
EL LENGUAJE DEL CUERPO

¿Quieres conocer qué piensan los demás?

Esta obra de carácter práctico está relacionada con el temario de la asignatura de “Modelos
de Orientación e Intervención Psicopedagógica”, ya que permite al orientador comunicarse
de forma más eficaz, conociendo las intenciones de alumnos, padres, profesores, etc., y
consiguiendo una mayor cooperación de todas las partes implicadas.

El libro está escrito por el matrimonio Pease, y fue publicado en 2006. Estos autores, lo fueron
previamente de “Por qué los Hombres no escuchan y las Mujeres no entienden los mapas” y de
“Por qué los Hombres no se enteran y las Mujeres necesitan siempre más zapatos”. Además,
Allan Pease es autor de “El Arte de Negociar y Persuadir” señalando, al igual que en el libro
que nos ocupa, su interés por los negocios y las relaciones laborales.

Los principales temas que se han ido abordando en el libro son:

- Existen multitud de gestos universales pero también un
mismo gesto puede significar cosas distintas según la cultura
- Es complicado controlar la totalidad del cuerpo al mentir
- Los sentimientos nos hacen tomar unas posturas corporales
pero también cuando adoptamos una postura afecta a nuestros sentimientos y
pensamientos (ley causa-efecto)
- Conocimiento de aceptación o negación del público o del
cliente ante una exposición o entrevista
- Explicación de los movimientos oculares (PNL)
- Exposición de las señales de cortejo masculinas y femeninas
- Importancia de la ubicación, del lugar donde se sienten las
personas
- Aspectos para provocar una buena impresión en una
entrevista

Este libro, aunque se necesite práctica, permite crear una impresión positiva en los demás,
conocer si alguien miente, conseguir la cooperación de los demás y elegir pareja entre otros
aspectos. Para mí, el más importante de todos ellos es el que permite modificar nuestro estado
y nuestros sentimientos a través de nuestros gestos o posturas corporales. Por ejemplo, hemos
visto como la risa, que mejora el sistema inmunitario, aumenta la cantidad de oxígeno en
sangre y disminuye el estrés, si la realizamos voluntariamente aunque no nos haya hecho reír
nada, va a producirnos todos esos beneficios y nos encontraremos más felices. Otro ejemplo,
que los Pease señalan como la ley de causa y efecto, es la de observar la información que
comprende la mitad de un público que se encuentra forzada a estar con los brazos cruzados y
por el contrario, los que se encuentran escuchando con los brazos “abiertos”. Se observa que
los que no tienen una postura defensiva comprenden más que los que están con los brazos
cruzados, lo que vuelve a indicar la posibilidad de controlar nuestro aprendizaje, en este caso,
a través de nuestro cuerpo. Es decir, que si tomamos medidas para que los alumnos no estén



con los brazos cruzados (por ejemplo con las sillas en las que viene incorporada en un lado
una tabla para escribir), podremos mejorar sus aprendizajes.
No resulta sencillo, tras la lectura de este libro, reconocer todos los gestos y sus significados,
pero tras experimentarlos y observarlos con minuciosidad, sorprende el aumento de percepción
de éstos.
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