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INTRODUCCIÓN

Leer y analizar a las personas es un área de estudio sumamente
intrigante. No sólo nos ayuda a comprender el complejo mundo humano en el
que existimos, sino que también nos enseña cómo adaptarnos al
comportamiento, personalidad y sentimientos intrínsecos de otras personas
para obtener el resultado más positivo posible. Nos ayuda a desbloquear el
secreto de los motivos, comportamiento y personalidades. En teoría, existen
múltiples teorías psicológicas respecto a las personalidades y los motivos. Sin
embargo, el aspecto de la psicología práctica que siempre me ha traído
constante interés y fascinación, es la habilidad de leer y analizar a las



personas.

A veces, la gente se sorprende ante el hecho de que otros puedan leer a
alguien de una forma tan acertada. La realidad es que no hay que ser un
genio. Se trata simplemente de captar pistas sutiles que con frecuencia
pasamos por alto. Cuando consigas hacerte al hábito de analizar a las
personas, te darás cuenta que las señales son bastante obvias. Las tendencias
y comportamientos humanos son obvios si sabes qué buscar y cómo observar
a las personas.

Así que, ¿deberías ir analizando a toda la gente que ves? Bueno,
quizás mejor sólo cuando sea necesario. La cuestión es que las estrategias,
técnicas y páginas de trucos que voy a enseñarte son tan efectivas, que
analizar a las personas se convertirá en una especie de juego adictivo. Sin
duda alguna vez te sorprenderás a ti mismo captando pistas y leyendo a la
gente en una cafetería, en la sala de espera del aeropuerto, en una fiesta o
durante una conferencia de trabajo. No puedes evitar observar estas pistas
después de haber sido entrenado para hacerlo. Incluso antes de percatarte,
estarás leyendo a las personas como si fuesen libros.

Analizar el comportamiento humano no se trata de hacer un esfuerzo
enorme por captar gestos sutiles, movimientos o palabras. Más bien es algo
involuntario y sin esfuerzos. Captar inconscientemente gestos, expresiones,
posturas y movimientos, se convertirá en tu segunda naturaleza, mientras
ellas ignoran que lo estás haciendo. Ser un lector y analista de personas será
algo que pase a formar parte de ti.

Mientras las palabras pueden ser mentira, el lenguaje corporal casi
siempre delata. A diferencia del habla, es prácticamente imposible ocultar tus
verdaderas intenciones y pensamientos. El lenguaje corporal es la luz de tus
pensamientos, motivos y sentimientos.

Existen dos aspectos cruciales para ser un experto en analizar gente.
Uno es tener en mente el contexto, cultura y factores circunstanciales para
leer a las personas. El segundo es captar en el momento pistas del lenguaje
corporal, las cuales son un claro indicador de las verdaderas intenciones de la
gente. Así mismo, existen pistas verbales y tipos de personalidad para hacer
tu lectura aún más comprehensiva y variada.



Las personas no son muy diferentes a las cebollas. ¿Qué? Te
preguntas. Sí, hay cuatro capas principales en el individuo. Cuanto más
profundo llegas, más conoces a alguien. La cáscara es la capa donde gran
parte de la personalidad de la gente se revela sin que siquiera ellos mismos
sean conscientes de este hecho. Pueden ser palabras que utilizan en una
conversación simple, o su lenguaje corporal.

La siguiente capa es donde llegamos a entender aún mejor a las
personas. Esta es la capa a la que pertenecen nuestros colegas de trabajo,
conocidos y compañeros de clase. Ellos no son extraños cualquiera, sin
embargo, aún no se ha establecido una relación íntima con ellos. La tercera
capa es una relación cerrada e íntima donde una persona tiene un alto sentido
de seguridad a nuestro lado. Hay comodidad, seguridad y confianza entre dos
personas, esto puede ser, por ejemplo: un matrimonio o una relación entre
dos amigos íntimos. Aquí conectamos con la gente a un nivel personal, así
como confiamos plenamente en la otra persona.

La última capa, es donde revelamos nuestros pensamientos íntimos y
secretos. Esta es una capa meramente psicológica, donde bien luchamos con
la realidad, o con nuestra incapacidad de aceptarla.

El truco para analizar a las personas es tener grandes y afinados oídos
y ojos y boca pequeña. Intenta utilizar tus sentidos lo máximo posible para
recolectar pistas. No inicies la conversación con un diálogo previamente
preparado. En lugar de eso, haz preguntas abiertas (más adelante se hablará
de esto a mayor profundidad) que les permita a las personas compartir sus
fortalezas, motivos y retos.

Te compartiré un pequeño consejo secreto para motivarte a seguir
leyendo este libro. Una forma increíble de leer personas es compartiendo
historias con ellos. Compartir historias sobre cualquier cosa en general, o
sobre un tema específico, es una gran método para revelar sus diálogos. La
manera en que conectan contigo, están en desacuerdo o reaccionan a tus
historias puede revelar mucho acerca de su persona, y puede brindarte un
buen punto de partida para continuar la conversación.

Entenderás lo que alguien necesita cuando te conectes íntimamente
con sus pensamientos o perspectivas respecto a algo.



Así que, ¿cómo puedes convertirte en alguien que es capaz de leer sin
esfuerzo la mente de las personas? Tengo un saco lleno con algunas de las
estrategias más precisas y efectivas de la psicología cuando se trata de
analizar a la gente. Sube abordo conmigo y acompáñame en este fascinante
viaje desentrañando los secretos de la mente humana.

LOS INCREÍBLES BENEFICIOS DE
SER UN EXPERTO EN LEER A LAS PERSONAS

Te preguntarás por qué debes saber cómo leer o analizar a las
personas. Bueno, existen muchas razones.

1. Para empezar, te ahorra mucho tiempo, esfuerzo, energía y
emociones al lidiar únicamente con personas en las que confías. ¿Puedes
imaginar el dolor de cabeza de tener que besar cientos de sapos antes de
encontrar a tu príncipe? Aprenderás a prestar atención a las señales de las
carácterísticas que buscas en una pareja potencial, y así, evitar perder el
tiempo en personas que no muestran ninguna señal de alinearse con tu propia
personalidad o los rasgos que buscas en tu compañero.



Cuando aprendes a leer a las personas, es fácil entender su
personalidad, actitud, valores y humor antes de que puedan decir una sola
palabra.

2. Seleccionar una pareja al buscar cualidades, valores, rasgos de
personalidad y una actitud similar a la tuya. Determinar si una persona está
verdaderamente interesada en ti, y después utilizar esa información para
cautivar su interés o impresionarlos.

3. Es fácil decir cuando las personas están siendo honestas o de
confianza y cuando están siendo falsas. Esta habilidad, por sí misma, es útil
en todos lados, desde entrevistar candidatos para un empleo, escoger una
pareja o saber si has sido engañado por tu esposa. Tu pareja o cónyuge,
¡nunca más podrán salirse con la suya al engañarte!

4. Podemos disfrutar de relaciones interpersonales más
satisfactorias. Muchas personas están preocupadas por ser las parejas o
amantes perfectos sin siquiera entender lo que la otra persona busca. Si tienes
constantes desacuerdos, discusiones o conflictos, ninguno de los dos está en
la misma sintonía. La habilidad de analizar a tu pareja te da control sobre lo
que puedes decir o hacer para disfrutar relaciones más armoniosas y
satisfactorias; elimina el conflicto de situaciones cotidianas, y nos permite
concentrarnos en soluciones que nos lleven a relaciones más gratificantes en
casa. Sabrás exactamente lo que tu pareja está pensando y sintiendo y serás
capaz de modificar tus propias respuestas para encontrar soluciones
tranquilas y de acuerdo mutuo.

5. Impulsar relaciones profesionales y tu carrera en general.
Cuando entiendes qué estimula, motiva, inspira y canaliza a la gente, es más
fácil conectar con ellos y cumplir objetivos profesionales, derivando esto en
una mayor satisfacción laboral y maximizando la productividad. Estarás
impresionado de cómo de rápido puedes ser ascendido u obtener un aumento
de sueldo o de reconocimiento con esta habilidad de tocar las emociones de
las personas y canalizarlas óptimamente. No tiene precio

6. Impulsar tus cifras de venta y multiplicar ingresos al focalizar
tus esfuerzos sólo con prospectos que demuestran señales positivas de
realizar una compra. Saber cómo analizar a una persona te ayuda a
determinar señales de interés de forma temprana, mientras interactúas con



clientes potenciales. También te ayuda a negociar mejores tratos al
determinar previamente si es probable que una persona acceda a la compra a
un precio más elevado, por lo tanto, incrementando tus beneficios. Te ayuda a
conectar con completos desconocidos y te ayuda a enviarlos en la dirección
deseada. Si sabes que una persona está reaccionando favorablemente cuando
estás llevando la conversación de una forma en particular, puedes cerrar el
trato rápidamente. De forma similar, si parecen aprehensivos, puedes
rápidamente reestructurar tus líneas para darles más sentido. Aprender a
analizar a las personas también ayuda a dar una primera impresión magnífica.
Es fácil ser popular, ganar confianza y credibilidad en la primera reunión
cuando sabes cómo dar las pistas verbales y no verbales apropiadas.

7. Comunicarse con las personas es mucho más efectivo cuando
puedes leer más allá de sus palabras. Te da el poder de interpretar aquello que
queda sin decirse. Existe menos margen para malentendidos, conflictos y
drama. La comunicación es más clara, más efectiva y fácilmente se entiende
lo que es obvio.

8. Conectar con los sentimientos y emociones de otras personas te
permite ser más empático con ellos y acercarte en momentos de angustia, y
por lo tanto, mejorar así tus relaciones interpersonales. Hay más oportunidad
de tomar el control de la situación y evitar problemas potenciales al hacer las
cosas que son más favorables en unas circunstancias determinadas.

9. Como entrevistador o jefe, te ahorrará la molestia, tiempo y
dinero de contratar a los candidatos incorrectos. Desarrollarás un ojo
entrenado para denotar honestidad, integridad y capacidad. Serás capaz de
decir cuando la gente está diciendo la verdad o cuando están recurriendo al
engaño simplemente para crear una impresión favorable. Así mismo,
determinarás si poseen las cualidades necesarias para el rol en particular. Al
aplicar las técnicas de lectura de personas, los entrevistadores podrán
fácilmente elegir al candidato más capaz, determinado y honesto del entre
todos los solicitantes.

10. Saber cómo leer a alguien puede ser excelente para una
entrevista de trabajo. Podrás saber cómo te está tomando la otra persona y así
continuar haciendo las cosas que sutilmente valoran o aprueban. También
ocurre al contrario, con rapidez dejarás de hacer las cosas que no parecen
impresionarlos mucho. Puntos extra – podrás impresionar al entrevistador



con tus habilidades para leer la mente (no, ¡no lo intentes!)

11. La gente estará en posición de elegir a los líderes correctos
simplemente observando en su lenguaje corporal señales relacionadas a la
ilusión, integridad, empatía y poder.  Al observar los patrones de
comunicación verbal y no verbal en una persona, podrás juzgar si
efectivamente serán los líderes correctos. Podrás decir cuando estén
simplemente faroleando para ganar poder y cuando estén interesados
realmente por el bienestar de las personas y por hacer las cosas mejor para los
demás. Así que, mientras en la introducción repasábamos brevemente las
ventajas de analizar a las personas, ¿cuáles son exactamente las recompensas
por desarrollar este fino arte? Bueno, estos son unos pocos de beneficios de
ser capaz de analizar a las personas.

12. Aprender a analizar el lenguaje corporal de las personas puede
convertirte en un orador excepcional. Te darás cuenta que una persona está
verdaderamente interesada en lo que estás diciendo (y mantener el discurso
fluyendo en la misma dirección), o cuando necesites ajustarlo ligeramente
para volverlo más llamativo a la audiencia, o cuando estén completamente
aburridos escuchándote (en cuyo caso, será necesaria una acción más drástica
para despertar su interés). Analizar o leer a la audiencia ayuda a ganar
información que puede ser construida para establecer una base de partida
entre ellos y tú, el orador, y así crear un discurso más persuasivo y con el que
es más fácil identificarse. Por ejemplo: si estás presentando una oportunidad
de red de colaboración en mercadotecnia a un grupo de personas y su
lenguaje corporal revela que todos son individuos motivados y ambiciosos
que buscan liderar una buena vida, pero están completamente insatisfechos
con sus trabajos actuales. Es fácil influenciar, persuadir e inspirar a las
personas cuando sabes cómo leer sus pensamientos y sentimientos. También
es más fácil establecer tu autoridad, credibilidad e integridad como líder
cuando sabes cómo leer la reacción de las personas ante tus acciones.

13. Podemos convertirnos en mejores amigos y personas en las que
apoyarnos. Imagina poder brindar consejos originales, sugerencias y guía a
las personas basados en tu habilidad para leerlos correctamente. Esto te dará
el poder de resolver los problemas de otras personas más efectivamente.
Imagina disfrutar bajo el sol el dar un buen uso a tus habilidades para la
mejora de la humanidad. Esta es tu oportunidad de estar al pie del cañón si un



amigo está teniendo una vida amorosa particularmente complicada, o
problemas en su trabajo.

14. Incrementa tu empatía y consideración. Leer a otros nos da el
poder de desarrollar más empatía e inteligencia emocional. Nos volvemos
más considerados en nuestro tacto con otros. Aprendemos a entender a los
demás al ganar una mejor comprensión de sus sentimientos, pensamientos,
perspectiva e ideas. Existe una habilidad aún más grande, y es saber apreciar
argumentos que no coincidan con los nuestros. Esto deriva en debates más
saludables, resolución de problemas y negociaciones.

15. Estamos siempre adecuadamente equipados cuando se trata de
lidiar con gente. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar noches sin dormir
adivinando numerosas reacciones de tu público durante una presentación? ¿O
cómo podrá desenvolverse una cita? La habilidad de analizar a las personas
quita el trabajo de intentar convertirnos en adivinos y nos coloca, en cambio,
con la sartén por el mango. Basados en nuestra habilidad para leer a las
personas correctamente, estamos bien preparados para enfrentar cualquier
situación que pueda surgir. Sí, ¡siempre estarás preparado!

16. Mayor éxito profesional. A menos que te encuentres trabajando
sin contacto alguno con nadie, la mayor parte de tu trabajo involucra negociar
diariamente con otras personas. Estás vendiendo, cerrando tratos,
impresionando clientes, manejando la relación con tu jefe, dando
instrucciones a tus subordinados, trabajando estrechamente con tu equipo
todos los días. ¿No sería más beneficioso para tu profesión si desarrollaras
una habilidad natural para entender exactamente lo que está en la mente de tu
jefe o qué motiva a tus subordinados? Los abogados más fuertes y
perspicaces son entrenados en el arte de leer a las personas, esto les ayuda a
ganar una perspectiva con un grandísimo valor de cara al jurado. Una simple
sacudida de nariz o gesto en la mano es suficiente para conocer lo que el
jurado podría estar pensando. De forma similar, las personas en ventas son
sometidas a un extensivo entrenamiento acerca del arte de leer el
comportamiento en un cliente potencial. Saben exactamente qué prospecto es
más probable que les compre y cuál no, por lo tanto, invierten su tiempo y
esfuerzo en la dirección correcta. Incremento en las cifras de ventas,
negociaciones más ventajosas y clientes felices son las claves para el éxito
profesional. Sin embargo, esto no viene de la noche a la mañana. Se requiere



consistente práctica, entrenamiento y disciplina. No puedes simplemente
despertar un día y ser un analista de personas, ¡pero la buena noticia es que
puedes empezar hoy!

Nos ayuda a transformarnos en comunicadores efectivos. Leer el
lenguaje corporal y patrones de comunicación verbal de las personas te
convierte en un comunicador y locutor excepcional. Como presentador u
orador público, aprenderás a prestar atención a las pistas en la audiencia para
dirigir tu discurso de acuerdo a los requerimientos/expectativas.

Puedes hacer ajustes inteligentes a tu idea, en la forma que convenga,
para hacerla más llamativa y persuasiva para tu audiencia. Sabrás
exactamente cuándo detenerte o en qué punto decir algo drástico que
inmediatamente capte la atención del público. El discurso puede ser
modificado para establecer un terreno común con tus interlocutores, en donde
es más fácil que ellos se identifiquen contigo. Se vuelve más simple
establecer una presencia creíble y autoritaria, al mismo tiempo que se
refuerza tu posición de líder, cuando eres capaz de adelantarte a las
reacciones de la audiencia.

17. Elegir mejores empleados y socios. Imagina el tiempo,
esfuerzo, costo y molestias que te ahorrarías si fueras capaz de contratar,
entrenar y retener a la gente correcta para tu organización o grupo. ¿Puedes
identificar honestidad, dedicación e integridad en las personas? ¿Eres capaz
de decir cuándo la gente está siendo genuina durante entrevistas de trabajo y
cuándo están simplemente mintiendo para crear una impresión favorable con
el entrevistador? Los expertos en lectura de personas suelen ahorrarle a sus
empresas el problema de contratar gente constantemente, ya que leen a los
candidatos correctamente durante la entrevista. ¿Poseen realmente los
candidatos al empleo los rasgos necesarios para cumplir satisfactoriamente el
rol/posición? Como entrevistador o propietario de un negocio o empresa,
aprendiendo a leer a tus candidatos, tienes el poder de elegir el tipo correcto
de individuos para formar parte de ella. Piensa en una situación en donde
están pensando en ascender a un empleado, pero no estás seguro si él o ella
cumplirá con las espectativas. ¿Será capaz de sobresalir en un puesto de
mayor responsabilidad? ¿Podrá inspirar, liderar y manejar a un equipo?
¿Tendrá la capacidad de cumplir las tareas específicas asignadas? ¿Cómo
elegir a un equipo para cada proyecto cuando la organización está manejando



múltiples proyectos? Entender a las personas es la clave para asignarlos a los
proyectos que optimizan sus habilidades. Sabrás exactamente quién pertenece
a qué proyecto basándote en sus fortalezas y debilidades.



SECRETOS PARA INTERPRETAR EL
LENGUAJE CORPORAL

¿Te has dado cuenta cómo las personas dicen mucho más a través de
aquello que se callan? Lo que decimos verbalmente es guiado por nuestra
mente consciente, lo que significa que es más posible que pueda ser
información deliberadamente falsa. Sin embargo, nuestras señales no verbales
(lenguaje corporal, expresiones, tono de voz, etc.) son guiadas por el
involuntario y cochemático subconsciente, y esto significa que esta
información inconscientes no pueden falsificada.

Cuando sintonizas con estas sutiles pero significantes pistas no
verbales, desbloqueas los secretos para entender como nunca antes el
comportamiento de una persona. Es más complicado controlar lo que procesa
el subconsciente, al contrario de los pensamientos y sentimientos que juegan
en la mente consciente.

Al comunicarnos con otros, estamos enviando señales no verbales de
ida y vuelta. Todo, desde nuestros ojos y expresiones faciales hasta las



posturas y voz, aportan algo al mensaje, ya sea que seamos conscientes de
ello o no.

Como humanos, tenemos mucho menos influencia sobre la
comunicación no verbal, que esencialmente se refleja en las capas más
profundas de nuestra consciencia. La comunicación no verbal o lenguaje
corporal es más reflexivo, instintivo e impulsado por estímulos.

No hay tiempo para pensar (a menos que la persona también sea una
experta en lenguaje corporal) sobre tus reacciones. A diferencia del
comportamiento impulsado por la mente consciente, no es nada sencillo
manipular el comportamiento guiado por la mente subconsciente. Si existe
una obvia incoherencia entre lo que alguien dice y hace, presta mucha
atención a su lenguaje corporal, pues serán las pistas escondidas que te
ayudarán a ahondar en el subconsciente de las personas para desbloquear los
verdaderos sentimientos, pensamientos e intenciones detrás de sus actos. Las
acciones involuntarias son difíciles de planear o dirigir.

Estudios revelan que la gente recuerda cerca del 10% de la
información que les es proporcionada de forma verbal, y aproximadamente
20% de la información comunicada visualmente. Ahora, aquí viene la mejor
parte: si combinas información comunicada tanto oral como visual, se retiene
hasta un 80%. Esto significa que el lenguaje corporal es sumamente
importante cuando se trata de descifrar el verdadero significado o motivos
detrás de las acciones de una persona.

Estos son algunos consejos increíblemente útiles para leer el lenguaje
corporal de alguien:



1° Consejo
Busca un Grupo de Pistas

Un gran error al leer o analizar a las personas a través de su lenguaje
corporal es buscar pistas independientes o individuales. Busca un grupo de
pistas, en lugar de singularizar señales.  Puedes elaborar una conclusión más
lógica y acertada al observar un conjunto de pistas no verbales.

Por ejemplo: todos los expertos en lenguaje corporal te han dicho que
mirar directamente a los ojos de una persona es una señal de mucha
confianza. No obstante, por ejemplo: la luz del sol puede ser muy agresiva.
En estos momentos, ignoras todas las otras señales como su firme apretón de
manos, postura erecta y manos tranquilas, para concluir que la persona está
nerviosa (simplemente porque no mantuvo contacto visual).

Leer pistas en grupo ofrece un análisis más acertado respecto a lo que
está pensando o sintiendo una persona. No saques conclusiones rápidas y
esporádicas basadas en señales no verbales aisladas.

Otro ejemplo, es que una persona puede estar alejándose de ti no



porque se encuentren fuera de línea con lo que estás diciendo, sino
simplemente porque el asiento puede parecerle incómodo. Por tanto,
encuentra un mínimo de 4-5 pistas no verbales para respaldar tu conclusión.

Así que, en este caso, ¿cuáles son las expresiones de la persona?
¿Cómo están posicionadas sus manos? ¿Cómo está sentada? ¿Está
manteniendo contacto visual constante? Todo esto revelará si la persona
realmente está interesada en lo que estás diciendo.

De forma similar, incluye una variedad de señales no verbales para
hacer tu lectura aún más acertada. Digamos que puedes leer las expresiones
faciales u ojos de alguien, al igual que su tono, gestos y postura de pie o
sentada. Cuando incluyes un espectro más amplio de pistas provenientes de
diversas fuentes de comunicación no verbal, la lectura es más efectiva.

2° Consejo
Ten en Cuenta el Contexto Cultural

¿Cuáles son pistas universales de lenguaje corporal? Probablemente
algo como una sonrisa o mantener contacto visual constante se entiende
perfectamente, a través de las culturas, como señales no verbales de sentir



agrado por una persona o estar interesado en lo que está comunicando.

No obstante, algunas pistas del lenguaje no son tan universales, por lo
que debes tenerlas en cuenta antes de hacer suposiciones generales respecto a
los pensamientos y personalidades de la gente. Por ejemplo: lo que puede ser
visto como gestos o demostraciones de afecto en una parte del mundo, en
otro puede considerarse de mal gusto y sobrepasar el límite de
comportamiento adecuado.

Pensemos en la cultura italiana, por ejemplo. Ellos son muy
expresivos, así que hay muchas voces, ruido y gestos de manos. Sin embargo,
para alguien del Reino Unido, esto puede parecer muy exagerado o un tipo de
comportamiento que denota nerviosismo. La emoción y el entusiasmo son
expresados de una forma más reservada en Inglaterra. Por el otro lado, un
italiano puede juzgar falta de interés en el comportamiento regular de alguien
británico.

Entender las cosas desde una perspectiva cultural hace más fácil el leer
a las personas correctamente. Esto es especialmente cierto con la gente que
está involucrada en hacer negocios con personas de otras culturas.

Cada gesto puede tener varias interpretaciones y subtextos en
diferentes culturas. ¿Qué te sugiere el levantar los pulgares? Validación,
reconocimiento de estar haciendo algo bien o desearle buena suerte a alguien,
¿cierto?

No obstante, en algunas regiones europeas y del Medio Oriente
(Grecia, Turquía), no está bien visto levantar los pulgares a la gente. A veces,
cosas simples como no ser consciente de estas pistas, pueden derivar en
pérdidas para tu negocio o reputación.

Similarmente, hay muchas diferencias en la forma que la gente trata el
espacio personal en otras culturas. En algunas culturas está bien estar cerca
de una persona que acabas de conocer, mientras que en otras (principalmente
en las naciones occidentales), las personas utilizan barreras físicas (bolsos de
mano, etc.) para proteger su espacio personal.

También siempre sugiero mirar las condiciones o circunstancias en las
que ocurre la acción de la persona. Por ejemplo: el mismo trabajador puede
presentar diferente lenguaje corporal cuando está fuera con sus amigos en un



bar o restaurante, que cuando se encuentra en las oficinas.

Esto no significa que le agraden menos sus compañeros del trabajo,
simplemente significa que está manteniendo ciertas formas en su espacio de
trabajo y está más relajado cuando sale con ellos.



3° Consejo
Establece una Base de Referencia

Antes de aspirar a ser el mejor en identificar el lenguaje corporal,
establece una línea base para el comportamiento de las personas. En la
mayoría de las situaciones, estarás conociendo y creando una impresión
acerca de las personas por primera vez. Hay momentos en donde llegas a
conocer a un individuo personalmente, lo cual hace más efectiva la lectura de
su lenguaje corporal. 

Por ejemplo: imagina una persona que es un pensador veloz, toma
acción rápidamente, es impaciente y no descansa. Su mente está
constantemente revoloteando con ideas y energía mental. Ahora, si no
conoces bien a este individuo (o no conoces este lado), leerás su
hiperactividad e inquietud como una señal de ansiedad y nerviosismo. Si te lo
toparas casualmente en el supermercado o en el cochebús, pensarías que la
persona está enormemente nerviosa.

Cuando tienes una base de referencia acerca de las personas, leer el
lenguaje corporal y las pistas no verbales se vuelve muy acertado.



Sintoniza completamente con la gente para descubrir su base o
comportamiento esencial. Esto te ayudará a relacionar más efectivamente las
pistas no verbales. ¿Cómo reacciona alguien en diferentes circunstancias y
situaciones? ¿Cuál es su personalidad inherente? ¿Cómo son sus habilidades
de comunicación? ¿Cómo es su discurso y selección de palabras? ¿Qué hay
respecto al tono de voz? ¿Están esencialmente seguros de sí mismos o
ansiosos?

Todos estos son puntos importantes de debes de establecer antes de
comenzar a descifrar los pensamientos y motivaciones detrás del lenguaje
corporal.

Cuando repentinamente el comportamiento no está en sincronía con la
base de referencia, los resultados pueden no ser los esperados



4° Consejo
Lee la Proxemia

La proxémica es otra subrama vital de la comunicación no verbal.
Tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de distancia física entre
individuos (piensa en proximidad) y el espacio físico de una persona.

¿Acaso no todos nos sentimos instintivamente incómodos cuando la
gente invade nuestro espacio personal al pararse o inclinarse demasiado
cerca?

Bien podrían estar tratando de intimidarte o abrirse camino en tu
círculo interno o bien podrían estar genuinamente interesados en escucharte.
A veces la gente puede tratar de presionarte, inconscientemente, a ceder a sus
peticiones.

Como regla de oro, cuando tengas duda respecto a si un individuo está
dispuesto a invitarte a entrar a su espacio personal, mantén una distancia de al
menos cinco pasos. Las personas pueden parecer cálidas, sonrientes y
amigables (lo cual significa que de manera subconsciente estás siendo
invitado en su espacio personal) o rígidos, desinteresados e incómodos (lo
cual significa que no están muy abiertos a la idea de permitirte la entrada a su



espacio personal).

5° Consejo
Revelando Engaño y Mentiras

Esta es principalmente la razón por la cual muchas personas quieren
ser unos maestros en el arte de leer el lenguaje corporal. Quieren ser capaces
de decir si otros están diciendo la verdad o actuando de una forma que no está
en sintonía con sus pensamientos.

Generalmente, las señales no verbales relacionadas con mentir y
engañar, incluyen falta de contacto visual o desviación de la mirada, pupilas
contraídas, manos en la boca, palmas sudorosas, incremento en el ritmo del
habla (si la persona no habla tan rápido regularmente), movimientos rápidos
en los ojos, alejarse físicamente, respiración acelerada, incremento del tono
de voz, transpiración, tartamudez y aclararse la garganta para ganar tiempo.

De nuevo, no hagas suposiciones basándote en pistas aisladas. Busca
señales a través de diferentes componentes no verbales en su conjunto.

A veces, estas señales son mero nerviosismo y puedes terminar
confundiéndolas con engaño, especialmente durante una entrevista de empleo
o junta de trabajo. Indaga más allá si quieres sacar conclusiones acertadas
respecto a una persona. Tómate más tiempo para determinar la verdad a
través de una serie de pistas tanto habladas como no verbales. 



Mientras leemos a las personas para identificar mentira, es crucial
mantener la base de referencia de su comportamiento, así como el
planteamiento físico y el contexto cultural/religioso. Por ejemplo: puede que
el día haga mucho frío y la persona tenga los brazos cruzados, y bien podrías
pensar que está mintiendo.

Leer o analizar a las personas a través del lenguaje corporal no es un
proceso que ocurre de la noche a la mañana, sino que se vuelve más acertado
con la práctica. Intenta descifrar lo que la gente está pensando o sintiendo al
practicar tus habilidades de lectura de personas en el aeropuerto, en el tren
hacia el trabajo, en la sala de espera del médico o en la cafetería. Después de
un tiempo aprenderás a conectarte de forma más acertada con sus acciones y
comportamientos.

También, me gusta practicar con un interesante juego. Siempre que
veo a un grupo de gente, me gusta adivinar quién es la influencia del grupo o
de qué están hablando. Practicar regularmente te da una habilidad incisiva de
observación aguda cuando se trata de analizar a las personas. Otro consejo
brillante, es que si quieres afilar tus habilidades para identificar engaño,
practica con niños. Observa cuidadosamente la reacción de un niño cuando
está mintiendo. Mientras que los adultos han controlado el arte del engaño
para impulsar sus relaciones personales y estatus social, los niños aún no lo
han aprendido correctamente.  No son mentirosos habituales, lo cual hace
evidente cualquier señal de engaño. Puedes entonces prestar atención
(inclusive en proporciones pequeñas) a señales similares en los adultos.



6° Consejo
Otras Señales del Lenguaje Corporal

Uno puede escribir libros y libros sobre leer a la gente a través de su
lenguaje corporal porque es un arte sumamente vasto y fascinante. Hay
algunas pistas del lenguaje corporal a las que puedes prestar atención
mientras analizas el comportamiento de una persona.

Si estás hablando y alguien se inclina en tu dirección, el individuo está
claramente interesado en lo que estás diciendo o escuchándote atentamente.

De la misma manera, brazos y piernas cruzadas son una enorme señal
de que el individuo está desinteresado o completamente cerrado a lo que estás
hablando. La persona realmente no sigue tus puntos de vista o no confía en lo
que estás diciendo. A veces, mientras te escuchan, las personas brindan
sonrisas amplias, pero cruzan los brazos.

Mientras que las sonrisas son una reacción más consciente y pueden
ser fingidas, las barreras psicológicas del subconsciente como las piernas y
brazos cruzados son difíciles de pasar por alto. La persona está mentalmente
cerrada a tu mensaje.



Si un individuo está manteniendo constante contacto visual, quiere
decir que está interesado, seguro de sí mismo, relajado y confiado. Mover o
jugar con pies y dedos, por otra parte, puede ser un gran indicador de
nerviosismo y pérdida de interés. Desviar la mirada o mirar en otra dirección
es una señal de estar desinteresado con el mensaje.



CONSEJOS Y TRUCOS INICIALES
PARA LEER A LAS PERSONAS

ACERTADAMENTE

Ahora que ya sabes los beneficios de leer a las personas y hemos
introducido el concepto de analizar el comportamiento de los individuos,
vamos a mejorar el trato y darte consejos y trucos aún más increíbles para
leer a la gente como si fueran libros.

Aquí muestro algunas estrategias increíbles que te darán una
perspectiva interna acerca de qué están pensando las personas y cómo se
están sintiendo, para ayudarte a entenderlas mejor y desarrollar relaciones
interpersonales aún más fuertes.



7° Consejo
Los niños son brillantes objetivos para practicar cuando se trata de

detectar mentiras. Si estás buscando señales para detectar a un mentiroso,
observa a los niños cuando mienten. Annie Duke, una renombrada jugadora
profesional de póker y estudiante de doctorado en psicología cognitiva,
sugirió que los niños son una excelente fuente para recolectar pistas sobre del
engaño.

Los adultos recopilan habilidades de engaño para reforzar
interacciones sociales y relaciones personales, las cuales los niños aún no han
llegado a dominar. Por lo tanto, son muy malos mentirosos. Cada una de las
señales es claramente reconocible  porque aún no son buenos en el arte de
mentir. Por lo tanto, observar en ellos señales evidentes de engaño te da la
habilidad de notar las mismas señales en los adultos.

Esto, por supuesto, viene con sus propias letras pequeñas. Algunas
personas son mejores mentirosas que otras. Aquellas que han dominado el
arte del engaño estarán mejor entrenadas a la hora de esconder las señales de
mentira.

8° Consejo
Cuando alguien asiente excesivamente o en una manera exagerada,

significa que simplemente están transmitiendo su ansiedad acerca de tu
opinión. La persona también puede pensar que no estás seguro de tus
habilidades.

9° Consejo
Algunas preguntas sencillas tales como “¿Cómo te encuentras hoy?”

pueden ser un intento de establecer la base de referencia respecto a una
personalidad y así establecer el escenario para nuevas indagaciones y
consultas. Esta técnica es típicamente utilizada por vendedores y negociantes.
Si estás tratando de establecer la base de referencia de un individuo,
gentilmente indaga acerca de cómo estuvo su día o cómo les está yendo. Esto
abre las puertas para mayor discusión, exploración o negociación.

Haz más preguntas abiertas si quieres establecer una base de
referencia para interpretar a las personas.



10° Consejo
Nuestros cerebros, por naturaleza, están programados para interpretar

poder o autoridad basándose en el volumen de espacio que ocupa alguien. Por
ejemplo: una postura erecta con hombros rectos transmite autoridad.
Comunica que estás utilizando el mayor espacio disponible.

Por otra parte, encorvarse te hace ocupar menos espacio y presentarte
como una figura colapsada y débil o insegura, por lo tanto, demuestra menos
poder. La gente que mantiene una buena postura, cochemáticamente demanda
respeto a un nivel subconsciente.

11° Consejo
Deja las asunciones. Uno de los mejores consejos que puedes recibir al

analizar a las personas, es no hacer prejuicios previos o tener cualquier tipo
de sesgos. A veces, nos encaminamos a analizar a las personas con un claro
prejuicio y pensamos que hemos encontrado lo que estábamos buscando. Por
ejemplo: si asumes (basado en prejuicios, etc.) que una persona está
cabreada, entonces todas sus acciones y palabras te parecerán como si
efectivamente hubiera un profundo cabreo escondido en su interior.
Encontrarás lo que buscas, pero quizás no se corresponda con la realidad.

Por ejemplo: si vamos al espacio de trabajo de una persona asumiendo
que está totalmente desinteresada por el trabajo o le desagrada, vamos a
asumir su concentración o falta de tacto entusiasta como un absoluto
desinterés por el trabajo. Puede estar profundamente concentrado en su
trabajo, en vez de odiarlo. No todos sonríen cuando están disfrutando de su
trabajo. A veces, simplemente están interesados en acabarlo cuanto antes.

Otro punto importante es evitar juzgar la personalidad de otras
personas basándote en la propia. Por ejemplo: en el escenario mencionado
con anterioridad, si realmente te gusta tu trabajo, probablemente tendrías una
expresión más positiva, sonriente y feliz. Sin embargo, no todos comparten tu
personalidad, comportamiento, actitud, creencias y valores.

12° Consejo
Las pistas que transmiten inconformidad, estrés o angustia incluyen el

ceño fruncido, apretar la mandíbula, presionar los labios y comprimir o tensar
los músculos faciales. De manera similar, si alguien está cerrando los ojos



por más tiempo que lo que dura un parpadeo o aclarándose la garganta, hay
una gran probabilidad de que estén buscando evasivas. Inclinarse para
alejarse de ti o frotar las palmas de las manos contra los muslos o cabeza,
también es una señal de altos niveles de estrés.

13° Consejo
Reconocer patrones típicos de comportamiento. Imagina, por

ejemplo,: que estás volando en un avión y un miembro de la tripulación en
particular parece realmente cabreado mientras habla con un pasajero sentado
cerca de ti. Ahora, podrías llegar a la conclusión de que él/ella tiene una
personalidad hostil.

Sin embargo, puede haberse peleado con su pareja antes de subirse al
avión y bien puede aún estar cargando con el cabreo en su interior. No puedes
realmente saber cuál de las dos situaciones es cierta hasta que observes un
patrón claro o repetitivo.

¿El miembro de la tripulación parece particularmente irritado cuando
los pasajeros preguntan por algo? Si es así, has detectado un patrón. Si no, tan
sólo estás siendo injusto en juzgarlo basado en una única señal aislada
originada a causa de otra situación externa. Buscar patrones te ayuda a
analizar a las personas de forma más objetiva y precisa.

14° Consejo
Cuando las personas tratan de controlar su lenguaje corporal al

engañar a otros, se concentran en sus posturas, expresiones faciales y gestos.
Ya que los movimientos de sus piernas están menos ensayados, es en ellos
donde es más probable que encuentres pistas. Si experimentan estrés,
mostrarán con las piernas señales de nerviosismo, miedo o ansiedad.

Si miras detenidamente, sus pies se agitarán, girarán y se envolverán el
uno en el otro y harán movimientos notables. El individuo involuntariamente
estirará, pateará y enrollará sus pies para eliminar la tensión.

Investigaciones han revelado que la gente que sabe leer a las personas
tiene mayor éxito analizando el estado emocional de una persona con tan sólo
observar su cuerpo. Aun cuando puedes no haberlo notado hasta ahora, todo
el tiempo has estado respondiendo intuitivamente a gestos de piernas y pies.



15° Consejo
El ex agente del FBI, Joe Navarro, ofrece muchos consejos efectivos

respecto a la lectura de personas en Psicología Hoy (Psychology Today, por
su nombre original en inglés), uno de los cuales incluye evitar preguntas
vagas tras haber establecido una base de referencia. Un individuo divagante
es difícil de interpretar. Por lo tanto, realizar preguntas sencillas que tienen
una respuesta directa hace más fácil detectar engaño para el que pregunta. No
parezcas demasiado intrusivo, simplemente haz una pregunta y observa sin
interrumpir.

16° Consejo
Juego de poder con la voz. Tanto como le gusta creer a la gente, la

persona más poderosa o dominante no es la que se sienta en la cabecera de la
mesa. Es la persona con una voz segura, firme y fuerte. La seguridad denota
poder.

En cualquier mesa de conferencia o almuerzo de negocios, el
individuo más poderoso e influyente/persuasivo es aquel con la voz más
segura, además de una gran sonrisa (sonreír es una señal de confianza natural,
casi como si la persona fuera tan buena que no necesitara hacer un gran
esfuerzo).

De cualquier manera, no hay que confundir una voz ruidosa con una
voz segura/fuerte. Hablar en alto no te otorgará respeto si te muestras agitado
o confundido.

Cuando estás realizando el pitch de una idea/producto a un grupo de
tomadores de decisiones o personas en general, busca a los individuos con la
voz más fuerte y firme. Estas son las personas en las que el líder
generalmente confiará para tomar decisiones, o bien, serán muy influyentes.
Cuando aprendes a observar e identificar voces fuertes, incrementan
drásticamente tus oportunidades de obtener una resolución positiva.

La gente en el poder generalmente mantiene la voz baja y relajada. No
hablan en un tono que se eleve al final, como si estuvieran realizando una
pregunta o sonando inciertos/dudosos acerca de algo o buscando aprobación,
sino que pronunciarán su opinión a manera de declaración al utilizar un tono
de mayor autoridad que se eleve a mitad de la oración y decaiga al final.



17° Consejo
Compara y contrasta el comportamiento. Cuando has notado que

alguien se está comportando fuera de onda entre un grupo de personas con un
escenario específico, observa si también demuestra el mismo comportamiento
en otros grupos. De esa manera, si alguien está actuando ligeramente fuera de
lo normal con una persona, intenta ver si repiten las mismas acciones con
otros individuos.

Continúa observando las acciones de una persona en múltiples
escenarios para ganar una visión integral de su personalidad o
comportamiento. ¿Cambia su expresión o gestos? ¿Su postura sufre alguna
transformación? ¿Qué hay respecto a la voz y entonación? Estas pistas te
ayudan a saber si el comportamiento que observaste inicialmente es la regla o
una simple excepción.

18° Consejo
Una sonrisa verdadera es fácil de identificar a diferencia de aquellas

falsas o exageradas. Cuando una persona está de verdad alegre de verte o por
la conversación que está teniendo contigo, su sonrisa llega a los ojos.
También se arruga ligeramente la piel y se forman patas de gallo. La sonrisa
es el recurso más usado que tienen las personas para ocultar sus verdaderos
pensamientos y sentimientos.

Si quieres descifrar si una persona está sonriendo de forma verdadera,
presta atención a las arrugas en los bordes de los ojos o patas de gallo. Es
probable que la sonrisa sea un engaño si no se dan estas señales.

¿Sabías que una sonrisa genuina es llamada sonrisa Duchenne? Se
cree que una sonrisa nunca puede ser fingida, sin importar cuando lo intentes.
¿Alguna vez te has preguntado por qué tú o alguien os veis tan raros en las
fotos? En nuestro rostro puede parecer que estamos sonriendo, pero
realmente tan sólo estamos pretendiendo sonreír. Mientras que una sonrisa
genuina hacer subir un poco las mejillas, también es posible que se formen
patas de gallo, que se producen debajo de los ojos. Los expertos en leer
lenguaje corporal dicen que esto es difícil de fingir.

Realmente tienes que experimentar una emoción de felicidad o gozo
para recrear esta expresión. Cuando en el fondo no estás cómodo o no



experimentas genuinamente emociones felices, las expresiones no surgen de
forma natural.

19° Consejo
Presta atención a la forma de caminar. La manera en que camina una

persona puede revelar mucho de ella. La gente que constantemente arrastra
los pies, demuestra una clara dejadez en su personalidad

Las personas que caminan con la cabeza agachada revelan falta de
confianza en sí mismos o autoestima. Si observas a uno de tus empleados
caminando con la cabeza agachada, quizás quieras ayudarle. Reconócelo más
en público y dale tareas para demostrar tu confianza en él. Durante las juntas,
acércate realizando preguntas abiertas para hacerlo hablar más e intercambiar
ideas.

20° Consejo
Busca micro expresiones. Si observas a las personas detenidamente,

notarás que sus verdaderos pensamientos o sentimientos (y no lo que están
tratando de transmitir de forma engañosa) se reflejarán en su rostro en forma
de micro expresiones.

A veces, dejan escapar rápidamente una sonrisita que puede durar un
quinceavo de segundo y esto es porque sus pensamientos y expresiones están
involuntariamente en sincronización.

La siguiente vez que estés viajando en un avión, presta atención a la
sonrisa de las azafatas de vuelo cuando pides una bebida. Sonríen con la
boca, pero sus ojos están vacíos y las cejas mostrando un ceño fruncido.

La verdad casi siempre se escapa en forma de estas pequeñas
expresiones o micro expresiones. No es tan difícil fingir el lenguaje corporal,
por lo tanto, busca las señales más sutiles, las cuales son un claro indicador
para leer a una persona. Ten en cuenta que son como estrellas fugaces; tienes
que verlas rápido antes de que desaparezcan.

21° Consejo
Párate frente a un espejo y nota tu propio lenguaje corporal y otros

patrones no verbales de comunicación. Establece varios escenarios (fiesta,



salida informal con amigos, presentación de negocios) y comienza a hablar
como lo harías en estas ocasiones.

Estar al tanto y ser consciente de tu propio lenguaje en varios
escenarios te ayudará a identificar patrones en el lenguaje corporal de otros.
No sólo frente al espejo, la siguiente vez que te encuentres en una mesa de
negocios o primera cita, intenta ser más consciente de tu lenguaje corporal y
de la impresión que estás tratando de transmitir. Esto te ayudará a descifrar de
forma más efectiva los pensamientos y emociones de la otra persona a través
de su lenguaje corporal.

Observa tu propio lenguaje corporal sin ser cocheconsciente o crítico.
Mira cómo tus ojos se iluminan cuando estás hablando de alguien por quien
te preocupas profundamente, date cuenta cómo tus cejas se fruncen cuando
hablas de alguien que no es de tu agrado o confianza. Esto te ayudará a ganar
un mejor entendimiento de los pensamientos y sentimientos de los demás.

Percátate de todo: desde los movimientos de tus ojos hasta los gestos y
posturas. Esto te ayudará a entender exactamente a lo que necesitas prestar
atención cuando estés analizando a otras personas.

Al descubrir tus propios sentimientos y emociones, serás capaz de
juzgar con mayor precisión el lenguaje corporal, palabras y acciones de otras
personas.



LEER EXPRESIONES Y MICRO
EXPRESIONES

Mientras puede ser relativamente sencillo manipular las expresiones
faciales básicas para así despistar a las personas sobre cómo nos estamos
sintiendo, las micro expresiones (expresiones que ocurren inconscientemente
en tan sólo unos segundos) son casi imposibles de fingir. Hay poco control
respecto a la planificación o creación de micro expresiones, porque son
rápidas e involuntariamente provocadas por los reflejos del cuerpo.

Las expresiones faciales (incluyendo las micro expresiones) son uno
de los medios más infalibles para determinar los pensamientos y sentimientos
de una persona. Las expresiones faciales son reacciones involuntarias que
ofrecen un vistazo a la mente de alguien. Las micro expresiones, son
indicadores bastante fiables de una gran variedad de emociones que son
subconscientemente experimentadas por la gente.

22° Consejo



Micro Expresiones Descifradas
Una micro expresión es una instantánea e involuntaria expresión que

se detecta fácilmente en el rostro de una persona debido a las emociones que
está experimentando. Al contrario de las expresiones faciales normales, éstas
son casi imposibles de fingir. Lo que vuelve a las micro expresiones tan
fiables es el hecho de que ocurren en décimas de segundo. ¿Cómo se puede
fingir algo que ocurre instantánea e involuntariamente? Las micro
expresiones pueden ser clasificadas en siete emociones principales: – ira,
tristeza, sorpresa, asco, felicidad, miedo y desprecio.

Aprender a descifrar el significado de las expresiones faciales y micro
expresiones en una persona te da la capacidad de desvelar sus emociones más
profundas sin que tengan que decir una sola palabra respecto a ellas mismas.
Investigaciones han comprobado que nuestras expresiones faciales son
universales. Alguien que tiene mucha exposición a los medios, demostrará
tristeza o cabreo de la misma manera que lo harían los miembros de una tribu
indígena que nunca han sido expuestos a las sociedad desarrollada. Incluso
las personas que nacen ciegas, muestran las mismas expresiones que una
persona con vista.

Para volverse bueno leyendo las expresiones, empieza por ti. Sigue tus
propias expresiones parándote frente a un espejo. Mira cómo se ven esas
expresiones en ti antes de identificarlas en otros. Te darás cuenta que cuando
gesticulas una expresión en particular, estarás experimentando la emoción..
No sólo son las emociones las que provocan expresiones faciales, sino que las
expresiones también pueden influenciar las emociones. Nuestros rostros son
las ventanas a nuestra alma, si dominas el arte de leerlos.  Puedes decir
mucho de una persona simplemente con mirarla a la cara.

Aquí hay algunos consejos para comenzar a leer adecuadamente las
expresiones faciales de una persona.

a. Las expresiones como felicidad, emoción o satisfacción son fáciles
de leer. Se identifican por una sonrisa genuina. ¿Cómo diferenciar una
sonrisa genuina de una falsa? La myor señal de que una sonrisa falsa es que
nunca tendrá impacto en los músculos de los ojos. En el mejor de los casos,
será una sonrisa formal o educada, pero no auténtica o genuina.



Cuando un individuo está feliz, su sonrisa arruga la piel para crear
patas de gallo y eleva las mejillas. Los bordes de los ojos se arrugan
ligeramente. Se cree que una sonrisa muy rara vez puede ser fingida. Las
patas de gallo se abultan ligeramente debajo de los ojos para crear arrugas.
Exactamente es por esto que la gente se nota tan extraña en las fotografías en
donde fingen sonrisas para la cámara. Es casi imposible fingir las arrugas y
las patas de gallo que se crean tan sólo cuando estás realmente feliz.
Inconscientemente tienes que experimentar felicidad, entusiasmo o
satisfacción para crear esta particular expresión.

b. La tristeza es revelada por el dibujado de las cejas. La piel debajo
de las cejas forma un triángulo dentro de la esquina interna. Las esquinas o
puntas de los labios están curvados hacia abajo. Hacer pucheros con el labio
inferior y alzar las mandíbulas es una expresión de ira. De acuerdo a
investigaciones realizadas en el campo de las expresiones, se ha concluido
que la tristeza es más difícil de manipular. Realmente no puedes fingir estar
triste a menos que seas un actor excepcional, en cuyo caso habrás dominado
el arte de usar tu rostro para crear brillantes micro expresiones.

c. Presta mucha atención a las macro expresiones de cuatro o cinco
segundos que acompañan sentimientos o emociones específicas de una
persona. Al contrario de las micro expresiones, las macro expresiones se
revelan en toda la cara. Estas expresiones aparecen cuando estamos solos o
en compañía de amigos cercanos o miembros de la familia. Las macro
expresiones son más amplias que las micro expresiones porque la persona no
siente el deseo de controlarlas. Son relativamente fáciles de notar si sabes
exactamente a qué prestar atención.

d. Hablemos del enfado. La ira o agresividad son fáciles de notar en la
cara de una persona. Los rostros cabreados tienen cejas que siempre están
ligeramente bajas y se mantienen unidas mediante el entrecejo. Los ojos
tienen una mirada dura o se abultan para crear líneas verticales entre las cejas.
Los párpados inferiores se vuelven más retraídos y tensos. Las fosas nasales
se ensanchan y la boca se comprime. Los bordes de los labios, generalmente,
se encorvan hacia abajo o como si la persona estuviera gritando.  La
mandíbula interna casi siempre sobresale.



e. La sorpresa se transmite cuando las cejas están ligeramente
levantadas y arqueadas. La piel bajo las cejas se estira y puedes observar
arrugas horizontales en la frente. Los párpados se abren ampliamente y
revelan la esclerótica debajo o sobre la pupila. Los dientes de la persona
estarán separados, mientras la mandíbula inferior aparenta estar caída.

f. Las diferencias culturales también entran en juego cuando se trata de
leer las expresiones faciales de una persona. Mientras ha sido comprobado
por múltiples estudios que las expresiones faciales de las emociones básicas
son universales, algunas veces pueden ser interpretadas de manera distinta
por diferentes países. De acuerdo a investigaciones, los asiáticos se fían más
en las expresiones de los ojos para entender los sentimientos y emociones de
una persona. En contraste, los occidentales son más dependientes de la boca y
cejas cuando se trata de emociones. Esto puede llevar a malinterpretaciones y
errores en la interpretación de una persona, dependiendo de su origen y/o
cultura

g. ¿Cómo se puede leer miedo en el rostro de una persona? Una cara
que revela miedo tiene cejas ligeramente elevadas, planas y sin arquear. Hay
pocas arrugas en la frente entre las cejas. Los párpados superiores de la
persona están ligeramente levantados; sin embargo, los párpados inferiores
están tensos. Los labios están generalmente tensos o retraídos. La boca está
más abierta y las fosas nasales notablemente ensanchadas.

h. Los movimientos de los labios también delatan los sentimientos de
una persona. Los músculos labiales son muy frágiles y por lo tanto son
receptivos a una variedad de emociones de forma rápida. Reflejan nuestro
humor, pensamientos y reacción a las situaciones. Los labios presionados son
una señal de estrés, frustración, desconfianza o desaprobación. Una persona
con labios presionados está tratando, con todas sus ganas, de controlar sus
emociones y literalmente está mordiéndose los labios para evitar decir lo que
realmente siente, lo cual le provoca estrés. Es una señal de estar reteniendo
los sentimientos.

De nuevo, los labios fruncidos o haciendo pucheros son una clara
señal de deseo. También pueden transmitir aburrimiento o incertidumbre.



Observa detenidamente cómo los labios de una persona comienzan a
contraerse cuando están sintiendose desconfiados con respecto a la idea de
una persona. Los mentirosos pueden delatarse fácilmente si puedes reconocer
la ligera contracción nerviosa de sus labios.

i. El contacto visual es una poderosa herramienta para revelar las
emociones más sinceras de una persona. Alguien entrenado en leer personas,
sabrá mucho respecto al humor de un individuo con tan sólo mirarlo a los
ojos. Percátate de cómo las pupilas de una persona se dilatan cuando están
estimuladas o hay un cambio de iluminación. Una pupila grande es una señal
de interés, atracción o excitación. Cuando las pupilas de una persona se
ensanchan al verte, casi siempre puedes pensar que hay atracción o interés
hacia ti (si no hay condiciones ambientales externas).

De igual manera, las pupilas se contraen cuando una persona percibe
algo impactante u ofensivo. Las personas generalmente apartan la mirada
cuando no están de acuerdo o no están interesadas en lo que estás diciendo,
sobretodo lo primero. Así también reacciona alguien que siente una particular
desconfianza por tus palabras o acciones.

Las personas que no mantienen persistentemente contacto visual o
desvían la mirada en todas direcciones tienden a estar inseguras, desconfiadas
o incómodas. Las personas que están cómodas mirándote a los ojos mientras
hablan y tan sólo desvían la mirada ocasionalmente, no sólo están interesadas
en lo que estás diciendo, sino que también están seguras de sí mismas y se
sienten seguras. Al mirarte de forma continuada, indirectamente te están
permitiendo entrar a sus pensamientos y sentimientos, fácilmente visibles en
sus ojos.

Estas personas no sospechan o están incómodas con lo que estás
diciendo. Las miradas de reojo también transmiten inconformidad o
inseguridad. Si una persona está rompiendo el contacto visual
constantemente, no estarán muy concentradas en lo que dices, y sus
pensamientos están divagando por otro lugar. Intenta traer su atención de
vuelta antes de continuar, ya que realmente no están procesando lo que estás
diciendo.

El contacto visual excesivo tampoco es muy positivo. Puede indicar



intimidación, amenaza o agresión. Si los ojos de una persona están
firmemente fijados en ti, acompañados por una unos labios y mandíbula
apretada, en la mayoríai de los casos están tratando, inconscientemente, de
asustarte.

j. La incapacidad de leer las expresiones faciales no revela lo que está
causando la emoción. Tan sólo te muestra que una persona está
experimentando una emoción o sentimiento específico. No comiences a
lanzar preguntas basado en presunciones. Indaga más respecto a la causa del
sentimiento al hacer preguntas como, “¿Te gustaría decir algo acerca de cómo
te estás sintiendo?” Esto es efectivo si la persona está tratando de esconder
sus emociones.

Evita preguntar a las personas si se sienten cabreados o molestos,
especialmente si compartes una relación formal con ellos, ya que puede
parecer intrusivo y podrías terminar molestando a la persona aún más.
Tómate un tiempo desarrollando un nivel de comodidad con el individuo
antes de que se sientan cómodos aceptando preguntas directas por tu parte.

k. No, esto no quiere decir que tu nariz crezca unos centímetros
cuando dices una mentira. Sin embargo, la nariz es una parte fácil de analizar
porque está localizada justo al centro de tu cara. Es bien conocido que las
fosas nasales ensanchadas son una señal de cabreo o de estar preparándose
para combate.  Las personas también expresan su inconformidad a través de
fosas nasales ensanchadas. A veces, la nariz se arrugará como consecuencia
de un mal olor.

El acto anteriormente mencionado también tiene connotaciones
metafóricas. La gente arruga la nariz cuando piensan que algo no es muy
agradable o lo desaprueban. Piensa en la idea como algo que la persona no
aprueba. A veces, los vasos sanguíneos de la nariz se dilatarán
involuntariamente, revelando así que la persona está mintiendo. La nariz
parece inflamada y roja. Cuando, a manera de broma, le decimos a alguien
que su nariz se pondrá roja si miente, en realidad hay un proceso psicológico
de trasfondo.

l. Las cejas son una de las características faciales más importantes que



deben ser estudiadas para la lectura rápida de expresiones. A pesar del tener
un bajo número de músculos conectados, las cejas son bastante prominentes y
receptivas a múltiples estados emocionales. La frente se arruga en sintonía
con las cejas. Las expresiones de la frente casi siempre se emparejan con las
expresiones de las cejas, lo cual contribuye a un interesante análisis.

Cuando la frente se arruga y las cejas están elevadas, la persona está
teniendo dudas respecto a tus pensamientos o respecto a lo que estás
diciendo. Sospecha de tus motivos. También puede ocurrir cuando se recibe
algo inesperado o se está totalmente sorprendido por los acontecimientos.
Cuando las cejas están ligeramente agachadas y los ojos están ligeramente
escondidos, la persona está intentando desesperadamente esconderte sus
sentimientos. No quieren que te des cuenta de cómo se están sintiendo.

Cuando la curva en las cejas de una persona se inclina hacia adentro o
está hacia abajo, puede ser una señal de frustración, estrés o ira. La expresión
también puede ser una de concentración intensa. A veces, notarás un pliegue
estilo herradura en el entrecejo. Esto es una expresión de dolor o infelicidad
extrema. La persona se siente desesperanzada

m. Leer el asco es bastante fácil si, consistentemente, practicas
observando las expresiones de las personas. El rostro de una persona con asco
tendrá cejas caídas, no obstante, el párpado inferior estará ligeramente
elevado, haciendo así a los ojos parecer muy estrechos. Las mejillas estarán
ligeramente elevadas. Así mismo, la nariz estará arrugada y el labio superior
estará torcido o enrollado hacia arriba. 



ANALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE
LAS PIERNAS

¿Qué dicen los movimientos de las piernas acerca de una persona? Ya
que las personas apenas y prestan atención a sus piernas, esas reacciones son
más difíciles de manipular. Los movimientos de las piernas son guiados más
inconscientemente que cualquier otra señal del lenguaje corporal, lo que los
vuelve casi imposibles de fingir.

Los movimientos de las piernas se han relacionado con movimientos a
la hora de pelear, es decir, los pies y piernas frecuentemente reaccionan a las
circunstancias externas de forma involuntaria, sin ser guiados por la mente
consciente.

En tiempos de crisis, nuestros cerebros están programados para
hibernar o correr en busca de protección. Estas respuestas están marcadas por
los instintos naturales. Así que, ¿cómo descifrar los pensamientos,
sentimientos y emociones de una persona a través de los movimientos de sus
pies y piernas? Te daré algunas pistas.



23° Consejo
Cuando los pies de una persona están apuntando en tu dirección

mientras hablan, hay una gran posibilidad de que les agrades. Pueden estar
profundamente interesados en lo que estás diciendo y de acuerdo con tu idea.
Al contrario, si los pies están apuntando fuera de tu línea, el interlocutor
puede querer estar en otro lugar. A un nivel más profundo, están intentando
alejarse de la conversación. La persona puede no está cómoda.

Usa este análisis a tu favor. Si ves a alguien girando sus pies en la
dirección opuesta, rápidamente termina lo que tengas que decir y acaba la
conversación.  La persona puede no estar interesada en escucharte. Deja de
alargar la conversación más allá. De forma opuesta, si sus pies están
apuntando en tu dirección, continúa con lo que estás diciendo porque la
persona está aceptando tus ideas con una mente receptiva.

Cruzar las piernas es otra postura común del lenguaje corporal que
puede tener múltiples connotaciones. Cruzar las piernas es una señal común
de que la persona está rígida o no receptiva a tus ideas. La persona puede no
estar abierta a tus ideas o no confiar en ti. También puede sospechar o estar
en desacuerdo con tus puntos de vista. Cruzar las piernas es una señal
inconsciente de cerrarte a otra persona. 

Mentalmente, se cierran a lo que estás diciendo. El tema de
conversación es algo en lo que pueden sostener una opinión de mente
cerrada. Aún más importante – la persona puede no estar de acuerdo o aceptar
lo que estás presentando. Si quieres persuadir a una persona o hacerlos
pensar/actuar de cierta manera, primero tienes que hacer que abran su
lenguaje corporal, para esto, debes hacer que sus brazos o piernas dejen de
estar cruzados. Una vez que estén más cómodos con el nuevo tema, vuelve al
tema original. Vuélvelos inconscientemente receptivos al lograr que cambien
su lenguaje corporal. Una vez que su lenguaje corporal transmite que están
receptivos, a un nivel subconsciente, acerca de lo que estás diciendo, es más
probable que estén de acuerdo o acepten tu punto de vista.

Puede haber otro significado de las piernas cruzadas. Puede ser una
señal de sumisión o de tratar de ganar puntos. También puede indicar baja
autoestima, falta de confianza o timidez. De nuevo, puede ocurrir también
que la persona quiera orinar con urgencia o tener frío y, en consecuencia,



cruza las piernas mientras está sentada. Busca otras pistas para validar tu
lectura inicial.

Date cuenta de cómo ciertas personas se paran con las piernas
separadas y los pies firmemente en el suelo. Esto significa que la persona está
muy segura de lo que está diciendo o haciendo. Además de confianza,
también puede ser un indicador de dominancia. Les gusta tener el control de
la conversación. Esta postura se observa en personas con autoridad cuando
están dando instrucciones a sus subordinados o regañándoles.

Su pensamiento es que ellos son los jefes y que no hay quien los rete.
Puede ser un gesto intimidante o autoritario dependiendo del contexto. Los
hombres casi siempre se paran en esta posición cuando se aproximan a una
mujer que desean.

Simplemente revela que son seguros de sí mismos, implacables y que
nada los va a parar. Los abogados, cuando están en la sala de audiencias,
también usan mucho la postura con los pies en el suelo para demostrar su
firmeza y validez en sus argumentos.

Tamborilear con los pies es común cuando las personas están
intranquilas, aburridas o desinteresadas. También puede ser una señal de
ansiedad, estrés o impaciencia. Si alguien está tamborileando con los pies
mientras hablas, es una clara indicación de que les molesta o incomoda lo que
estás diciendo.

Tamborilear con los pies en el suelo les permite a las personas
deshacerse del exceso de energía interna que se forma, ya sea en
consecuencia de aburrimiento o estrés. Les falta interés o no tienen suficiente
convicción en tus argumentos o ideas.

Puede ser hora de continuar con otro tema o cambiar el enfoque.
Tamborilear con los pies puede ocurrir de diferentes maneras, tales como
golpear un pie sobre el otro o moverlos hacia adelante y atrás. Sin embargo,
en la raíz del movimiento, puede estar relacionado con aburrimiento o estrés.

Cuando estés haciendo una lectura rápida de personas, toma
cuidadosamente nota de cómo se para el individuo. Si las piernas están
posicionadas en una línea paralela a sus hombros, puede estar transmitiendo
dominancia o incluso agresividad. Esto es especialmente notorio cuando la



persona está tratando de hacer una presentación. Igualmente, si una persona
está sentada con los tobillos cruzados y escondidos debajo de la silla, está
tratando de esconder su estrés o ansiedad.

De manera similar, si una cita o alguien que deseas está sentado con
las piernas juntas, puede que estén reservándose o sentirse incómodos
contigo. Las piernas neutrales o en una posición normal, revelan que el
individuo está más relajado y preparado para lo que pueda venir a
continuación. No está siendo precavido, porque está seguro de que puede
interceptar lo que sea. Si las piernas están posicionadas frente a la persona,
está siendo más precavida o cautelosa de lo normal.

Generalmente, las personas que están atraídas por tu conversación, se
inclinarán en tu dirección mientras hablan. Sus pies y piernas apuntarán en tu
dirección. Así mismo, tendrán las palmas arriba, lo cual es una señal que
sugiere que están abiertas a tus palabras.

Los movimientos de las personas al caminar pueden revelar muchas
cosas acerca de su carácter. Caminar tiene mucho que ver con nuestros
hábitos o personalidad. Una persona que generalmente camina rápido (no
ocasionalmente, ya que un caso aislado puede significar que tenía prisa), es
una acción orientada a un individuo proactivo. Similarmente, alguien que
habitualmente camina lento es un procrastinador, perezoso y con poca
ambición.



LEER LOS MOVIMIENTOS DE LAS
MANOS

Cuando las personas hablan, sin que se den cuenta, sus manos están
revelando mucho de lo que están diciendo (o callando). Es por esto que el
gesticular es conocido como una estrategia muy efectiva para los oradores
que están teniendo problemas con aclarar su punto o incrementar su
articulación. Los gestos pueden hablar mucho respecto a los sentimientos,
emociones, patrones de comportamiento y personalidad de un individuo.

Leer brazos y manos es una de los indicadores más efectivos para
entender los pensamientos, sentimientos y emociones de un individuo. Date
cuenta de cómo de animada se pone la gente cuando están particularmente
felices o en una conversación atractiva.  Moverán las manos en una forma
más vigorosa. Cuando están hablando, las personas tienden a usar los brazos
y manos probablemente con más frecuencia que cualquier otra parte del
cuerpo.

24° Consejo



Date cuenta de cómo gesticulan los niños cuando están narrando un
incidente o historia. Con los adultos no pasa igual porque hemos aprendido a
esconder nuestras emociones a través de nuestro lenguaje corporal. Esto
limita nuestros gestos y movimientos. Sin embargo, el proceso inconsciente
nunca se detiene.

Observa a un adulto discutiendo o poniendo sobre la mesa su punto de
vista durante una calurosa discusión. Cuando las personas están
particularmente cabreadas o emocionadas, los movimientos de sus manos se
vuelven mucho más animados. La gesticulación de los brazos está
acompañada por emociones y gestos más descontrolados e infantiles.

Incluso cuando las personas están más reprimidas, los movimientos de
sus manos no se equivocan, especialmente para aquellos que están pendientes
del lenguaje corporal. La actividad de brazos y manos no es muy difícil de
leer dentro del contexto en general. Aquí te dejo algunas pistas para desvelar
los secretos de la mente a través de los movimientos de brazos y manos.

a. Diferencias culturales.

Los gestos de las manos pueden variar drásticamente de una cultura a
otra. Por ejemplo: en los países occidentales cogerse de las manos entre
hombres heterosexuales no es considerado apropiado. Simplemente no es la
norma. Sin embargo, en los países árabes, si un hombre heterosexual toma la
mano de otro semejante, es visto como una señal de confianza y confidencia.

Quitar tu mano en dicho escenario puede parecer extremadamente
descortés. De igual manera, alzar los pulgares en los países occidentales es
visto como una señal de un trabajo bien hecho o buenos deseos. No obstante,
en algunas culturas es visto como una grosería o una señal de agresión.

b. La posición de las palmas.

Numerosos estudios indican que unas palmas extendidas hacia arriba
revelan positividad y apertura mental a una idea. Al contrario, las palmas
hacia abajo transmiten negatividad, rigidez y estar completamente cerrado a
la idea que está siendo comunicada. También puede transmitir neutralidad de
pensamiento. Las palmas hacia arriba son un indicador fiable de honestidad o



transparencia. De forma inconsciente, están transmitiendo que no tenemos
nada que esconder.

La gente que está tratando de convencer a otros acerca de un producto
o idea tiende a usar mucho los gestos de palmas hacia arriba, para así
convencer a las personas de que están siendo genuinos y han revelado todos
los detalles. Digamos, por ejemplo: que estás planeando negociar el comprar
un coche; el vendedor puede mantener un comportamiento de palmas arriba
para indicar que no bajará más el precio. Él cree que está siendo abierto y
honesto.

Observa dónde están posicionadas sus palmas. Si están sobre la mesa,
puede significar un gesto muy firme con su decisión. Si sólo es un gesto de
palmas arriba, puedes intentar negociar más allá porque el vendedor sólo está
tratando de darte la impresión de que no lo hará. Sin embargo, las palmas en
la mesa pueden significar que no están dispuestos a ceder más. Ahora bien, el
lenguaje corporal no es siempre tan directo. Las cosas no son tan obvias.
Queda en el lector la tarea de analizar los matices más finos en los gestos,
poniendo todo en la perspectiva correcta.

Hay una creencia popular respecto a las personas que no gesticulan al
hablar; se dice que son de menos confianza.  Los políticos, criminales y
habituales mentirosos conocen muy bien este hecho, lo que significa que usan
muchos gestos de manos y brazos para indicar honestidad. La gente que en
posiciones más autoritarias y que no quiere parecer grosera, frecuentemente
tiende a mantener sus manos rectas y evitar señalar.

c. Presionar las yemas de los dedos entre sí.

Las personas confiadas, seguras de sí mismas y en posiciones
autoritarias regularmente mantienen una posición con las yemas de los dedos
de ambas manos presionadas entre sí. De esta manera transmiten a otras
personas una actitud confiada. Este gesto es usualmente utilizado donde hay
una clara relación de superior-subordinado entre dos personas. Puede revelar
una actitud de creer saberlo todo y es usada principalmente por personas que
son expertas o influyentes en su campo. El gesto es más común cuando las
personas en posiciones de poder están comunicando instrucciones u
ofreciendo un consejo.



Hay dos versiones principales del gesto de presionar las yemas de los
dedos entre sí. Cuando las manos están arriba en este gesto, la persona está
tratando de transmitir su posición o ideas respecto a un problema. Por el otro
lado, cuando las manos están abajo, quiere decir que quien hace el gesto está
escuchando atentamente.

d. Apretones de manos.

Los apretones de manos son uno de los indicadores más prominentes
acerca del aura de una persona y personalidad. Hay mucho escrito respecto a
la importancia de los apretones de manos para la comunicación. Las personas
que tienen un apretón de manos firme (firme pero no que aplasta tu mano, en
cuyo caso sería una intimidación o agresión) y sonrisa mientras sacuden tu
mano, son seguras de sí mismas, confiadas y positivas respecto al encuentro.

Similarmente, un apretón de manos flojo indica falta de confianza,
desinterés, bajo autoestima o incluso una lesión en la mano (aquí nunca
podemos hacer asunciones infalibles sin conocer el contexto o buscando otras
pistas).

Un apretón de manos firme también puede ser artificial, ya que la
gente conoce su importancia y puede fingirlo. Es fácil fingir un apretón de
manos asertivo, por ello, busca otras pistas que puedan ser claros indicios.

e. Frotar las palmas.

Observa cómo los animadores, magos y maestros de ceremonias con
frecuencia juntan las palmas al atraer la atención a su audiencia. Piensa en el
vendedor que explica alegremente los beneficios de sus productos mientras se
frota las palmas. Frotarse las palmas es, frecuentemente, una señal de
emoción, entusiasmo y expectativa. Es equivalente al regocijo de un niño
esperando sus regalos de Navidad.

Frotarse las palmas es una señal de que la persona piensa que algo
bueno viene para él o para ti. Por ejemplo: quieres comprar un coche y el
vendedor te muestra el modelo que piensa que se ajusta mejor a tus
necesidades. Después de describir todas las características a detalle, te dice
“¡Este es el coche ideal para ti!” mientras se frota las palmas.



Inconscientemente, está señalando su expectativa de que el coche sea
beneficioso para ti. Cuando el movimiento de frotarse las palmas es rápido,
significa un sentimiento positivo. Similarmente, si una persona se está
frotando las palmas lentamente, puede ser una señal de manipulación, engaño
o malas intenciones. Es más probable que la persona se enfoque en sus
propios beneficios en vez de en los tuyos.

f. Apuntar con el dedo.

Apuntar con el dedo a alguien al comunicarse es un gesto de poder.
Las personas frecuentemente apuntan con el dedo al referirse a una audiencia
para imponer sus ideas o su persona. Los padres apuntan con el dedo al
hablar con sus hijos para significar autoridad. En el peor de los casos,
significa mirar por encima del hombro a alguien o una señal de
cabreo/agresión. También puede ser una señal de arrogancia, confrontación,
conflicto u ofensa. Pinchar con el dedo a una persona lleva al siguiente nivel
la agresión de meramente apuntar.

El acto de apuntar con el dedo no es considerado apropiado o educado.
Tiene más connotaciones negativas que positivas. No obstante, un dedo
juguetón y un guiño son considerados una expresión positiva de
reconocimiento o validación.

De manera similar, golpear el aire con el dedo al hablar es una señal
de enfatizar lo que la otra persona está diciendo. Le ayuda a la audiencia a
desarrollar convicción y confianza en lo que el orador está diciendo.
Frecuentemente, notarás a los políticos, líderes globales y predicadores
religiosos usar el gesto golpear el aire con el dedo al abordar a su audiencia.

g. Manos que imitan.

Los movimientos de las manos son usados para transmitir significados
e imitar, lo cual no debe ser confundido con lenguaje corporal. A veces las
personas se reflejan o gesticulan para demostrar un acto. Por ejemplo: alguien
puede hablar de empujar un coche y gesticular con las colocando las palmas
hacia abajo. Esto no debe ser leído como el gesto de las palmas hacia abajo
que significa que una persona está cerrada a lo que estás diciendo. Tan sólo
se trata de mímica.



Sin embargo, la manera en que las personas ejecutan mímica puede
ofrecer muchas pistas respecto a sus pensamientos, sentimientos y
mentalidad. Por ejemplo: alguien puede gesticular de una forma más lenta
indicando falta de entusiasmo o estar abierto a una idea. También hay
diferencias culturales que deben ser tomadas en consideración. Por ejemplo:
la gente de la región mediterránea es conocida por gesticular más
animadamente que aquellos que vienen del norte de Europa.

Se ha notado que las personas que tienen un vocabulario limitado
tienden a utilizar sus manos y brazos más seguidos que los individuos que
son más elocuentes. Puedes estar comunicándote con una persona que no es
muy habilidosa con el uso del lenguaje. Tener esto en cuenta puede
prevenirte de leer erróneamente pistas en manos y brazos.

La interpretación del lenguaje corporal se vuelve más efectiva cuando
te mantienes alerta de potenciales errores de lectura. Siempre ten en cuenta
que estás buscando un conjunto de pistas y no gestos aislados. Cuando mires
el panorama completo y no te pares en señales solitarias, aumentarás tus
posibilidades de hacer lecturas rápidas acertadas.

h. Agarrarse las manos.

¿Has observado a la familia real británica? Caminan con la frente en
alto. Una palma frecuentemente está sosteniendo por la espalda. Este gesto es
usado por muchas personas en posiciones de autoridad. Refuerza la relación
de poder entre un superior y un subordinado.

Es un acto cuyo significado es hacerse vulnerable al exponer la región
pélvica y el estómago. El acto casi siempre significa ausencia de miedo.

De forma similar, los puños cerrados denotan firmeza o resolución.
Piensa en un atleta preparándose antes de un juego crucial. Puede comunicar
un enorme sentido de inflexibilidad, como una versión más agresiva del gesto
de palmas hacia abajo. Meter el pulgar dentro del puño significa una
inconformidad intensa o ansiedad.

i. Desacuerdo.

Hay muchos movimientos de brazos y manos que son precisos



indicadores de desacuerdo, desagrado o desinterés. Cuando las personas no
están muy receptivas a ideas o les desagrada algo que escuchan,
inconscientemente colocan sus manos cerca del cuerpo. Es lo equivalente a
esconderse o retroceder al escuchar algo que no les es particularmente
satisfactorio o agradable.

Esto también ocurre porque la persona, de manera inconsciente, está
tratando de tranquilizarse al abrazarse a sí misma. Es una señal de estrés,
desacuerdo o conflicto mental.

j. Cuando se descubren.

Cuando la gente está mintiendo o tiene miedo de ser atrapada, los
movimientos de brazos y manos de repente se vuelven menos prominentes.
Sin embargo, esto también debe ser leído estableciendo una base de
referencia, contexto e incluso diferencias culturales.

Por ejemplo: si una persona normalmente es animada y expresiva al
hablar, pero de repente actúa de manera reservada cuando es sometida a
preguntas comprometidas, puede que simplemente esté evitando responder.
Esto es porque a un nivel subconsciente, está pensando que menos
movimiento reducirá sus posibilidades de ser descubierta e intenta recular y
controlarse.

El motivo del individuo es evitar ser notado. Es lo equivalente a
cuando un ladrón intenta mover lo menos posible las manos para no ser
notado en la tienda. Las personas pilladas al mentir o por hacer algo
incorrecto se quedarán congeladas o detendrán por algún tiempo sus
movimientos de brazos/manos para evitar el tema y seguir adelante.

k. Manos en los bolsillos.

Las manos en los bolsillos indican un sentido de resistencia o falta de
confianza. Cuando las manos están en los bolsillos, debes hacer doble de
esfuerzo para ganarte su interés o confianza. Tienes que hacer que se abran a
la idea. Esto puede ser utilizado de manera brillante para inconscientemente
hacer llegar tu punto a través de las personas, especialmente cuando se trata
de forjar relaciones beneficiosas e influenciar a la gente.



l. Manos apretadas.

La investigación ha indicado que las manos apretadas entre sí son una
enorme señal de frustración, implicando que la persona está haciendo un gran
esfuerzo por reprimir una actitud negativa. Toma acción para hacer que la
persona se encuentre más relajada y abierta. Esto desvelará los patrones de
pensamiento del individuo y los hará más abiertos a la idea que estés
presentando. Lo que ocurre, no es sólo que nuestros pensamientos
inconscientes impacten en nuestras acciones o comportamientos, sino
también al revés; cuando una persona cambia su lenguaje corporal, también
manda un mensaje involuntario al subconsciente. La mente entonces dirige
acciones en la dirección del mensaje que ha recibido del cuerpo.

Así que, mientras tus acciones son influenciadas por pensamientos y
sentimientos subconscientes, los pensamientos también pueden ser alterados
al hacer pequeños cambios en el lenguaje corporal.  Cuando haces que una
persona se siente o se pare en una manera particular, su proceso de
pensamiento puede ser manipulado a tu favor.

Los gestos, como señalar a otros con el dedo, pueden significar
dominación y pueden ser una forma de, inconscientemente, comunicar a otros
tu estatus. De manera similar, la gente dominante tiene un apretón de manos
firme con la palma hacia abajo. El apretón es firme, estable y demuestra
control absoluto.

m. La mano sobre el corazón.

El gesto de poner la mano sobre el corazón comunica una profunda
necesidad de ser aceptado o tener su confianza. Revela el deseo de alguien de
ser creído por otros. El gesto se usa para transmitir sinceridad, aunque pueda
no necesariamente parecer una señal de honestidad. No dice “Estoy diciendo
la verdad”. En su lugar, dice “Puede que esté diciendo la verdad, o no, pero
quiero desesperadamente que creas lo que estoy diciendo”. La persona puede
estar tratando de comunicar que lo que sea que está diciendo viene
directamente de su corazón, o también que lo que están tratando de decir es
de total confianza.



LEER A LAS PERSONAS A TRAVÉS DE
PISTAS VERBALES              

Transmitimos mucho a través de nuestra selección de palabras, e
incluso en aquello que dejamos sin decir. Al igual que los ojos son vistos
como ventanas al alma, las palabras son una escalera hacia la mente.

25° Consejo
Las palabras son un fiel reflejo de nuestros pensamientos, y la forma

en la que puedes llegar a sentirte más cerca de entender los pensamientos
internos, sentimientos y emociones de una persona, es prestando atención a
su selección de palabras cuando está hablando/escribiendo.

Las pistas en las palabras son importantes determinantes del
comportamiento y personalidad de una persona, al tiempo que ofrecen un
vistazo a sus pensamientos y sentimientos. Por supuesto, no son los únicos
determinantes de la personalidad de alguien, pero puede ser uno de los
aspectos que ofrecen una perspectiva de su comportamiento.

La forma más efectiva de hacerlo, es probablemente elaborando
hipótesis basándote en las palabras que la gente usa, seguido de su



comprobación usando información extra obtenida de otras fuentes; usar
información adicional para corroborar la hipótesis.

La mente humana es excepcionalmente eficiente. Al pensar,
fundamentalmente usamos sustantivos y verbos. De forma similar, al
transformar pensamientos en forma escrita o hablada, recurrimos
principalmente al uso de adjetivos o adverbios. Estas palabras son una sólida
indicación de nuestra personalidad, sentimientos y pensamientos. 

Toma, por ejemplo, la estructura de una oración básica. Digamos, “Yo
corrí”. “Yo” es el sujeto y “corrí” el verbo. Ahora, cualquier palabra añadida
a la estructura de una oración simple para construir sobre el sustantivo o el
verbo, puede ofrecer pistas sólidas de la personalidad o comportamiento del
individuo.

La gente no sólo usa palabras al azar. Su elección de palabras es
principalmente guiada de forma subconsciente por los pensamientos y
sentimientos. También hay un significado intrínseco en las palabras que usan
las personas. Por ejemplo: si alguien te dice, “estás saliendo con otra estrella
de rock”. Lo que el uso de la palabra “otra” en este contexto quiere sugerir
que justo acabas de salir de una desastrosa relación con una estrella de rock y
ahora, tontamente, ¡has empezado a salir con otra!

Date cuenta cómo ahora las personas dicen “Sí, no” con frecuencia.
Igualmente, cuando la gente dice “amigo” o “hermano”, puede ser una señal
de mostrar solidaridad contigo. Puede indicar un sentido de amistad o lealtad
que la persona siente hacia ti. Comienza a prestar atención a las palabras que
usan las personas para mirar sutilmente en su subconsciente, y así leer el
verdadero significado de lo que están tratando de decir.

Las pistas verbales son una forma muy poco invasiva y muy sutil de
descifrar la personalidad y carácter de un individuo. Las palabras son el
camino al proceso de pensamiento y mentalidad de la persona. Puedes
desarrollar una buena idea inicial respecto de sus emociones, sentimientos,
creencias e inspiraciones simplemente prestando atención a su selección de
palabras.

Las pistas verbales permiten a los observadores entrenados hacer
suposiciones acerca del comportamiento o personalidad de una persona.



Muchas veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que las estás leyendo
a través de sus palabras, ya que se camufla muy bien y no es nada obvia.

Basado en pocas pistas de palabras, puedes obtener una buena idea
sobre la personalidad esencial de una persona. Por ejemplo: alguien que
constantemente usa las palabras “yo decidí” puede mostrar ciertas tendencias
de un personalidad introvertida. Por supuesto, como muchas técnicas de
lectura de personas, no hay reglas absolutas. Por lo que se necesita una
evaluación psicológica más integral de la personalidad pero sí ofrece un
indicio en la dirección correcta. Es fácil relacionarte con una persona una vez
que has identificado su naturaleza básica.

Los valores de las personas, creencias y enfoques son evidentes en su
forma de hablar. Las personas que tiene más sentido del humor prefieren
insertar usar el sarcasmo en su conversación. De manera similar, aquellos que
son más dominantes en sus pensamientos y acciones, tienden a usar una voz
activa y pronombres reflexivos.

A continuación, encontrarás algunas de las palabras y términos más
comunes, y cómo ofrecen increíbles percepciones de la personalidad del
individuo. 

a. Yo decidí comprar ese modelo.

La palabra “decidir” significa que ha sopesado varias opciones antes
de comprar el modelo. Quizás experimentó problemas para tomar la decisión
antes de comprar. El comportamiento sugiere que la persona se toma su
tiempo para pensar las cosas y luego toma una decisión. Se trata de
individuos que son menos impulsivos y más reflexivos. Es más probable que
un impulsivo o extrovertido diga “acabo de comprar esto”. Incluso unas
palabras como “acabo de”, en este contexto, significa que ha comprado algo
sin darle muchas vueltas al asunto.

Basado en la palabra “decidir”, un interlocutor atento puede concluir
que la persona es introvertida. Los introvertidos siempre piensan
cuidadosamente antes de tomar una decisión y reflexionan sobre cada opción
antes de tomar la decisión final.

Es probable que empujar a un introvertido a tomar una decisión



inmediata provoque un “no” como respuesta, ya que les gusta reflexionar
respecto a sus opciones y no están cómodos tomando decisiones instantáneas.
Al contrario, los extrovertidos pueden ser incitados a tomar decisiones
rápidas, ya que se encuentran cómodos tomando decisiones rápidas. Antes de
vender o negociar, determina si la persona es introvertida o extrovertida.

b. La prueba del objeto.

Incluso la forma en que una persona describe un simple objeto, como
una botella, puede decirte cómo perciben el mundo, sienten o piensan.
Determina el conjunto de palabras más usadas por ella, que serán la base de
su personalidad. Este método lingüístico se conoce como “extracción de
significado”.

c. Leer entre líneas.

A veces, lo que callan las personas también revela mucho acerca de lo
que están pensando o sintiendo. Observa como incluso algo tan
aparentemente halagador como “estás muy guapa” nos molesta porque nos
quedamos con lo que queda sin decir: ¿sólo hoy? ¿Y los otros días?

Veamos un ejemplo: estando con tu familia, visitas en tu ciudad un
exquisito restaurante que sirve en siete platos. El camarero hace su mejor
esfuerzo por presentar cada platillo y ofrecer los detalles de la preparación
para manteneros interesados e informados. Cuando todos han terminado,
pides la cuenta. El camarero trae la nota y te pregunta cómo estuvo la comida.
Tú asientes y simplemente dices “La sopa estaba buena”. El camarero no se
siente muy satisfecho. Te preguntas por qué, si acabas de hacerle un
cumplido.

A nivel subconsciente, él se dio cuenta de lo que probablemente no
dijiste. Que todos los platos excepto la sopa, y quizás tampoco, te parecieron
regulares o malos, ¡y que sólo la sopa estuvo bien o fue digna de
mencionarse!. Por lo tanto, comunicamos mucho a través de lo que decimos,
pero también por aquello que callamos.

d. Hice lo correcto.



En este contexto, “correcto” significa que la persona se enfrentó a
varios dilemas morales o éticos y superó algunos conflictos internos o
externos para tomar la decisión adecuada. Indica un carácter fuerte. También
indica la habilidad de tomar la decisión correcta, aun enfrentándose a retos o
puntos de vista opuestos.

e. La prueba del “Yo”.

Al principio del capítulo, discutimos cómo el uso excesivo de la
palabra “yo” significa egocentrismo y un ego muy grande. Pensarías que las
personas en una posición de poder o autoritaria usarían la palabra “yo” con
más frecuencia. Sin embargo, “yo” está generalmente conectado a un control
del poder. Esto parece difícil de creer al principio, pero cuando miras a mayor
profundidad, te das cuenta que sólo las personas que son inseguras de su
poder o posición sienten la necesidad de reforzar su falso poder a través del
“yo”. Hay una necesidad mayor de impresionar a los superiores, lo cual hace
frecuente el uso del “yo”.  Haz un pequeño ejercicio: lee todos los correos
electrónicos que has recibido de personas con autoridad o jefes. Ahora mira
los correos de las personas subordinadas o empleados. Podrás notar
claramente que éstas últimas utilizan “yo” con más frecuencia.

Por ejemplo: “Querido Señor Smith, fui un estudiante de su clase de
psicología. Disfruté sus clases y he aprendido mucho con ellas. Recibí un
correo electrónico suyo respecto a una colaboración de investigación con
usted. Me encantaría.” El señor Smith, por otra parte, responderá “Son
noticias maravillosas. Esta semana tengo la agenda un poco apretada debido a
un viaje. ¿Qué te parece reunirnos el lunes de 4 a 6? Sería fantástico ponerme
al tanto contigo.” Además de ser una señal de bajo poder e inseguridad, en
algunos casos también puede ser un signo de depresión.

En un estudio publicado en el Estudio Científico de la Literatura
(Scientific Study of Literature, por su nombre original en inglés), fue
descubierto que los poetas famosos que cometieron suicidio, en sus trabajos
usaban con mayor frecuencia pronombres en primera persona.

f. Ganar.

Si alguien dice que “han ganado de nuevo”, significa que han ganado



varias veces. Puede ser una señal de personalidad insegura que
constantemente siente la necesidad de hacerle saber a los demás que ellos han
ganado. La persona puede sufrir de complejo de inferioridad. Esto es un
indicador de que, para desarrollar una buena relación con esta persona, debes
premiarla por sus éxitos. Te ayuda a identificar un área de vulnerabilidad en
su persona.

Busca falta de concordancia entre la elección de palabras de la persona
y su lenguaje corporal. Por ejemplo: si la persona dice que está feliz de
conocerte mientras su lenguaje corporal no le corresponde, puede que algo
falle. Una inconsistencia entre pistas verbales y no verbales se puede
distinguir fácilmente por alguien entrenado.

g. Palabras e historias.

Presta mucha atención a las palabras que las personas usan al narrar
historias. Si el énfasis está en palabras como: “una gran o enorme” persona
que se involucró en una pelea, el interlocutor está tratando de aparentar un
mayor poder o fuerza. Puede reflejar la necesidad de un individuo de ser más
poderoso o bien física o emocionalmente..

Si dejan fuera los detalles y escogen enfatizar en “fuerte” o
“poderoso”, quiere decir que hay un claro enfoque en la noción de poder.
Presta atención a los detalles en los que las personas deciden enfocarse al
narrar una historia. Revelará aquello que es más importante para ellos al igual
que su personalidad. El tono de la historia revelará rasgos de la actitud o
personalidad del orador.

Nuestra percepción de cómo pasan las cosas y las palabras que
usamos, son elementos considerablemente fiables de nuestra personalidad o
rasgos de comportamiento.

h. Busca adverbios, palabras de acción y adjetivos.

La mente humana es muy poderosa. Es increíblemente eficiente
cuando se trata de pensar, sentir o vocalizar pensamientos. Cuando las
personas piensan, tienden a usar únicamente sustantivos y verbos. Por otro
lado, los adverbios y adjetivos son incluidos al hablar para transformar los



pensamientos a lenguaje de comunicación. Las palabras que agregamos para
describir un sustantivo o acción, fascinantemente, revelan mucho respecto a
nuestros pensamientos, valores y personalidad.

Considera una oración básica como “Yo salté”, la cual consiste de un
pronombre y un verbo. Ahora, las palabras que uses para modificar esta
oración pueden revelar mucho acerca de ti. Estas modificaciones ofrecen
pistas de patrones de comportamiento y personalidad. Las pistas en las
palabras ayudan a hacer una suposición educada respecto al carácter de una
persona. En la oración básica anteriormente mencionada, si se le añade la
palabra “rápido”, puede indicar un sentido de urgencia.

La persona puede caminar enérgicamente porque va tarde a una cita o
ser consciente de que tiene tiempo de sobra. Esto puede revelar una actitud
disciplinada o responsable. Respetan las normas sociales y se esmeran por
vivir bajo las expectativas de los demás. Estas personas pueden ser buenos
empleados. Caminar rápido también puede implicar una amenaza real o
imaginada.

Las palabras de acción o verbos son altamente efectivos cuando se
trata de entrar a la mente de otra persona. Muchos agentes del FBI descifran
los pensamientos y sentimientos de una persona a través de los verbos de
acción que usan. Estas son pistas fiables respecto a lo que es verdaderamente
importante para el individuo o su personalidad.

Por ejemplo: cuando tu gerente dice “él ha decidido quién dirigirá el
proyecto”, el verbo de acción es “decidido”. Significa que alguien ha tomado
una decisión tras haber reflexionado mucho. La persona no es impulsiva o
informal, sino que ha analizado las cosas minuciosamente para llegar a una
conclusión. Los verbos de acción con frecuencia ofrecen una perspectiva
interna y acertada en la forma en que una persona piensa.

Así mismo, algunas personas usan la palabra “yo” excesivamente en
una conversación, lo cual puede revelar una personalidad más egocéntrica o
incluso una personalidad muy segura de sí misma.  Por ejemplo: en lugar de
simplemente decir “Esta no es una opción viable”, dirán “Yo no creo que sea
una opción viable”. Similarmente, cuando les importa la opinión de alguien
más, en lugar de decir “Deberíamos continuar con el plan x”, dirán “¿No
crees que deberíamos continuar con el plan x?”. Una simple selección de



palabras revela lo que piensan o sienten respecto a tu opinión.

i. Repetición.

¿Hay alguna palabra que la persona repite con frecuencia dentro de su
conversación? Por ejemplo: “Ese modelo de vehículo es muy potente” o
“Esta sombra es muy fuerte” o “Realmente no poseo la fuerza para llevarme
esto”. ¿Qué ha hecho esta persona? ¿Hay algún patrón en su diálogo? Está
usando múltiples sinónimos para referirse al poder.

Uno debe entender que las palabras no sólo aparecen al azar en
nuestras mentes cuando estamos en el proceso de explicar algo, sino que
decimos cosas de las que podemos estar más preocupados. En el ejemplo
anterior, la persona puede valorar el poder en otros o puede aspirar a volverse
más fuerte o poderosa. Nuestras necesidades inconscientes, preocupaciones,
motivos y deseos son frecuentemente revelados a través de nuestra selección
de palabras.

Nuestra memoria no trabaja al azar. Solo retiene las cosas que más nos
han impactado. Las posibilidades de recordar un evento que nos haya
causado emociones intensas son mayores, al contrario de aquellos eventos
que apenas nos despertaron interés. Al entender qué afecta o impacta más a
una persona, puedes desbloquear muchas pistas acerca de sus patrones de
pensamiento, sentimientos y emociones.

j. Hablar de los demás.

¿Acaso no hemos escuchado esa famosa frase sobre cómo lo que
decimos de los otros revela mucho de nosotros mismos?

En un estudio conducido por Peter Harms, en la Universidad de
Nebraska, y Siminie Vazire, en la Universidad de Washington en San Louis,
(publicado en el periódico de Personalidad y Psicología Social, o bien
Journal of Personality and Social Psychology, por su nombre original en
inglés) se encontró que solo con pedirle a un grupo de participantes que
calificaran las características negativas y positivas de tres personas, ayudó a
los investigadores a entender la salud mental de cada participante, bienestar
personal en general, actitud social y la forma en que eran percibidos por



otros.

Se encontró que la tendencia de una persona por ver a otros con una
luz más positiva es un reflejo de sus propios rasgos de personalidad positiva.
El individuo ve a los demás con los mismos filtros que usa para sí mismo.
Hay una fuerte correlación entre juzgar a otros con una luz positiva y ser una
persona feliz, entusiasta, cortés, apasionada y emocionalmente estable y
capaz. Hablar de otras personas con palabras positivas y alentadoras es una
enorme señal de cómo de satisfecho estás con tu vida, y cómo percibes a
quienes están a tu alrededor.

De manera opuesta, las palabras negativas usadas para describir a
otros están altamente ligadas a un comportamiento antisocial, insatisfacción
en general con su vida, narcicismo y un bajo autoestima. Las personas con
rasgos negativos predominantes tienden a ver y hablar de los demás de forma
negativa y poco halagadoras. También puede ser un indicador de desórdenes
de personalidad o problemas de salud mental. 

k. Lograr que las personas se abran.

A veces, las personas no están muy abiertas o receptivas a la
comunicación verbal. Los vendedores con experiencia, profesionales de
recursos humanos y comunicadores saben cómo atraer a esa la gente

La técnica de “Provocar” (o “Goading”, por su nombre en inglés)
implica que las personas estén lo suficientemente distraídas como para evocar
una respuesta real por su parte. Se trata de burlarse sutilmente o hacer
preguntas retóricas para incrementar las emociones y revelar los verdaderos
sentimientos.

¡Maravilloso! Hablas mucho, ¿no tendrás un botón de apagado?
Algunas preguntas retóricas que puedes preguntar son: “Si fueras invisible
durante 24 horas, ¿qué harías?”, o “Si te ofrecieran diez millones de euros,
¿cómo los gastarías?”. Igualmente, de manera juguetona, puedes destacar el
bluff (farol) de una persona para notar su reacción. Asegúrate de que la
persona sepa que estás bromeando, para que no le siente mal.

Hay múltiples componentes cuando se trata de dominar el arte de leer
a las personas, la mayor parte de los cuáles tienen que ver con el lenguaje



corporal y las palabras que la gente usa al comunicarse. Practicar estas
estrategias te ayudará a pasar de ser un principiante a un maestro en ello y, en
consecuencia, mejorar tus habilidades sociales. Poco a poco aprenderás a leer
cada vez de forma más inconsciente las pistas del lenguaje corporal.
Estudiarás todo, desde las expresiones faciales y postura, hasta los gestos y
lenguaje de una persona. 

l. Pistas sobre lectura verbal.

El uso de pronombres puede revelar de forma efectiva la personalidad
de un individuo. Cuando dices “No creo realmente que me apunte a eso”, en
lugar de “No me apuntaré a eso”, demuestra un enfoque personal. Incluso
cuando se plantean preguntas simples como “¿Cómo está el tiempo allí?”, las
personas enfocadas en sí mismas tienden a responder “Creo que está nublado
y lluvioso”.

Si no hubieras leído este libro, probablemente eliminarías el “yo creo”
como un complemento sin importancia. Sin embargo, puede estar lleno de
significado. Revela un enfoque más interno que externo.

Las personas con problemas emocionales tienden a usarlo más que
individuos emocionalmente sanos. Son los que tienen conflictos de
autoestima y se consideran en posiciones más bajas las que usan “yo” con
más frecuencia.

Similarmente, un individuo que no dice la verdad tiende a recurrir al
uso de “nosotros”. Hay una mayor tendencia a aceptar la culpa al decir “yo”;
así que lo derivan al “nosotros”.

Tienden a evitar completamente el hablar en primera persona. Por
ejemplo: en lugar de decir “No he escondido tu computadora”, dirán “Eso no
es lo que haría alguien honesto”.

Las personas con honestidad e integridad tienden a usar palabras como
“ninguno”, “jamás” o “nunca” con más frecuencia. Una de las mejores
formas de entender el carácter de las personas a través de sus palabras, es a
través de testimonios. ¡Pueden ser extremadamente reveladores!

Es más probable que las personas que están diciendo la verdad usen



pronombres en primera persona, como “yo”. Así mismo, usarán palabras más
específicas como “excepto”. Esto revela claramente que distinguen lo que
realmente hicieron y lo que no. Por otro lado, las personas deshonestas no
están subconscientemente preparadas para lidiar con estas complicadas
construcciones.

Otro aspecto importante que puede revelar mucho acerca de las
creencias de una persona y requisitos, son sus chistes. Por supuesto, no
puedes analizar sólo chistes o frases aisladas. De nuevo, como siempre digo,
también tienes que buscar otras pistas. Generalmente, los chistes de una
persona no sólo revelan su sentido del humor, sino también su personalidad.

No obstante, si por ejemplo un niño le dice de broma al camarero
“Quiero comer un plato que cueste medio millón de dólares”, no puedes
realmente descifrar si proviene de una familia que le da gran importancia al
dinero o seguridad financiera, o que si por el contrario ha tenido problemas
económicos.

¿Te has dado cuenta cómo las personas repiten ciertas palabras o
grupos de palabras con significados similares? Por ejemplo: “Su mensaje fue
muy poderoso”, “Este libro tiene lecciones muy buenas” o “No tengo la
fuerza para correr”.

Puede parecer que las tres declaraciones no están relacionadas entre sí.
Sin embargo, hay un claro patrón cuando se trata de usar “fuerza”, “poder” y
sus sinónimos.

Nuestra selección de palabras no es aleatoria. Se motiva por nuestras
necesidades básicas, problemas o preocupaciones. Una persona que usa estas
palabras está más enfocada en fuerza o poder.

Puede ser una persona que desea fuerza o poder, pero que está
bloqueada por sentimientos de debilidad o insuficiencia. Pueden querer ganar
más poder o volverse más fuertes. De nuevo, ¡muy revelador!

Las personas también pueden ser identificadas por sus publicaciones
en redes sociales. La mayoría de lo que les gusta, escriben o comparten en
redes sociales es un reflejo directo de su personalidad y/o creencias. Puedes
recolectar un perfil completo para analizar a una persona.



Sin embargo, necesitas una gran cantidad de publicaciones para llegar
a una conclusión acertada respecto al comportamiento y personalidad. Elegir
algunas publicaciones al azar, que además se encuentran separadas entre sí,
puede no ser efectivo ya que el humor de las personas puede cambiar con
frecuencia. Algunas veces escribimos o compartimos publicaciones bajo la
influencia de emociones temporales.

Así mismo, necesitas acumular varias publicaciones para encontrar un
denominador común. La mayoría de las veces, encontrarás un tema que
claramente sobresale en todas las publicaciones, y ese será tu punto de
partida.

Por ejemplo: las personas que carecen de autoestima desean ser
aceptadas y quieren encajar de forma desesperada. Por ello, se abstienen de
presumir o subestiman sus logros.

La mayoría de las publicaciones en las redes sociales de un individuo
apuntan en una sola dirección, lo cual hace más sencillo el descifrar su
personalidad.

Incluso las fotos, memes o vídeos que comparte una persona, son
importantes desde la perspectiva de entender su personalidad a través de las
redes sociales. ¿Realmente compartirías algo que está en contra de tu
personalidad inherente o creencias?

Las personas comparten cosas que son congruentes a sus creencias
porque buscan validación en lo que creen. La necesidad de ser aceptados o
buscar aprobación de otros está escrita en la naturaleza humana. La gente
publica cosas específicas para ganar el apoyo o validación de su círculo
social.

¿Hay alguna palabra en particular que es usada con frecuencia en las
publicaciones de un individuo? Hemos visto cómo algunas palabras que usan
las personas pueden transmitir sus deseos ocultos, creencias fundamentales y
motivos psicológicos subconscientes.

Por ejemplo: si alguien está constantemente usando palabras como
“lograr, ganancia, éxito, esfuerzo, sueños, objetivos”, la persona podría tener
gran ambición y estar enfocada en sus metas. Revela sus objetivos
psicológicos internos.



Similarmente, si el individuo bromea sobre dinero, las ganancias que
genera una personalidad famosa o un nuevo y caro coche, puedes identificar
un claro deseo de ganar mucho dinero. Hacen chistes acerca de gente rica o
sus hábitos de gasto. Hay un patrón claro y fácil de identificar.

¿Las palabras de la persona coinciden con sus fotos? Por ejemplo: si la
persona está usando la palabra “autosuficiente”, “dueño de mi propia vida”,
“independiente” etc., y tienen muchas selfies o fotos a solas en su página,
puedes deducir que casi siempre son autosuficientes.

También puedes establecer la base de referencia de una persona al
hacer preguntas como, “¿Cómo estás hoy, Sally?”. Realmente estás
estableciendo una forma de abrir paso a más preguntas. Las pistas escondidas
en sus respuestas pueden establecer una clara referencia.

Este método es generalmente usado por vendedores para establecer la
base de referencia en sus clientes potenciales. Comienzan preguntando a sus
compradores potenciales cómo han estado o cómo les ha ido el día, para así
abrir la conversación a un sondeo y discusión más detallada.

El truco para establecer a través de las palabras la base de referencia
de una persona, es hacer preguntas abiertas. Te darán una perspectiva de lo
que la persona está pensando o sintiendo. Usa los consejos que hemos visto
para leer sus palabras cuidadosamente antes de llegar a una conclusión.

Bien: no todos somos personal entrenado del FBI que puede analizar
criminales potenciales a través de sus pistas verbales y no verbales. Sin
embargo, aún hay muchas formas en las que puedes mejorar tus habilidades
al respecto.

Una parte importante de esto es prestar mucha atención a las palabras
que enfatizan al hablar.

Por ejemplo: si tu jefe dice “Estoy bastante seguro respecto a mi
decisión de descartar este proyecto”. Su énfasis está en “seguro”, lo cual
significa que no hay forma de que cambie su decisión.

Su selección de palabras y énfasis indica que está demasiado seguro de
no ceder ante nada. Las palabras que usamos para enfatizar son claros
indicadores de nuestros pensamientos, emociones o sentimientos.



Nuestra selección de palabras está llena de significado. Al contrario de
lo que creemos, realmente no usamos las palabras conscientemente. Son
guiadas por los pensamientos y sentimientos del subconsciente. Las palabras
que usan las personas transmiten mucho acerca de su personalidad.

Si alguien está enfatizando constantemente en la palabra “trabajo
duro”, es bastante probable que estén motivados por retos o metas personales.
Pueden estar más preocupados por realizar sus metas a largo plazo que por
placeres a corto plazo. Puede ser un indicador de que una persona es
confiable, resuelta y fiel cuando se trata de completar tareas asignadas.

Similarmente, la manera en que elevamos o bajamos el timbre de voz
puede ser un indicador fiable.



EJEMPLOS DE CÓMO LEER A LAS
PERSONAS

Ahora que sabemos los secretos de leer a las personas, miremos
algunos ejemplos de cómo podemos leer y analizar acertadamente en la vida
real.

LA SITUACIÓN DE LA CITA A CIEGAS

 
Asumamos que estás en una cita a ciegas. No sabes mucho de la

persona aparte de lo que has escuchado del amigo que os puso en contacto.
¿Cómo puedes reunir las pistas verbales y no verbales para determinar si es,
efectivamente, un buen partido para ti?

Por supuesto, no va a ser fácil cuando se trate de descifrar el
comportamiento de una persona a través de su lenguaje corporal en una cita,
porque durante ellas, generalmente las personas muestran su mejor
comportamiento para encantar a su cita.

Desarrolla un buen ojo para observar pistas verbales y no verbales.



¿Cómo de reservado es alguien con su lenguaje corporal? En una primera
cita, las personas no son precisamente muy abiertas. Es probable que crucen
las extremidades o mantengan una distancia física considerable. Igualmente,
sus palmas estarán mirando hacia abajo.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo y te mueves a la segunda o
tercera cita, comenzarás a notar cambios visibles en la conducta de la
persona. Las posturas rígidas pronto se convertirán en un lenguaje corporal
más relajado, cálido y tentador.

¿Cómo percibir si la otra persona se siente más cómoda y abierta en tu
presencia? Hay un poderoso principio conocido como “espejo”. Sólo usando
esta técnica puedes hacerte ver más simpático y atractivo para los demás.

Hacer el “espejo” no es más que seguir o imitar las acciones de una
persona, pero de una forma más sutil. Puedes imitar la forma en que alguien
está sosteniendo su copa, tomar un trago de la bebida después de él/ella,
gesticular de la misma manera o incluso usar las mismas palabras. Ten
cuidado y que no parezca que te estás burlando.

Hacer el “espejo” funciona de forma brillante a un nivel
subconsciente. Es más probable que la persona sienta que eres de su mismo
tipo si tú, a un nivel subconsciente, copias sus acciones. La persona conectará
contigo instantáneamente y se sentirá a gusto en tu compañía.

De forma similar, cuando alguien te está copiando, seguramente se
siente agradada  y relajada por tu compañía. Si quieres que se relaje una cita
que va tensa, baja tu propia guardia y muestra un lenguaje corporal más
relajado. Él o ella recibirá el mensaje a un nivel subconsciente y pronto
seguirán el ejemplo.

Abre los brazos y piernas (o no los cruces). Ofrece una sonrisa
genuina (sí, con las patas de gallo, arrugas y todo) y permanece cerca de la
persona sin invadir su espacio personal. Evita apartarte demasiado de tu cita
durante la salida. La distancia física es una enorme señal de comunicación
para las personas.

Si te das cuenta que el lenguaje corporal de una persona cambia o se
vuelve más rígido (o cerrado) cuando estás hablando sobre algo, cambia el
tema rápidamente. Probablemente aún no está muy cómoda o abierta a



discutir ese tema contigo.

EL ESCENARIO DE LAS REDES DE NEGOCIOS

Esto va a ser divertido. Imagina que entras a una fiesta o a un evento
de redes de negocios, en donde no conoces a nadie aparte del organizador.
Todos son desconocidos que debes de hacer un esfuerzo por integrarte.
¿Cómo lo harías? ¿Cómo determinarías o identificarías a las personas que
están abiertas a tu mensaje y aquellas a las que no les importa un bledo lo que
estás diciendo? Nuevamente, ¡habilidades para leer a las personas al rescate!

Empecemos con mi favorita, hacer “espejo”. Discutimos cómo hacer
“espejo” es la mejor forma de volverte más simpático y atractivo para otra
persona. Es muy efectivo. Cuando te apoyas en la pared exactamente como
alguien que acabas de conocer en la fiesta o sostienes la copa de la misma
manera, le estás permitiendo estar más cómodo en tu presencia.

Igualmente, si una persona constantemente copia tus acciones (tomar
un trago de su bebida justo después de ti o imitar tus expresiones), él o ella se
siente agradada por tu presencia a nivel subconsciente. Puede que hayan
sentido que eres afín a ellos, por lo tanto, parecen más relajados y abiertos en
tu compañía. La próxima vez, intenta hacer “espejo” con las acciones de las
personas cuando las estás conociendo, ¡y observa el efecto!

Preséntate y comienza a hablar con un desconocido. A medio camino
de contar una anécdota, te das cuenta de su expresión con las cejas



levantadas. ¿Qué revela esto? Bueno, muy probablemente que el interlocutor
está teniendo problemas en creer lo que estás diciendo o no están
convencidos de tus ideas. Las cejas levantas casi siempre son una señal de
preocupación, incredulidad, sorpresa o miedo.

Intenta levantar las cejas cuando estés en medio de una conversación
cálida, relajada o informal con tu mejor amigo. ¿Es posible? Bastante
complicado, ¿cierto? Si el tema de la conversación es fácil y relajado, no
tendrás nervios o miedo. Si el tema que has iniciado no es preocupante o
inquietante (digamos, por ejemplo: que estás contando un chiste), entonces
hay algo más ocurriendo en la mente de la persona.

¿Alguna vez has notado que, cuando estás hablando o dirigiéndote a
un grupo, un par de personas asienten excesivamente y de manera exagerada?
Esto significa que están ansiosas de la impresión que tienes de ellas y quieren
ser de tu preferencia. Es más probable que estas personas estén dispuestas a
dar una impresión favorable y se sientan inseguras de que dudes de sus
habilidades.

Las mandíbulas apretadas, cejas fruncidas y espalda o cuello rígido
son indicadores de mucho estrés. Estas pistas revelan inconformidad y falta
de tranquilidad. La persona puede no estar cómoda en tu compañía o puede
sentirse incómoda de lo que piensas de ella. También pueden estar
preocupados, con pensamientos provocados por angustia. La clave, como
siempre, es encontrar una clara incongruencia entre lo que la persona está
diciendo y su lenguaje corporal.

Una cosa muy importante es prestar mucha atención a nuestras propias
reacciones involuntarias como observadores. Se precavido en las señales que
estás dando mientras respondes a otros. Las reacciones y respuestas a veces
son canalizadas por motivos conflictivos.

LA SITUACIÓN DEL ENTREVISTADOR



Ahora tomemos otro escenario de la vida real en donde puedes aplicar
tus habilidades para leer a las personas. Imagina que eres encargado de
recursos humanos de tu empresa, tienes que entrevistar y seleccionar a los
mejores candidatos para cumplir con un rol en particular.

Es otro escenario complicado. Si un candidato parpadea
frecuentemente, bien puedes asumir que está extremadamente nervioso.
¿Cómo puedes estar tan seguro de que sus gafas no le están causando
molestias? De nuevo, evita caer en conclusiones precipitadas y aprende a
identificar los motivos fundamentales en el comportamiento de las personas.

Encorvarse es un gran no-no. Puede ser un indicador de baja
autoestima y poco respeto por la autoridad. La persona puede no estar
tomándose la entrevista o el puesto de trabajo seriamente. El individuo puede
no ser poco seguro de sí mismo. Similarmente, me he topado con muchas
personas que se sientan en el borde de la silla. Eso es entendible cuando estás
viendo un thriller en televisión o en el cine, pero no durante las entrevistas de
trabajo. Siéntate en una posición cómoda y relajada.



Si el candidato está sentado en el borde de la silla e inclinándose hacia
adelante, es una buena señal. Está profundamente sintonizado con lo que
estás diciendo o quiere que escuches exactamente lo que él está diciendo. Sin
embargo, invadir tu espacio personal al colocarse demasiado cerca de una
distancia cómoda, tampoco es una muy buena señal.

De igual forma, también me he encontrado con muchos candidatos
inclinados hacia atrás durante una entrevista. Si eres el entrevistador, esto es
otra mala señal.  La persona probablemente sea defensiva y no acepte la
responsabilidad y culpa de sus acciones.

Mira cuidadosamente los movimientos de los hombros en el
candidato. Si están describiendo una cierta experiencia con énfasis, pero sus
hombros están rígidos o hay movimiento en un solo hombro, puede que no
esté seguro de lo que está diciendo o que esté mintiendo descaradamente. De
nuevo, observa otras pistas antes de juzgar.

Cuando una persona toca innecesariamente su cara o juega con su
cabello, pueden estar incómodos o engañando. Similarmente, sobarse el
cuello continuamente es una señal de calmarse a sí mismos de una situación
estresante. También puede ser una indicación de estrés debido a mentir.

Cruzar los brazos sobre el pecho es un enorme indicador de
defensividad y estar cerrado a las ideas de los demás. Estas personas pueden
no estar muy seguras y pueden aparecer distantes o desconectadas.

Mientras puede estar bien cuando alguien está conociendo a una
persona por la primera vez o entrando en contacto con un desconocido, el
comportamiento cerrado debería irse lentamente en el transcurso de la
conversación. Si no ocurre así, querrá decir que la persona no está muy
abierta a tus puntos de vista o ideas.

Mientras la mayoría de nosotros nos inquietamos de vez en cuando,
estar excesivamente inquieto o jugando con objetos puede ser una enorme
señal de nerviosismo.

Una cierta cantidad de ansiedad y nerviosismo es aceptable en una
entrevista de trabajo. No obstante, si el rol de la persona demanda una
creciente interacción con otros, y están nerviosos tan sólo al hablar contigo,
no es una buena señal. Los apretones de manos firmes son una señal de



confianza, asertividad, fuerza mental y determinación. Sin embargo, un
apretón de manos demasiado firme también puede significar intimidación,
control, dominancia o agresión.

Si un candidato está estrechando muy firmemente tu mano,
probablemente sea una señal de agresividad, arrogancia o tratando de tener la
última palabra en la conversación. Esto también es un área en donde debes
considerar el contexto cultural, ya que los apretones de manos tienden a
variar entre una cultura y otra. Si el apretón de manos viene acompañado de
una sonrisa genuina y cálida, entonces es una buena señal.

Se cree que los ojos son el espejo del alma. El contacto visual directo
y constante es visto como una señal de seguridad en uno mismo, positividad,
integridad y confianza. Es una señal para establecer confianza y genuinidad.
Es difícil confiar en alguien que constantemente está desviando la mirada y
no quiere mirarte a los ojos.

Una vez dicho esto, analizar el contacto visual de una persona puede
ser realmente difícil. Los candidatos que tienen una mirada más penetrante
pueden parecer intimidantes, groseros o agresivos..

Igualmente, a veces, no hacer contacto visual puede ser una señal de
nerviosismo y no de engaño. Las personas desvían la mirada rápidamente
cuando están tratando de recordar o pensar en algo.

A veces, al contrario de lo que podríamos intuir, las personas que
mienten intentan mantener más el contacto visual para parecer de confianza.

Los aspirantes a un trabajo siempre están bajo la mirada del
entrevistador durante las entrevistas. Son conscientes de que los están
observando cuidadosamente. Esto no implica, de ninguna manera, que el
lenguaje corporal sea irrelevante o que no cuente.

Sin embargo, el lenguaje corporal de muchos candidatos dependerá de
tu propio lenguaje corporal como entrevistador. No es una calle de un solo
sentido. Las acciones y reacciones de muchas personas son directamente
dependientes de tu comportamiento.

Un lenguaje corporal agradable de tu parte le permitirá al candidato
demostrar un comportamiento más relajado y abierto. Similarmente, un



lenguaje corporal negativo por tu parte conllevará una actitud más defensiva
y reservada del candidato.

Evita estar nervioso. Estas señales pueden hacer al candidato actuar,
inconscientemente, de manera similar. Como entrevistador, necesitas estar al
tanto de tus señales conscientes e inconscientes.

Así mismo, muchas veces las personas (especialmente los candidatos
de trabajo) saben que su lenguaje corporal y pistas verbales serán evaluadas
durante la entrevista. Esto facilita el que finjan de acuerdo a lo que creen que
creará una impresión positiva.

Sin embargo, como un observador de personas entrenado,
instantáneamente identificarás cualquier inconsistencia de comportamiento.
Es difícil fingir todo al mismo tiempo.

A veces, los gestos y expresiones pueden no coincidir con las
palabras. En otras ocasiones, el tono de voz y la postura puede ser totalmente
diferente. Los analistas entrenados son capaces de notar estas diferencias e
inconsistencias.

Ahora, hay tipos de pistas verbales que te darán una perspectiva de los
pensamientos y comportamiento de una persona. Los candidatos que hablan
con una voz clara mientras mantienen un volumen estable, entonación y
ritmo, es más probable que sean individuos más equilibrados, fiables, estables
y que toman decisiones racionales. Concéntrate en su respiración mientras
hablan. ¿Coincide con la estabilidad de su discurso?

Hablar rápido o en un patrón constantemente vacilante puede ser una
señal de nerviosismo, así como de engaño. Si no hay claridad en el discurso,
debes buscar otras señales para establecer que la persona efectivamente está
mintiendo o insegura de sus habilidades. Tendrás que prestar atención a otras
señales como el tono, gestos, postura, expresiones y palabras.

Las muletillas como “Uhm” o “Ehhm”, etc., señalan falta de
convicción o seguridad en uno mismo. Quienes usen muletillas pueden ser
lentos al tomar decisiones o estar inseguros de sus habilidades. Las personas
que usan oraciones cortas, claras y simples tienen más control de sí mismas y
están seguras de sus habilidades.



CAPÍTULO 9: CLASIFICACIÓN DE
PERSONALIDADES

La disciplina de determinar personalidades es muy amplia, compleja y
evolutiva. Hay muchas escuelas psicológicas de pensamiento y teorías de
cómo determinar o leer la personalidad de alguien o sus características de
comportamiento.

Mientras algunos psicólogos creen que nuestra personalidad es el
resultado directo del ambiente social en el que crecemos, otros la atribuyen a
la genética.

¿A qué nos referimos exactamente cuando nos referimos al amplio
término de “personalidad”? La personalidad hace referencia a las
características únicas de un individuo, las mismas que están estrechamente
conectadas a sus sentimientos, pensamientos y acciones.

Se enfoca principalmente en un área específica, por ejemplo:
identificar las diferencias entre personas y recolectar todas las características



individuales para entender a cada persona como una entidad individual.

Aquí te muestro los tipos de personalidad más usados. Te ayudarán a
conseguir un mejor entendimiento o base de referencia para usar otras
técnicas verbales y no verbales al analizar a las personas.

26° Consejo
Personalidades Tipo A y B

La clasificación de personalidad Tipo A y B fue realizada por Ray
Rosenman y Meyer Friedman en los años 1950s.

Se cree que las personas Tipo A son muy competitivas, agresivas,
impacientes, impulsivas, proactivas, aceleradsa y que hacen multitasking
(varias tareas al mismo tiempo). Tienen un mayor sentido de ambición,
trabajo y un acercamiento consciente. La gente con personalidad Tipo A está
extremadamente enfocada en obtener logros y posiciones, lo que se convierte
en el gran causante de su estrés.

En el lado opuesto, las personas de personalidad Tipo B son más
calmadas, ecuánimes, contemplativas, no competitivas y creen en vivir en el
momento. Hay mucha estabilidad y creatividad en su conducta.

Son seres sociales que muestran una disposición fácil de tratar y no se
suelen estresar. La gente de personalidad Tipo B prefiere llevar una vida sin
estrés y desacelerada que no estar atrapada en un frenesí para conseguir
logros o un alto estatus social. Hay una tendencia a tomarse las tareas con
calma o procrastinar.

Como todas las teorías psicológicas y de personalidad, esto también es
muy relativo y cambiante. Continúa evolucionando de acuerdo a los últimos
descubrimientos e investigaciones

Una investigación posterior reveló que es demasiado restrictivo
clasificar a las personas en Tipo A o Tipo B, ya que muchas personas son una
combinación de ambas.

Por ejemplo: una persona puede ser ambiciosa (Tipo A) y social o
creativa (Tipo B). Por lo tanto, algunos psicólogos encontraron anticuada la
clasificación anterior.



27° Consejo
Personalidad Tipo C y Tipo D

Las personas Tipo C tienen un ojo meticuloso para los detalles y están
muy centradas. Por naturaleza, son curiosas e inquisitivas. Siempre están
tratando de encontrar nuevas y diferentes maneras de hacer las cosas. Un
rasgo que los distingue de los otros tipos de personalidad es que tienden a
poner a los demás antes que a sí mismos.

No son suficientemente asertivos con sus deseos o sentimientos.
Generalmente no son sinceros o directos. Las personas Tipo C suelen ser
diplomáticas.

Debido a su tendencia de reprimir sus sentimientos y emociones, son
más propensos a sentir estrés, ansiedad y depresión. La personalidad Tipo C
posee una inherente necesidad de tomarse las cosas muy enserio, lo cual los
vuelve excelentes analistas y trabajadores.

Los individuos de personalidad Tipo D muestran una perspectiva de
vida inherentemente negativa. Si ocurre un pequeño suceso desagradable,
puede ser suficiente para arruinarles los siguientes días. Estas personas son
socialmente más ansiosas y retraídas.

Poseen una profunda inseguridad al rechazo, la cual es evidente en su
falta de interacción social. De nuevo, las personas Tipo D tienen mayor
riesgo de ser afectadas por enfermedades mentales. Sus frecuentes ataques de
pesimismo, depresión y melancolía les provocan mucha angustia.

Las personas Tipo D son menos propensas a compartir sus
sentimientos internos, lo cual, nuevamente, está enraizado al sentimiento de
ser rechazadas.

28° Consejo
La Clasificación de Personalidad de Carl Jung

La clasificación de personalidad de Carl Jung fue inicialmente basada
en cómo de sociales son las personas. Él distinguía entre dos tipos de
personalidades – introvertidos (reflexivos, reticentes, antisociales, con un
enfoque convergente, contemplativos y que disfrutan de su propia compañía)
y extrovertidos (sociales, con un enfoque divergente, abiertos, valientes,



amigables y parlanchines).

Mientras se dice que los introvertidos están más preocupados por su
futuro, los extrovertidos son vistos como personas que viven en el momento.
Los extrovertidos son más positivos y optimistas respecto a la vida en
general.

Nuevamente, los psicólogos modernos encontraron esta clasificación
muy limitada. Había una firme creencia de que la mayoría de las personas
muestran una combinación de tendencias introvertidas y extrovertidas,
llamados ambivertidos. 

La mayoría de los individuos no demuestra características extremas de
introvertidos o extrovertidos y por ello en los años siguientes la clasificación
se construyó para ser más flexible

De acuerdo a Carl Jung, el mundialmente famoso psicólogo, todas las
personas pueden ser divididas en dos categorías dominantes basadas en su
actitud general: introvertida o extrovertida. Disponen de cuatro funciones
(pensamiento, intuición, sentimiento y sensación) que influyen en la
personalidad. Esta era el original de la teoría de clasificación de Carl Jung.

La introversión, para Jung, significaba un enfoque en el mundo interno
de una persona. Al contrario, la extroversión era un enfoque en el mundo
exterior. En su punto de vista, la introversión y extroversión no pueden
ocurrir de manera aislada. Dependía de una combinación de funciones como
el pensamiento, sensación, intuición y sentimiento. Esto nos da ocho
diferentes variaciones – pensamiento introvertido, pensamiento extrovertido,
sentimental introvertido, sentimental extrovertido, sensación introvertido,
sensación extrovertido, intuitivo introvertido e intuitivo extrovertido.

Como hemos discutido anteriormente, el comportamiento humano no
rígido. Cada uno de nosotros usa todas estas funciones primarias basados en
la situación. Sin embargo, la clasificación aparece cuando una sola función se
vuelve más dominante o cuando mostramos preferencia por una función
sobre las otras. La tendencia entonces evolucionará a través de diferentes
etapas en la vida. De acuerdo a la teoría de personalidad de Carl Jung, sentir
es lo opuesto a pensar; mientras que la intuición es lo opuesto a la sensación.

Jung enfatizaba que hay una función dominante en cada uno de



nosotros, la cual llamó “función superior”. Es un producto de nuestra mente
consciente o comportamiento. Nuestra función de menor preferencia es usada
inconscientemente y se le refiere como “función inferior”. La función inferior
es opuesta a nuestra función principal. Mientras la función más prominente
representa el comportamiento consciente, la función inferior y opuesta es
representativa de nuestro reprimido comportamiento
subconsciente/inconsciente.

Si tu función dominante es sentimiento, tus funciones secundarias son
sensación e intuición. Similarmente, la función inferior es pensamiento (lo
opuesto a sentimiento). Si tu función fundamental es sentimiento,
pensamiento no puede ser tu función secundaria, ya que está en el lado
opuesto. De nuevo, si tu función primaria es intuición, no es posible que la
función secundaria sea sensación porque se encuentran en lados opuestos del
espectro de personalidad.

La gente usualmente encuentra dificultad en operar con su función de
menor preferencia. Sin embargo, esto no implica que las funciones inferiores
no puedan ser desarrolladas a un nivel más consciente. Puede existir conflicto
cuando intentamos ser opuestos a nuestro tipo de personalidad inherente, pero
es posible con cierto equilibrio.

29° Consejos
El Indicador Myers-Briggs

El indicador de tipos de personalidad Myers-Briggs es una informe
más detallado y comprensivo de la personalidad de un individuo. Está basado
en analizar las personalidades dependiendo de la forma en que perciben el
mundo a su alrededor y toman decisiones.

El test de personalidad Myers-Briggs fue pionero por Katherine Cook
Briggs y su hija Isabel Briggs Myers. Toma los fundamentales de
personalidad de la clasificación presentada por Carl Jung: que las personas
están esencialmente divididas en cómo experimentan el mundo a su alrededor
en términos de pensamiento, sentimiento, sensación y ser intuitivos.

La teoría está esencialmente basada en el principio de que, en cada
persona, hay una clara dominancia de una de las cuatro funciones. Cada uno
de nosotros varía en la forma en que experimentamos nuestro mundo externo,



lo cual define nuestro tipo de personalidad.

Hay una marcada preferencia por una sola función sobre las otras, lo
cual revela a cambio nuestras creencias internas, pasiones, motivos y sistema
de valores.

Myers-Briggs es uno de los test más populares para determinar la
personalidad porque comprende de 16 diferentes tipos de personalidad,
haciéndolo exhaustivo y casi exacto.

Los encuestados responden diversas preguntas que revelan cómo de
adecuados son para diferentes profesiones y relaciones interpersonales con
otros tipos de personalidad. Miraremos con mayor detalle todas las
personalidades en los siguientes capítulos .



CLASIFICACIÓN DE LA
PERSONALIDAD INTROVERTIDA

El indicador de tipo Myers-Briggs clasifica sistemáticamente a las
personas en 16 distintos tipos de personalidad, basándose en la teoría
psicológica de tipos de personalidad de Carl Jung. Cada uno de nosotros
muestra una preferencia para interactuar o responder al mundo. Estas
características comprenden nuestra personalidad como un todo.

Los introvertidos generalmente pasan más tiempo consigo mismos,
tratando de contemplar sus pensamientos antes de decidirse. No es raro para
ellos el aferrarse a ideas o conceptos más que a cosas reales.

A continuación, podrás leer los 8 tipos de personalidad introvertida
basados en el Indicador de Tipo Myers-Briggs.

30° Consejo
ISTJ – Introvertido, Sensitivo, Pensativo, Juicioso

Los ISTJs son calmados, reticentes y serios, principalmente centrados



en tener una vida serena y segura. Se cree que son muy confiables, precisos y
responsables. Tienen facilidad con la lógica y son conocidos por poseer una
perspectiva lógica y racional hacia la vida, con un enfoque constante hacia el
cumplimiento de sus objetivos.

Hay un profundo respeto por la autoridad, establecimientos y formas
de vida convencionales. El tipo ISTJ está altamente enfocado en mantener el
orden tanto en su espacio físico como en su vida.

Si estás buscando un empleado/administrador para tu negocio, estos
individuos son los más adecuados.

ISFJ – Introvertido, Sensitivo, Sentimental, Juicioso

Los ISFJs son más callados, concienzudos y compasivos. Están
completamente enfocados en cumplir sus responsabilidades y satisfacer todas
sus obligaciones. Este tipo de personalidad revela una remarcada tendencia
por ser estable y práctico. Sin embargo, casi siempre priozirarán los
sentimientos y requisitos de otros sobre los propios.

Muestran un profundo sentido de respeto por las tradiciones
establecidas y por llevar una vida segura. Nuevamente, estas personas son
altamente intuitivas con las emociones de otros. Hay un agudo sentido del
servicio. El tipo ISFJ encaja muy bien con los roles donde se le requieren
para estar al servicio de los demás.

INTJ – Introvertido, Intuitivo, Pensativo, Juicioso

Los INTJs son creativos, originales, profundamente analíticos,
independientes y resueltos. Son los que se ponen manos a la obra, quienes
pueden transformar ideas en planes concretos. Son suficientemente
perceptivos para identificar patrones en eventos y dar un razonamiento
racional para que ocurran.

Las personas INTJ muestran un alto sentido del compromiso y rara
vez se dan por vencidos a mitad del camino. Tienen expectativas altas de sí
mismos y de los otros. Los INTJs poseen excelentes habilidades de liderazgo.
Busca a estas personas si buscas capacidades de liderazgo a largo plazo.



ISTP – Introvertido, Sensitivo, Pensativo, Perceptivo

Las personas tipo ISTP son curiosas y siempre están interesadas en
saber cómo funcionan las cosas. Muestran una disposición reticente, calmada
y callada. Estas personas también poseen grandes habilidades y tienen un
gran interés por la aventura. Los ISTPs son inherentemente flexibles,
complacientes y tolerantes. Son observadores y analistas que van al fondo de
la situación para obtener una solución factible.

La personalidad tipo ISTP está enfocada en arreglar los hechos para
establecer una ecuación causa-efecto. Son resolutivos con los problemas y
tienden a parecer más analíticos.  

ISFP – Introvertido, Sensitivo, Sentimental, Perceptivo

Las personas ISFP son reservadas, contemplativas, sensitivas y
compasivas. Aborrecen la confrontación o el conflicto de cualquier tipo,
siempre están centrados en resoluciones pacíficas. Un ISFP evitará cualquier
situación donde haya un potencial conflicto. Una remarcada característica es
su refinado gusto por la estética.

Hay una tendencia a tener una mente más abierta y ser más
complacientes. No son rígidos con sus puntos de vista y casi siempre aprecian
las perspectivas de otras personas. Los individuos tipo ISFP son innovadores
y originales. Reservan ferozmente su espacio privado y trabajan dentro de un
marco específico de tiempo. Hay una mayor tendencia a vivir en el momento.

INFP – Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo

Las personas con personalidad tipo INFP son idealistas, calmadas y
reflexivas. Son muy leales a su sistema de valores y a las personas que
aprecian. Su sentido de creencias y valores tiende a estar muy desarrollado.
Son las personas que son fieles, adaptables, confiables y relajadas. Muestran
un agudo interés por empatizar con los otros y ayudar a que sus vidas sean
más fáciles. 

INTP – Introvertido, Intuitivo, Pensativo, Perceptivo



Los individuos tipo INTP son creativos, analíticos e independientes.
Adoran el conocimiento y las habilidades. Su comportamiento puede ser
descrito como retraído y callado.

Los INTPs generalmente son ferozmente individualistas y muestran
poco interés en seguir un camino establecido por otros, sino que buscan
construir su propio camino.

Puedes identificarte con rasgos que pertenecen a varios grupos de
introvertidos.

También, al leer personalidades o analizar personas, es importante
tener en mente que ningún grupo es bueno o malo, correcto o incorrecto,
negativo o positivo. Simplemente se trata de ser diferentes los unos de los
otros.

Cada uno de estos grupos muestra su propio conjunto de fortalezas y
debilidades, mismas que los diferencian entre sí. Esto no hace a ningún grupo
superior o mejor que otro, simplemente los vuelve diferentes.



CLASIFICACIÓN DE LA
PERSONALIDAD EXTROVERTIDA

La mayoría de las personas no actúan de una forma u otra en cada
situación. Nuestro comportamiento tiende a adaptarse o variar de acuerdo a
las personas a nuestro alrededor o circunstancias externas.

Esta cualidad esencial de adaptabilidad nos permite modificar nuestro
comportamiento de acuerdo a múltiples contextos sociales.

Por ejemplo: alguien que se define a sí mismo como extrovertido,
también puede apreciar enormemente su tiempo a solas.

Poseen un grado más bajo de cualidades extrovertidas en comparación
a alguien que no disfruta de estar solo ni siquiera durante un minuto y que
constantemente le apetece tener compañía.

A continuación, se presentan ocho tipos de personalidades
extrovertidas, las cuales te darán una perspectiva precisa respecto a las
personas que estés analizando.



31° Consejo

ESTP – Extrovertido, Sensitivo, Pensativo, Perceptivo

Las personas ESTP son más abiertas y emplean un acercamiento más
lógico y práctico para lidiar con sus problemas. Se centran en obtener
resultados y resoluciones rápidas. Son muy efectivas cuando se trata de leer a
las personas usando varias pistas.

Estos individuos están orientados a la acción, prefieren actos reales
sobre ideas abstractas.

El acercamiento ESTP para la solución de problemas es proactivo y
energético. Los ESTPs son enfocados, atentos y espontáneos. Su mejor
método de aprendizaje o ganar conocimiento es haciendo las cosas. Son los
“manos a la obra”, toman acción y buscan soluciones.

ESFP – Extrovertido, Sensitivo, Sentimental, Perceptivo

Los ESFPs son principalmente amorosos, sociales, confortables,
flexibles, amigables y mediadores por naturaleza. Buscan nuevas
experiencias y posibilidades, siempre están abiertos a probar algo único y
excéntrico. Los ESFPs son más positivos y optimistas por naturaleza.

Son excelentes miembros de equipo y aman combinar fuerzas para
crear sinergia con otros y obtener fantásticos resultados. Estas personas creen
en disfrutar y vivir la vida al máximo, al tiempo que forman lazos fuertes con
otros. Bajo situaciones de estrés o expectativa, tienden a volverse más
inseguros y pesimistas.

ENFP – Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo

Las personas ENFP son cálidas, energéticas, entusiastas y brillantes,
poseen la mayoría de las cualidades que conllevan a una vida exitosa y
satisfactoria. Son creativos de manera innata y perciben un mundo lleno de
posibilidades que pueden hacer justicia a su potencial. Los ENFPs tienen un
variado rango de pasiones e intereses.

Estas personas sobresalen al hacer las cosas que les apasionan. Cuando



se ven envueltos en situaciones desagradables o circunstancias no
beneficiosas, pueden ser manipuladores para su propio beneficio.

ENTP – Extrovertido, Intuitivo, Pensativo, Perceptivo

Crean conceptos o ideas e instintivamente leen  personas y
circunstancias. Se ponen manos a la obra con rapidez, son extremadamente
atentos y directos. Los ENTPs tienden a centrarse en las posibilidades más
que en planes particulares.

Son oradores que dejan a todos hipnotizados con sus palabras. Los
ENTPs aborrecen la rutina y buscan experiencias más nuevas/ricas.  Son
competentes al analizar a las personas y tienen buen respeto por el
conocimiento y las posibilidades variadas.

ESTJ – Extrovertido, Sensitivo, Pensativo, Juicioso

Las personas tipo ESTJ aprecian y existen en el momento. Tienden a
mostrar un agudo sentido del respeto por todas las cosas tradicionales y
establecidas por ley. Hay un claro sistema de valores que guía sus acciones, y
rara vez se desvían de él. Las personas ESTJ tienen una idea bastante
evolucionada de cómo resolver las cosas rápido y de forma eficiente, por
tanto, son apropiados para roles de liderazgo.  Son prácticos, lógicos y
altamente realistas por naturaleza.

Estos individuos sobresalen a la hora de montar proyectos engorrosos
y complicados, y es probable que sean fiables para hacer las cosas con una
meticulosa atención al detalle. Hay mucho trabajo duro invertido en cada
tarea que hacen, lo cual los convierte en efectivos líderes de proyecto. El tipo
ESTJ pone mucho énfasis en el orden social, ley y seguridad.

ESFJ – Extrovertido, Sensitivo, Sentimental, Juicioso

El tipo ESFJ son gente muy social. Disfrutan estando todo el tiempo
rodeados de personas y tienen un gran interés por conocer bien a los demás.
Hay un poderoso deseo de ser amados, aceptados y respetados por otros.

Quieren que todo a su alrededor sea positivo y armonioso, lo cual los



impulsa a hacer un esfuerzo por ayudar a otros.

Las personas tipo ESFJ son especialmente habilidosas cuando se trata
de hacer que otros se sientan maravillosos consigo mismos. Una de las
razones por las que son tan populares o amados/apreciados por los demás es
por su habilidad para hacer que la gente a su alrededor se sienta especial.

Su sistema de valores está más influenciado por aquellos que están a
su alrededor. Se adapta y varía de acuerdo a las personas y situaciones.
Triunfan a la hora de ser apreciados y contribuir a un mayor beneficio de la
humanidad.

ENFJ – Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Juicioso

Las personas ENFJ tienen excelentes habilidades con la gente, son
conocidos por ser empáticos, tener compasión, afectuosos y responsables.
Están más enfocados hacia el exterior y no disfrutan a solas. Muestran una
habilidad excelente para descubrir el potencial en otras personas y  tienden a
hacer un esfuerzo extra para ayudar a los demás cuando se dan cuenta de su
verdadero potencial. Las personas ENFJ son leales, y aceptan con facilidad
tanto la apreciación como la crítica.

ENTJ – Extrovertido, Intuitivo, Pensativo, Juicioso

Las personas ENTJ son francas, claras en sus decisiones y toman
fácilmente posiciones de liderazgo. Para ellas, el mundo está lleno de
opciones y posibilidades. Tienden a ver los problemas como retos. Los
individuos ENTJ son ambiciosos, orientados a la carrera y constantemente
buscan diferentes formas de convertir los problemas en soluciones factibles y
prácticas.

Estas personas prosperan al establecer metas a largo plazo y
cumpliéndolas. Los ENTJs tienden a estar bien informados, ser eruditos y
agresivos cuando se trata de presentar nuevas ideas. Aunque no estén
sintonizados con los sentimientos de otras personas de forma intuitiva,
pueden llegar a ser ser sentimentales y emocionales.



PATRONES DE INTERACCIÓN DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE PERSONALIDAD

32° Consejo
Una de las ventajas más grandes de analizar a las personas es ser capaz

de comunicarse con ellas de forma efectiva. Se trata de forjar fuertes
conexiones profesionales, construir relaciones interpersonales más
satisfactorias y minimizar cualquier probabilidad de conflicto.

El inherente estilo de comunicación de una persona se determinada
por la manera en que interactúa o intenta interactuar con otros, en la forma en
que se relaciona con otros individuos y cómo lo que dice es generalmente
interpretado.

Diferentes tipos de personalidad son conocidos por comunicarse de
diferentes maneras.  Por ejemplo: en las personalidades Briggs-Myers, para
las personas ESTJ es más fácil comunicarse con el grupo de personalidad ST
(ESTJ, ESTP, ISTP, ISTJ) que, digamos, gente del grupo de personalidad NF
(ENFJ, INFJ, ENFP, INFP).

Esto simplemente es porque la gente ST procesa información y la
comunica de una forma más lógica que las personas NF, quienes son más
emocionales e intuitivas en su comunicación.



Ya que el indicador Briggs-Myers es conocido por ser una de las
categorizaciones de personalidad más exhaustivas, es valioso conocer cómo
se comunica cada tipo de personalidad, al igual que encontrar la mejor
manera de comunicarse con cada una de ellas, para así obtener resultados
óptimos y favorables. Estas perspectivas pueden ser usadas en todos lados,
desde relaciones interpersonales y escenarios profesionales, hasta en lugares
de ocio o familiares.

Puedes determinar los tipos de personalidad en tus empleados, nuevas
contrataciones o asociados de negocios, y usar el acercamiento que mejor
funciona para su personalidad cuando estés lidiando con ellos, para así
maximizar la productividad. El test de personalidad Briggs-Myers puede ser
excelente para todo, desde contratar nuevos empleados hasta analizar la
personalidad de una potencial pareja de vida.

Cuando conoces el estilo de comunicación y preferencias de cada
personalidad, es más sencillo comunicarse de una forma más conectada.

EL GRUPO ST

ESTJ

Las personas ESTJ son más abiertas, lógicas y piden acercamiento en
la comunicación. Están esencialmente centradas en la fecha límite y esperan
que las cosas se completen en la forma que fue acordada al inicio.  No
llegarás muy lejos involucrando temas para estimular una respuesta
emocional. En lugar de ello, apela a su lado lógico al ofrecer
características/beneficios, usando más apoyo visual, ofreciendo ejemplos y
demostrando ventajas inmediatas. Frecuentemente encuentran difícil expresar
sus sentimientos más íntimos.

Las habilidades de estas personas no están muy desarrolladas,
especialmente cuando se trata de ser paciente y gentil con los demás. El estilo
de comunicación es más abierto, franco y directo, lo cual puede herir a otros
tipos de personalidad, o aún peor, provocarlos.

Al comunicarte con el tipo ESTJ, atente a soluciones prácticas, datos
(para respaldar tus argumentos) e intercambia opiniones lógicas.



ESTP

Las personas tipo ESTP son comunicadores dinámicos y activos, y
saben cómo influenciar, cautivar y persuadir a otros a través de las palabras.
Algunas personas pueden ofenderse por su acercamiento directo. Usa una
conversación variedad cuando te comuniques con la personalidad tipo ESTP.
Procura ser más energético y entusiasta cuando estés tratando de persuadirlos.

Al igual que ESTJ, no se sienten muy cómodos hablando de
emociones o sentimientos, y les gusta mantener las discusiones centradas en
soluciones prácticas. Se refieren y aproximan a los problemas desde un
ángulo más racional. Procura estar orientado a soluciones si quieres que
hagan las cosas o te compren una idea. Ganar su afecto se vuelve bastante
sencillo cuando puedes poner en la mesa argumentos lógicos y soluciones
prácticas.

ISTJ

La gente tipo ISTJ es natural, franca y abierta a los demás. Ponen
énfasis en la precisión de su patrón de comunicación. No lograrás nada con
ellos presentando argumentos laxos. Estos individuos se aferran a la exactitud
y reglas.

Están orientados a la acción y el pragmatismo, siendo esto la razón por
la cual casi todas las otras personalidades los eligen cuando necesitan
consejos sabios y factibles. Los individuos ISTJ encuentran difícil discutir o
hablar abiertamente de problemas relacionados con el amor u otras
emociones. Simplemente puede no dar la respuesta esperada. Atente a
discusiones racionales y convéncelos con precisión y exactitud.

Ya que son específicos, seguros de si mismos y lógicos por naturaleza,
aprecian las especificaciones, confianza y razonamiento. Apela al lado lógico
ofreciendo argumentos lógicos bien pensados e investigados. Al venderles
ideas, argumentos o productos, demuestra las ventajas instantáneas y
beneficios. Siempre ofrece ejemplos claros y utiliza apoyos visuales al
explicar conceptos.

ISTP



Los ISTPs son, nuevamente, más directos en su comunicación y
similarmente aprecian un acercamiento franco y abierto. No se toman muy
bien a los individuos que tienen una personalidad demasiado exigente.

La personalidad tipo ISTP no se siente muy cómoda cuando se trata de
mostrar tacto, empatía o consideración. A algunas personas les afecta el estilo
directo y abierto para expresar opiniones. De nuevo, los ISTPs forcejean con
las experiencias emocionales. Encuentran difícil expresar sus sentimientos
íntimos.

Si realmente quieres hacer la comunicación sencilla y de confianza
para ellos, no te enfoques mucho en los sentimientos y emociones. En un
frente personal, utiliza medidas más prácticas al igual que estrategias de
acción para referirte a sus problemas del día a día.

Profesionalmente, intercambia argumentos lógicos o soluciones
tangibles para apelar a su sentido del razonamiento.

EL GRUPO NT

ENTJ

El grupo ENTJ aprecia enormemente los modales, el orden y el
respeto. Pueden parecer más exigentes cuando se trata de problemas
importantes. Les encanta intercambiar o compartir perspectivas con otros,
con la condición de que harán cualquier cosa para asegurar que su punto de
vista sea correcto.

Su acercamiento al interactuar con otros es más de negocios, seguro y
objetivo. Puede parecer autoritario, pero esa es su forma de comunicarse. Les
gustan los conversadores confiados y con esencia de negocios que van directo
al grano en una manera profesional.

No están completamente tranquilos cuando se trata de demostrar
virtudes como el tacto, paciencia o emociones. Los ENTJs son más intensos
en su comunicación profesional. Si quieres impresionarlos, pregúntales por su
opinión experta sobre cualquier tema. La discusión de ideas, soluciones
prácticas y opiniones analíticas puede ayudarte a ganar su atención.



INTJ

Las personas INTJ están constantemente comprometidas en busca de
descubrir cómo están estructuradas las cosas y qué cambios pueden hacerse
para bien en la estructura. Su patrón de comunicación y personalidad
esencialmente involucra entender los detalles más minuciosos de las cosas
para después mejorarlos.

Son conversadores afables y sencillos, sin un aire de arrogancia o
formalidad, pero no les gustan que se tomen demasiadas confianzas
tempranas.

Tómate tu tiempo para establecer una buena relación con ellos, en
lugar de intentar actuar de manera amigable desde el primer encuentro.

Los INTJs son bastante parecidos a los otros del grupo NT: tienen
problemas con la diplomacia y la paciencia al tratar con las personas. Se
aferran a la tradición y normas establecidas aún cuando pueden creer que son
una mera formalidad.

No recurras demasiado a temas emocionales cuando interactúes con
estos individuos. Si están defendiendo un concepto o argumento, haz
comentarios críticos o inteligentes respecto al concepto para ganar su
admiración.

Este tipo de personalidad aprecia la comunicación con personas que
hacen argumentos directos y bien pensados. Los INTJs son introvertidos por
naturaleza, sin embargo, también son capaces de desarrollar entusiasmo y
energía cuando se ven absorbidos por una idea particularmente emocionante.

ENTP

Este tipo de personalidad busca explicaciones lógicas para cada
fenómeno u ocurrencia, y prosperan en ofrecer una clara explicación de ello.
Si realmente quieres relacionarte con ellos, reconoce sus elaboradas
inferencias lógicas.

Los ENTPs son interesantes, emocionantes y fáciles para compartir
una conversación. Sin embargo, ya que tienen predilección por el
razonamiento lógico, algunas veces las discusiones pueden ponerse tensas.



Pueden ser extremadamente independientes y tercos, así como también les
encanta comunicarse con personas de inteligencia similar.

Son precisos, seguros de sí mismos y confiados. Hacen un esfuerzo
por mantener un acercamiento objetivo, analítico y metódico hacia los
problemas y discusiones incluso para temas de sentimientos y emociones. La
personalidad ENTP analiza las emociones y sentimientos internos.

Son comunicadores activos y encuentran un gran placer en
intercambiar opiniones, conceptos, análisis crítico, nuevas perspectivas e
ideas.

INTP

Los INTPs tienen una inherente necesidad de clasificar las cosas

Como compañero de conversación, son respetuosos, precisos, bien
pensados y distantes. No encontrarás calidez instantánea o un acercamiento
cordial cuando te comuniques con ellos. No obstante, les encanta
comprometerse en debates lógicos con personas de inteligencia similar. No
les gustan las conversaciones superficiales, disfrutan de mantener un cerrado
círculo social con individuos de mentalidad similar.

Les gusta evaluar todo de forma objetiva, incluso al debatir temas 
relacionados con sentimientos y emociones. En consecuencia, los asuntos
emocionales no son efectivos con ellos; comunícate haciendo comentarios
críticos acerca de sus deducciones.

EL GRUPO SF

ESFJ

Las personas ESFJ son concretas, listas para apoyar y prácticas en su
interacción con otros. Están seguras de sus razonamientos lógicos y se abren
para compartirlo con otros. Su estilo de comunicación es más suave y con
frecuencia, asertiva. Les encanta conversar con diversos grupos de personas
acerca de asuntos del día a día al igual que de experiencias.

Abstente de provocar discusiones muy técnicas o conceptos
científicos, ya que están más enfocadas en soluciones inmediatas, prácticas y



factibles. Son maravillosas resolviendo problemas prácticos (relacionados a
administración y relaciones interpersonales).

ISFJ

Son amigables, pensativos y un apoyo. Pragmáticos y van directo al
grano. Sin embargo, se ofenden cuando su asistencia o consejo no se tiene en
cuenta. Al comunicarte con ellos, dales la impresión de que aprecias y
trabajarás en sus útiles sugerencias.

Las personas ISFJ, durante una conversación, hacen un gran esfuerzo
por crear consenso respecto a su opinión. Aprecian los modales relacionados
con la comunicación y son firmes en sus valores.

El razonamiento lógico y los conceptos teóricos no les interesan
mucho; por lo tanto, mantén las discusiones relacionadas con conceptos
científicos y temas técnicos al mínimo.

No suelen tener un círculo social muy grande, el cual se comprende
principalmente de personas que también buscan compartir sus experiencias y
opiniones con problemas relacionados a la moralidad, acciones y
comportamiento. Son buenos resolviendo problemas de manera práctica.

ESFP

Estas son personas de emociones y sentimientos. Le da más sentido a
su comunicación. Son interlocutores sencillos y encuentran significado en los
sentimientos. Demuestran un sentido de calidez y confianza cuando hablan
con otras personas. Actúa sincero y atento cuando te comuniques con ellos.
Su energía y empatía absorbe a los demás y crea una atmósfera vibrante y
viva.

Crea una atmósfera alegre, positiva y festiva al comunicarte con ellos
y crearás una conexión. Muestran un profundo sentido de positividad y están
constantemente comprometidos en la búsqueda de tener conversaciones
abiertas y elevadas que iluminen el espíritu. Los individuos ESFP están más
centrados en encontrar soluciones simples y rápidas a tareas prácticas que
estén relacionadas con construir relaciones cálidas y satisfactorias.



Sé más solidario, seguro de ti mismo y expresivo al comunicarte con
ellos. Ofrece ejemplos y resalta las ventajas inmediatas, beneficios y
ganancias para convencerlos de comprar algo.

ISFP

Los ISFPs son comunicadores empáticos que asumen los problemas y
penas de otros como si fueran suyos propios. Al comunicarse, su atención
casi siempre está centrada en varias emociones. Al conversar, siempre están
dispuestos a dar apoyo emocional y ayudar a otras personas, en consecuencia,
crean un canal de interacción más positivo y de buena naturaleza.

Los temas basados en el razonamiento, la lógica y conceptos teóricos,
no les interesan demasiado.  Cuando estés tratando de comunicar algo para
persuadirlos a comprar una idea, recurre a los sentimientos y emociones más
que a la ciencia y a la lógica.

Disfrutan de compartir sus sentimientos, con frecuencia entablan una
buena conversación para aligerar su carga. No toques temas muy pesados ni
involucres muchos conceptos técnicos o argumentos racionales. De ser así,
seguramente perderán el interés o intentarán traer de vuelta los sentimientos y
emociones al foco de la conversación. Tendrás éxito si mantienes la
conversación relacionada a los sentimientos y experiencias.

EL GRUPO NF

ENFJ

Los individuos ENFJ poseen con habilidades de comunicación
excepcionales y destrezas de persuasión que pueden ser utilizadas para
convencer a otros de su punto de vista. Rápidamente logran ganarse la
confianza de otras personas. Los ENFJs harán un esfuerzo extra con gusto
para brindar soluciones y ayudar a otros.

Con frecuencia dirigen discusiones profundas en una variedad de
temas, además, son seguros de sí mismos, solidarios y comunicadores
energéticos. El tipo de personalidad ENFJ es expresivo y muestra sus
emociones.



Encuentran bastante simple el comunicarse con otros tipos de
personalidad acerca de múltiples temas. Las personas ENFJ generalmente
tienen un círculo social enorme y disfrutan de hacer nuevas relaciones a
donde sea que vayan para y añadirlos a su lista de contactos.

ENFP

Los ENTPs buscan frecuentemente entender los problemas de otros, y
así satisfacer su objetivos de hacer felices a los demás. Esta es su percepción
del mundo y de las personas a su alrededor. Las emociones de las personas
tienen un profundo impacto en su espíritu, y se ven principalmente guiados
por los sentimientos. Los ENFPs están cómodos cuando se trata de ofrecer
asistencia o guía a los demás.

Muy pocos tipos de personalidad coinciden con su capacidad de
persuadir a la gente e inspirarles confianza. Son excepcionalmente buenos en
entender, experimentar y percibir los sentimientos de otros. Estos individuos
son sencillos, agradables y puedes comunicarte con ellos sin esfuerzo.

Aborrecen la monotonía, lo cual es reflejado en sus patrones de
comunicación, en donde entablan discusiones profundas respecto a una
variedad enorme de temas. Sus patrones de comunicación también se
diversifican para encajar con diferentes personas, lo cual facilita que se
comuniquen con otros tipos de personalidad. Normalmente inician
discusiones estimulantes, aunque tienen una fuerte aversión por los temas
fuertemente analíticos.

INFJ

Al igual que los otros individuos en el grupo NF anterior, las personas
INFJ obtienen una gran satisfacción al ayudar a otros incluso en situaciones
aparentemente imposibles. Esto ofrece más significado y motivación a su
existencia.

Su estilo de comunicación es más cuidadoso, reflexivo, empático y
solidario. Comunicarse con este grupo es bastante sencillo si te centras en los
sentimientos y emociones. Sé agradable, simple y atento mientras te
comuniques con ellos, ya que su disposición es más relajada.



Sin embargo, pueden aparentar ser conservadores en su comunicación.
Se toman su tiempo para procesar emociones, eventos y pensamientos. El
círculo social INFJ no es muy extensivo. Consiste en un grupo cercano de
familiares, amigos y conocidos.

Si quieres comunicarte con ellos de manera efectiva, sé expresivo,
utiliza apoyos visuales y apela a la intuición. Estimula su capacidad para
superar retos y observa cómo se desenvuelven. En vez de enfocarte en el
problema actual, intenta traer su atención al panorama general.

INFP

Un INFP ve las cosas a su alrededor como si estuvieran categorizadas
en bueno-malo y justo-injusto. Los individuos INFP están en su zona de
confort cuando piensan que están haciendo lo correcto.

Muy pocos tipos de personalidad tienen su habilidad de empatizar con
las personas y sentir las preocupaciones de otros. Poseen una habilidad
inherente para ser capaces de inspirar el talento y habilidad de otras personas.
Los INFPs son capaces de ofrecer apoyo emocional a aquellos que los
rodean, y, por lo tanto, debes de comunicarte con ellos en base a sentimientos
y la intuición. Relaciónate con su lado espiritual e intuitivo y te ganarás su
confianza.

Su círculo social comprende un número grande de personas, y sus
patrones de comunicación pueden ser intensos. Las personas frecuentemente
están interesadas en solicitar su opinión experta en una variedad de temas.
Generalmente prefieren comunicarse en grupos o masas de gente en lugar de
hacerlo de forma individual

Su estilo de comunicación involucra sentimientos internos
relacionados con el alma y demás temas espirituales. Cuando la discusión
trata sobre algún tema esotérica, se sienten cómodos para tener una
conversación.

Para los INFPs, es más fácil conectar con las personas que comparten
una mentalidad más intuitiva o sentimental. Si quieres tener algo en común
con ellos, céntrate menos en razonar y más en los sentimientos. Su patrón de
discusión o comunicación tiene una naturaleza más creativa y menos teórica.



CONCLUSIÓN

Gracias por descargar el libro.

De verdad, espero que interiorices estas comprobadas estrategias,
consejos y técnicas efectivas para leer a las personas en múltiples
circunstancias, escenarios y situaciones de vida. ¿Has practicado ya para
convertirte en el mejor lector de personas? Con tiempo, esfuerzo y práctica,
serás capaz de dominar el arte de leer a las personas como si fueran libros.
Podrás predecir lo están pensando y planeando, incluso antes de que
comiencen a actuar.

Ya sea que estés tratando de determinar lo qué está pensando un
potencial cliente durante una negociación, o si tu sexy nueva cita está tan
interesada en ti como tú en ella, o si estás buscando a la mejor persona para
desarrollar un trabajo, este libro te ofrece muchos indicadores prácticos y
sabiduría para ayudarte a analizar a las personas en todos los caminos de tu
vida.

El siguiente paso es usar los consejos y sugerencias mencionados en
este libro al aplicarlos en tu vida diaria. No serás un detective del FBI o
analista experto en un día, si no que necesitarás mucha observación, práctica
e implementación de lo visto aquí. Cuando lleves cierto tiempo mirando
detenidamente a la gente y sus personalidades, desarrolla el hábito de
observar, leer, escanear y analizar usando estas estrategias en diversos
escenarios, desde salones grandes y mercados hasta bares y aeropuertos.

Por último, si has disfrutado leyendo este libro, por favor, tómate un
minuto de tu tiempo para compartir tus impresiones publicando una pequeña
reseña en Amazon. Lo apreciaría enormemente.
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