
SEÑALES DE INTERES A DISTANCIA 

 

Aquí tenemos signos de interés enviados a través de una habitación. La 

mayoría aplicables a ambos sexos. La secuencia de la lista se parece a la 

secuencia del cortejo. 

 

ESTOY INTERESADA 
 
Mirada(s) de reojo  
Algunas veces te mira  
Mantiene la mirada brevemente  
Mira hacia abajo, luego aparta la 
mirada  
Cambia a una postura de alerta  
Se arregla el cabello, traje  
Gira su cuerpo en tu dirección  
Inclina la cabeza  
Cierra los párpados ligeramente  
Sonríe  
Iguala tu postura  
Los ojos le brillan  
Lame sus labios  
 

NO ME MOLESTES 
 
Nunca mira furtivamente  
Contacto visual efímero  
Mira a otro lado rápidamente  
Mira a otro lado, sin bajar la mirada  
No cambia de postura  
No se arregla  
Gira su cuerpo apuntando a otro 
lugar  
La cabeza se mantiene vertical  
La mirada se mantiene normal  
Neutral, rostro "educado"  
Postura inalterada  
Ojos normales o embotados  
Mantiene la boca cerrada  
 

 

En resumen. Frecuencia del contacto visual, mientras mas mejor. A mayor 

tiempo en mantener el contacto visual mejor. Como interrumpe el contacto 

visual, hacia abajo antes de mirar a otro lado es mejor. Brillo en los ojos, 

mientras más mejor. Dirección del cuerpo, hacia ti, bien, hacia otro lado, 

mal. Postura general, erecta y alerta es bueno. Inclinación de la cabeza, 

vertical es malo, más inclinada mejor. Donde se sostiene la bebida, arriba y 

al frente como una barrera, es malo. Actividad de la mano, apretando, 

exprimiendo o peñiscando es malo, abierta, acariciando o frotando 

ligeramente es mejor. 



SEÑALES DE INTERES EN LA CONVERSACIÓN 

 

La mayoría de nosotros estamos ligeramente nerviosos y a la vez algo 

excitados en situaciones donde se espera y se requiere interacción social. Así 

que, la mayoría de la gente no se sienta en una postura abierta, Pero 

durante el cortejo, mientras más abierta está la persona, más abierta esta 

esa persona a tus avances. Y mientras más abierto estés es más probable 

que otras personas se abran a ti. Primeras señales de conversación. Presten 

atención a todas las formas en que ella se comunica durante los primeros de 

la conversación con ella: 

 

SIGUE HABLANDO 
 
Alerta, enérgica  
Pupilas dilatadas  
Gradualmente abre su postura  
Baja su bebida  
Se toca suavemente  
Acaricia objetos  
Cruza y descruza sus piernas  
Muestra su palma  
Piernas cruzadas constantemente  
Cuelga su zapato en su pie  
Las manos nunca tocan el rostro  
Te toca por cualquier razón  
Pies firmes sobre el piso  
Afloja cualquier cosa  
Se inclina hacia adelante  
Manos y pies constantes  
 

VETE 
 
Tensa, agitada  
Pupilas normales o pequeñas  
La postura se mantiene cerrada  
Mantiene su bebida arriba  
Se aprieta o peñisca a sí misma  
Exprime, golpetea objetos  
Las piernas permanecen cruzadas  
Gestos con el lomo de la mano  
Cambia de pierna cruzada  
Mantiene puesto el zapato  
Se toca el rostro  
Nunca te toca  
Pies apoyados en los dedos  
Aprieta cualquier cosa  
Se inclina lejos  
Zapatea, tamborilea 

 

En una situación social, la mayoría de nosotros empezamos con una postura 

cerrada y defensiva por que estamos un poco aprehensivos. Una postura 

cerrada se siente cómoda. Cuando la persona a la que estás hablando 

cambia a una postura más abierta, esto significa confianza y comodidad. Esa 

persona, literalmente, se ha abierto a ti y a lo que le ofreces. 


