
 

 

 

 

 

 

Dar la mano, un abrazo, un 
beso... 
 

El saludo entre dos caballeros siempre será un apretón de manos: 

El apretón de manos debe ser con determinación: ni muy corto (que 
parezca que le resulta molesto), ni muy largo. 

Firme: no ponga la mano blanda (que parezca que es de goma), ni 
apriete en exceso (no se trata de dislocarle los huesos a la otra persona).  

La mano se mueve ligeramente: no sacuda el brazo ajeno, cual 
descarga eléctrica.

Siempre mirando a los ojos y con la mejor de sus 
sonrisas.

Si le suda la mano tenga la precaución de secársela 
antes de darla (no es especialmente agradable estrechar una 
mano húmeda).

A la mujer no se le estrecha la mano, si ella la ofrece se le toma con 
delicadeza.

Si lleva guante ha de quitárselo antes de dar la mano.

Si existe gran confianza entre dos personas (dos hermanos, amigos de 
la infancia, padre e hijo...), se puede abrazar, dar un beso en la mejilla, o una 
palmada en la espalda:

De todos modos, trate de no abusar de estas formas más efusivas (si 
no, que va a dejar para los amigos)

Curso de Protocolo 
 

1



Cuando se va a saludar a una mujer, espere a que 
ella le ofrezca su mano, ésta se tomará suavemente e 
inclinando la cabeza se hará el ademán de besarla 
(recuerde que no se llega a besar).

No trate de besar en la mejilla a una mujer que le acaban de presentar 
(puede que no le guste). Espere a que ella tome la iniciativa (ofrecerá la mano, 
acercará su mejilla...) y obre en consecuencia.

Entre dos mujeres lo correcto es un beso en la mejilla (dos mujeres no 
se dan la mano ni se abrazan)

Según el país se darán uno o dos besos (o puede que tres):

En Europa se suelen dar dos besos

En Latinoamérica lo normal es un beso

En Rusia se besa tres veces

Por último, antes de saludar, si el caballero lleva sombrero, se 
descubrirá, mientras que la mujer no tiene obligación de descubrirse. 
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