
Ima gí ne se es ta es ce na...  
Dos per so nas se en cuen tran en

una es qui na, se sa lu dan y se di cen
mu tua men te lo fe li ces que es tán de
vol ver se a en con trar.  Una de ellas, la
lla ma re mos Pa me la,  mue ve sus bra -
zos ha cia afue ra y se acer ca fí si ca -
men te a la se gun da, que lla ma re mos
Su sa na, mien tras que és ta per ma ne -
ce con los bra zos cru za dos y vi ra su
cuer po en otro sen ti do.

A pe sar que las dos per so nas ver -
bal men te se di cen cuán to se han ex -
tra ña do y lo con ten tas que es tán de
ver se, es al ta men te po si ble que Pa -
me la sien ta "al go" ex tra ño en re la ción
con Su sa na.

Es to se de be a que en la in te rre la -
ción, ade más de la co mu ni ca ción ver bal, te ne mos otra
for ma de co mu ni car lla ma da "No Ver bal";  és ta acom pa -
ña, apo ya o con tra di ce el len gua je ver bal se gún ca da si -
tua ción.

En el ca so que es ta mos se ña lan do con tra di ce lo

que Su sa na es tá di cien do, ge ne -
ral men te, es te ti po de con tra dic cio -
nes en el len gua je res pon de a que
la per so na pien sa o sien te al go di -
fe ren te a lo que es tá ma ni fes tan do
oral men te.

Mien tras que Pa me la es tá
abier ta y dis po ni ble pa ra su ami ga
(bra zos re la ja dos y abier tos y se
acer ca fí si ca men te), Su sa na le cie -
rra su apro xi ma ción (crean do una
ba rre ra con sus bra zos al fren te y
gi ran do el cuer po pa ra no es tar de
fren te a su ami ga).

Otro ejem plo es cuan do al -
guien nos in te re sa, es muy fre -
cuen te que:  tar de o tem pra no al -
gu nos mo vi mien tos, ges tos o po si -

cio nes sean co pia dos, co mo si se tra ta ra de un es pe jo,
tam bién en el ca so de los hom bres se co lo can las ma -
nos cer ca de la cin tu ra - ca de ras o una ma no en el bol si -
llo mien tras que las mu je res tien den más a ju gar con el
ca be llo.  Al mis mo tiem po se alar ga el cuer po pa ra es tar
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más cer ca o in clu si ve ro zar a la otra per so na.
Con tra ria men te, si al guien no nos agra da, evi ta mos es tar

en di rec ción ha cia esa per so na y nos co lo ca mos en una po si -
ción más ce rra da o lan za mos nues tro cuer po ha cia atrás, has -
ta lle gar si es po si ble a dar le la es pal da.  La idea es evi tar to da
cer ca nía con és ta.

To do es to se tra ta de los sig nos no ver ba les, de los cua les
de be mos te ner mu cha con cien cia pa ra evi tar man dar se ña les
con fu sas res pec to a lo que ma ni fes ta mos o man te ner a ni vel
in ter no nues tras in ten cio nes, sen ti mien tos e ideas cuan do así
lo de sea mos.  Se gún el an tro pó lo go so cial Ed gard T. Hall, el
60% de nues tras co mu ni ca cio nes no son ver ba les, lo que vie -
ne a sig ni fi car que uti li za mos los sig nos no ver ba les en una
ma yor pro por ción de lo que so mos con cien tes.  

Fun cio nes del Len gua je No Ver bal

■ En fa ti za el len gua je ver bal  o con tra di ce el men sa je, se gún
el ca so.

■ Ex pre sa emo cio nes.
■ In di ca el sen ti mien to que nues tro in ter lo cu tor nos pro du ce.
■ Sus ti tu ye las pa la bras.

Co mo de cía mos, la fun ción bá si ca del len gua je no ver bal
es re for zar el len gua je ver bal, guiar a la per so na que es cu cha
a una com ple ta in ter pre ta ción del mis mo, en ri que cién do lo con
emo cio nes y sen ti mien tos. No obs tan te, no siem pre que re mos
ma ni fes tar to do lo que pen sa mos o sen ti mos, ello crea dis tor -
sio nes en la in ter pre ta ción del men sa je; en otras pa la bras,
nues tro cuer po nos de la ta.

Al gu nos ti pos de Len gua je No Ver bal

● Ex pre sio nes fa cia les: Son to dos aque llos ges tos que rea -
li za mos con nues tra ca ra, por ejem plo, ojos más o me nos
abier tos, la bo ca ja la da ha cia un la do, etc.

■ Mi ra da:  In clu ye co mo mi ra mos, ha cia qué par te del cuer po
de la otra per so na y cuán to tiem po man te ne mos o no la mi -
ra da.

■ Pos tu ra: Si co lo ca mos el cuer po ha cia de lan te o nos ti ra -
mos ha cia atrás, si es ta mos de la do con la per so na o de
fren te, có mo y dón de co lo ca mos ca da par te de nues tro
cuer po, etc.

■ Pro xi mi dad Es pa cial: Qué tan cer ca o le jos nos co lo ca -
mos de las di fe ren tes per so nas con las que in te rac tua mos,
en las di ver sas si tua cio nes.  Se gún el ti po de re la ción y la
ac ti vi dad o lu gar en que es te mos, nos co lo ca mos más o
me nos cer ca, por ejem plo, ami gos muy cer ca nos o pa re jas
tien den a acor tar mu cho el es pa cio en tre ellos, pe ro no es
co mún en ape nas co no ci dos, o en ac ti vi da des de ne go cios.

■ Apa rien cia: Co mo nos ves ti mos, nos arre gla mos, has ta el
ti po de cor te de ca be llo o lo que ha ga mos con nues tro cuer -
po a ni vel es té ti co di ce mu cho de no so tros.

Se gui re mos tra tan do y pro fun di zan do so bre es te te ma y
có mo po de mos usar lo a nues tro fa vor, aho ra les in clui mos al -
gu nos ejem plos de sig nos no ver ba les y sus res pec ti vas lec tu -
ras, pro ba das a tra vés de mu chas ex pe ri men ta cio nes por muy
di ver sos es tu dio sos de la co mu ni ca ción, son:
❖ Po si ción del cuer po in cli na da ha cia de lan te: trans mi te in te -

rés, pre dis po si ción po si ti va, ap ti tud re cep ti va
❖ Po si ción del cuer po re traí da o ha cia atrás: trans mi te de sin -

te rés, in se gu ri dad, in cre di bi li dad, te mor.
❖ Po si ción de las ma nos con las pal mas ha cia arri ba:  tras mi -

te ho nes ti dad, fran que za, ac ti tud abier ta ha cia los de más.
❖ Po si ción con las pal mas es con di das: trans mi te au to ri dad,

man do o, se gún la for ma, te mor, men ti ra.
❖ En co ger se de hom bros: trans mi te des pe cho o frus tra ción

por no ob te ner lo que se de sea de la otra per so na.
❖ Un apre tón de ma nos con am bas uni das en for ma pa ra le la

ver ti cal men te trans mi te va lor y res pe to mu tuo,  quien po ne
la pal ma en ci ma del otro, ho ri zon tal men te de no ta do mi nio,
y quien la po ne ha cia arri ba, pa ra que el otro la co lo que so -
bre sí, trans mi te su mi sión.

❖ Man te ner las ma nos con los de dos en tre la za dos de no ta
una ac ti tud ne ga ti va o un ges to de frus tra ción.

❖ Bra zos cru za dos es una se ñal de una ac ti tud ne ga ti va o ce -
rra da, de blo quear la co mu ni ca ción o es con der una in se gu -
ri dad,  igual men te cuan do la per so na cru za las pier nas
mien tras es tá de pie.

❖ Man te ner la mi ra da, de pen de de có mo sea, pue de de no tar
des de de sa fío has ta ho nes ti dad o se gu ri dad.  No mi rar a la
per so na re pre sen ta abu rri mien to, pér di da de in te rés o su -
pe rio ri dad. Lo usual es man te ner la por un 60% o un 70%
del tiem po.  Si la mi ra da re co rre el cuer po, sin ser pa re ja, se
de no ta co mo pro vo ca ti va o in ti mi da do ra.

Pue den en viar sus du das al email:  co vae 1@hot mail -
.com, se rá un pla cer aten der les.
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