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APRENDIENDO A HABLAR CON EL 

CUERPO 

Vamos a experimentar cómo solo mirando nuestro cuerpo, y 

específicamente en este ejercicio nuestra cara podemos comunicar al 

resto de nuestros compañeros distintas situaciones: 

Para esto, trabajaremos con las 7 emociones de Paul Ekman, para lo cual 

veremos el siguiente video. 

Ahora, nos dividiremos en grupos 4 y 5, y cada grupo realizará una 

representación actuada de dos emociones. Las emociones que cada 

grupo representará serán sorteadas. 

Cada grupo tiene 10 minutos para preparar la actuación y 5 para hacer la 

actuación respectiva. 

Las siete emociones básicas son: 

1. Felicidad 

2. Tristeza 

3. Ira 

4. Miedo 

5. Sorpresa 

6. Deseo 

7. Asco 
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La sintonía, el rapport y la 

calibración 

Vamos a realizar algunos ejercicios sobre Calibración. 

Antes de la acción, aquí te dejo unos pequeños típs: 

 Mantén una distancia, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca de 

las personas de tu equipo, cuando hables personalmente con ellos 

1metro es la distancia ideal! 

 Utiliza su nombre cuando te dirijas a ellos. 

 Míralos a los ojos, devolviéndole la mirada según ellos necesiten! 

 Ponte en el lugar el otro, ello te ayudará a entender que es lo que le 

está pasando. 

 Evita preguntar y juzgar, solo observa. 

 Estate atento a tus posturas corporales, no crees barreras con tu 

cuerpo! 

 Estate atento a cuál es el tono de voz de las personas de tu equipo 

para igualarlo, no copiarlo! 

 Estate atento a cuáles son las posturas corporales de las personas de 

tu equipo para igualarlo, no copiarlo! 

 

LISTO PARA LA CALIBRACIÓN…. 

Empecemos con uno bien sencillo!! 

Vamos a trabajar en grupos de tres. Atención a las instrucciones 
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PREGUNTAS DE CALIBRACIÓN 1 

Práctica # 1 

Ejercicio para Calibrar Respuestas 

Congruentes 
 

1. Pídale a una persona que le cuente algo que le gusta, desea o 

algún recuerdo agradable y positivo. Calibre la congruencia del 

mensaje. Observe si lo que dice encaja con sus gestos, si el lado 

derecho encaja con el izquierdo, si la voz con los movimientos del 

cuerpo. Fuerce su propia atención consiente para detectar estas 

señales. 

 

 
2. Anote sus observaciones y compártalas con el grupo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborado por Velvet Morillo S/ Curso Coaching Sistémico/ Quito mayo 2014         Página 5 
 

 
 

 Práctica # 2 

Sintiendo la Congruencia y la 

Incongruencia de uno Mismo 
 

3. escoja a alguien a quien contar la siguiente experiencia, fuércese 

por contar algo que no le gusta como si le gustara. Por ejemplo, si 

detesta los cayos a la madrileña, cuente a su compañero la gran 

experiencia de deleitar un delicioso plato de cayos. 

 
4. Sienta que es lo que pasa dentro de usted al contar eso 

desagradable como si fuera agradable. 

 

 
5. Pídale a su compañero que le dé un feedback de que observo 

desde fuera mientras usted hizo el ejercicio. 
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Práctica # 3 

Aprendiendo a Escuchar 

 
Dinámica: Vamos a estar 30sg con los ojos cerrados y en silencio. Y 

experimentemos que sucede con nuestra mente y nuestro cuerpo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos y qué tipo de pensamientos cruzaron su mente en ese tiempo? 

(Ruido mental) 
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1. En parejas (Rol A y Rol B): 

 

 Rol A: Explica una historia a B en tres minutos. 

 Rol B: Interrumpe todo el rato a A (con comentarios, mirando la hora, 

el celular, etc…) 

 ¿Cómo se sintió B? 

 

 

 

 

 

 
2. En Parejas (Rol B y Rol A): 

 

Rol B: Explica alguna situación que quiere cambiar a A (3mn) 

Rol A: Escucha atentamente sin interrumpir 

Cuando tu compañero acabe: 

1. Haz un breve  resumen de lo que contó tu compañero 

2. Pregúntale al final, “y qué tienes pensado hacer al respecto? 

¿Cómo se sintió B? 
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Práctica # 4 

Empecemos con el sistema más 

importante de todos!! 
 

1. Cuál es el sistema más importante de todos? 

 

 

 

2. Esta rueda es una representación de tu vida, 

la vamos a adaptar para identificar el nivel 

de satisfacción que tenemos con los 

diferentes sistemas a los que pertenecemos. 

Sirve de punto de partida para mirar cómo 

estás relacionándote contigo mismo y con 

otros sistemas en los que interactúas.  

 

Coloca en cada división los sistemas, por 

ejemplo: familia primaria, familia (pareja-

hijos), trabajo, amigos, espiritual, economía, 

salud,  física, medio ambiente, etc. 

  

Ahora califica tu nivel de satisfacción en 

cada uno de ellos. Se honesto y califica del 

1 al 10, cómo estás en cada uno de esos 

sistemas. Escoge tres con los que quieras 

trabajar. 
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Esta parte la trabajamos en parejas A y B 

 

2.- A pregunta a B Qué situación quieres 

trabajar? (asunto).  

 

 

 

3.- A pregunta a B:Define el objetivo que 

quieres lograr: 

Qué quieres lograr? (recuerda que todo 

objetivo debe responder claramente a: qué, 

cuando, dónde, con quién) 

 

4.- A pide a B que defina cómo va a saber 

que lograste tu objetivo 

 

5.- A pide a B que configure su situación, en 

un dibujo, cartulinas, esferos, etc, 

 

6.- A y B observan la configuración, A 

comienza a observar y preguntar sobre los 

aspectos de la configuración: lugar donde 

colocó a los elementos, tamaño de ellos, 

orden, si en la configuración hay elementos 

excluidos, a quién corresponden, etc.  

 

7.- Las preguntas que A realice a B, le deben 

permitir a B “darse cuenta” de cúal es el 

problema”, es decir la situación real del 
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coachee. Una vez que B se dio cuenta (para 

esto A debe calibrar su expresión corporal, 

facial, lenguaje no verbal), A le pregunta:  

De qué te diste cuenta?,  

Qué puedes cambiar tú? (Está pregunta es 

vital, ya que solo podemos cambiar lo que 

depende de nosotros, claro, ese 

movimiento, repercute en todo el sistema), 

entonces le pedimos que realice los ajustes 

necesarios en la configurción y le 

preguntamos si con ese cambio, todos los 

elementos del sitema están bien. Entonces le 

preguntamos cómo lo va a implementar?, 

desde cuando? Qué acciones concretas va 

a realizar. A lo largo d de este punto se van 

generando planes de acción que debe 

realizar. 

8.- Luego B hace lo que hizo A. (cambio de 

roles). 
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Preguntas sugeridas que se pueden hacer al 

coachee, respecto de su configuración: 

 

 Cuál es tu opinión sobre esta situación, 

ahora que la puedes mirar? 

 Qué está pasando en el sistema? 

 Qué te gustaría que ocurriera? 

 Qué necesitas de la otra persona? 

 Qué necesitas de ti? 

 Qué aspecto de las leyes no estas 

considerando en esta situación? 

 Qué puedes hacer para que la situación 

mejore? 

 Que estás dispuesto a hacer para que 

mejore la situación? 

 Cómo crees que mira xx la situación en 

la posición que está dentro de la 

configuración? 

 Qué crees que xx quiere respecto de la 

situación, desde la posición en la que le 

colocaste? 

 Que necesita xx de ti? Para que 

funcione el sistema de mejor manera? 

 Qué pasa si le das a xx lo que necesita y 

xx te da lo que necesitas?... Cómo crees 

que cambia la configuración? 

 Qué opciones crees que existen para 

cambiar la situación? 
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 Qué es lo mejor que puedes hacer en la 

situación que estás? 

 De las opciones que has planteado, 

cuál es la mejor, para ti, para xx y para 

el sistema? 

 Esta decisión te aporta a ti y al sistema 

una satisfacción a largo plazo o solo una 

gratificación inmediata? 

 Esta decisión reforzará tu fuerza vital, la 

de xx y la del sistema? O les robará 

energía? 

 Está decisión te empodera o no frente a 

ti, frente a xx y frente al sistema? 

 Cuáles son los pasos que vas a dar para 

lograr el objetivo? 

 Cuando vas a iniciar? 
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Práctica FINAL 

Mi experiencia en la 

constelación!! 

 

1.- Qué pude obsevar de los participantes? 

 

 

2.- Cómo eran los movimientos de los 

integrantes de la constelación? 

 

 

3.- Cómo era su lenguaje corporal? Que 

pude observar? 

 

 

4.- Cómo me sirve a mi lo observado? 

 

 

5.- Qué leyes sistémicas pude observar? 

 

 

6.- Qué me llevo del curso? 

 

 

7.- Cómo lo voy a aplicar? 
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GRACIAS POR LA EXPERIENCIA 

COMPARTIDA!! 


