daño físico o psicológico, son los factores que caracterizan 

todos los desencadenadores universales de miedo, y todas sus variaciones. 

Existen desencadenadores no aprendidos de miedo, como por ejemplo, 

ver algo que ha sido lanzado rápidamente hacia nosotros, la pérdida de 

apoyo repentino, la amenaza de dolor físico, aunque en realidad en el 

momento del dolor no se siente el miedo en sí. En los estudios de Ohman 

se estableció que estamos biológicamente programados para sentir miedo 

ante algunos reptiles como serpientes que a las pistolas y a los cuchillos, 

las pistolas y los cuchillos se convierten entonces en desencadenadores 

aprendidos de miedo. Ahora bien a pesar de que hay aspectos universales, 

recordemos que los seres humanos diferimos en muchos aspectos entre 

nosotros mismos y las emociones no serán la excepción. Hay personas que 

desarrollan miedos a cosas específicas, por experiencias pasadas, sin una 

razón que parezca lógica para los demás, se requiere de paciencia para 

calmar a alguien que esta aterrorizado por algo que no nos aterroriza a 

nosotros. 

Sentimos miedo ante el peligro, cuando consideramos que algo nos va 

a afectar gravemente, esto varía dependiendo del tipo de amenaza. 

Recordemos que las amenazas pueden variar en términos de si son 

inevitables o no. ¿Qué tanto podemos perder? ¿Qué tanto nos afecta? Si 

estamos en un bus que se queda sin frenos, consideramos que no podemos 

hacer nada, y es inevitable el salir gravemente lastimados, entonces nos 



sentiremos aterrorizados, en cambio, si no somos los pasajeros, si no los 

conductores la cuestión cambiara, ya que tenemos que concentrarnos en 

las acciones que vamos a tomar en el momento para salvar, no solo nuestra 

vida, si no la vida de los demás que vienen con nosotros. 

Sentimos miedo cuando nos amenazan con perder algo, si nuestro jefe, 

a quien respetamos, nos amenaza con perder nuestro trabajo de un modo 

muy cortante, probablemente empecemos a sentir miedo –dependiendo de 

cuán importante sea tu trabajo. Si tomamos un riesgo alto, por nuestra 

propia decisión, probablemente no sintamos terror –ya que fue nuestra 

decisión tomar ese riesgo- pero si una leve preocupación, propia de la 

incertidumbre y las probabilidades, sabemos que podemos perder mucho 

con nuestra acción, y es por esa razón por la que el miedo se encuentra allí. 

Concluyendo, el miedo se desata normalmente ante riesgos o 

amenazas de daño físico o psicológico, a menos de que hablemos de una 

amenaza continua, no veremos terror y miedo continuo, este miedo 

desaparece cuando el daño físico o psicológico está actuando, y puede ser 

remplazado por otra emoción como la ira. Existen claves aprendidas y 

variaciones de los desencadenadores universales de miedo que son 

individuales, como las fobias aprendidas. Y por último el miedo varía 

dependiendo del tipo de amenaza si esta implica que actuemos para 

disminuir el riesgo, no veremos el miedo de la misma manera, o si el riesgo 

fue tomado voluntariamente –como en una partida de póker. La teoría de 

Paul Ekman es la base de toda esta serie emocional. 

En nuestro próximo artículo veremos todos los indicadores subjetivos 

de miedo, y como identificarlos en nosotros mismos para identificar cuando, 

el miedo ha empezado a desatarse. 

 

El Miedo. Reconociéndolo En Nosotros Mismos 

 

Podemos hacer prácticamente cualquier cosa cuando estamos 

asustados, o nada, dependiendo de nuestra historia de aprendizaje, y el qué 

nos ha servido para sobrevivir en el pasado. Evolutivamente tenemos dos 

acciones que han sido favorecidas, escapar y huir, en el miedo la sangre 

viaja hacia los músculos de las piernas para que así podamos huir con mayor 

facilidad. Algunos animales al enfrentarse al peligro presentan una 

respuesta de congelamiento, se considera que sucede porque así será 

menos probable que los noten, cuando el peligro se acerca más, es muy 

probable que huya. 

Nuestras reacciones varían según el tipo de amenaza. Cuando la 

amenaza es inmediata nuestra respuesta será de congelación y huida en la 

mayoría de los casos, si es inminente habrá aumento en la tensión muscular 



y la vigilia. La respuesta a una amenaza inmediata es analgésica –disminuye 

el dolor. Mientras que aquella respuesta ante la amenaza inminente logra 

magnificarlo. Por otro lado, hay algunas pruebas que indican que hay 

activación de distintas áreas del cerebro en ambos casos. 

Te has preguntado ¿En qué situación sentirías más miedo? Si te 

encuentras conduciendo y sale un auto de la nada dirigiéndose hacia ti, o si 

has programado un cita dolorosa a finales de esa semana y llevas pensando 

en ella desde el día que la programaste. Esta es la diferencia entre la 

amenaza inmediata e inminente –El carro y la cirugía respectivamente. Está 

claro que cuando sentimos miedo somos conscientes de nuestro miedo, 

nuestra atención se fija en la amenaza, nuestros recursos físicos y mentales 

se preparan para evadir el peligro, la naturaleza humana está en la 

supervivencia, la meta siempre será sobrevivir, sin importar si olvidamos el 

resto del mundo –a la hora de afrontar el peligro. 

El dolor es el centro del miedo, la posibilidad de sentir dolor; más el 

dolor en sí no es una emoción, ¿por qué? Es demasiado especifico, cuando 

algo nos duele sabemos dónde nos duele,  en el miedo, la preocupación, el 

terror, no podemos ubicar en nuestro cuerpo el lugar donde están alojados 

nosotros mismos. Hay personas que disfrutan del miedo, al igual que con 

otras emociones,  algunos nos gustan y nos atraen las situaciones de 

suspenso, las películas de terror, etc. A muchos les causa placer exponerse 

a ese miedo causado por los peligros, y sienten también entusiasmo de 

manera casi paralela. También existen personas que claramente no toleran 

esta emoción, no les gusta nada ser asustados. 

Esta emoción está acompañada de sensaciones que nos ayudaran a 

identificar el miedo en nosotros mismos. Para identificarlo debemos prestar 

especial atención a las sensaciones de la cara, estomago, manos y piernas. 

Las manos se enfrían, se empieza a respirar de manera más profunda y 

rápida. En algunos casos comienza una respuesta de sudoración, además 

de temblor o endurecimiento de los músculos de los brazos y piernas. Ahora 

bien estas son las señales de terror, normalmente estamos muy 

familiarizados con ellas. Sin embargo, ¿Cómo sabemos cuándo se trata de 

una leve preocupación? ¿Cuándo la amenaza está en el futuro y no es 

grave? 

Para esto sería bueno que intentáramos evocar la emoción mediante el 

siguiente ejercicio, recuerde un momento en el que estuviera esperando 

que algo perjudicial sucediera, se encontraba esperando que le sacaran una 

muela, estaba esperando los resultados de un examen en el que considera 

que no le fue tan bien. Tiene que ser una experiencia  hacia futuro y no 

puede hacer nada para evitar el daño, además este no debe ser grave. Las 

sensaciones en este caso, seguramente serán muy similares a las 

sensaciones de terror mencionadas anteriormente, solo que con un nivel de 

intensidad leve. 



El Miedo. Como Reconocerlo En Los Demás 

 

Reconocer el miedo en los demás es uno de los aspectos más 

importantes de esta serie, vamos a aprender las señales de terror y la 

preocupación sutil. 

Para realizar esta tarea vamos a aprender cada una de las 

características y los movimientos faciales relevantes que se desatan en el 

miedo. Normalmente, en la expresión de terror vemos que los parpados 

superiores se elevan a mas no poder (Au5), las cejas se levantan y se juntan 

(Au1+Au4), y los labios se estiran horizontal mente hacia las orejas (Au20) 

–Los códigos presentados entre paréntesis hacen referencia al manual de 

las FACS de Ekman. 

 

La foto que vemos aquí viene de la conocida serie Lie To Me que 

representa muy bien el uso de la lectura de la CNV y las expresiones 

emocionales. En ella vemos todos los aspectos que he mencionado antes. 

Poder identificar la expresión de terror o miedo intenso en alguien no 

es muy difícil, resulta notable, sin embargo, ¿Qué veremos si la emoción es 

sutil? ¿Si el miedo a penas empieza? O ¿SI se intenta disimular la emoción? 

En todos los casos mencionados se aplican los movimientos faciales que 

veremos a continuación, para dar la interpretación correcta a estas 

expresiones es necesario examinar el contexto en el que se presentan. 

Para identificar el miedo en estos casos debemos aprender a identificar cada 

una de los movimientos que caracterizan la expresión de miedo por aparte. 

Veamos la apertura de los parpados superiores. 

http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/12/mierdo.jpg


 

Veamos el rostro de Ekman, en la imagen de abajo tenemos la 

expresión neutra, mientras en la de arriba vemos  la Au5, se levantan los 

parpados superiores solo un poco, cuando este movimiento se visualiza 

levemente puede resultar engañoso, ya que puede ser signo de atención o 

sorpresa, sin embargo si vemos que al levantar los parpados, se muestra la 

esclerótica del ojo, entonces si vemos una fiel señal de miedo. 

 

Ahora si vemos además de la Au5, este movimiento en las cejas Au1+4, 

entonces ya estaríamos ante una expresión de miedo clara. Si una persona 

está intentando ocultar su miedo es probable que no se muestren juntos 

estos movimientos, o que lo hagan como un micro expresión, velozmente, 

no interpretes el movimiento de las cejas solo, podrías confundir el miedo 

con emociones como la tristeza, siempre intenta buscar mayor información. 

También hay ocasiones en las que vemos que se estiran rápidamente los 

labios horizontalmente (Au20), en este caso, nuestra interpretación puede 

cambiar, ya que es muy probable que la persona sienta miedo y 

preocupación de las consecuencias de algo a futuro, o algo que sucedió en 

el pasado. Para ser un experto en el tema debes adentrarte en el mundo de 

las emociones. 

Si vemos alguna de estas expresiones debemos revisar rápidamente el 

contexto, ya que a veces resulta evidente la emoción que vemos en el 

rostro, pero tienes que pensar siempre que la expresión no te dice porque 

esa persona siente la emoción. Y a veces lo más obvio resulta engañoso.  

http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/12/s5x.gif
http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/12/s0.gif
http://microexpresionhispano.files.wordpress.com/2013/12/s1_4a.gif


 

El Miedo. Haciendo Uso De La Información 

 

Ahora que ya tenemos toda la información relevante sobre el miedo, se 

han preguntado ¿Qué hacer si vemos miedo en alguien? ¿Cómo debeos 

actuar? ¿Qué interpretación debemos darles? Algo en lo que enfatizare 

mucho una y otra vez cuando hablemos de la expresión emocional es que, 

la expresión emocional no nos dice la razón de esa expresión, por lo que 

debemos ser cuidadosos a la hora de sacar conclusiones apresuradas.  

Existe algo que llamamos el error de Otelo, del cual podemos hablar 

después, en si radica en tomar acciones apresuradas debido a conclusiones 

erróneas, a veces puede parecer obvia la razón por la que una persona 

siente una emoción, pero no va a ser siempre así, lo más obvio puede 

resultar engañoso. 

Ahora bien, si vemos algunos de los movimientos que vimos en el 

artículo anterior ¿qué podemos hacer? Está claro que primero necesitamos 

saber a qué se debe, si sucedió al inicio de una conversación por ejemplo, 

puede ser una preocupación leve o miedo que está iniciando, y puede no 

tener nada que ver contigo y la conversación, en este caso puedes 

mencionar con sutileza –Siento que hay algo que te preocupa, puedes 

contar conmigo si lo necesitas- O simplemente no decir nada, dependiendo 

de la intensidad con la que veas la expresión. Por otro lado si al contrario 

de esto vemos movimientos rápidos al mencionar algo específico  de la 

conversación, entonces debemos prestar aún más atención. 

Veamos un ejemplo, si participamos en un concurso, en el que 

ganaríamos mucho dinero, pero así mismo arriesgaríamos bastante, la 

preocupación al recibir una noticia negativa puede varia de fuetes. 

Supongamos que alguien ha perdido todo su dinero y usted es el encargado 

de dar esta noticia. Ahora bien le da la noticia a nuestro desafortunado 

imaginario, y este muestra una de las expresiones de miedo, o preocupación 

que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Seguramente pensaran, por perder 

su dinero, pero no es así, la preocupación se siente antes cuando el dinero 

está en juego, ahora que se perdió el miedo se siente, dependiendo de la 

persona, porque nuestro sujeto está preocupado seguramente por su 

futuro, ahora que perdió el dinero, si es de tu incumbencia sería bueno que 

en esta situación, utilizaras esta información para tranquilizarle respecto a 

su estabilidad económica. 

Sin embargo, siguiendo con el ejemplo, hay otra posibilidad, 

supongamos que nuestro sujeto hizo trampas para ganar, y nota que no 

gano, puede estar preocupado o aterrorizado por el hecho de que lo hayan 

descubierto en su trampa, y le cause consecuencias aún más aversivas. 

Todo depende del contexto, no podemos saberlo con certeza, a menos de 



que tomemos acciones para inculcar en la situación, si lo que sospechas que 

ha sucedido es algo como esto, la mejor acción a tomar es decir algo como 

–Creo que al algo más que deberíamos hablar o siento que hay algo que 

vale la pena me menciones – ahora esto solo si tienes la autoridad para 

decirlo, en nuestro caso, serias el organizador del concurso, el jefe de una 

empresa que da malas noticias. Ya dependiendo de la situación, debemos 

indagar más y estar atentos a momentos específicos como lectores que 

somos. 

 

Fundamentos de la observación – Introducción 

 

La observación es definida por algunos autores como una técnica de 

investigación básica, en ciencia, la observación es un elemento crucial para 

la investigación científica. La observación en ciencia ha sido estructurada de 

manera sistemática con objetivos y finalidades, es por esto que tomaremos 

los modelos de observación científica como base para nuestra serie. 

Pero ¿Qué es la observación? Y ¿Cuál es su papel en la lectura de la 

CNV? Primero debemos definir ¿Qué es la observación? Para un lector de la 

comunicación no verbal, si eres un lector o buscas serlo te habrás dado 

cuenta de la relevancia que adquiere. Podemos definir la observación 

como una técnica, pero, más allá de esto, considero la observación como 

una habilidad necesaria en todo lector –que se puede adquirir con la práctica 

y el entrenamiento. Si tuviéramos que definir las habilidades, técnicas y 

conocimientos necesarios para ser un lector competente de la CNV, la 

observación sería el primer cimiento, podemos conocer mucho sobre CNV, 

pero si no observamos correctamente, no podremos hacer uso de nuestro 

conocimiento, o daremos interpretaciones erróneas por perdernos de 

conductas importantes. 

La observación tiene una serie de componentes biológicos que la 

posibilitan, cuando nos referimos a observar, no solo hablamos de hacer 

uso de la visión, la observación conlleva hacer uso de todos y cada uno de 

los órganos de los sentidos, a pesar de esto, está claro que el componente 

visual, al ser tan importante en nuestra especie, será un aspecto de vital 

importancia en nuestra observación. Veremos “Fundamentos de la 

Observación –Su naturaleza” Donde entenderemos cada uno de los 

cuatro componentes necesarios para la observación –la atención, sensación, 

percepción y reflexión. Luego pasaremos a “Fundamentos de la 

observación – Requisitos necesarios” ¿Existen requisitos para 

observar? Claro, dependiendo de ¿Qué queremos observar? Y es aquí donde 

los explicaremos. Continuaremos con “Fundamentos de la observación- 

Problemas del observador”  Resumiremos aspectos como la conducta 

humana y algunos de las dificultades que podemos tener al observar, 



registrar y dar una interpretación a nuestras observaciones. Terminaremos 

nuestra serie con “Fundamentos de la observación – Pasiva y 

activa” Llegados a este punto sabremos mucho sobre la habilidad de la 

observación, por lo que la enfocaremos más hacia nuestras lecturas de la 

comunicación, veremos que es la observación pasiva, y activa, según un 

lector de la comunicación no verbal. 

Esperamos que si sigues nuestra serie con atención, la lees con 

detenimiento, analizas cuidadosamente sus contenidos y, comentas tus 

dudas y opiniones, al final de estos 5 artículos seas un observador 

competente en el mundo de la CNV. 

 

Fundamentos de la Observación –Su naturaleza 

 

Ya conociendo la importancia de la observación, entremos un poco más 

en ella y veamos la naturaleza misma de esta.  “La observación es 

aquella que permite al lector utilizar sus sentidos –la vista, audición, 

el olfato, el tacto y el gusto- para la acumulación de  hechos para su 

posterior interpretación, que permite de este modo tomar la mejor 

vía de acción.”  

Para que se dé una observación óptima es necesario conocer los 

componentes biológicos y de procesamiento mental necesarios. Estos 

componentes son en sí mismos condiciones para la observación: la 

atención, la sensación, la percepción y la reflexión. Veremos cada uno 

de estos componentes y algunos aspectos que pueden favorecer o disminuir 

a partir de estos nuestras habilidades de observación. 

La atención: Sin profundizar demasiado en el tema, la atención es un 

estado de alerta o una disposición mental que nos permite sentir y percibir 

los objetos, sucesos y el ambiente en el que este ocurre, la atención es un 

proceso básico en el ser humano, ningún otro proceso mental puede darse 

sin que primero tengamos atención. Esta tiene ciertas características, una 

de ellas es que no registra de forma simultanea la información de los 

estímulos del ambiente, por lo que como observadores es necesario 

seleccionar aquellos estímulos relevantes. 

Para tener un estado de alerta óptimo al realizar una lectura debemos 

recordar que la atención tiene dos variables que seguramente afectaran 

nuestra lectura. La atención se fatiga después de un tiempo, estar 

demasiado tiempo alertas hace que al pasar el tiempo nuestra atención 

disminuya debido al cansancio, el hecho de estar enfermos, no dormir bien 

o tener algún otro estimulo que desvié nuestra atención, puede afectar 

gravemente nuestra habilidad de observación, por ende nuestras lecturas. 

Y por último, la atención varia junto con la motivación e interés, entre más 



motivados estemos en algo, o más interesados en algo estemas, más 

atentos podremos estar,  la motivación es una herramienta importante, 

úsala. 

Las Sensaciones: Nos referimos todo la información que adquirimos del 

ambiente a través de nuestros órganos de los sentidos. Recordemos que 

cuando se producen cambios ambientales –en el exterior del organismo- 

nuestros receptores son estimulados, trasformando estos cambios en 

impulsos nerviosos trasmitidos hacia el cerebro, quien los percibe como el 

mundo que conocemos –las imágenes que vemos, olores, temperaturas, 

etc. ¿Qué puede ser relevante en ellos? Los órganos de los sentidos tienen 

ciertas limitaciones, entre ellas diferenciar entre temperaturas, colores y 

distancias muy similares, a menos de que estemos entrenados para notar 

estas diferencias. Sin embargo, más importante que esto, en algunas 

personas existen mayores limitaciones en términos sensoriales que en 

otras, y cuando realizamos una lectura, debemos procurar estar en óptimas 

condiciones, por ejemplo, usar gafas de ser necesario, si tenemos 

problemas de audición no fiarnos por completo de este sentido y 

corroborarlo con otro. Todo esto es subjetivo y cada uno debe conocer las 

limitaciones de su propio cuerpo. 

Por otro lado, las sensaciones pueden ser distorsionadas por ilusiones, 

espejismos y alucinaciones provocadas por drogas, lo ideal es asegurarnos 

de que nuestros sentidos estén percibiendo la realidad claramente. 

La Percepción: Las sensaciones son consecuencias de las estimulaciones 

ambientales, pero esta información carece de significado para nosotros, en 

general, si nuestro cerebro no la convierte luego en percepción, esta 

consiste en relacionar las sensaciones con alguna experiencia pasada, que 

le otorga un significado a la sensación. Para dejarlo aún más claro 

echémosle un vistazo rápido al siguiente ejemplo. 

Nos encontramos en nuestra casa leyendo un libro, de repente 

escuchamos un sonido y vemos una motocicleta por la ventada. Percibimos 

la motocicleta, pero las sensaciones que nos llevaron a percibirla fueron 

totalmente distintas, por un lado recibimos una estimulación auditiva, que 

se relacionó con la imagen, forma y color del vehículo, este conjunto de 

sensaciones se procesó en nuestro cerebro y se relacionó con nuestro 

conocimiento previo dando como resultado lo que conocemos como 

motocicleta. 

Lo importante con ellas, es que son muy subjetivas, en ciertos casos, 

dependiendo de nuestro conocimiento previo, es por eso que para percibir 

con claridad los cambios en el ambiente hay que entrenarnos en que vamos 

a percibir, no es igual ver un movimiento en la ceja y percibirlo como “alzar 

la ceja” a categorizarlo de manera específica como la Au1 o 2. Debemos 

percibir el mundo a partir de nuestro conocimiento. 



La reflexión: En la observación es importante reflexionar sobre lo que 

percibimos, en ocasiones podemos enfrentarnos a situaciones complejas, 

lecturas que tal vez no sean tan claras, y es aquí en donde debemos poner 

en práctica nuestro conocimiento e imaginación para realizar conjeturas 

coherentes y dar crédito a la posibilidad más plausible. 

Los componentes que vimos anteriormente son necesarios para una 

óptima observación, por eso, cada vez que practiques tus lecturas 

pregúntate: ¿Cómo está tu nivel de atención?, ¿hay algo que lo afecte?, 

¿Cómo se encuentra tu condición física para sentir?, ¿Tienes el conocimiento 

para interpretar lo que estás viendo?, y si hay algo confuso ¿Qué otro 

elemento me puede ayudar a darle una mejor interpretación a esta lectura? 

 

Fundamentos de la observación – Requisitos necesarios 

 

Para una óptima observación es necesario haber cubierto ciertos 

requisitos, claro que existe lo que llamo observación pasiva que cambia la 

relevancia de algunos de los aspectos que vamos a ver a continuación. En 

investigación estos requisitos son más claros, sin embargo, como lectores 

es necesario que conozcamos algunos de ellos.  

Para realizar observaciones es necesario tener un objetivo claro, este 

dependerá de lo que queremos averiguar, sino tiene un objetivo no veremos 

nada claro, solo un motón de movimientos que nos dirán un montón de 

cosas, que al final no servirán de nada. Por otro lado si tenemos claro 

aquello que buscamos, entonces nuestras observaciones se enfocaran 

mucho mas ¿Buscamos leer una respuesta emocional? ¿Queremos ver la 

relación entre dos personas? ¿Quieres ver algún desliz de engaño? O ¿Son 

observaciones de práctica? También habrá casos en los que observaras en 

busca de señales específicas, como cuando vas por la calle buscando 

señales de posibles agresores. Estas preguntas enfocan nuestras 

observaciones y limitan nuestra atención a aquellos movimientos 

importantes. 

Si realizas un análisis o una lectura más detallada es necesario 

que planifiques aquello que vas a analizar y tengas ese patrón en cuenta, 

dependiendo de tu objetivos ¿Qué observaras y con qué prioridad? Debes 

tener claro si te enfocaras más en la cara, si primero veras las cejas, luego 

los labios y tal vez el tono de voz. En momentos será necesario estar atento 

a todo, cara en general, cuerpo, patrones de movimiento y tonos de voz, 

pero de ser posible intenta sistematizarlo, más si puedes repetir la escena 

una y otra vez en caso de estar viendo un video. Entre más focalizada este 

nuestra atención,, más propensos seremos a observar aspectos que no 

notaríamos fácilmente, recuérdalo. 



En tus observaciones ten un propósito claro y general, al principio 

buscábamos el qué buscar, ahora se trata del por qué, cual es el objetivo 

de observar a alguien, ¿deseas aprender más de su forma de expresarse? 

¿Necesitas llegar a la conclusión de algo? ¿Corroborar una afirmación? Esto 

te ayudara a saber cuándo has cumplido ese propósito y cuando debes 

continuar observando. Si cumpliste con tu objetivo, perfecto, puedes 

ampliar tu foco atencional. 

Por ultimo revisa la validez de tus observaciones, con esto nos 

referimos a la posibilidad de comprobar eso que has visto, si no es posible, 

entonces tus conclusiones carecerán de certeza y no serán tan validadas, 

tendrás muchas dudas al expresarlas. Sin embargo, busca observar cosas 

que puedas comprobar más de una vez, has pruebas, busca señales que 

apoyen o contradigan tus conclusiones, eso te ayudara a dar mayor luz a 

tus interpretaciones. 

Ahora bien recordemos que lo que vamos a observar es la conducta 

humana, y es necesario tener claro algo que parece lógico, para las lecturas 

en sí mismas, solo estamos interesados en los hechos visibles, aquellos 

movimientos observables. Podemos realizar interpretaciones de hechos 

“mentales” sin embargo nuestras observaciones solo se pueden basar en 

los hechos que vemos, en otras palabras, no debemos basarnos en 

supuestos, sino en los hechos para suponer. Cualquier cosa perceptible en 

los animales o humanos es conducta, hasta quedarse inmóvil, puede 

catalogarse como conducta. 

Por ultimo algunos requisitos sencillos para la 

observación, condiciones apropiadas, si, es necesario que 

ambientalmente tengamos las condiciones para leer a alguien, con poca luz 

y visibilidad, no vamos a lograr observar gran cosa en los demás, contexto, 

es necesario saber en qué condiciones deseamos observar alguien, 

recordemos no es lo mismo observar a un nombre acusado de engañar a 

una mujer frente a una persona ajena a la relación, que frente a su 

esposa. En que nos basamos para interpretar, todo lo que leemos debe 

poder interpretarse, pero, ¿a la luz de qué? Técnicas de lectura hay varias, 

el PNL, las teorías de perfilación criminal, el modelo hipotético-deductivo 

que usaba Sherlock, ¿Con base a que leeremos? En mi caso, utilizo la teoría 

emocional de Ekman y sus investigaciones, esta será mi base para llegar a 

conclusiones respecto a mis observaciones. Hay que tener claro cada uno 

de estos aspectos, si queremos ser grandes observadores. 

 

Fundamentos de la observación- Problemas del observador 

 

En todo tipo de observación podemos encontrar problemas variados, 

que son resultado mismo de las características del observador. Ahora bien, 



en la observación de la conducta humana, el observador vendría siendo 

tanto su principal ventaja como su principal debilidad. ¿Cuáles serían los 

primeros problemas que podría tener un observador?  

Las inferencias erróneas, son uno de los problemas más comunes 

en los observadores. Como lectores o futuros lectores, debemos recordar 

que estamos relacionando lo que vemos con lo que conocemos, todo el 

tiempo, no es bueno hacer inferencias que no se basan en nuestro 

conocimiento, tampoco dejarnos llevar demasiado por presentimiento. 

Podemos evitar estos problemas siendo observadores muy entrenados y 

competentes, adicionalmente, entre mayor opiniones puedas conseguir de 

una misma observación, más probabilidades hay de que no te equivoques 

en el momento de interpretarlas. 

Presencia del observador, está claro que esta característica depende 

del tipo de información que deseamos observar, en momentos es necesario 

que los observadores no estén presentes, ya que los observadores pueden 

incurrir en comportamientos distintos a los que verían normalmente. Una 

persona, que sabe que estás leyendo su lenguaje corporal, muy 

probablemente se controlara más en su expresión, y en sus movimientos, 

y a menos de que estés muy bien entrenado, puede que no veas aquello 

que estás buscando. 

Relación con la persona observada, en ocasiones resulta 

problemático tener una relación cercana con la persona a observar, sea 

familiar, amigo, pareja. Dependiendo del estado de esta relación, 

indirectamente perderemos objetividad, veremos e interpretaremos a favor 

de eso que pensamos de ella. Si creemos que nuestra pareja nos fue infiel, 

y queremos observar sus respuestas, en busca de señales de engaño, muy 

probablemente las veras, porque eso es lo que quieres encontrar –Tiene 

relación con el periodo refractario que vimos anteriormente en la serie sobre 

el miedo. 

Error de Otelo, ya se había mencionado en series atrás algo sobre 

este error. Recuerden que en términos de comunicación no verbal, lo que 

vemos nos dice estados y momentos, podemos saber si alguien siente cierta 

emoción, hace un procesamiento mental, no le gusta algo, o al contrario le 

atrae algo. Pero nunca podremos saber el ¿Qué lo causo? Si, en el caso de 

las expresiones emocionales, podemos ver rabia, pero no sabemos por qué, 

o hacia quien, existen algunas pistas, pero nunca debemos caer en el error 

de Otelo, que básicamente es especular sobre la fuente de una emoción 

erróneamente. Otelo acuso a su esposa de haberlo traicionado, y la 

amenazo tanto a ella como a su mejor amigo –con quien supuestamente lo 

había traicionado- ellos no podían hacer nada más que mostrar miedo, y 

Otelo asumiendo que el miedo se debía al descubrimiento de la traición los 

mato a ambos –es una historia de mitología. 



Ahora que conocemos varios de los posibles errores que cometemos, 

cuidémonos y revisemos si somos vulnerables a algunos de ellos. No 

juzguemos hasta que corroboremos la información, no nos cerremos a las 

posibles interpretaciones de una emoción. Existen muchas razones para 

sentir rabia, se necesita de un gran análisis objetivo para saber cuál de 

estas posibilidades es la más viable. 

 

Fundamentos de la observación – Pasiva y activa 

 

Ya hemos cubierto casi todos los aspectos relevantes de la observación 

que como lectores debíamos conocer. Sin embargo, aún nos falta tocar una 

diferencia en dos formas de observación que considero importantes de 

manera personal.  

La observación pasiva, es un modo de observación simple, que advierte 

de cambios relevantes en el ambiente, tiene un nivel de reactividad que no 

interfiere con nuestro nivel de atención en actividades particulares. Es la 

observación que vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Como lectores, en 

muchas ocasiones vamos a querer leer a las personas, sin embargo, no 

siempre vamos a tener la oportunidad de poner toda nuestra atención en 

ellas, porque sencillamente, debemos realizar todas nuestras actividades. 

Para que la observación pasiva se presente, es necesario haber 

entrenado nuestras habilidades de observación y reconocimiento, saber que 

ver y cuando verlo, lo que aprendamos como relevante en estos 

entrenamientos será lo que se mantendrá en nuestras observaciones 

pasivas. Debemos reconocer ciertos movimientos y aprender a identificar la 

norma en cada individuo –sus movimientos corporales básicos y más 

usados. Luego de que podemos identificar la norma nuestra observación 

pasiva se encargara de desviar nuestra atención si identificamos algo 

extraño, o que se sale de la norma. 

Este tipo de observación es la que queremos, por ejemplo, cuando 

caminamos por la calle distraídos en algunos asuntos, o cuando tenemos 

que observar a más de una persona a nuestro alrededor. 

Por otro lado la observación activa es la que se relaciona con todo lo 

que hemos visto en la serie, es una manera de observar directa y sin 

mayores distracciones, lo que nos ocupa en ese instante, es observar 

nuestro objetivo. La observación activa es producto de nuestro aprendizaje 

e entrenamiento, pero se trata de aprender habilidades, en este caso esas 

habilidades con el entrenamiento se automatizan hasta que logramos notar 

ciertos cambios de manera automática y sin necesidad de buscarlos –

observación pasiva. 



Si queremos ser buenos lectores es necesario entrenar ambos tipos de 

observación, que luego nos darán muy buenos frutos. Con esto damos por 

finalizada esta serie sobre la Observación en MEHispano. 

 

 

Antes De Terminar 

 

Les agradezco su interés, espero que disfrutaran de este conjunto de 

artículos, y más que eso, aprendieran de ellos para poder así mejorar la 

forma en cómo se comunican con el mundo. 

Debo mencionar que todos los derechos relacionados con la autoría de 

este libro se encuentran asignados al autor del mismo, Daniel Alejandro 

Angel, quien es el que desarrolla el contenido y los productos de Micro 

Expresión Hispano.  

Daniel A. Angel. S es un psicólogo que lleva introducido en el tema de 

la comunicación no verbal desde hace aproximadamente 5 años hasta la 

fecha, ha realizado estudios y entrenamientos relacionados con la 

comunicación no verbal, la comunicación emocional y las micro expresiones. 

Tiene experiencia en áreas de la psicología clínica y jurídica, realizando hace 

un sinfín de entrevistas en donde pone a prueba sus habilidades como lector 

de la comunicación no verbal. Realiza cursos sobre comunicación no verbal 

en cualquier ámbito, y coach en aspectos relacionados.  

MEHispano busca centrarse de ahora en adelante en 3 aspectos 

específicos de donde se desprenderá todo su contenido. El primero es la 

comunicación no verbal en política, comunicación emocional y detección de 

mentiras, desde aquí saldrás las bases para los nuevos artículos y productos 

a los cuales podrán acceder. 

Ya solo me queda agradecerles y pedirles que sigan apoyando a 

www.microexpresionhispano.com y sus futuras publicaciones.  

 

http://www.microexpresionhispano.com/

