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ELECCIONES GENERALES 2015

Rajoy se ha mostrado natural, Sánchez
controlando su rabia, Rivera relajado e
Iglesias alegre y pasional
21/12/2015 - 00:58

"A las 23:40 salió Pedro Sánchez muy tenso. Se nota come continua a apretar la mandíbula
y los labios típica señal de intentar tragar la rabia", señala Cristian Salomoni.
␣

"En Iglesias ha desaparecido su típico ceño fruncido, que como vimos en otras ocasiones,
este es reflejo de la emoción de ira, caracterizada por una fuerte tensión en la mirada,
congruente con su mensaje reivindicativo", destaca el experto.
␣
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20D.- Iglesias dice que "tenderán la mano" a cambio de reformas constitucionales, sin citar el derecho a decidir
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Elecciones Generales 2015.

Es el 20D, los españoles han votado, hemos llegado a la
conclusión de esta emocionante campaña electoral, donde vimos los
partidos emergentes como los mejores comunicadores. El Profesor
en el Master en comunicación no verbal y detección de mentiras de
laFundación Behaviorand Law,Cristian Salomoni,analiza el lenguaje
no verbal de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo
Iglesias, Ada Colau y Alberto Garzón.
Este experto señala que quién Gobierne tendrá que aprender a
comunicar ahora mas que nunca, con los otros partidos ya que,
será inevitable,vista la configuración del parlamento. Tendrá que
hacerlo sabiendo escuchar para pactar y espero que lo hagan con
inteligencia emocional que tanto falta en la política.

Televisión
Practicopedia

Mariano Rajoy
Mariano Rajoy sale al balcón de la Calle Génova sin papeles así que
podemos ver por fin un Mariano Rajoy mas natural y autentico. Sin
embargo este gesto de sacudir la mano, que realizado en justa
medidas sirve para reafirmar el mensaje, si abusado convierte en
demasiado cansino el mensaje.
Podemos resaltar su prosodia ósea su voz que fue fuerte y enérgica.
Pedro Sánchez
A las 23:40 salió Pedro Sánchez muy tenso. Se nota come continua a
apretar la mandíbula y los labios típica señal de intentar tragar la
rabia. Sin embargo ha intentad trasmitir seguridad y tranquilidad con
su continua sonrisa. También notamos emoción de culpa en su
mirada que era algo pausada y mas de una vez bajada cada vez que
se cruzaba con la de algún compañero.
Pablo Iglesias
Ha desaparecido su típico ceño fruncido, que como vimos en otras
ocasiones, este es reflejo de la emoción de ira, caracterizada por una
fuerte tensión en la mirada, congruente con su mensaje
reivindicativo.
Todo al revés, ahora estas cejas están levantadas paralelamente y
denotan énfasis, interés, pasión, convención con las ideas que está
expresando. En su expresión facial notamos también una clara
emoción de alegría autentica que no se reconoce solo por las
esquinas de los labios levantadas sino porque los ojos "sonríe",
aparecen las notas "patas de gallo" que denota una sonrisa
autentica.
Albert Ribera
Ha vuelto el Albert Ribera de siempre. Ya no esta tremendamente
tensos como en los debates de la campaña electoral que no podía
estar quieto un solo segundo. Se ve un Albert Ribera decidido, que
utiliza y canaliza su voz y sus gestos.
Ada Colau
De Ada Colau me gustaría subrayar este gesto de ponerse la mano
en el corazón. Fue un gesto autentico de emoción para dar las
gracias a sus votantes. Es un gesto sincero porque aparece una
decima de segundos antes del mensaje verbal.
Alberto Garzón
Pocas cosas se pueden decir de Alberto Garzón. Salió a hablar a los
votantes pasivo sin emoción.
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Hasta 5.000€ de ahorro
solo hasta el 20 de
diciembre

Domina los elementos con
tus dedos. ¿a qué estás
esperando?

Realiza el Test y descubre
cómo ganar 100 lotes
Lactovit gratis!

Implantología dental
desde 222€. ¡Entra y pide
cita ahora!

Sé una versión más
preparada de ti mismo con
nuestros Másters oficiales
100% online

Desde 1,21€ ¡Crea
fácilmente la página web
de tu negocio con
GoDaddy!

Violenta y oscura: así son
las primeras reacciones a
'Rogue One' de 'Star Wars'

Tumbas con aire
acondicionado y vidrios
blindados para capos del
narcotráfico en México
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Presentamos el coche que
definitivamente mereces

Los rebeldes sirios pactan
una tregua con Al-Asad para
salir vivos de Alepo

Gemínidas 2016: cómo ver
la mayor actividad de
estrellas fugaces el día 14
de diciembre

Detienen a una mujer en
Arabia Saudí por publicar
una foto en twitter sin velo

Murió en un incendio con
su esposa impedida
porque no quiso dejarla
sola

Últimas noticias

La ONU, alarmada por la
presunta ejecución de civiles
en Alepo

Nuevo rejón de Aznar a Rajoy
por no defender la oposición
del PP al Estatut

23:43 ∠ La aprobación del techo de gasto desata violentas protestas en Brasil
23:27 ∠ Maduro pierde su primera batalla en un Parlamento que le acusa de ser culpable de la crisis
23:14 ∠ (Crónica) ElPozo Murcia, Magna Gurpea y Levante acceden a semifinales

Al menos 6.000 menores
fueron atendidos este año por
comas etílicos

23:07 ∠ Criteria vende el 1,7% de CaixaBank por 315 millones
El Samur ha atendido a 428
menores por intoxicación
etílica este año
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