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Kinesis: movimiento

Aithesis: sensación

Henry Charlton Bastian (1837-

1915)

Fisiólogo y Neurólogo Inglés



Ciencia dedicada al estudio 

del movimiento humano. Se 

relaciona con la sensación y 

percepción.



Albert Mehrabian
Investigador / Departamento de Lingüística UCLA

Impacto del Mensaje

7% verbal (palabras)

38% vocal (sonido, tono, matices)

55% señales y gestos.



Allan Pease
Australiano

Experto en el lenguaje corporal

87% Vista

9% 

Audición

21% 
Gusto / Tacto / 

Olfato



Impacto Inicial

(Imagen)

 Aseo

 Sonrisa

 Mirar a los ojos

 Puntualidad

 Trato desde las 

personas previas 

hasta la persona 

de interés

 Organización
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+ Manos en la Boca

Silencio

Tocarse el Oido

Duda / Distancia

Morderse Labio

Inseguridad

Mano en Barbilla

Desinterés

Aburrimiento

* Pensamiento



Respetar Espacio Personal





Palmas hacia arriba: 

amistoso, receptivo

Palmas hacia abajo: autoridad

ARRIBA: Autoridad

ABAJO: Ceder el control

VERTICAL: Igualdad



Mano izquierda sobre la unión 

de las manos: 

Confianza

Mano izquierda en brazo, confianza. 

A mayor distancia de la muñeca, 

mayor confianza sugiero.  

Frotar las Manos

Rápido: beneficio de ambos o de 

quien observa

Lento: beneficio propio

Manos en Triángulo: 

Seguridad / Toma de decisiones 

(observar gestos previos).



Manos por detrás del cuerpo:  

Seguridad / Autocontrol

* Ventas: manos a la vista del cliente (no se esconde).



Manos Cruzadas

Bloqueo

Defensa

Desinterés

Manos en Cintura, 

Estabilidad

Confianza

Seguridad

Brazos Abiertos

Interés

Bienvenida

Receptividad

Ánimo
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¿ Q u é s o n l o s

P a t r o n e s O c u l a r e s ?

Indicadores del tipo de pensamiento que 

la personas procesa al momento.

Sugiere el uso de diferentes sentidos y 

hemisferios cerebrales al momento de 

procesar la información. 



+
Información 

ProcesadaImplica que la información 

procesada está siendo 

recuperada por la 

memoria.

La experiencia o evento 

ya fue vivido, por lo que 

se recupera la 

información a través del 

recuerdo.

Implica que la 

información procesada 

está siendo creada 

(imaginada) al 

momento.

No ha sido vivida o 

experimentada, por lo 

que se recurre a la 

imaginación.

Recordar

Construir



+Sistema de Procesamiento
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 Para verificar las claves de acceso ocular 

(“cableado”) es importante hacer 

preguntas que lleven a la persona a 

procesar la información de un modo 

específico. 

Formas de “Cableado”



Conectar con las Personas

Através de la Kinestesia

Parear

Espejear

Crear la sensación 

de igualdad.

Espejear/Parear 

gestos

y guiar.

Palabras, gestos, 

expresiones

(no evidente)

Identificar

similitudes reales.



+RECOMENDACIONES

• “Cómo conocer a las 

personas por su 

lenguaje corporal.”
• Por  Leonardo Ferrari

• “Aprende las claves 

del lenguaje 

Corporal.” 
• Por Geoff Ribens & 

Richard Thompson
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