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Presentado el primer libro de Pablo Ortiz, un
tratado sobre el lenguaje corporal
La Biblioteca de CLM ha acogido la presentación de '¡No te van a mentir más!' (Izana Editores),
un manual sobre lenguaje no verbal elaborado por Pablo Ortiz que ha sido presentado por la
alcaldesa de Toledo y el director de la Bibliioteca
Por CLM24 | 16/Enero/2016 10:24 h.
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La Biblioteca de Castilla-La Mancha ha acogido la presentación de '¡No te van a mentir
más!' (Izana Editores), un manual sobre lenguaje no verbal elaborado por Pablo Ortiz
que ha sido presentado por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en un acto que
también ha contado con la presencia del director de la Biblioteca, Juan Sánchez.

(https://twitter.com/share?url=http://www.clm24.es/articulo/cultura/castilla-mancha-presentado-toledo-primer-libro-pablo-ortiz-tratado-lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/201601152254

La alcaldesa ha destacado de la obra su amenidad para explicar los proceso de la

comunicación no verbal, el lenguaje corporal y la imagen, algo "que a todos los que nos
Menéame (http://meneame.net/submit.php?url=http://www.clm24.es/articulo/cultura/castilla-mancha-presentado-toledo-primer-libro-pablo-ortiz-tratado-lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal/2016011


Enviar

relacionamos con los demás nos puede ser de mucha utilidad para descubrir cuándo
nos mienten y para trasladar nuestros mensajes con la mayor veracidad".
Milagros Tolón ha afirmado que se trata de un estudio que es válido "para todos los
ámbitos de la vida" y que el autor lo explica de manera "clara y divertida", siendo
finalmente una obra "para aprender todos los procesos que confluyen en la
comunicación", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

http://www.clm24.es/articulo/cultura/castillamanchapresentadotoledoprimerlibropabloortiztratadolenguajecorporalycomunicacionnoverbal/201…

1/6

20/1/2016

Presentado el primer libro de Pablo Ortiz, un tratado sobre el lenguaje corporal  Cultura  CLM24  Hoy en Castilla La Mancha

Barrio de Salamanca

El fin del dolor de pie

Gana dinero extra

Silla Salvaescaleras

Implante dental completo 699€.
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¿Le cuesta subir y bajar las
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Más información en vídeos



Pablo López es Disco de Oro con su primer álbum

video en curso

19/01/16

El español aumenta sus
hablantes aunque se
19/01/16

Muere en Roma a los 84
años Ettore Scola, el
19/01/16

Otras noticias:
La programación del cuarto centenario del segundo 'Quijote' recupera el ritmo
(/articulo/cultura/programacion-cuarto-centenario-segundo-quijote-recuperaritmo/20160120105638104963.html)
Juan Margallo y Petra Jiménez se ríen de la vida y de la muerte en ¡Chimpón! (/articulo/cultura/juanmargallo-y-petra-jimenez-rien-vida-y-muerte-chimpon/20160119214920104936.html)
Abierto plazo para presentar fotografías al III Certamen 'Pasión por crear' (/articulo/cultura/castillamancha-abierto-plazo-presentacion-fotografias-iii-certamen-pasion-crear-cerrara-1marzo/20160119163717104887.html)
La Musgaña y Landeral, en el programa de la cuarta edición del Segontia Folk (/articulo/cultura/castillamancha-siguenza-guadalajara-acoge-fin-semana-iv-edicion-festival-segontia-folk-honor-sanvicente/20160119154440104883.html)
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La programación del cuarto centenario del
segundo 'Quijote' recupera el ritmo
(/articulo/cultura/programacion-cuartocentenario-segundo-quijote-recuperaritmo/20160120105638104963.html)
La Comisión Interadministrativa del IV Centenario del...
hace 2 horas

Convocado el Nivel 3 del curso nacional de
entrenadores de fútbol y fútbol-sala
(/articulo/deportes/convocado-nivel-3curso-nacional-entrenadores-futbol-y-futbolsala/20160120105049104962.html) La
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, a través
de la... hace 3 horas
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sábado 23 de enero llega uno de los partidos de la...
hace 3 horas
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El Club Hockey Añover, uno de los mejores en
todas las categorías en esta jornada
(/articulo/deportes/club-hockey-anovermejores-todas-categoriasjornada/20160120104357104959.html) El partido

1
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7

El partidazo entre el Rivas y el FS Talavera,
declarado como 'Día de ayuda al Club'
(/articulo/deportes/partidazo-rivas-y-fstalavera-declarado-dia-ayudaclub/20160120104636104961.html) Este próximo

más exitoso y celebrado fue el celebrado entre el CH...
hace 3 horas

El equipo ciclista RXR Villarrobledo presenta
un exitoso balance de la temporada 2015
(/articulo/deportes/equipo-ciclista-rxrvillarrobledo-presenta-exitoso-balancetemporada2015/20160120103912104957.html) Las
instalaciones de Bodegas El Castillo acogieron el
pasado domingo el acto de cierre... hace 3 horas
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Trading Online
Aprenda de bolsa con el

Barrio de
Salamanca

nº1 en España en CFDs.

Implante dental completo

¡Fórmese con IG!

699€. ¡Sensacional oferta
válida sólo hasta el 31/01!

Oferta Grand C4
Picasso

Juega al Forge of
Empires

Desde 19.400€, Extra

El juego más adictivo del

Equipado con Portón

año. Juega con 15

Eléctrico.Días Extra

millones de personas

Citroën

ahora!
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Detenido en Toledo por vender
vehículos a los que rebajaba los
kilómetros
(http://www.clm24.es/articulo/toledo/castillamancha-sucesos-detenido-toledotrabajador-empresa-compraventavehiculos-rebajar-kilometros-5coches/20160113152533104128.html)
Fallece una mujer de 22 años tras la
colisión de dos turismos en Seseña
(http://www.clm24.es/articulo/toledo/castillamancha-sucesos-fallece-mujer-22anos-colision-turismos-sesenatoledo/20160114214744104335.html)
La voz de Marina acusará a Morate en
el juicio por asesinato de las dos
jóvenes en Cuenca
(http://www.clm24.es/articulo/cuenca/vozmarina-acusara-morate-juicioasesinato-jovenescuenca/20160118114500104682.html)
Buscan a hombre de 46 años
desaparecido en un monte de
Navamorcuende
(http://www.clm24.es/articulo/toledo/castillamancha-sucesos-buscan-hombre-46anos-desaparecido-monte-pielagonavamorcuendetoledo/20160114182530104305.html)
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5

Herido un joven de 25 años tras recibir
un disparo en la mano mientras cazaba
(http://www.clm24.es/articulo/ciudadreal/castilla-mancha-sucesos-heridohombre-25-anos-sufrir-accidentecaza-argamasilla-alba-ciudadreal/20160117164633104601.html)
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