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Lenguaje corporal manos

Christian Leis 23 de abril de 2020 Lenguaje Corporal es más importante de lo que a menudo creemos. Tan importante es que según diversos estudios, alrededor del 93% de lo que enviamos en las conversaciones son comunicación no verbal. La comunicación que hacemos a través de nuestro cuerpo tiene una gran influencia en las
relaciones sociales, y un espejo emocional perfecto. Le ha pasado a todos que ha conocido a alguien, pero no ha dado confianza. Esto es generalmente porque hay una disidencia entre lo que la persona comunica verbalmente y lo que dice su lenguaje corporal. Lenguaje corporal: Es una forma de comunicación no verbal que depende
de gestos, posturas y movimientos corporales y rostro para enviar información. Por lo general se hace inconscientemente, por lo que es una buena indicación del estado emocional de una persona. En otras ocasiones puede ocurrir lo contrario, que sabemos que alguien que tiene su lenguaje corporal y la comunicación verbal se coordina
y nos envía una buena sensación. En el mundo de los negocios hay muchas ocasiones en las que tienes que hablar en público, y generalmente bajo presión, por lo que debes tener un buen control sobre las lenguas no verbales. De esta manera estarás más cerca de alcanzar tus metas. Ejemplos que puedes ver en este post vendrán
en gran medida a:Presentation.Networking. Sin embargo, debe tener en cuenta que el lenguaje no verbal puede verse influenciado por factores ambientales y, por lo tanto, no por la verdad absoluta. Para hacer el análisis y asegurarse, debe encontrar algunos signos.33 ejemplos de lenguaje corporal y lenguaje no verbal A continuación
verá diferentes técnicas de lenguaje no verbal y lo que significa: El significado de los gestos faciales en lenguaje no verbal Hablamos la mayor parte del tiempo que vemos a personas delante de nosotros, por lo que el contacto visual hacia la cara de los demás es casi obligatorio y continuo. Hay muchos elementos como los ojos, las
sonrisas o, por ejemplo, las manos llevadas a la cara que tienen más significado de lo que pensábamos. Tamaño de la pupila uno de los contactos grandes en el lenguaje corporal. Esta disminución puede significar disgustada por lo que ve, más bien el aumento significa me gusta. Este efecto es a menudo invisible porque los alumnos
también se adaptan a los cambios ambientales. La relación de puntos este factor depende de un gran nivel para la persona que lo recibe y por lo tanto en idiomas no verbales puede tener una lectura positiva o negativa. Depende de la sensación causada por la reacción en la persona. Contacto visual prolongado Miradas en los ojos de
alguien durante un largo período de tiempo puede ser que te vuelves hacia esa persona. De esta manera, mantiene su mirada, a veces sin destellos, para evitar ser encontrado en el fraude. Encontrar un bando es una acción que puede tener un significado negativo, porque en idiomas no verbales significa damas y encuentras un camino
de escape para distraerte. Tocar la nariz es otro gran contacto en el lenguaje corporal. El significado principal es que la persona que hace un gesto está acostada, pero a veces puede significar que la persona está enojada o frustrada. El tono y el volumen del tono de voz y el volumen de la voz son uno de los elementos más importantes
de la explicación del lenguaje. Estados Unidos no es verbal, hay que decir que el tono es un palo de voz, mientras que el volumen es de igual intensidad. Gracias a la unión de estos dos elementos, en el lenguaje no verbal podemos encontrar algún significado: Tristeza: Sucede cuando hay un volumen bajo y un solo tono en la voz.
Alegría: Sucede cuando hay un alto volumen y tono duro en la voz. No más pequeño: Sucede cuando hay un volumen y un tono bajos en la voz. Nerviosismo: Se produce cuando hay un volumen medio-alto y se habla rápidamente. Sorpresa: Se produce cuando hay un tono alto, velocidad rápida y pronunciación de la inclinación en la
voz. Confianza: Se produce cuando hay un volumen alto, un tono determinado y hablado a velocidad media. Tomar la boca es una acción inconsciente y la persona lo hace porque tiene molestias o necesita mantener la calma. Esta boca ocupa la señal es porque busca volver a la seguridad de la madre. Una sonrisa falsaOtra es un
lenguaje de cuerpo de contacto grande que consiste en detectar cuando una persona quita una sonrisa. La verdadera sonrisa es aquella en la que se arrugan en el área cercana a los ojos. Por eso las sonrisas falsas son las que no tienen esa arruga. Riendo contigoCuando tienes una conversación,con alguien, y una risa juntos
sucediendo, esto significa que la persona está interesada en la conversación. Si sucede como un grupo tiene el mismo significado. Apoya la barbilla en las manosSi gestos que en el lenguaje no verbal pueden tener algo de lectura dependiendo de la posición de la palma de la mano: Palma abierta: Puede tener significado de desnudez o
falta de interés. Palmas cerradas: Puede significar que la persona evalúa lo que se está diciendo o haciendo. Cabezas altas y barbilla hacia adelante Usted ha sido capaz de escuchar en muchas ocasiones la frase va con la cabeza alta. Cuando una persona hace estos gestos, se lee en la comunicación no verbal como un signo que
expresa agresión y poder. Tocarte la orejaEn muchas veces este gesto deseo de bloquear o no escuchar las palabras escuchadas. Pero si el contexto es una conversación entre dos personas, puede significar que la persona es creo que le ocultas algo. Tocarte los oídos significa el deseo de bloquear lo que oyes rascarte el cuello Que
alguien haga estos gestos mientras te habla significa que no están seguros de lo que te están diciendo. Mandíbula cerrada + cuello tenso + ceño fruncidoEn un conjunto de gestos que ocurren cuando hay situaciones que no está satisfecho con. Nominar Esta es una señal infecciosa, que en la mayoría de los casos tiene un significado
positivo, ya que transmite intereses y acuerdos. Hay momentos en que los gestos se hacen varias veces y a alta velocidad significa que ya no quieres oír. El significado de los gestos de la mano y los brazos en lenguaje oralLos brazos pueden ser muy importantes en el lenguaje no verbal, ya que son grandes aliados a la hora de
presentar algo. A veces son perjudiciales para comunicarse si no controlamos sus movimientos y distraemos a las personas o decimos señales que entran en conflicto con los mensajes. Encogimiento de hombros es un movimiento universal en lenguaje no verbal y significa no saber lo que está pasando. Por lo general, este movimiento
del hombro se acompaña de tener una palma abierta, un poco de caza hacia atrás y cejas levantadas. Armas cruzadasEs una postura de lenguaje corporal defensiva bien conocida que significa rechazo o desacuerdo. Pero hay que tener cuidado con estos gestos porque puede significar que la persona es genial, por lo que debe tener
en cuenta el contexto. El arma cruzada con un pulgar UpIt tiene el mismo significado para cruzar el brazo, pero la posición del pulgar hacia arriba indica que la persona desea transmitir orgullo. Manos detrás de la espalda Es una posición que muestra confianza y muestra que el altavoz no tiene miedo. Además, esta postura puede
ayudar en momentos de inseguridad a ganar confianza. Dirigido a los dedos y manos cerrados Esta es una señal agresiva que entrega a otros que escuchan sentimientos negativos. Para las personas que lo hacen tiene el significado de la victoria sobre el otro. Las palmas abiertasRealizar este movimiento en lenguaje no verbal significa
honestidad y lealtad. Por lo general se hace como una señal de que nada se oculta a las personas que lo hacen, por lo que aporta credibilidad en la comunicación. Hablar enseñando las palmas da la mayor credibilidad de fingerGenerally esta posición negativa de la mano y ofrece una actitud ansiosa o deprimida. Unirse a las yemas de
los dedos deAln que se ven increíbles, tienen los mismos significados contrarios a su interfaz relacionada con los dedos. En lenguaje no verbal, esta posición práctica significa confianza y seguridad, pero a veces puede confundirse con la arrogancia. Significado de los gestos a pie y de pies en el lenguaje lisanQuizá lisanQuizá Partes
menos visibles del cuerpo, pero puede decir mucho sobre la persona de la que estás hablando. En una conferencia o conversación en la que necesites hablar es importante que controles el movimiento de las piernas y los pies diciendo que no se dé la sensación a la audiencia que contradice tu mensaje. Temblor de unoCuando las
piernas tienen temblores en los pies puede significar que están enfrentando ansiedad, irritación o ambos. De pie al frente, cuando avanzas las piernas, lo haces en la dirección que quieres ir. Esto puede tener varias lecturas, dependiendo de dónde apunten las piernas. Out: Si las piernas se muestran hacia la puerta de salida, esto
significa que desea ir y terminar tan pronto como sea posible para salir. Lo mismo pasa si la persona con la que hablas tiene las piernas hacia afuera, eso es lo que quiere ir. Personas: Si tus piernas apuntan a alguien, significa que te parece interesante y le prestas atención. Sentarse con una pierna levantada y descansar sobre la otra
es la postura más común del lenguaje no verbal de los hombres. Exponer actitud competitiva o en preparación para la discusión. Piernas cruzadas Esta es una actitud defensiva y cerrada. En contextos sociales, cuando alguien ajusta esta postura a mano y a través de las piernas significa que no se hunde en la conversación. En el
contexto del negocio significa que la persona está mental, emocional y físicamente cerrada. El tobillo cruzado Este signo sigue en el lenguaje del cuerpo defensivo, al igual que cuando cruzamos nuestras piernas. Estos gestos se realizan para mantener el control. El significado de la postura en la postura del lenguaje no verbal en
lenguas no verbales es muy importante, tanto en el campo personal como profesional, al realizar entrevistas de trabajo, por ejemplo. Es un factor que da mucho apoyo a qué difundir y a menudo las circunstancias del tipo de gestos utilizados en la comunicación no verbal. Escondiéndose detrás de alguien o algoCuando alguien habla, ya
sea de pie o sentado, y poniendo objetos entre ellos y la persona o persona con la que habla trata busca protegerse. Esto demuestra que no estás completamente seguro de lo que estás diciendo y tienes miedo de decirlo si falla. PosturaEste ancha cuando hablamos, tenemos piernas separadas (a la altura del hombro) y un brazo
ligeramente abierto muestra la palma de la mano. De esta manera hay una posición de honestidad y no ocultar nada de lo que se gana la confianza entre el público. Imitar el lenguajeCuando hablas con alguien que te gusta, las posturas y los movimientos son los mismos. De esta manera usted puede saber si una discusión o
negociación va según lo planeado. Si la persona que usted es movimiento y postura, la conversación va bienPostura en jarrasEs una posición que da una mayor presencia y poder. Sucede cuando las piernas están en el hombro y la altura de la mano en las caderas. En esta postura también interviene la posición del pecho, cuanto más
agresivo sea, más agresivo se comunicará. La lactancia maternaEsta postura ocurre cuando la persona siente que tiene poder y control. Esto es muy importante, porque significa que la persona ha logrado algunos de los logros de los que está orgulloso. En las posturas para aumentar la prueba también puede comunicarse
agresivamente,En los siguientes videos no sólo se analizan las posturas, pero se analiza el lenguaje de todo el cuerpo. Tiene en cuenta todo tipo de señales de gestos faciales, brazos y piernas. Como puede ver, hay muchos ejemplos de lenguajes no verbales que pueden afectar a la comunicación e influir en gran medida en el mensaje
final. Pero debes tener en cuenta que al leer el lenguaje no verbal correctamente, debes tener en cuenta algunas señales que indican lo mismo. Si solo analiza un gesto, puede fallar. En estos días difíciles y difíciles para todos, es importante que podamos mejorar nuestro conocimiento y formación. En Aula CM también nos enfrentamos
a retos durante el confinamiento y, para que entiendas mejor esta situación y cómo la gestionamos, te dejamos este post que hemos escrito con todos nuestros cariños. ¿Qué opinas del lenguaje no verbal? ¿Has vuelto a conocer todas estas técnicas? ¿Ya lo sabes? ¡Espero que hayas aprendido nuevas técnicas! ¡Nuevo!
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