
RECONOCIMIENTO DE LAS EXPRESIONES 

Y MICRO EXPRESIONES FACIALES ® 

CÓMO DESCUBRIR LAS EMOCIONES OCULTAS TRAS 

LAS EXPRESIONES FACIALES 



En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de 

Glenwood Springs, Ted Bundy (quien violó y asesinó a más de 

100 mujeres) manifestó: 

 

 

 "He conocido a personas que irradian vulnerabilidad, sus 

expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas 

invitan al abuso, esperando ser lastimadas, ¿sutilmente lo 
fomentan?" 

Ver lo que nadie más ve CONSIDERACIÓN 



PRESENTACIÓN Ver lo que nadie más ve 

El comportamiento no verbal es un componente muy importante de la comunicación 

humana y las expresiones faciales son las señales más importantes y complejas que 

poseemos dentro de esta interacción. La investigación científica en el campo del 

reconocimiento de la expresión facial de la emoción, ha documentado la existencia de 

siete emociones universales: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira, desprecio y asco.  El 

impacto de este hallazgo es enorme: todas las personas, independientemente de su raza, 

cultura, etnia, edad, sexo o religión, expresan estas emociones en el rostro exactamente de 

la misma forma. 

 

La lectura de los signos de la emoción en forma de Macro Expresiones, Micro Expresiones y 

Expresiones Sutiles Faciales, es una habilidad crucial para una comunicación altamente 

efectiva. La capacidad de leer con precisión las emociones en los demás es muy 

importante para el establecimiento de relaciones, la construcción de ellas, la obtención de 

información, al negociar y para muchos otros propósitos.  

 

Esta habilidad tiene un beneficio inmediato y de gran alcance sobre todo para aquellas 

personas que llevan a cabo entrevistas o interrogatorios y para quienes están involucrados 

en las transacciones y acuerdos comerciales; específicamente en el campo de la 

seguridad tanto pública como privada; en el área de la salud y desde luego en el sistema 

legal y de justicia con el nuevo sistema acusatorio adversarial.  

 

El presente programa le entrenará de manera analítica y sumamente práctica para 

reconocer e interpretar de forma asertiva cada una de las expresiones faciales ya descritas 

y cómo éstas encajan en el contexto que se desprenda del correcto análisis de la persona. 



A toda persona interesada en aprender a reconocer las emociones mediante la 

interpretación asertiva de las expresiones faciales. 

 

 Psicólogos 

 

 Terapeutas 

 

 Reclutadores  

 

 Vendedores 

 

 Capacitadores 

 

 Profesionales del desarrollo humano 

 

 Profesionales de la salud mental 

 

 Entrenadores y coaches personales 

 

 Facilitadores 

 

 Estudiantes y profesores 

 A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 



Los participantes aprenden:  

  

 A como mejorar su comprensión de emociones y poder distinguir las 

mismas en los demás.  

 

 Entender qué aspectos de la emoción son universales contra los que son 

específicos a cada grupo cultural.  

  

 Entender cómo utilizar el reconocimiento de las expresiones faciales para 

prever que acción es probable que emprenda una persona en 

determinado contexto. 

 

 Trabajamos con los participantes para desarrollar una comprensión 

profunda de la naturaleza y la función de la emoción y las expresiones 

faciales, usando el reconocimiento de Micro Expresiones.  

Ver lo que nadie más ve BENEFICIOS 



Ver lo que nadie más ve GENERALES 

 
 Duración: 4 sesiones, jueves a domingo, 32 horas totales. 

 

 Horario: 9:00 a 18:00 horas con 1 hora y media para comida. 

 

 Sede: WTC Ciudad de México, Piso 23 Oficina 22. 

 

 Cupo:  Estrictamente limitado a sólo 10 participantes 



Ver lo que nadie más ve 

 Inversión: $9,000.00 pesos IVA incluido a liquidarse en 

una sola exhibición 

INVERSIÓN 



Ver lo que nadie más ve 

Para poder inscribirse formalmente le pedimos lo haga en 3 sencillos pasos en la sección REGISTRO: 

 

1. Llene el formulario con sus datos personales y fiscales, en caso de requerir factura, señalando el programa al que se 

inscribe. Al terminar el registro de sus datos y enviar la información, recibirá un correo de confirmación con un número 

de folio.  
 

2. Este número de folio deberá colocarlo como REFERENCIA al momento de realizar su depósito o transferencia 

bancaria.  
 

3. Envíe su comprobante de pago con el número de folio incluido al correo electrónico info@noverbal.com Una vez 

recibido y cotejado le confirmaremos su inscripción al programa seleccionado. 

 
 

Le brindamos dos opciones bancarias: 

 

 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Cuenta número: 4039178611 

CLABE: 021180040391786112 

 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Sucursal: 7006 

Cuenta: 5852258 

CLABE: 002180700658522585 

 

Le recomendamos inscribirse con anticipación ya que para cada evento existe una fecha límite de inscripción y un 

cupo limitado. 

INSCRIPCIÓN  
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Ver lo que nadie más ve INCLUYE 

 Material digitalizado del entrenamiento. 

 

 Cuadernillos de prácticas para Micro Expresiones Faciales. 

 

 Uso del software para el reconocimiento de las Micro Expresiones Faciales 

 
 Software MiX™  Original para el entrenamiento de las Micro Expresiones  

    Faciales 

 

 Evaluaciones teórico prácticas sobre cada módulo de conocimiento. 

 

 Análisis de videos de artistas, políticos, deportistas, asesinos seriales y  

    personas no públicas (entre otros). 

 

 Reconocimiento con registro ante la STPS expedido y avalado    

    nacionalmente por NoVerbal Consulting Group e internacionalmente por  

    Humintell. 

 

 Asesoría personalizada. 

 

 Coffee Break. 



Ver lo que nadie más ve INCLUYE 

 El programa MiX™  Original de entrenamiento para el reconocimiento de 

las Micro Expresiones Faciales de las Emociones, con licencia para uso 

privado por espacio de un año. El software le otorga un reconocimiento al 

haber aprobado el mismo satisfactoriamente. 



Ver lo que nadie más ve TEMARIO 

 

1. Las Expresiones Faciales de las Emociones 

 

2. Las 7 Emociones Universales 

 

3. Micro Expresiones Faciales, Expresiones Sutiles y Macro Expresiones 

 

4. Indicadores Faciales de la Tristeza 

 

5. Indicadores Faciales de la Felicidad 

 

6. Indicadores Faciales de la Ira 

 

7. Indicadores Faciales del Miedo 

 

8. Indicadores Faciales de la Sorpresa 

 

9. Indicadores Faciales del Desprecio 

 

10. Indicadores Faciales del Asco 



Ver lo que nadie más ve 

CONSULTOR Y  

EXPOSITOR TITULAR 



Ver lo que nadie más ve 

Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®. Socio 
Fundador y Presidente de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la 
Emoción® Es socio de negocios y formación en México y para Latinoamérica de 
Humintell®, que dirige el Dr. David Matsumoto. Es socio de negocios y formación 

en México de Paul Ekman International LLC®, que dirige el Dr. Cliff Lansley, grupo 
de formación mundial que goza del aval y respaldo del Dr. Paul Ekman.  

Especialista en Conducta y Comportamiento No Verbal. Recibió entrenamiento y formación 

en Emotions Revealed and Evaluating Truth® por Humintell. Ha recibido formación y entrenamiento 
en el uso y aplicación del Facial Action Coding System® (FACS®) por la Dra. Erika Rosenberg. Se 
mantiene como entrenador brindado formación y entrenamiento a peritos especializados en 
diversos Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza. Ha contribuido la formación y 
capacitación de diversos Departamentos de Control y Prevención de Fraudes en el sector 
empresarial e industrial. Fue asesor externo en el proyecto de investigación jurídica 

denominado “Innovación en el desahogo de la prueba testimonial, confesional y pericial en el 
nuevo sistema de justicia penal mexicano. Aplicación tecnológica de la Sinergología del Rostro”, 
que sustentó el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública 
que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Primer mexicano en 
emplear las Micro Expresiones Faciales® en un caso judicial: el de la pequeña Paulette, mismo que 
publicó el periódico El Universal, haciendo énfasis en la conducta de los padres de la pequeña. 

Como especialista en la materia, brindó un análisis sobre las Micro Expresiones Faciales® y 
Conducta No Verbal de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” y de José Jorge Balderas Garza, 
alías “el JJ”para el programa Código de Canal 40. Es uno de los mayores especialistas en el campo 
de la Expresión y Micro Expresiones Faciales de las Emociones así como uno de los mayores expertos 
en el ámbito de la Detección de Mentiras y la Evaluación de la Veracidad. 



Tel. (55) 1520 3748 
LADA 01800 737 5433  

 

www.noverbal.com 

info@noverbal.com 


