
“El cuerpo grita lo que la mente calla.” 
Sinergología Aplicada 

40horas  



Esta formación está diseñada para aquellas 
personas que deseen profundizar en la forma 
en que transmitimos la información, en cómo 
nos comunicamos y en el comportamiento 
humano, más allá de las palabras. 
 
Nuestro cuerpo es el lugar donde expresamos 
nuestros pensamientos, el movimiento de 
nuestros pensamientos se transmiten a través 
de nuestra corporalidad. 
 
Aprender a observar con más profundidad a 
través del método Sinergológico nos lleva a 
comprender lo que siente el otro y a darnos 
cuenta del impacto que estamos teniendo con 
nuestro interlocutor. 
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Observando sistemáticamente las aperturas y 
cierres corporales, que son a su vez, la marca 
de las aperturas y de los cierres psicológicos 
de nuestro interlocutor. 
 
Cuando nos encontramos en una situación de 
comunicación, lo que yo soy tiene repercusión 
en el otro.  
 
En Sinergología , la observación de mi 
interlocutor me permitirá comprender cuáles 
son mis déficits o mis fortalezas de 
comunicación.  
 
Mi interlocutor tiende a cerrarse, es posible 
que con mi actitud o mi manera de estar, este 
induciendo este bloqueo, de la misma manera 
si mi interlocutor se abre, con mi actitud he 
inducido a esa apertura. 
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Objetivos y Beneficios: 
 
!  Ser más consciente de mi corporalidad y mi estado. 
!  Tener una mejor compresión de tus interlocutores 

en todo tipo de situaciones. 
!  Confirmar y ahondar en ciertas impresiones. 
!  Ampliar el conocimiento e interpretación de la 

intención de la persona 
!  Detectar posibles situaciones de contradicción 

entre el lenguaje verbal y el corporal. 
!  Llegar a conclusiones más sólidas y seguras sobre 

personas en todo tipo de situaciones. 
!  Saber leer y entender gestos de apertura y cierre. 
!  Tener mejores mecanismos de reacción y de 

respuesta.  
!  Mejorar la interpretación de la realidad en la que 

me muevo. 
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Metodología: 
 
•  Explicación de marco teórico corroborado 

mediante visionado de vídeos en situaciones 
reales. 

•  Ejercicios grupales. 

•  Tareas a realizar después de cada sesión 

•  Evaluación final mediante interpretación de 
visionado de videos y fotografías 

•  Auto feedback 
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Sesión 1: 
 
•  Etimología 
•  Las tres miradas 
•  Categoría de los gestos 
•  Detección de la historia personal a 

través de la posición corporal 

Explicación del método sinergologico, 
los pasos a tener en cuenta al observar 
la comunicación no verbal. 
 
Detectar, sentimientos, emociones y 
pulsiones en la corporalidad. 
 
Distinguir diferentes categorías de 
gestos 
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Sesión 2: 
 
•  Neurociencia y sinergología. 

•  Movimiento de la manos 

•  Ejes de la cabeza, mirada en X 

•  Hemicaras y detección del NO 
verdadero. 

 
Abordaremos los últimos estudios en 
neurociencia y la relación existente 
entre la dominancia de una parte de 
nuestro cuerpo y su significado. 
 
Explicación de las posibles posiciones 
de la cabeza, su interpretación y lectura. 
 
Saber cuando una persona es 
consciente o es espontanea al hablar. 
 
Dónde encontrar la verdadera emoción. 
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Sesión 3: 
 
•  Ojos de rechazo. 

•  Parpadeos. 

•  Movimientos oculares. 

•  Abrazos y besos 
 
Identificar gesto de rechazo y 
desagrado inconsciente en los ojos 
 
Las funciones que tienen los diferentes 
tipos de parpadeos que realizamos y su 
significado. 
 
Explicación de la dirección que toma 
nuestra pupila al hablar y su 
interpretación. 
 
Profundizaremos en saber que tipos de 
abrazos son los más sentidos y su 
motivo. 
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Sesión 4: 
 
•  Saludos y apretones de manos. 

•  Rapport y sintonía. 

•  Posiciones de manos. 

 
Identificar gesto de dominancia, 
igualdad y sumisión al presentarse y 
despedirse 
 
Detección de la empatía a través de la 
sintonía en la corporalidad. 
 
Explicación de las 5 posiciones de 
manos y su significado 
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Sesión 5: 
 
•  Bucles secundarios. 

•  Dimensión diacrónica de los gestos 

•  Dimensión socioafectiva 
 
 
Diferentes gestos que realizamos con 
ambas manos cuando se juntan, y su 
interrelación con la jerarquía entre las 
personas presentes en una reunión. 
 
Como evocamos nuestro pasado y 
nuestro futuro a través de la dirección 
de las manos 
 
Que gestos realizamos cuando 
hablamos de nuestra historia personal y 
lo que nos interesa. 
 
Dónde colocamos lo que rechazamos. 
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Sesión 6: 
 

•  Corporalidad y sinergología  

•  Posición del EGO 

•  Posiciones de silla 
 
 
Explicación de los 8 segmentos 
corporales y su significado. 
 
La forma de sentarnos dice de nosotros 
en una reunión, entrevista o mediación, 
se analizaran las 9 posiciones y sus 
reglas de lectura para una correcta 
interpretación. 
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Sesión 7 y 8: 
 

•  Creación de emociones 

•  Las microexpresiones faciales 

•  Detección de emociones 
 
 
Estudiaremos como nuestra expresión 
no verbal facial transmite nuestra forma 
de pensar interna a través de las 
microexpresiones faciales. 
 
Se realizara un entrenamiento de las 6 
emociones primarias del ser humano 
para poder detectarlas en nuestros 
interlocutores. 
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Sesión 9: 
 

•  Las microactitudes 

•  Microcaricia 

•  Microfijación 

•  Micropicor facial  
 
Comprenden ciertos picores que 
inducen a que la persona se rasque en 
la cara o en el cuerpo y que tiene un 
significado concreto. 
 
Poder detectar y analizar estos 
micropicores a partir de las 5 lógicas 
que interactúan en ellos para 
contextualizar mejor su mensaje. 
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Sesión 10: 
 
Visionado de últimos vídeos 
 
Repaso e integración de conceptos y 
explicaciones, evaluación final. 
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Contacto e inscripciones 

Víctor Peña 

+34 660 30 44 42 
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