
Lenguaje Corporal

Interpretación Gestual



Descripción 

  
 
    •   Entender como se generan los gestos;
    •   Descifrar los mensajes detrás de los gestos y entender la  
         lógica de su formación;
    •   Anticipar reacciones, decisiones y actitudes;
    •   Influenciar reacciones, decisiones y actitudes;
    •   Detectar personas mentirosas, dominantes, etc., y protegernos de estas;
    •   Controlar y hacer más eficientes las relaciones personales y profesionales.

¿¡Hay situaciones en las que darías lo que fuera para saber qué piensa la persona que tienes 
delante!?

¿¡Experimentas situaciones en las que es crucial anticipar las reacciones de los que tienes 
delante y reaccionar de acuerdo con las expectativas de estos!?

¿¡A veces, tienes la impresión de que tus esfuerzos, tu potencial y tus decisiones son 
subestimadas!?

¡Dominando la ciencia de la interpretación gestual, dominarás todas estas situaciones!

El curso de lenguaje corporal e interpretación gestual ha sido diseñado para facilitar 
el acceso a información científica completa y bien fundamentada, haciendo hincapié 
tanto en la calidad de la información como en la forma en la que se transmite.

Hay un curso que te puede ayudar a convertirte en un «escáner humano» sin tener que recurrir 
a la memoria ni usar un diccionario de gestos, secretos y trucos, sino estando preparado para 
interpretar los gestos, entender la forma en la que se generan, la singularidad de las personalidades 
que hay detrás de los mismos, la singularidad del contexto y el impacto sociocultural.

Lograremos : 
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Información del curso:



La interpretación gestual entre ciencia y pseudociencia
El cerebro: gobernador gestual
Significados psicoanatómicos
Los movimientos de la cabeza y la expresión gestual completa
Movimientos de la cabeza: imagen completa de la expresión gestual
La visión y el reflejo de las intenciones
Los brazos: expresión de libertad
Los gestos de los brazos: expresión de pensamientos y sentimientos
Los gestos de los brazos: decisiones y asunciones
El movimiento de las manos: carisma y desprecio
Manos que marcan la diferencia: satisfacción o carencia
Manos que marcan la diferencia: discreción, exaltación y arrogancia
Manos afectivas - manos cognitivas
Manos traidoras - manos preparadas
El movimiento de los dedos
Movimiento de los dedos: te provoco! te rechazo!
Movimiento de los dedos: detalles que marcan la diferencia
Movimiento de los dedos: yo cuento!
Movimiento de los dedos: disyuntiva de emociones y juicios
Gestos con tacto: símbolo de las relaciones
Movimientos de la pelvis: fecundidad, sensualidad y vanidad
Movimientos de las piernas - expresión de sinceridad
Movimientos de las piernas: deserción frente a la frustración
Movimientos de las piernas: perseverancia, resistencia y combatividad
Movimientos de las piernas: respecto o suposición
El paso - variable de interpretacion
El paso: ¡esto soy, esto transmito!
El paso: ¡esto siento, esto transmito!
Las posiciones
Distancias entre las personas
Conclusiones
Lección extra: Indicadores gestuales- aceptación y rechazo

Curriculum



Programa acreditado por la IACPS

Obtén el certificado de graduación de la IACPS



¿A quién va dirigido?
  

A aquellos que desean hacer que su modo de comunicación sea más eficiente.
A aquellos que desean mejorar las relaciones personales.
A aquellos que desean aumentar su rendimiento profesional.

• los estudiantes
• los psicólogos
• los profesores y formadores
• los empresarios
• los gerentes de recursor humanos
• los médicos
• los abogados
• los políticos
• los periodistas
• los especialistas en ventas
• ... y la lista permanece abierta..

A aquellos que desean satisfacer 
las siguientes necesidades superiores:
    
• Necesidad de evolucionar en el plano personal
• Necesidad de evolucionar en el plano profesional
• Necesidad de agradar
• Necesidad de ser feliz
• Necesidad de tener éxito
• Necesidad de seguridad emocional
• Necesidad de seguridad profesional
• Necesidad de construir e implicarse en relaciones eficientes y felices
• Necesidad de comunicarse con facilidad
• Necesidad de comunicarse de forma eficiente
• Necesidad de ser respetado/a
• Necesidad de que se reconozcan los méritos propios
• Necesidad de sentirse valorado
• Necesidad de tender a la perfección
• Necesidad de tener muchos amigos
• Necesidad de ser admirado
• Necesidad de que los otros tengan confianza en ti
• Necesidad de saber en quién se puede confiar
• Necesidad de ser apreciado/a
• Necesidad de poder
• Necesidad de ser úncio/a
• Necesidad de saber quién eres TU de verdad    
•    Necesidad de ser úncio/a
•   Necesidad de saber quién eres TU de verdad

       
El alumno 

puede acceder al curso
desde un máximo de

Es útil para  



Modo de organización 
     Las lecciones son interactivas, y el alumno se convierte en un participante 
activo e implicado. Invertimos en una transmisión de contenido complejo y 
con base científica que sea accesible y saque provecho del aprendizaje visual, 
auditivo y motor. El método principal de transmisión de contenido es mediante 
ejemplos gráficos. Toda información es respaldada por ejemplos gráficos 

relevantes, que facilitan la comprensión y la formación de capacidades.

Accesibilidad
Las lecciones son 

accesibles desde cualquier 
tipo de dispositivo.

2 dispositivos.

       
El alumno 

puede acceder al curso
desde un máximo de

Es útil para  



¿Cómo lo hago? 
- Te doy todos los detalles del curso, de la acreditación y del 
  documento que se recibe al final del curso. 
- Tienes a tu disposición el currículo completo. 
- Tienes a tu disposición fragmentos de muchas lecciones.

Marketing limpio

   Todo esto te ayudará a decidir si un curso Aidoma 
responde a tus expectativas y necesidades, si es una 
oportunidad que deberías aprovechar ahora y si es un 
escalón útil en tu desarrollo personal y profesional.

Todos los cursos de Aidoma se promueven 
bajo la etiqueta de marketing limpio.                          



Formadora

Formación:

Mioara Țârulescu

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
(2002) de la Universidad Al. I. Cuza de Iași.

Máster en «Educación Intercultural», Facultad 
de Psicología y Ciencias de la Educación (2004) 
en la Universidad Al. I. Cuza” Iași, con la tesis 
de máster: « La comunicación, un instrumento 

de adoctrinamiento».

Formadora en el marco de Edu Zece Plus y la Asociación Educativa
Zece Plus para los siguientes programas de educación:

• Formación de formadores
• Lenguaje corporal - Interpretación gestual
• Psicología de las mentiras
• Mentiras en los niños
•  Vestimenta - Dimensión de la comunicación no verbal
• Agresividad en la comunicación
• Gestión del estrés en el contexto educativo

En el periodo 2008-2018, más de  25000  personas me han dado 
su confianza y me han brindado el honor de ser mis estudiantes.
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fax: +40368452473
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