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El Arte de la Guerra y la Estrategia . Cómo vencer sin combatir 

Estrategias desde la antigüedad hasta el presente

explicadas de forma sencilla. 

- Cómo vencer sin luchar

- Estrategas y estratagemas 

Este libro sobre el arte de la guerra y la estrategia le va

a ser muy útil porque trata sobre la lucha y el conflicto.

Puesto que a lo largo de nuestra existencia todos

entramos en pugna con otras personas, es bueno

conocer la estrategia para resolverlos. La estrategia

preferible de hacerlo es la negociación, pero no siempre

funciona.

Si elige participar en un conflicto, lo mejor es ganar

cuanto antes con el mínimo daño propio y a ser posible,

del adversario. 
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Invertir dinero en Bolsa tras la noticia
Posted: Sat, 17 Nov 2012 09:50:07 PST

Muchos valores de Bolsa son extremadamente sensibles a determinadas noticias. Por ello, si

sigues la actualidad informativa muy de cerca podrás conseguir importantes ganancias. Pero, ten

cuidado, también puedes salir escaldado. 

Hay una forma de inversión que consiste en sacar provecho de los movimientos que generan las noticias en

la Bolsa. Esta estrategia puede ser muy rentable, sobre todo en momentos como el actual, pero encierra un

riesgo muy alto que no debes menospreciar. 

Arriésgate a ganar 

Los expertos nos dicen qué pasos hay que seguir para

ganar con la reacción de los mercados ante las noticias

del mundo:
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Invertir dinero en Bolsa tras la noticia

Invertir dinero en Bolsa tras la noticia

Moverse con pies de plomo. A pesar del riesgo que

supone esta estrategia de inversión vinculada a la más

rabiosa actualidad, Alicia Jiménez, directora de análisis

de Self Trade, recomienda “moverse con la noticia”.

Pero hacerlo “con pies de plomo. No actuar de forma

compulsiva porque puede ocurrir que, por querer ser el

más listo y el más rápido, las cosas te salgan mal”.

También Javier Echanove, director de análisis de UBS

Warburg, dice que “se puede sacar un beneficio

considerable. Pero el riesgo es muy alto y,

posiblemente, al pequeño inversor no le compense el

beneficio que pueda obtener. Hay que estar muy

pegado al terreno”.

Un mercado para cada momento. En opinión de Echanove, esta estrategia de inversión es más aconsejable o

menos en función del momento de los mercados. “En momentos de incertidumbre, los mercados se mueven

en el corto plazo, pendientes de la actualidad. Los movimientos son muy bruscos y la prima de riesgo es muy

alta. Estos movimientos fuertes son los que te permiten sacar provecho del mercado... y los que te pueden

hacer perder”, dice.

Mucha y buena información. Un factor determinante es

tener la mejor información y tenerla el primero. “Invertir

en Bolsa es un negocio de información; cuanta más

información y cuanto mejor la interpretes, mejor”, dice

Echanove.

Pero esto no está al alcance de todos. “Un profesional

de los mercados siempre tendrá mejor acceso a la

información, aunque la reciba al mismo tiempo. Y, lo más

importante, siempre tendrá mejores resortes para

interpretar los datos y las consecuencias que pueden

tener en los mercados o en determinados valores. Eso

no está al alcance del pequeño inversor y por eso,

precisamente, parte con desventaja”, afirma este

experto.

CONTINUA EN:
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Hacerse el tonto
Posted: Thu, 15 Nov 2012 15:30:02 PST

A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer

sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted.

Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones

ocultas contra ellos. 

http://3.bp.blogspot.com/-pEgQY6pHh5o/UKfN_Rc1RlI/AAAAAAAAGgg/YEFlhZ1IP4A/s1600/periscopio_noticias_en_bolsa.gif
http://2.bp.blogspot.com/-Ydwh9oYRg8c/UKfOFDTsldI/AAAAAAAAGgo/aiEzh78Vn5g/s1600/noticias_en_bolsa_.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/invertir_dinero_en_bolsa_tras_la_noticia.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lvKe5UqCd2Y:8hi7Ww28NkM:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/8ADweAx5eP0/hacerse-el-tonto.html


Hacerse el tonto. Otto Von Bismarck

 Hacerse el tonto. Forrest Gump

La sensación de que alguien es más inteligente que nosotros es casi intolerable. En general procuramos

justificar esa diferencia de distintas maneras: "Sólo es una persona muy leída, mientras que yo tengo

conocimientos reales y concretos". "Sus padres tenían dinero como para darle una buena educación. Si mis

padres hubiesen sido ricos, yo no tendría nada que envidiarle..." "No es tan inteligente como cree." Y, por

último, el conocido comentario: "Podrá saber mucho más que yo sobre su especialidad, pero, más allá de

eso, no es nada inteligente. Hasta Einstein era de inteligencia mediocre cuando actuaba fuera del campo

específico de la física".

En vista de lo importante que es la idea de ser inteligente para la vanidad de la mayoría de la gente, resulta

fundamental no insultar nunca inadvertidamente o impugnar la capacidad intelectual de una persona. Esto

constituye un pecado imperdonable. Pero si usted logra sacarle provecho, esta regla de oro le abrirá todo

tipo de caminos hacia el engaño. Asegure a los demás, de manera subliminal, que son más inteligentes que

usted, o muéstrese algo corto de entendederas, y podrá manejarlos a su antojo. La sensación de

superioridad intelectual que usted les brinda desactivará por completo su desconfianza y les impedirá

sospechar de usted.

En 1865, el canciller de Prusia, Otto von Bismarck, quería que

Austria firmara un tratado que favorecía, en todos sus aspectos, los

intereses de Prusia, contra los intereses austriacos  Bismarck tendría

que hacer gala de una sutil estrategia para lograr que

los austriacos accedieran a firmarlo. El negociador austriaco  el conde

Blome, era un ávido jugador de naipes; su juego preferido era el

quinze, y a menudo decía que era capaz de juzgar el carácter de un

hombre por la forma en que jugaba al quinze. Bismarck sabía de esas

expresiones de Blome.

La noche anterior al comienzo de las negociaciones, Bismarck, con aire

inocente, propuso a Blome jugar una partida de quinze.

CONTINUA EN:
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Le robaron el marcapasos
Posted: Thu, 15 Nov 2012 08:00:02 PST

Se ha encontrado en un burdel de Tailandia el cadáver de un ciudadano alemán al que le habían

extraído el marcapasos y los clavos de titanio que llevaba en la columna vertebral. Se sospecha

de las Tríadas chinas que trafican con este tipo de materiales que luego venden por nuevos en

China o Sudamérica.

Esto que acaba de leer no es noticia… por ahora, y que yo sepa.
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Le robaron el marcapasos

 

Usted tiene algo dentro de su cuerpo que

no le pertenece, aunque no se dé cuenta.

Un empaste, un implante, una prótesis, algo

ajeno a su cuerpo, pero que ahora forma

parte inseparable de usted… hasta que la

muerte le separe.

En los años 90, se ordenó exhumar un

cadáver en Nueva York. Tras su análisis, se

descubrió que algunos de sus huesos,

concretamente los fémures, eran de

madera. Tras investigar el caso y exhumar

más cuerpos con huesos de madera, se

detuvo a dos enfermeros y un médico que

se dedicaban a extraer estos huesos y

traficar con su médula nada más morir el

paciente. Para que no se notara, el hueso

se sustituía por una madera.

Ahora en España, el sistema nacional de salud ya no paga la totalidad de las prótesis, y muchas de ellas son

bastante caras. Clavos en las vértebras, prótesis de cadera, marcapasos, válvulas en el corazón, y otros

muchos implantes: somos bricolaje de androides, pues dentro de muchas personas hay bastante dinero en

prótesis.

Ignoro qué ocurre cuando incineran a un cadáver que contiene estos implantes, pero me extraña que se

quemen. Sigo ignorando qué destino llevan estos materiales una vez extraídos.

Así que se me ocurren varias ideas. Una, al igual que se donan órganos, se pueden donar implantes. Dos,

crear una empresa de reciclaje que pagando a la familia parte del beneficio, extrae el implante y lo recicla.

Tres, vigilar que esto no ocurra de forma pirata e liegal, como sospecho está sucediendo, pues si se me

ocurre a mí, se le puede ocurrir a otros con menos escrúpulos, como  los que fabricaban huesos de palo. Le

recuerdo que en muchas guerras recientes había miserables que extraían los dientes de oro a los muertos (o

no tan muertos).

¿Para cuándo una película de tráfico de prótesis, marcapasos y demás quincalla de titanio y metales caros?

Con chinos, por supuesto, que ahora son los malos y los enemigos del imperio. ¿A que molaría?

Pues aprovecho para contarle que todo esto ya se hace con la chatarra de lo que queda en los accidentes

de aviación.

Bienvenido al Siglo XXI
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Ferrán Adriá, la potencia de la fama
Posted: Wed, 14 Nov 2012 15:30:00 PST

Liderazgo. La potencia de la fama. La ‘insatisfacción creativa’, el concepto sobre el que Ferran

Adrià basa su éxito  

Este ‘chef’ genial, que ha roto los moldes de la cocina mundial, se ha

revelado también como un emprendedor dotado de una gran

capacidad para convertir su imagen y credibilidad en un motor de

generación de nuevos negocios. Y casi sin invertir dinero.

Es, según The New York Times, posiblemente el chef actual más
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Ferrán Adriá, la potencia de la fama

importante, por encima de cualquiera de los grandes chefs

franceses. Pero Ferran Adrià, que ha creado un auténtico imperio de

empresas de catering y gestión hotelera, servicios de consultoría o

de edición a partir de su restaurante, el Bulli, no parece darle

demasiada importancia a su éxito. “Ha sido en buena parte el efecto

de tres o cuatro grandes portadas, como la de Time o Le Monde. De

modo que cuando alguien me pregunta cuál ha sido el modelo de

negocio, le digo que no hay tal modelo. Lo nuestro es irrepetible ¿O

es que se puede comprar una portada de Time?”, afirma el chef

catalán.

Pero la explotación inteligente de “las Grandes Portadas” no deja de

ser un modelo en sí mismo. Y si la utilización de una potente imagen

de prestigio para generar un flujo de actividades diversificadas es de

manual, nadie en la restauración la había llevado a cabo con la

maestría de este genial chef (el mejor del mundo, según sus propios

colegas de oficio). Ni siquiera los grandes de la cuisine française

como Bocusse, Duchase o Robuchon llegaron tan lejos como Adrià

en su actividad empresarial.  

CONTINUA EN:
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Dos ancianos de Soria vieron venir la crisis
Posted: Wed, 14 Nov 2012 07:38:41 PST

«La gente joven, piden 40 millones para un piso y se creen que salen de la gorra. Y luego, como

no lo pagan, al embargo». Las palabras podrían haberse pronunciado hoy mismo pero son de 2007,

cuando la burbuja inmobiliaria tocaba su techo.

Dos ancianos de Soria vieron venir la crisis

Esta frase sencilla pero que destila sabiduría la espetaba Isidro Ciriano, un anciano de Valdegeña, un

diminuto pueblo (44 habitantes) de la provincia de Soria que fue grabado por los realizadores Olga Latorre y

Juan Zarza.

«Decía un tío mío: no hay bien que siempre dure. De lo malo a lo bueno se va bien. Pero de lo bueno a lo

malo, ¡ay qué mal se va!. Y es lo que va a venir», vaticinaba entonces Isidro.

Sus palabras son complementadas por Moisés, otro anciano soriano que replicaba a un conocido que se

había comprado un coche a crédito: «Yo si no lo tengo no lo compro, me estoy sin él».
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Otra perla: «Un cubalibre, 700 pesetas. Pues hombre, ¡échese un trago de agua y 700 pesetas que se ha

ahorrado! Si vale medio lomo lo mismo y se come toda la semana».

Aunque la frase que mejor resume la visión de estos dos «economistas» es la que dice Isidro sobre los

estudios de cuentas: «Economía no hace falta estudiar: si el hombre que gana cinco duros se gasta seis, ya

se ha jodío la economía». Y concluye: «La economía tiene que venir por uno mismo: ganar cinco y gastar

uno».

FUENTE:

http://www.abc.es/20121113/economia/abci-veia-venir-video-201211132140.html
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Sun Bin. Parecer cobarde para vencer
Posted: Tue, 13 Nov 2012 15:30:01 PST

El Estado Wu coaligado con el Estado Tchao atacó al Estado Han. Este último pidió ayuda al Estado Tchi. El

rey ordenó a Tien Tchi que organizara la campaña y marchara contra el Estado de Wu.

Sun Bin. Parecer cobarde para vencer

Enterado de esas disposiciones Pang Tchuan, comandante en jefe de los ejércitos Wu, interrumpió la

invasión, se retiró de Han y trató de recuperar su país.

Cuando el ejército Tchi ya había cruzado la frontera del Estado Han, Sun Bin dijo: las tropas de nuestros

adversarios consideran a los nuestros como cobardes. El guerrero hábil tomará en consideración esta

circunstancia y establecerá su estrategia de modo de obtener beneficio de ella.

Según el arte de la guerra, un ejército que en el afán de aprovechar una ventaja se apresura a

recorrer una distancia de cien leguas, perderá la cabeza de la vanguardia, y en una distancia de

cincuenta leguas, dejará en el camino la mitad de sus tropas antes de alcanzar el punto crítico. 

Luego Sun Bin ordeno a las tropas que al entrar en Wu encendieran cien mil fuegos la primera noche,

cincuenta mil la segunda y treinta mil la tercera.

CONTINUA EN:
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Tus pupilas delatan tu excitación sexual
Posted: Mon, 12 Nov 2012 15:30:00 PST

Investigadores utilizan unos vídeos eróticos para medir cómo las pupilas de heteros y

homosexuales se ensanchan ante las personas que les parecen más atractivas

Tus pupilas delatan tu excitación sexual

Existe la creencia popular de que la orientación sexual puede ser revelada por la dilatación de la pupila ante

la visión de una persona atractiva, pero hasta ahora no había una evidencia científica. Por primera vez,

investigadores de la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York) han utilizado una lente de infrarrojos

especializada para medir los cambios en las pupilas de unos voluntarios que veían vídeos eróticos. La mirada

de los alumnos fue muy elocuente: sus pupilas se ensancharon ante las personas en las imágenes que les

parecían atractivas, revelando de esa forma si tenían gustos heterosexuales u homosexuales. La

investigación aparece publicada en la revista científica PLoS ONE.

Tus pupilas delatan tu excitación sexual

Una investigación anterior de la Universidad Northwestern en Chicago (EE.UU.) encontró evidencias de que,

efectivamente, algunos hombres se sienten sexualmente atraídos tanto por mujeres como por varones,

analizando sus reacciones fisiológicas, como la excitación genital, ante unos vídeos en los que aparecían

distintas parejas en actitudes sexuales. Unos sensores detectaban una posible erección. Sin embargo, los

científicos de Cornell creen que estos métodos tienen problemas sustanciales.
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El caballo que salió del pozo
Posted: Mon, 12 Nov 2012 14:42:53 PST

Un campesino que se enfrentaba a muchas dificultades poseía algunos caballos que lo ayudaban

en los trabajos de su pequeña hacienda. 

Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los

mejores caballos había caído en un viejo pozo
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Caballo

Hosting

Hosting website

abandonado. Era muy profundo, y resultaría

extremadamente difícil sacarlo de allí.

El campesino fue rápidamente al lugar del accidente y

evaluó la situación, dándose cuenta de que

el caballo no se había lastimado. Pero, por la dificultad

y el costo del rescate, concluyó que no valía la pena, y

pidió al capataz que sacrificara al caballo tirando tierra

al pozo hasta enterrarlo. Y así se hizo.

A medida que la tierra le caía encima, el caballo la

sacudía. Esta se acumuló poco a poco en el fondo del

pozo, permitiéndose subir. Los hombres se dieron

cuenta de que el caballo no se dejaba enterrar sino

que, al contrario, estaba subiendo, hasta que

finalmente, el caballo consiguió salir del hoyo.

Si estás "allá abajo", sintiéndote poco valorado, y si los

otros te lanzan la tierra de la incomprensión, del

egoísmo o de la falta de apoyo, recuerda al caballo de

esta historia. No aceptes la tierra que tiraron sobre ti,

sacúdela y sube sobre ella. Cuanta más tierra te lancen,

más podrás subir.

Le puede interesar:
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Cómo hacer una página web para hacer dinero con negocios en internet
Posted: Sun, 11 Nov 2012 15:30:00 PST

Si quieres crear una página web para hacer dinero con negocios en internet, es interesante

aclarar conceptos sobre hosting, servers, domains, cloud server y otros similares 

Para empezar, hay que tener un dominio o domain. Los domains son los

nombres de la web como por ejemplo http://www.ejemplodetuweb.com

donde "ejemplodetuweb.com" es el domain o dominio. Para registrarlo,

debes ir a una empresa de hosting para dar de alta el dominio.

Luego hay que alojar todas las web en las que explicamos nuestro negocio

en internet. Eso se llama hospedaje, hosting o hosting website. Muchas

opciones de dominio también incluyen hosting. Aunque también existen

hosting gratis no es recomendable para un negocio en internet pues el

dominio queda poco profesional al aparecer una web como

www.webquelodagratis/nombredetuweb.com

Este tipo de hosting gratis puede ser válido para cuando

empiezas a aprender a publicar webs, pero una vez que

ya sabes cómo, para crear una pagina web, es mejor

que sea con tu propio dominio, que a ser posible debe

acabar en ".com", pues son las más buscadas y las que

más llaman la atención.
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Estrategias femeninas para coquetear efectivamente
Posted: Fri, 09 Nov 2012 15:30:00 PST

El arte de la seducción y la coquetería, como sabemos, no se basa en reglas preestablecidas, el

punto está en concentrar el justo equilibrio en lo que representas como mujer y algunos truquillos

aprendidos.

Recuerda que lo primordial es la naturalidad por lo que tomar una postura muy diferente a tu personalidad, te

hará sentir falsa y además estarás dando una señal equivocada a tu conquista. 

Al final de cuentas la mujer es siempre la que elige y

de ti depende si "el escogido" cae rendido a tus

pies. A continuación, te damos algunas de las técnicas

básicas de la coquetería:

Descúbrete

Lo primero que debes hacer, si quieres emplear

técnicas de coquetería, es saber qué tipo de mujer

eres. Sensual, recatada o intelectual, hace una gran

diferencia a la hora de escoger la técnica. Recuerda

que lo primordial es la naturalidad por lo que tomar

una postura muy diferente a tu personalidad, te hará

sentir falsa y además estarás dando una señal

equivocada a tu conquista.

Fija el objetivo 

Ya sea para conquistar a un hombre o para volver

locos a todos, es fundamental que tengas claro qué es

lo que quieres lograr siendo coqueta. Conseguir a un

hombre implica cierta dedicación y si te la pasas

dándole señales equivocadas a todos los hombres

que pasen delante de ti, el objeto de tu deseo no

encontrará nada mejor que alejarse de ti o verte como

una mujer poco seria y fácil.

CONTINUA EN:
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10 rasgos de personas con resultados
Posted: Thu, 08 Nov 2012 15:30:00 PST

Existe un error habitual y es pensar que las personas que consigue resultados, digamos

“excepcionales”, que a muchas personas les gustaría lograr, son gente “especial”, dotada de

talentos innatos o que la naturaleza les ha señalado como los elegidos.

No es así. Son gente como cualquiera, pero que sí aglutinan una serie de características, que lo más

importante es que están al alcance de todos.

¿Cuáles son esas cualidades? 

1. Son personas que tienen claro lo que quieren. 
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10 rasgos de personas con resultados

La principal causa por la que la gente no consigue lo

que quiere es que no sabe lo que quiere. Muchas

personas funcionan por inercia, dejándose llevar, en

piloto automático; y como decía Séneca: “No hay buen

viento para quien no sabe a dónde va”.

Cuanto más concretas, detalladas y específicas son

nuestras metas, más fáciles de conseguir, porque

entonces se pueden alinear todos los recursos,

concentrar todas las energías y diseñar todas las

acciones hacia ese fin. De otro modo, cuando las metas

son difusas, uno anda pegando tiros por aquí y allá y las

fuerzas andan demasiado están dispersas.

2. Son personas de Acción 

Si decides hacer algo y no actúas en realidad no has

decidido nada. La acción es la verdadera medida de la

inteligencia. Son personas que no esperan a que se den las circunstancias perfectas, a contar con todos los

medios a su alcance, o a ver todo el camino por delante. Son personas que se ponen en movimiento y sobre

la marcha van descubriendo las soluciones. Cuando uno se pone a caminar está provocando que ocurran

cosas.

Lo peor es el inmovilismo, quedarse quieto, parado a que venga la inspiración divina o aparezcan las

circunstancias idóneas. Nunca ocurre y encima el tiempo pasa. Y el tiempo es la variable más importante con

la que contamos las personas, porque el tiempo es el que es y se agota; no se puede recuperar, reciclar y

nada. Cada hora que pasa y no se aprovecha, se pierde. Por eso Karen Lamb decía: “Dentro de un año te

arrepentirás de no haber empezado hoy”. El secreto de avanzar es siempre comenzar.
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Meditación Taoísta
Posted: Thu, 08 Nov 2012 11:16:50 PST

La meditación es uno de los elementos del taoísmo que más interesa a un amplio espectro de

gente, porque el estado de la mente resulta vital para el bienestar y el funcionamiento armonioso

de todo el organismo.

El taoísmo, una de las tradiciones orientales más

antiguas, está despertando un creciente interés en el

mundo occidental moderno

Parte de esa popularidad puede deberse al hecho de

que el taoísmo es científico y, al mismo tiempo,

humanista y espiritual. Además, puede practicarse en el

marco de otra de las religiones del mundo o desligado

de cualquiera de ellas.

• Siéntate en el borde de una silla con la espalda recta,

las manos sobre los muslos, los pies separados

apoyados sobre el suelo. Deja los genitales suspendidos

en el aire (no apoyados sobre el asiento) y cierra los

ojos.

• Concéntrate en el ombligo (el centro de la energía
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Meditación Taoísta

Un libro ayuda a triunfar

vital) hasta que puedas despertar el "chi". Lo puedes

sentir en forma de sutil cosquilleo, electricidad o

sensación de energía. Una vez que puedas percibir la

energía chi, auméntala con la respiración: al inhalar, la

traes a ese punto y al exhalar la concentras allí.
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Un libro ayuda a triunfar
Posted: Wed, 07 Nov 2012 04:56:54 PST

Un libro ayuda a triunfar, se decía en un anuncio de los años 70 y tenía toda la razón. De hecho,

¿qué son las webs sino una infinita colección de libros, similar al Aleph borgiano?

Según algunas estadísticas, que es la forma más

elaborada de mentir, España es uno de los países que

más libros edita al año. Sin embargo, en hábitos de

lectura, no parece que estemos a la par. Muchos libros y

no tantos lectores, parece ser el resumen.

En lo que a prensa se refiere, gana por goleada la

prensa deportiva, valga la redundancia. Vende el doble

que el siguiente diario generalista, lo que da idea de las

motivaciones de los lectores de prensa. No entro en el

sesudo debate de que si la prensa de toda la vida está

en decadencia y lo que se lleva es lo digital. En mi

opinión, hoy por hoy se complementan; en un futuro,

nadie lo sabe, pero creo que va a ganar lo digital por vía Smartphone o lo que venga en un próximo futuro.

Lo que opino sobre la prensa se puede aplicar a los

libros. El e-book se está disparando y sus ventajas son

obvias. Dentro de poco el consumo masivo de libro en

papel será una curiosidad como el disco de vinilo (o el

de pizarra). Por supuesto que seguirá existiendo el libro

en papel pero para casos muy especiales como

ediciones de lujo o casos similares. ¿Quién compra

carretes de fotos? Cada vez veo más personas leyendo

libros en e-book, pues es más ligero que un libro de 500

páginas y puedes almacenar cientos de ellos.

Lo que ya no sé si los libros que se leen son libros

comprados o son libros piratas. Ese es otro tema que

aunque no se trate, existe, y en abundancia. Al igual que

en música, el pirateo de libros no para de crecer y nadie

conoce el remedio a la plaga. Es algo con lo que por

ahora hay que convivir. Si los libros que muchas

personas leen son piratas, no me preocupa. Hay quien

presume de tener 10.000 libros en su PC y todos los

que le caben en su e-book. Preguntados por cuantos ha

leído, la cifra baja sensiblemente, a veces hasta 1 ó 2 al

año. Ese tipo de personas son muy coleccionistas, y

sólo un pelín lectores. No creo que le hagan gran roto a

la industria editorial, que por cierto debería replantear el

negocio, aunque eso daría para otro post.
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Un libro ayuda a triunfar

Un libro ayuda a triunfar

Necesito dinero

Así

que, el que no lee libros, es porque no quiere. Ahora

bien, también es necesario saber qué libro leer. Leí de

un escritor, creo que era Borges, que estaba más

orgulloso de los libros que había leído que de sus

escritos; y de otro, que me parece recordar que era

Pérez-Reverte, que tras calcular los años que podría

seguir escribiendo libros y saber cuánto tiempo le

costaba escribir cada novela, que se tenía que pensar

muy bien cuántas y cuáles iba a escribir. Así que si dos

buenos escritores se piensan muy bien qué libros leer o

escribir, creo que no deberíamos ser menos y elegir con

sumo cuidado nuestras lecturas. La vida es breve y no da tiempo a leer todos los libros del mundo, es forzoso

discriminar.

Mi criterio es que los libros que se lean sean de utilidad, tanto para la vida cotidiana como para el espíritu, lo

que no quita leer de vez en cuando algún libro considerado best-seller. Alimentarse sano no impide comer

alguna vez una hamburguesa o un atracón de dulces.

Lea, que nunca viene mal y le hará marcar la diferencia con quien no lo hace, aunque sea Doctor en Física

Cuántica y Astrofísica, pues no es lo mismo conocimiento técnico que cultura. Cuando tenga el hábito de la

lectura, seguro que sabrá discriminar. Si ya lo hace (estoy seguro de ello, mis lectores tienen gran nivel),

sabe a qué me refiero. A triunfar.

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Necesito dinero
Posted: Tue, 06 Nov 2012 22:02:15 PST

¿Necesitas dinero? Ahora mismo hay miles de oportunidades de hacer dinero como no habido

antes. No esperes tener dinero para conseguir lo que quieres o necesitas en estos momentos.

Aquí verás algunos consejos prácticos e ideas interesantes para poder conseguir el dinero. 

Venta de objetos no utilizados 

Cuando necesito dinero lo primero que hago es analizar qué objetos

de valor que tengo y no uso para ponerlos en subasta. Es una

buena oportunidad para deshacerse del exceso de cosas que se

vuelven obsoletas y que se venden al mejor postor. Aquí hay

algunos canales que se pueden utilizar para hacer la venta:

Subasta de sitios en línea: Esta es una opción muy popular en

Internet, donde con sólo poner una foto y la descripción de tu

producto en el catálogo de la subasta tendrás miles de visitas

diarias de personas interesadas. Ejemplos de ello son ebay.com y

mercadolibre.com. Por cada venta, tendrás que pagar una pequeña

comisión.

Anuncios Clasificados: Colocar un anuncio de lo que vendes en una

revista local es una buena opción. No te olvides de incluir una buena

descripción de los productos y sus detalles.

Venta ambulante: si tienes grandes artículos para vender como

muebles o herramientas, y necesitas dinero urgente, una buena

alternativa es ponerlos en la acera de tu casa con una subasta para permitir mirar a los transeúntes y

negociar precios.

Boca a boca: Aunque a primera vista parece una técnica simple es uno de los más eficaces si sabes cómo
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Necesito dinero

usarlo. En primer lugar define el objeto que desea vender y haz una lista de personas que conoces y que

podía interesarles este producto. Llama por teléfono a cada una de estas personas y ofréceles el producto

explicando sus ventajas. Si la respuesta es no, pídele que te diga los nombres de tres amigos que puedan

tener un posible interés en el producto. Después de llamar a todos los posibles interesados, continúa con los

amigos de tus amigos.

Venta de Antigüedades 

No son subastas de objetos comunes y requieren un

cierto conocimiento del producto para conocer su

verdadero valor. Mi consejo es comprobar las

antigüedades en tu propia casa o la de tus amigos.

Todos nuestros amigos y familia tienen una gran

cantidad de objetos considerados "viejos" y quieren

deshacerse de ellos, así que con un poco de

investigación podemos descubrir su potencial valor para

comprar barato y venderlos a mayor precio.

Hoy en día, en Internet y sitios de subasta se puede

obtener información sobre una antigüedad y conocer su

historia, precio estimado y las técnicas de restauración

que dará un aumento significativo a su precio de venta.

Alquilar 

Si necesitas dinero no hay porque vender objetos de tu propiedad, una buena opción es alquilar. 

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/necesito_dinero.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Hundir la Flota
Posted: Mon, 05 Nov 2012 15:30:00 PST

Con la vista puesta en la invasión de Iraq, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo durante el

verano de 2002 los juegos de guerra más caros de la historia. 

Millenium Challenge consistía en una serie de simulaciones por ordenador complementadas por maniobras

reales en las que participaron unos 13.000 hombres y que costaron unos 250 millones de dólares.

El escenario que se pretendía reproducir era una posible invasión de un país del Golfo Pérsico gobernado

por un dictador megalómano que, por aquel entonces, lo mismo podía ser Iran que Iraq. El objetivo de los

juegos era probar una serie de nuevos conceptos basados en la utilización masiva de nuevas tecnologías

bélicas que luego se usarían en la guerra de Iraq y en los que tenía especial interés el Secretario de Defensa

Donald Rumsfeld.
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Invertir dinero en el Núcleo 

del Mercado de Bolsa

Hundir la Flota

Los juegos de guerra consistían en un enfrentamiento entre el equipo azul, que representaba a los Estados

Unidos y el equipo rojo, que representaba al país imaginario del golfo. Al mando del equipo azul estaba un

general retirado del ejército y al mando del equipo rojo el teniente general retirado de los marines Paul K.

Van Riper. Van Riper había participado en la guerra de Vietnam y la primera del golfo. Habiendo

desarrollando casi toda su carrera militar como profesor de tácticas anfibias, era uno de los oficiales

americanos con mayor experiencia en este tipo de maniobras y además un gran estudioso de los juegos de

guerra.

En principio se dijo que los ejercicios eran libres, abiertos a la improvisación y a la victoria del equipo rojo, de

manera que Van Riper, un poco con el espíritu del personaje de Clint Eastwood en El sargento de hierro, se

dispuso a hacerlo lo mejor que sabía con las escasas fuerzas que se le destinaron.

El ejército de Van Riper estaba compuesto por una heterogénea colección de lanchas de recreo, botes de

pesca y barcos civiles de cualquier tipo, así como aviones anticuados y todo lo que se supone que podría

tener a su disposición una potencia del tercer mundo.Los juegos de guerra comenzaron el 29 de julio y desde

el principio el equipo rojo pasó a la ofensiva de forma totalmente inesperada. Conociendo la dependencia

que el equipo azul tenía de los medios electrónicos, Van Riper ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/van_riper_hundir_la_flota.html
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Invertir dinero en el Núcleo del Mercado de Bolsa
Posted: Mon, 05 Nov 2012 06:59:01 PST

La bolsa como instrumento de ahorro e inversión NO ES el conjunto de valores admitidos a

cotización, sino una altenativa a la liquidez y los Bonos del Tesoro, con mayor "incertidumbre",

pero igual "peligro". 

La bolsa, como conjunto de valores que cotizan, sería similar a la

invitación de un conocido para poner un 'negociete'. 

El "núcleo del mercado" es la cadena de valores sólidos -la unión hace

la fuerza- que constituyen un activo financiero de similar "peligro" (de

suspensión de pagos y quiebra) que la Deuda Soberana. Por así

decirlo: "si Endesa presenta suspensión de pagos, apaga la luz y

vámonos".

Es habitual que para hablar de una bolsa se utilice un "índice estrecho"

o selectivo y un "índice ancho". Pues bien, el IBEX-35 no es el

homólogo del Dow Jones Industrial Average, sino del Standard and

Poors 500 o incluso tal vez del Russel 2000 o del Wilshire 5000. El

"núcleo del mercado" en Bolsa constituye un índice-estrecho. (La

frontera entre el "núcleo del mercado" y el resto del mercado de la

bolsa es, evidentemente, en alguna medida arbitraria).

Estrictamente hablando: la bolsa norteamericana es 50 veces mayor que la española. 500 entre 50 = 10. El

Indice Standard and Poors 500 es igual a los diez valores que llamamos núcleo del mercado [llamarle al Ibex

35 "índice selectivo" es una exageración pueblerina, natural, lógica y justificada, pero exageración al fin y al

cabo]

Un asunto es la cartera-hucha y otro asunto la cartera-especulativa. Un asunto es la cartera de inversiones

serias en bolsa y otro asunto es -si se desea tener algo así- la cartera lúdica en bolsa. La entretenida y

excitante actividad de seleccionar valores en bolsa no debe representar más de un...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/invertir_dinero_en_el_nucleo_del_mercado_de_bolsa.html
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Acción directa no violenta.  Martin Luther King
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Acción directa no violenta, con un par
Posted: Sun, 04 Nov 2012 15:30:01 PST

En cualquier campaña civil no violenta existen cuatro fases: recopilación de información para

determinar si existen injusticias; negociación; auto-purificación y acción directa. 

[...] En estas condiciones, los líderes negros trataron de negociar con los responsables municipales, pero

estos rehusaron sistemáticamente entablar negociaciones de buena voluntad.

Entonces, el pasado mes de septiembre, se presentó la

oportunidad de hablar con los líderes de la comunidad

empresarial. En el curso de las negociaciones, los

comerciantes realizaron ciertas promesas - por ejemplo,

eliminar de las tiendas los humillantes carteles raciales.

Aceptando estas promesas, el Reverendo Fred Shuttlesworth

y los líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los

Derechos Humanos aceptaron una moratoria de todas las

manifestaciones. Pero, a medida que fueron pasando las

semanas y los meses, nos dimos cuenta de que habíamos

sido víctimas de una promesa incumplida. Unos pocos

carteles que fueron retirados, volvieron enseguida a ser

colocados; los carteles restantes nunca llegaron a ser

eliminados.

Y, al igual que en tantas otras experiencias pasadas,

nuestras esperanzas se vieron frustradas y la sombra de una

profunda desilusión se abatió sobre nosotros. No nos

quedaba ninguna otra alternativa, salvo prepararnos para la

acción directa, en la que utilizaríamos nuestros propios

cuerpos como forma de plantear nuestro caso ante la

conciencia de la comunidad local y de toda la nación.

Conscientes de las dificultades que eso implicaba, decidimos realizar un proceso de auto-purificación:

comenzamos a realizar una serie de seminarios sobre la no violencia, preguntándonos una y otra vez: "¿Eres

capaz de aguantar los golpes sin responder?", "¿Eres capaz de soportar la prueba de la cárcel?". Decidimos

planificar nuestro programa de acción directa para la Semana Santa, ya que ese es el periodo de mayor

actividad comercial del año, después de las Navidades. Siendo conscientes de que la acción directa tendría

unas graves consecuencias económicas, pensamos que ese sería el mejor momento para presionar a los

comerciantes, con el fin de que aceptaran efectuar los cambios necesarios.

Puede que ustedes se pregunten: "¿Por qué la acción directa? ¿Por qué las sentadas, las

manifestaciones y demás? ¿No es más recomendable la negociación?". Tienen ustedes toda la razón al

pedir negociaciones. De hecho, ese es el principal objetivo de la acción directa. La acción directa no violenta

trata de provocar tal crisis y de inducir tal tensión, que una comunidad que ha rehusado sistemáticamente

negociar, se vea obligada a enfrentarse al problema. La acción directa busca dramatizar el problema de tal

modo que ya no pueda ser ignorado. 
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Acción directa no violenta.  Martin Luther King

Quizá pueda resultar chocante que yo diga que el provocar tensión es parte del trabajo de los activistas de la

no violencia, pero debo confesar que no me da miedo la palabra "tensión". Siempre me he opuesto de

manera ferviente a la tensión violenta, pero existe un tipo de tensión constructiva, no violenta, que resulta

imprescindible para el desarrollo. Sócrates creía que es necesario crear tensión mental para que los

individuos se liberen de las cadenas de los mitos y las medias verdades, y se adentren en un mundo

liberador, de análisis creativo y de apreciación objetiva. De la misma manera, los activistas de la resistencia

no violenta deben crear en la sociedad ese tipo de tensión que ayudará a los hombres a salir de las oscuras

simas del prejuicio y el racismo, para ascender a las majestuosas alturas de la hermandad y la comprensión.

El objetivo de nuestro programa de acción directa es crear una situación de crisis tal, que abra

inevitablemente la puerta a la negociación. Por tanto, coincido con ustedes en su llamamiento a

negociar. Nuestro querido Sur ha estado atrapado durante demasiado tiempo en una trágica voluntad de vivir

instalados en el monólogo, en lugar de en el diálogo.

Martin Luther King murió asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968. Consiguió prácticamente todos sus

objetivos por medio de acciones no violentas. La mayor parte de los derechos reclamados por su movimiento

serían aprobados legalmente con la promulgación de la Ley de los derechos civiles y la Ley del derecho al

voto. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la

moderna historia de la no violencia. 

Todo un ejemplo a seguir.

Fuente:

http://www.elartedelaestrategia.com/carta_desde_la_carcel_de_birmingham_martin_luther.html
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Mente. Meditación Vipassana
Posted: Fri, 02 Nov 2012 16:30:00 PDT

En la meditación, la palabra Vipassana no tiene traducción exacta al castellano. Muchos maestros

la han traducido como Visión cabal, o sea, una clase de observación esclarecedora que posibilita

ver la verdadera realidad detrás de las apariencias.

Esta visión supone trascender las interpretaciones y descripciones

de la mente discursiva. 

La meditación Vipassana puede ser practicada sentado y de pie: 

Vipassana sentado 

• Siéntate en la postura que estés más cómodo: postura del sastre,

de medio loto, loto, zazen o sentado.
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Mente. Meditación Vipassana

Congreso de los Diputados

• La columna vertebral debe estar muy derecha, la barbilla algo

recogida para que la nuca esté estirada.

• No dirijas la respiración, déjala fluir con naturalidad por la nariz,

con la boca cerrada. Observa como se produce este proceso sin

intervenir en absoluto. Observa cuando te llenas y cuando te

vacías, cuando entra el aire rozando las aletas de la nariz y cuando

sale algo más caliente. Nota si tu respiración es larga o corta,

agitada o relajada, profunda o superficial. Intenta percibir ese

instante de quietud en el que la inhalación llega a su fin y a la

quietud antes de convertirse en exhalación. En ese punto de

equilibrio cuando la inhalación concluye para convertirse en

exhalación o cuando ésta termina para convertirse en inhalación,

es cuando todo se serena y encuentras la vivencia de tu ser.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_meditacion_vipassana.html
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Congreso de los Diputados, viajando de congreso en congreso
Posted: Fri, 02 Nov 2012 05:18:39 PDT

Un medio de comunicación solicitó de forma reiterada información sobre los viajes oficiales de los

diputados. La respuesta de quienes nos representan fue negativa.

 

De cara al escenario, estos diputados del Congreso

representan papeles de adversarios; pero a la hora de

defender lo indefendible, forman piña y una defensa

numantina. Estoy hablando de las personas que viven del

dinero que todos pagamos y que ocupan un puesto para

que, en teoría, le representen a usted. Ahora bien, si

usted les pide que rindan cuentas sobre en qué gastan

nuestro dinero, he aquí la respuesta:

La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar que se hagan públicos los viajes oficiales de los diputados. El

pasado 25 de junio este periódico pidió formalmente a la Mesa del Congreso el detalle de los viajes

realizados por los diputados, especialmente, los pertenecientes al órgano de Gobierno de la Cámara. Hubo

una primera respuesta negativa de la Secretaría General del Congreso, sin acuerdo expreso de la Mesa. Una

vez reiterada la petición para que hubiera pronunciamiento expreso de la institución, el viernes pasado hubo

notificación por escrito en la que se asegura que “la Mesa en su reunión del día 9 de octubre acordó reiterar

que no procede acceder en este momento a la solicitud del medio de información, sin perjuicio de lo que

resulte de la tramitación de iniciativas legislativas actualmente en curso en la Cámara”.

  El acuerdo no lo especifica, pero fuentes

parlamentarias aseguran que se refiere a la Ley

de Transparencia que actualmente se encuentra

en trámite de enmiendas parciales en el

Congreso.

Sin embargo, esa ley no incluye ningún supuesto

como este entre las obligaciones de las

administraciones para facilitar datos e

información.

En ese proyecto de ley se establece que solo es

de aplicación en Cortes Generales para asuntos

de índole administrativa, como convocatorias de

personal o contratos públicos, entre otros. No
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Congreso de los Diputados casi vacío. Estarían de viaje... 

Prestigio médico

hay referencia a la transparencia en los gastos

de los diputados y mucho menos sobre los que

se hayan producido en los últimos años.

En la Mesa del Congreso tiene mayoría absoluta el PP, pero también tienen representantes PSOE y CiU.

Ninguno de ellos puso objeción alguna al acuerdo para no desvelar estos datos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/27/actualidad/1351363426_628148.html 

  

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros  

      

Prestigio médico
Posted: Fri, 02 Nov 2012 02:33:17 PDT

 

Ju era un célebre médico del Reino de Qin. Había operado de un tumor al rey Xuan, y

cuidado las hemorroides del rey Hui. A ambos los había mejorado. Un tal señor Zhang,

que padecía de un tumor en la espalda, rogó al médico Ju que lo curara.

- ¡Ahora esta espalda ya no me pertenece, cuídela como a usted le dé la gana,

doctor! – dijo al médico. Ju lo trató y lo sanó.

Es indudable que Ju era un médico excelente en el arte de curar, pero la plena

confianza que Zhang le manifestara fue también un factor importante en esta mejoría.

 

Shi Zi

 

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/huai_nan_zi.html 
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El sueño de la vida y la muerte
Posted: Wed, 31 Oct 2012 16:04:07 PDT

Sueñas, por ejemplo, que eres un pájaro y vuelas cruzando el cielo; sueñas que eres un pez y te zambulles

en  las profundidades. Mientras sueñas no sabes que se trata de un sueño; cuando te despiertas

comprendes que habías estado soñando. 

El sueño de la vida y la muerte

Ha de venir un gran despertar, tras el cual sabrás que esta vida presente era un sueño. 
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Cuando todavía no habíamos nacido, ¿cómo podríamos conocer los placeres de la vida? Mientras no

hayamos muerto, ¿cómo saber si la muerte no es placentera? Observa a la muerte y la vida como iguales, y

tu corazón no temerá.  Si conoces la felicidad de quien no ha nacido, no puedes temerle a la muerte. 

Fuente: Huai Nan Zi

http://www.tusbuenoslibros.com/huai_nan_zi_anonimo.html
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Octubre (2), en PDF
Posted: Wed, 31 Oct 2012 09:20:41 PDT

http://www.el artedel aestrategi a.com/bl og/2012_10_2_El _arte_de_l a_estrategi a.pdf
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MEDIA ENCLOSURE:
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/lDwYx044nLU/2012_10_2_El_arte_de_la_estrategia.pdf

Los recortes en educación y la vaquilla nacional
Posted: Wed, 31 Oct 2012 05:23:59 PDT

Hace unas semanas fue noticia que en un pequeño pueblo, debido a lo menguante del

presupuesto, tuvieron que elegir entre poner vaquillas en las fiestas o seguir manteniendo el

colegio para los pocos niños del pueblo. Eligieron colegio.

Lo sorprendente para mi es que esto sea noticia cuando debía de ser la norma y en todo caso, la noticia

sería elegir fiesta. Pero así anda todo, del revés. Y todo el mundo lo ve tan normal.

 

 

Conozco a más de una familia que me cuenta que está

con un ERE (trabajar menos horas por menos sueldo,

para que me entiendan fuera de España) y se queja de

que el sueldo no les llega y de que los estudios de los

hijos estaban cada vez mas caros. Mientras me lo

contaban, me fijaba que en todos los casos la familia al

DESCARGAR EL ARTE DE LA ESTRATEGIA, MES DE OCTUBRE (2), EN PDF
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La vaquilla nacional

La vaquilla nacional

completo (niños incluidos) usaba un teléfono de última

generación. En fin, cada uno tiene sus prioridades para

llegar a fin de mes y aun ahorrar, que muchas veces se

puede.

Anda España revuelta, creo que con razón, protestando

por los recortes presupuestarios. En el caso de la

educación, también hay protestas. Sin embargo, salvo

excepciones, veo pocas propuestas. Dinero, hay el que

hay que más bien es poco, y lo único que se puede

hacer es gastarlo de forma eficaz.

Así que, a mí se me ocurren varias propuestas, como las

del pueblo de las vaquillas. Una, hacer una inspección

de Hacienda a “cara de perro” a todos los clubs de

futbol. Si algún club desaparece o algún año no se

puede jugar la Liga, se siente. Otra, hacer una auditoria

seria a todas las TV autonómicas con el mismo criterio, caiga quien caiga. Otra propuesta más, en todos los

ayuntamientos, supresión de festejos anuales. Con lo que se obtenga de estas medidas, invertir en

educación y ciencia, que siempre viene bien y es el futuro.

 

 

Si usted que me lee es político y puede aplicar estas

medidas como el alcalde del ejemplo, le solicito que lo

haga cuanto antes, estoy seguro que sus votantes lo

entenderán y que le volverán a votar.

 

Y si usted que me lee está en el ajo de estas protestas y

manifestaciones, pues lo mismo que al político, exíjale que

aplique estas medidas, tendrán gran acogida entre las

pancartas y consignas al uso.

No dudo del sentido común y espíritu cívico de esta

sociedad que a buen seguro preferirá para el mañana una

excelente educación para sus hijos sacrificando en el

presente recursos dedicados al ocio. Estoy seguro que lo

del pan y circo no va con nosotros, ya que en multitud de

ocasiones hemos demostrado que somos muy civilizados, sostenibles y con muy buen rollito.

Oé, oé, oé, que somos unos campeones.

Tamnién le puede interesar: http://www.elartedelaestrategia.com/economia_domestica_1.html
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La comunicación eficaz
Posted: Tue, 30 Oct 2012 16:30:01 PDT

La comunicación consiste en la transmisión de una información. 

Para conseguir una comunicación eficaz es preciso realizar correctamente los pasos que implica el proceso. 
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La comunicación eficaz

Según los estudios realizados, quien desempeña un puesto de jefatura dedica a comunicarse con los demás

de algún modo, más del 80% de su tiempo. Viene a tener, según las estimaciones realizadas, entre

cuatrocientas y quinientas transacciones de comunicación diarias con otras personas. Una comunicación

tiene siempre un objetivo que cumplir: de ordinario se trata de conseguir que alguien haga algo, que alguien

realice una acción que nos interesa: que nos firme un pedido; que imparta una orden; que nos facilite una

información; o, en último caso, que forme, por ejemplo, una buena opinión sobre nosotros, sobre la eficacia

de nuestro equipo o la calidad de nuestro producto. 

Las formas que puede revestir esta comunicación son, por supuesto, muy variadas. Van desde las

entrevistas, o las reuniones, a las llamadas telefónicas, el correo o los viajes. Cabe reducirlas a unas pocas

categorías: verbal o escrita; y de ida o de vuelta. En otras palabras: se puede hablar, escuchar, escribir o

leer. Cada forma de comunicarse tiene ventajas e inconvenientes. 

La comunicación verbal tiene dos características (consecuencia la segunda de la primera) que la marcan

profundamente. Es: 

- Inmediata, lo que la hace enormemente eficaz.

- De doble sentido (de ida y vuelta), lo que permite el diálogo sin esperas. Por otra parte, su espontaneidad

le resta muchas veces reflexión y, por tanto, calidad. 

La comunicación escrita, a su vez, está marcada por una característica peculiar. Resulta:

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/la_comunicacion_eficaz.html
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

de los demás e influir en ellos? El lenguaje 
corporal delata completamente tus 
sentimientos o percepción acerca de la 
persona con la que está interactuando. Ahora 
puedes conocer los secretos de este lenguaje 
silencioso y que nunca miente. 
 
 

EL PODER DE TU MENTE 
 
Ni te imaginas lo que tu 
mente puede hacer por 
ti. Concentración, relajación, 
meditación, conciliar el sueño, 
programación de sueños, PNL e 

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
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LOS 25 SECRETOS DE LA 
SEXUALIDAD 
 
¿Está seguro que conoce todos 
los secretos del sexo? Todos sus 
conocimientos sobre sexualidad 

están a punto de cambiar. Imagine que 
domina los secretos del sexo. Este libro es 
para todos los que quieren mejorar su 
sexualidad y aprender antiguos secretos que 
funcionan. 
 

NUNCA DISCUTAS CON UN 
TONTO 
 
Quien presencie la discusión 
podría confundirte con él 
 
 

Todos somos estúpidos de vez en cuando 
(generalmente más veces de las que creemos) 
y además tratamos con gente que hace 
estupideces. Además, es justo reconocer que 
personas que parecían tontas en realidad nos 
hicieron quedar a nosotros como tales. Por 
este motivo Leonardo Ferrari escribe este 
libro, para intentar detectar la tontuna propia 
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando 
las ocasiones que nos brinda la sociedad que 
nos regala el estar rodeados de necios. 
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