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Las puertas del cielo y el samurai
Posted: Fri, 30 Nov 2012 15:30:01 PST

Un guerrero, un samurái, fue a ver al Maestro Zen Hakuin y le preguntó: "¿Existe el infierno?

¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar?".

Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas.

Sólo conocen dos cosas: la vida y la muerte. El no había venido a aprender ninguna doctrina; sólo quería

saber dónde estaban las puertas, para poder evitar la del infierno y entrar en el cielo. Hakuin le respondió de

una manera que sólo un guerrero podía haber entendido.

"¿Quién eres?", le preguntó Hakuin.

"Soy un samurái", le respondió el guerrero. En Japón, ser

un samurái es algo que da mucho prestigio. Quiere decir

que se es un guerrero perfecto, un hombre que no dudaría

un segundo en arriesgar su vida. "Soy un samurái, un jefe

de samuráis. Hasta el Emperador mismo me respeta", dijo.

Hakuin se rió y contesto: "¿Un samurái, tú? Pareces un

mendigo".

El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué

había venido. Saco su espada y ya estaba a punto de

matar a Hakuin cuando éste le dijo": Esta es la puerta del

infierno. Esta espada, esta ira, este ego, te abren la

puerta".

Esto es lo que un guerrero puede comprender.

Inmediatamente el samurái entendió. Puso de nuevo la

espada en su cinto y Hakuin dijo: Aquí se abren las puertas

del cielo".

El cielo y el infierno están dentro de ti. Ambas puertas están

dentro de ti. Cuando te comportas de forma inconsciente,

estás a las puertas del infierno; cuando estás alerta y

consciente estas en las puertas del cielo.

La mente es el cielo, la mente es el infierno y la mente tiene la capacidad de convertirse en uno de ellos.

Pero la gente sigue pensando que existe en alguna parte, fuera de ellos mismos… El cielo y el infierno no

están al final de la vida, están aquí y ahora. A cada momento las puertas se abren…en un segundo se puede

ir del infierno al cielo, del cielo al infierno.

Tal vez le interese:
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20 sugerencias para la comunicación verbal
Posted: Thu, 29 Nov 2012 15:30:01 PST

En la comunicación verbal, exprésese con naturalidad y sencillez, sin intentar imitar a nadie. Usted

es como es y si intenta camuflar sus defectos, se le notarán mucho más. 

1. Evite preguntar ¿Por qué?, Reemplácelo por: ¿Qué entiendes por? ¿Qué quieres decir con...? 

2. Si habla a grupos numerosos deberá alzar la voz para llegar a los oyentes más alejados. Compruebe con

una simple mirada que éstos le oyen bien. 

20 sugerencias para la comunicación verbal

3. Haga un uso racional de las pausas, utilícelas para captar la atención, para dejar que su público reflexione

o para separar unos asuntos de otros. El uso adecuado de las pausas equivale al empleo correcto de los

signos de puntuación en la escritura. 

4. Si nadie ríe con su chiste, no se preocupe, actúe como si nada hubiera pasado.

5. Haga un esfuerzo por conocerse a sí mismo, sepa cómo es su paralenguaje. Sólo, si sabe que habla

deprisa podrá esforzarse en hacerlo más lentamente. 

6. Antes de cualquier comunicación verbal, haga un esfuerzo y sonría con naturalidad. Si sonríe cálidamente

su receptor le corresponderá. 

7. Exprésese con naturalidad y sencillez, sin intentar imitar a nadie. Usted es como es y si intenta camuflar

sus defectos, se le notarán mucho más. 

8. Comuníquese de forma que...

CONTINUA EN:
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El palacio chino con fantasma
Posted: Wed, 28 Nov 2012 16:00:02 PST

Liu Yung, actualmente copero mayor del palacio imperial, quien visitó Luoyang en su juventud, me

ha contado lo siguiente:

Al sur del puente Tientsín, que atraviesa el río Luoje, se levantaba un vasto edificio, conocido como el palacio

del señor Shi, abandonado hacia treinta años por estar embrujado. Era una magnífica residencia, rodeada de

un maravilloso parque sombreado y florido, decorado con bosquecillos de bambú, pabellones, estanques,

espléndidas terrazas. En la primavera llegaban los excursionistas para merendar y tocar música. Realmente
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se trataba de uno de los lugares más bellos de la ciudad de Luoyang.

El palacio chino con fantasma

Durante el reinado Tuan Kung vivía un borracho a quien le decían el tal Chu, temible por su carácter

autoritario y brutal. Un día, un grupo de jóvenes amigos lo invitaron a participar en un banquete en el famoso

palacio embrujado.

- Es una casa embrujada, usted lo sabe tan bien como nosotros - le dijeron -. Si consiente en pasar una

noche aquí, será un placer para nosotros ofrecerle beber hasta saciar su sed legendaria.

- Vuestra proposición corresponde exactamente a mi deseo - le contestó Chu - Generalmente lo que más se

teme es la muerte. ¿Qué miedo puedo tener a una casa embrujada, si no temo a la misma muerte?

Esta declaración suscitó la aprobación general. Procedieron a barrer y limpiar el salón de honor, instalaron

una cama en la terraza, y se fueron. Chu se instaló cómodamente sobre la cama.

Era el comienzo del verano: los árboles aún no tenían el ramaje tan recargado ni los bosquecillos de bambú

eran tan densos como para no dejar filtrar el suave céfiro y la claridad lunar que transformaban al parque en

un lugar mágico. Repentinamente se abrieron una tras otra todas las puertas de los pabellones que

flanqueaban el edificio principal. Por allí aparecieron un conjunto de doncellas, cada una con un farol, que

dejaron sobre la escalinata de la terraza y se retiraron. Poco después, varias damas suntuosamente vestidas

y enjoyadas, vinieron a sentarse junto a las luces y se pusieron a coser. Las puertas del salón del fondo se

abrieron, dejando pasar una inmensidad de muebles y de preciosa tapicería. Los mismos mozos de cuerda

que los traían, amoblaron el salón vacío en un abrir y cerrar de ojos. Entonces los portadores de antorchas

precedieron a dos damas magníficamente vestidas. Cada una llevaba un bastón para el juego de pelota.

Anunciaron:

- ¡Su Excelencia el Gran Canciller!

La presencia de Chu las sorprendió. Una de ellas gritó: - ¡Alto!

Un señor con casco y coraza, que terminaba de ocupar un gran sillón, apostrofó duramente al cortejo.

- Evidentemente se trata de un ladrón - gruñó - ¡Sáquenlo de aquí y arrójenlo en cualquier lugar! 

E inmediatamente Chu se vio rodeado, levantado en vilo y arrojado en un bosquecillo de bambú, al oeste del

patio. Cayó pesadamente sobre un tronco, se hirió, y su sangre comenzó a manar. Saltó del suelo y

dominado por la furia se lanzó hacia el salón.

- ¡Eres tú el ladrón! - gritó, señalando con el dedo al Gran Canciller -. Mientras vivías, sólo supiste

posesionarte de títulos y regalías por medio de todas las bajezas y las peores adulaciones. Ya muerto,

embrujas las viviendas de los vivos y atormentas a todo el mundo. Y aún tienes el coraje de tratarme de

ladrón. ¡De cuánto cinismo es capaz un canalla de tu especie!

Mientras le dirigía estos términos, tomó una almohada y la arrojó sobre el fantasma, que asustado se eclipsó

junto con la aterrada muchedumbre de sirvientes.

Poco antes del amanecer, los jóvenes compañeros de Chu, antorchas en mano, entraron en el palacio.

Encontraron a Chu sano y salvo. Curiosos y asombrados escucharon el relato de lo ocurrido en el curso de la

noche. Chu les contó la exacta relación de lo sucedido, mostrando como prueba su herida, y todo el mundo

debió convencerse de su audacia.
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De Charlas en las reuniones de amigos, por Shangkuan Yung, dinastía Sung
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Tácticas de Inversión para una Bolsa Loca
Posted: Tue, 27 Nov 2012 15:30:03 PST

Los mercados financieros y la Bolsa se rigen, en muchas ocasiones, por reglas no escritas que

escapan a toda lógica. Decía un famoso pensador: "Todas las proposiciones de la lógica dicen lo

mismo. Es decir, nada".

Esta afirmación, a priori ilógica, tiene su perfecto acomodo en la evolución del mercado continuo español. Los

expertos coinciden en señalar que aunque en el largo plazo las Bolsas tienden a convertirse en un

instrumento eficiente y rentable, en el corto son totalmente imprevisibles.

Tácticas de Inversión para una Bolsa Loca

"Guiarse" por los refranes

A este respecto, Andrés S. Suárez, catedrático de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad Complutense, dice en su libro Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa que

"no existen innumerables estrategias para invertir y desinvertir en Bolsa. Muchas de ellas tienen un

fundamento lógico; otras muchas rayan la magia o el esoterismo; algunas siguen simplemente el dictado de

refranes populares, fruto de la experiencia, que suelen dar buenos resultados".

Algunas de estas técnicas anómalas, subjetivas y, en muchas ocasiones, ilógicas (pero efectivas en la

práctica) son las siguientes:

Día del mes

Los precios de los títulos suelen subir los primeros días de cada mes. De ahí que si se compra en la última

semana del mes anterior y se vende en la primera del siguiente, el inversor tiene muchas posibilidades de

sacar beneficios de su inversión en un período de tiempo muy corto.
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Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano.

Edward Gibbon 

Días de...
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Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano. Edward Gibbon
Posted: Tue, 27 Nov 2012 10:18:20 PST

Gran erudito, de talante ilustrado y contrario a todo prejuicio, la admiración de Gibbon por la

civilización clásica le impulsó a buscar en la historia las razones del progresivo deterioro de los

ideales de libertad política e intelectual.

Este libro comenzó a publicarse en 1776 y se

completó once años más tarde."He descrito -dijo

una vez el autor- el triunfo de la barbarie y la

religión." A los dos siglos de pronunciar esas

palabras, la descripción de Gibbon sigue

apasionando a todos los aficionados a la literatura y

a la historia del mundo occidental. 

¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio

Romano? Según Gibbon, la conjunción entre

barbarie y cristianismo, incidiendo en que la Iglesia

se había opuesto al progreso y pervertido la virtud

pública. Aunque su visión de los primeros tiempos

del Imperio parece obsoleta, los historiadores del

mundo romano siguen valorando, además de la

obra como conjunto (novela y mito), su descripción

de la transición del principado a la monarquía

absoluta, además del sistema de Diocleciano y

Constantino.

DESCARGAR GRATIS PARTE DEL LIBRO:

http://www.tusbuenoslibros.com/decadencia_y_ruina_del_imperio_romano_e_gibbon.html
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5 tips para seducir y excitar a una mujer
Posted: Mon, 26 Nov 2012 15:30:01 PST

Es muy difícil dar una buena impresión. En un bar te puede dar pinta de mujeriego y fiestero; en una cita

muchas veces suele ser incómodo.

Entonces ¿qué puede hacer un hombre para excitar a una mujer? Aquí te dejo 5 ideas excelentes

formas para seducir y excitar que una mujer no podrá ignorar.
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5 tips para seducir y excitar a una mujer

Las bromas como truco para excitar a una mujer 

Ser juguetón con el coqueteo puede ser de gran utilidad para excitar a una mujer. A las mujeres no les gusta

estar de acuerdo con todo lo que digamos.

Para excitar a una mujer, empieza a molestarla o hacer que la conversación se caliente con algún debate

divertido que realmente encienda la tensión sexual. No seas estúpido y no le digas que está gorda o algo por

el estilo. A las mujeres les gustan los tipos jueguetones pero nunca estúpidos.

Las mujeres dicen odiar cuando les dicen qué hacer, pero en realidad puede ser un encendedor sexual. Si le

dices: “Hoy me vas a estar besando locamente” simplemente no podrá quitarse esa imagen de la cabeza

(aunque ella lo niegue).

La mirada para excitar a una mujer 

Si hay una dinámica de grupo, o si están bailando en grupo, tómala y mírala directo a los ojos. Paras excitar a

una mujer, las miradas suelen decir mucho y los hombres que son atractivos saben exactamente lo que

piensan con una mirada.

Hazla sentir como si fuera la única mujer en el lugar. Se...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/5_formas_de_excitar_a_una_mujer_y_enloquecerla.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Posicionamiento en buscadores de una tienda virtual
Posted: Sun, 25 Nov 2012 15:30:01 PST

Hacer dinero creando una Tienda Online es un gran avance para un negocio clásico ya que

aumentará la visibilidad en gran medida al estar "abierta" 24 horas, festivos, etc. Para aumentar

esta visibilidad de una tienda virtual de una forma real, habrá que hacer un buen trabajo en el

posicionamiento en buscadores (SEO) de dicha tienda online. 

En este artículo voy a hablar de lo que necesitamos para posicionar una tienda online en buscadores y de los

distintos individuos que van a tener que actuar sobre la tienda virtual, basándonos en la experiencia

adquirida en los trabajos realizados a nuestros clientes.
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Posicionamiento en buscadores de una tienda virtual 

Para que una tienda online posicione bien necesitamos de una forma resumida vamos a separar dos tipos de

trabajos principales que hay que realizar:

Parte técnica del posicionamiento: a realizar por un ingeniero informático experto en SEO (Search Engine

Optimization, optimización en buscadores)

Parte de contenidos del posicionamiento: a realizar por un experto en el campo de acción de la tienda online

con conocimientos a nivel de usuario altos, revisado por el Ingeniero Informático responsable de la parte

técnica

Posicionamiento en buscadores de una tienda virtual

Mejora del posicionamiento: parte técnica 

El portal de la tienda virtual que vamos a realizar debe cumplir los siguientes aspectos principales para que

tengamos bien hecho el trabajo en esta parte:

- El servidor debe ser rápido

- No debemos tener enlaces rotos

- Debemos tener títulos diferentes para cada producto, con las palabras adecuadas por las que nos

buscarán nuestros clientes

- Hacer un buen uso de la rescritura de direcciones URL (URLRewriting) para que nuestras direcciones

también puedan tener las palabras adecuadas

- Si los productos de la tienda virtual los alojamos en categorías, sería interesante que también manejemos el

concepto de etiqueta (o tag en inglés) para poder inter relacionar productos de diferentes categorías (por

marcas por ejemplo)

- Utilizar las Herramientas de Webmasters de Google

- Enviar el listado de direcciones de la web de nuestra tienda virtual a Google a través de la generación

dinámica de sitemaps (listado en XML)

- Utilizar apropiadamente las etiquetas HTML (h1, h2, strong, etc.)

…

Éstas y muchas más son...
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El puesto de honor tras el incendio
Posted: Sun, 25 Nov 2012 03:28:24 PST

Un hombre que pasaba frente a la casa de un amigo notó que la chimenea era recta y que una pila

de leña había sido colocada cerca de la estufa.

- Es mejor que construya otra chimenea con un codo – advirtió al dueño de casa – y aparte esa leña; de otra

manera puede provocarse un incendio.

 Pero el dueño de casa no hizo caso del consejo.

Tiempo después la casa se incendió; pero por fortuna los

vecinos ayudaron a apagarla. Entonces la familia mató

un buey y preparó vino para expresar sus

agradecimientos a los vecinos. Aquellos que habían

sufrido quemaduras fueron colocados en los puestos de

honor; y el resto, de acuerdo a su mérito; pero no se

mencionó al hombre que les había aconsejado construir

una chimenea nueva.

 - Si Ud. hubiera aceptado el consejo de aquel hombre –

recordó alguien al dueño de la casa –, se habría

ahorrado los gastos del buey y del vino y habría evitado

el incendio. Ahora está Ud. agasajando a sus vecinos

para agradecerles lo que hicieron, pero, ¿es justo olvidar

al hombre que le aconsejó reconstruir la chimenea y apartar la leña, mientras trata a aquellos que sufrieron

quemaduras como huéspedes de honor?

El anfitrión se dio cuenta de su error e invitó al hombre que le había aconsejado correctamente.

Historia de la Dinastía Han

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com
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Transformar la debilidad en poder
Posted: Fri, 23 Nov 2012 15:30:02 PST

Cuando usted sea el más débil, nunca luche simplemente por salvar su honor. Opte, en cambio,

por la capitulación. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al

vencedor, tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya. No le dé la satisfacción de luchar

y ser vencido por él. Capitule antes de ser derrotado.

Al volver la otra mejilla, enfurecerá y desconcertará a su

contrincante. Convierta la capitulación en un instrumento

de poder.

La isla de Melos está ubicada estratégicamente en el

corazón del Mediterráneo. En la antigüedad clásica, la

ciudad de Atenas dominaba las zonas marítimas y

costeras de alrededor de Grecia, pero Esparta, situada

en el Peloponeso, había sido el colonizador original de

Melos. Durante la guerra del Peloponeso, los habitantes

de Melos se negaron a aliarse con Atenas y
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Transformar la debilidad en poder

Transformar la debilidad en poder

permanecieron fieles a la madre Esparta. En el año 416

a.C., los atenienses decidieron enviar una expedición

militar contra Melos. Sin embargo, antes de lanzarse de

lleno al ataque, mandaron una delegación a la isla para

persuadir a sus habitantes de rendirse y aliarse con

Atenas, en lugar de sufrir la destrucción y la derrota.

"Ustedes saben tan bien como nosotros —dijeron los

delegados atenienses— que la justicia depende de la

igualdad de poder para obligar, y que en la práctica los

fuertes hacen lo que tienen el poder de hacer y los

débiles aceptan lo que deben aceptar." Cuando los

habitantes de Melos respondieron que este concepto

negaba la idea del juego limpio, los atenienses

contestaron que quienes ejercían el poder eran quienes

determinaban qué era justo y qué no. A lo cual los habitantes de la isla replicaron que ese tipo de autoridad

correspondía a los dioses, no a los mortales. "Nuestra opinión de los dioses y nuestro conocimiento de los

mortales —respondió uno de los miembros de la delegación ateniense— nos lleva a la conclusión de que la

ley general y necesaria de la naturaleza es dominar todo lo que se pueda dominar."

Los habitantes de Melos no cedieron. Insistieron en que Esparta saldría en su defensa. Los atenienses

replicaron que...

CONTINUA EN:
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22 Reglas para el éxito del lenguaje corporal
Posted: Thu, 22 Nov 2012 15:30:03 PST

En el lenguaje corporal, el primer encuentro es muy importante. Una mala impresión inicial no

puede arreglarse con facilidad; es mucho más fácil hacerlo bien desde el principio. No te

preocupes demasiado por lo que dices en un encuentro formal.

1. El primer encuentro es muy importante. Una mala

impresión inicial no puede arreglarse con facilidad;

es mucho más fácil hacerlo bien desde el principio.

No te preocupes demasiado por lo que dices en un

encuentro formal. Para dar una buena impresión es

más efectivo ser un buen oyente que un buen

orador. 

2. Sé consciente de la impresión que tu aspecto

puede provocar en los demás, tanto en sentido

positivo como negativo. Si tu aspecto genera un

sentimiento negativo en los demás, trabaja para

cambiarlo.Ten también en cuenta los sentimientos

positivos que tu aspecto puede generar en los

demás y utilízalo.

3. No sostengas la mirada durante más de tres

segundos al ir a encontrarte con una persona.

Observa cuando estés a unos 5 ó 6 metros y luego
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22 Reglas para el éxito del lenguaje corporal 

22 Reglas para el éxito del lenguaje corporal 

interrumpe brevemente el contacto visual bajando la

mirada, a menos que pretendas transmitir falta de

interés por la otra persona o desees confundirla y

desconcertarla interrumpiendo el contacto visual

mirando hacia arriba.

4. Sé el primero en utilizar el flash de la ceja. Unos

microsegundos antes de iniciar el contacto visual, tus

cejas y las de la otra persona se levantan y caen en

un movimiento que suele durar una quinta parte de

segundo. Es lo que se llama el flash de la ceja y sirve

para atraer la atención de la otra persona a los ojos

y la cara. Se usa entre personas con un relación

amistosa, pero no entre personas que no se

conocen o no mantienen una buena relación.

Contesta siempre al flash de la ceja con otro flash,

cuando lo inicie otra persona. Utilízalo cuando estés

a unos 2 ó 3 metros de la persona con quien vas a

encontrarte.

5. Utiliza la sonrisa más apropiada para cada

ocasión. Sonreír de un modo no adecuado puede

crear tan mala impresión como no sonreír en

absoluto.

6. Procura no invadir nunca el espacio

personal de la otra persona de manera no

intencionada. No te acerques a más de 45

centímetros, a no ser que tangas una

relación de amistad íntima o de pareja con

esa persona.

7. Ten en cuenta que la distancia a la que

una persona desea que te sitúes puede

variar según cada persona y cultura.

Procura situarte a la distancia correcta.

8. En algunos casos, entrar en el espacio

personal de alguien puede ayudar a

aumentar el agrado mutuo, pero sólo debe

hacerse si se está elogiando a la otra

persona, se le está dando la enhorabuena, etc. Esto sólo ha de hacerse cuando ya se ha logrado cierta

compenetración con la otra persona.
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El Secreto de los Negocios por Internet
Posted: Thu, 22 Nov 2012 07:04:12 PST

Si eres de los que están considerando la posibilidad de hacer algo para ganar dinero en la web,

pero no te sientes totalmente seguro acerca de ello, entonces este post te interesará.

Ganar dinero por Internet es posible, pero

al igual que con los negocios tradicionales

hay aspectos importantes que debes

considerar seriamente para tener éxito.
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El Secreto de los Negocios por Internet

Nino Brav o. Canción "Libre", la triste historia

Esos aspectos son lo que yo llamo el

secreto de los negocios por Internet. 

En primer lugar, recordemos que pensar en

un negocio en Internet tiene muchas

ventajas, entre las cuales podemos resaltar

las siguientes tres:

1/ Puedes iniciar un negocio en Internet

desde la comodidad de tu casa.

2/ Puedes iniciar un negocio en línea con

muy poca inversión.

3/ Puedes iniciar un negocio en la web sin

descuidar tus actividades actuales o tu

empleo.

Y le agregaría una última sumamente

importante: si planeas y construyes bien tu

negocio, puedes hacer mucho dinero.

También recordemos que hay varias formas de hacer negocios por Internet como las que hemos descrito en

este post. Sin embargo, muchas personas lo intentan y lamentablemente fracasan por la misma razón que

puede fracasar un negocio tradicional:

- Desean dinero rápido, con poco esfuerzo

- Desean ganar mucho sin invertir

- Utilizan métodos incorrectos para construir su negocio
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La alambrada solo es un trozo de metal
Posted: Wed, 21 Nov 2012 15:30:01 PST

Esta es la triste historia de la canción "Libre", de Nino Bravo, que seguramente habrá escuchado

muchísimas veces y cuya letra tal vez le haya intrigado. Tras leer esta historia, estoy seguro que si

antes ya le emocionaba, ahora lo va a hacer aún mas. 

La canción cuenta la historia del primer alemán que murió intentando atravesar el muro de Berlín.

Peter Fechter, un obrero de la construcción de 18 años, intentó huir

junto con un amigo y compañero de trabajo, Helmut Kulbeik. Tenían

pensado esconderse en el taller de un carpintero, cerca del muro, y,

tras observar a los guardias de la "frontera" alejándose, saltar por

una ventana hacia el llamado "corredor de la muerte", atravesarlo

corriendo y saltar por el muro cerca del Checkpoint Charlie, a Berlín

Oeste.

Hasta llegar al muro las cosas salieron bien, pero cuando se

encontraban arriba, a punto ya de pasar al otro lado, los soldados

les dieron el alto, y a continuación dispararon. Helmut tuvo suerte,

pero Peter resultó alcanzado por varios disparos en la pelvis, cayó

hacia atrás, y quedó tendido en el suelo en la "tierra de nadie",

durante cincuenta angustiosos minutos, moribundo, desangrándose,

a la vista de todos, y sin que nadie hiciera nada.

Gritó pidiendo auxilio, pero los soldados soviéticos que le habían
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Peter Fechter, primer muerto en el Muro de Berlín

disparado no se acercaron, y lo único que pudieron hacer los soldados americanos fue tirarle un botiquín,

que no le sirvió de ayuda, ya que sus graves heridas internas le impedían moverse, y poco a poco fue

perdiendo la consciencia. Durante casi una hora, los ciudadanos de ambos lados de Berlín contemplaron

impotentes su agonía, gritando a los soldados de ambos lados para que le ayudasen. 

Pero ambos bandos tenían miedo de que los del otro lado les disparasen, como había pasado en otras

ocasiones anteriores; aunque ninguna en una circunstancia tan perentoria como esta y a las dos del

mediodía, con tantos testigos presentes, incluyendo periodistas en el lado occidental.

Los soldados del lado oriental, zona a la que pertenecía

en realidad la "tierra de nadie", tampoco le ayudaron, y

no se acercaron hasta pasados 50 minutos, seguramente

para que sirviera de ejemplo para cualquier otro que

pensase huir. Aún así, entre 1961 y 1989 murieron más

de 260 personas, sólo intentando cruzar el Muro; además

de los que murieron al querer cruzar la frontera entre las

dos Alemanias, y ya no hablemos de los que estuvieron

en la cárcel por intentarlo, o por ayudar a otros.

Cuando por fin se acercaron los soldados de la RDA y se

lo llevaron, los ciudadanos de ambos lados gritaron

repetidamente "¡asesinos, asesinos!". En el lado

occidental, se sucedieron las protestas y las

manifestaciones los días siguientes, y los habitantes del

Berlín Oeste comprendieron claramente lo difícil que

sería para sus familiares y amigos del Berlín Este el

intentar escapar. Asimismo, también se dieron cuenta,

decepcionados, de que los soldados americanos, en pleno auge de la Guerra Fría, no harían nada para

ayudarles en circunstancias similares. Fue un duro golpe para la esperanza de los berlineses.

Tiene casi veinte años y ya está

cansado de soñar;

pero tras la frontera está su hogar,

su mundo y su ciudad.

piensa que la alambrada sólo

es un trozo de metal

algo que nunca puede detener

sus ansias de volar.

Libre,

como el sol cuando amanece yo soy libre,

como el mar.

libre,
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Peter Fechter, primer muerto en el Muro de Berlín

como el ave que escapó de su prisión

y puede al fin volar.

libre,

como el viento que recoge mi lamento y mi pesar,

camino sin cesar,

detrás de la verdad,

y sabré lo que es al fin la libertad.

Con su amor por bandera se marchó

cantando una canción;

marchaba tan feliz que no escuchó

la voz que le llamó.

y tendido en el suelo se quedó,

sonriendo y sin hablar;

sobre su pecho, flores carmésí

brotaban sin cesar.

La canción, escrita diez años después de los hechos,

recoge una historia y unas fotos que dieron la vuelta al

mundo, y que todavía hoy son símbolo de la crueldad

humana. En el lugar donde murió Peter Fechter, se

levantó en 1990 un monumento. Ya en 1997, dos

antiguos soldados de la RDA fueron juzgados, y

admitieron haber disparado contra Peter Fechter. Se les

declaró culpables, y fueron condenados a un año de

cárcel. En el juicio el forense declaró que toda ayuda

hubiera sido inútil, ya que la gravedad de las heridas le

hubiera causado la muerte en cualquier caso. Pero es

algo que nunca sabremos, ¿verdad? 

 La canción es símbolo de todo el pueblo alemán que

soñó con huir, ya que si Peter fue la primera víctima del

muro, el último, Chris Gueffroy, en 1989, tenía,

precisamente, veinte años...

Fuente:

http://ahoraescuandohay.blogspot.com.es/2012/08/la-historia-de-la-cancion-de-nino-bravo.html
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Meditaciones de Marco Aurelio, Emperador de Roma
Posted: Wed, 21 Nov 2012 05:03:25 PST

 

 

Ante Marco Aurelio, nos encontramos ante un personaje

histórico de gran calado y ejemplo a seguir por muchas

generaciones. Ante todo, es filósofo, amaba a la filosofía

como a una madre en la que hallar refugio.

Recibió desde pequeño las enseñanzas helénicas y fue introducido

en la filosofía estoica, y fiel a dichos principios dio ejemplo hasta el

final de sus días, de que el bien supremo del hombre consiste en
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Meditaciones. Marco Aurelio

vivir en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la

naturaleza; es decir, en alcanzar la estado de ánimo que se

caracteriza por la ausencia de deseos o temores.

Fue Emperador de Roma y Filósofo, dos actividades que parecen

difíciles de compaginar, pero que como hombre que era de

virtudes, sencillez y modestia, las pudo llevar a cabo sin ninguna

dificultad.

DESCARGAR DEMO Gratis:

http://www.tusbuenoslibros.com/meditaciones_marco_aurelio.html
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12 reglas de liderazgo
Posted: Wed, 21 Nov 2012 04:36:22 PST

Colin Powell, como líder, considera que tiene el deber de expresar su visión en términos simples

que motiven a los demás a seguirle, ya que un buen líder sabe que ser respetado es más

importante “que caer bien” y que el rendimiento es más importante que la popularidad.

12 reglas de liderazgo. Colin Powell

1. Nunca tengas miedo de volver loca a la gente:

El buen liderazgo implica la responsabilidad del bienestar de todo el grupo. Algunas de las decisiones que

tomes podrán molestar a ciertos individuos: esto es inevitable. Tratar de ser bueno con todos invitará a la

mediocridad y a poner en peligro tus objetivos como líder.

2. El día que tus soldados dejen de traerte sus problemas, es el día en que dejaste de liderarlos:

Mantente disponible y accesible. Con frecuencia, pedir ayuda se ve como un acto de debilidad, que llevan a

bajo desempeño. Muestra tu preocupación por la gente que está debajo de ti.

3. No te dejes confundir por los expertos y élites.

Los expertos usualmente tienen más datos que buen juicio: Cuestiona siempre lo que dicen los expertos, si

no lo entiendes. No asumas que saben más que tú, y nunca dejes que te hagan aceptar algo que no

entiendes completamente.

4. No tengas medio de retar a los profesionales, aún en su propio terreno:

http://1.bp.blogspot.com/-n10-T1INztc/UKzNjdqzSCI/AAAAAAAAGsw/AyA-0K6_Pqg/s1600/meditaciones_marco_aurelio.jpg
http://www.tusbuenoslibros.com/meditaciones_marco_aurelio.html
http://www.tusbuenoslibros.com/meditaciones_marco_aurelio.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Onwmiv5yuMw:DCCiYFh-IEM:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/ASBQX7rFWZw/12-reglas-de-liderazgo.html
http://4.bp.blogspot.com/-0S54si-zU60/UKzI8igh4GI/AAAAAAAAGrY/anD2jP490Yg/s1600/liderazgo_collin_powell.jpg


Aprende de los profesionales; búscalos como mentores y socios. Pero si no estás de acuerdo con lo que

dicen, déjales saber. La reputación no debería ser un obstáculo para el progreso

CONTINUA CON VIDEO EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/las_12_reglas_de_liderazgo_segun_colin_powell.html
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Dejar de fumar
Posted: Tue, 20 Nov 2012 15:30:01 PST

Parches de nicotina, técnicas psicológicas, acupuntura, homeopatía o hipnosis son algunas de las

técnicas que existen en el mercado para dejar de fumar, aunque de nada sirven si el fumador no

está realmente convencido de la necesidad de abandonar "el vicio". 

Dejar de fumar

Aspirar humo, nicotina y alquitrán comienza a ser un hábito rechazado por la sociedad española. Y es que,

como la Coca-Cola, las modas vienen de los Estados Unidos. La campaña antitabaco también procede del

otro lado del Atlántico.

Desde hace algunos años existen en el mercado español varios productos para hacer más fácil el camino a

los fumadores que quieren el hábito, la droga o el placer de fumar. Chicles de nicotina, cigarrillos de hierbas

o pastillas de herbolarios son empleadas por miles de ciudadanos como sustitutos del tabaco.

De todo y para todo.

También existen diferentes técnicas y ayudas impartidas por profesionales para dejar de fumar. Las hay para

todos los gustos, desde los parches de nicotina aplicados por médicos hasta sesiones de hipnosis llevadas a

cabo por especialistas en medicina alternativa. En la Asociación Española Contra el Cáncer imparten gratis

terapias psicológicas para dejar el hábito del tabaco.

Lo que todos estos profesionales tienen muy claro es que de nada sirve someterse a una de estas técnicas si

el fumador no está convencido de que quiere dejar este hábito, ya que, en definitiva, la nicotina es una droga

y el fumador tiene una dependencia de ella. Pero no sólo la nicotina perjudica a la salud: existen también

otros componentes nocivos en los cigarrillos, como son el alquitrán, el monóxido de carbono y sustancias

tóxicas oxidantes.
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Dejar de fumar

Posibles ayudas. 

Si usted está pensando no volver a encender ni un solo cigarrillo, tal vez le interese saber más sobre el

abanico de ayudas posibles para dejar el tabaco poco a poco.

Bajos en nicotina 

Aunque este tipo de tabaco sea una de las primeras alternativas a las que se aferra el fumador para

abandonar el consumo de tabaco, no se engañe. A pesar de tener un menor contenido en alquitrán y

nicotina, no son más sanos, ya que no hay ninguna forma saludable de fumar.

De hierbas 

Fabricados a base de hojas de...

CONTINUA EN:

http://www.desintoxicacionweb.com/dejar_de_fumar.html
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Siete años de blog
Posted: Mon, 19 Nov 2012 15:35:00 PST

Casualmente, al felicitar por su cuarto aniversario al excelente blog DOCMANUEL , al que recomiendo

encarecidamente, me dió por mirar la edad de este blog de El Arte de la Estrategia. Sorpresa y casualidad,

hoy también cumple años, concretamente siete. Como cita en su blog DOCMANUEL, pasando de cierta edad

(15 meses), un blog se considera maduro.

Creo que este ya está muy maduro, y es bueno que así sea. Casi 1.000 post y mas de 700.000 visitas dan fe

de ello.

Por mi parte y al igual que Manuel, muy pronto cumpliré años con una cifra redonda: medio siglo, que dicho

así impresiona mas. Como muchos de ustedes ya saben, la edad es un estado mental. Mi mente tiene 50

años de experiencia pero muchos menos en vitalidad. O por lo menos, así me veo.

Agradezco a mis lectores, que sé que son bastantes, de gran nivel y calidad humana, su visitas, sus

acertados e inteligentes comentarios y sobre todo, su fidelidad. Por mi parte, espero que lo publicado les

haya sido de utilidad. Para mi lo fue mientras lo publicaba desde los lugares mas variopintos de la geografía

hispana y a veces fuera de ella.

A por otros siete años de blog, y así sucesivamente, si Dios quiere y el Diablo no lo impide. Respecto a los

años que a mi me queden, lo dejo en manos del destino. 

Como siempre, pues no hay otra opción.

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros
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Cómo ganar una apuesta en las carreras de caballos
Posted: Mon, 19 Nov 2012 15:30:00 PST

Los concursos hípicos eran particularmente apreciados en la corte de los príncipes de Qi, donde

los caballos se repartían sabiamente en tres clases: la primera, la segunda y la tercera. 

Cómo ganar una apuesta en las carreras de caballos

Sun Bin observó que los equipos, constituidos por caballos que pertenecían a las tres clases, no eran de

calidad diferente; viendo esto, Sun Bin dijo al general Tien Qi: debes intervenir en esta competición, pues tu

servidor puede hacerte ganar.

Concertada la carrera, Sun Bin dijo: es la disposición de las clases en la confrontación lo que te hace ganar;

el general le creyó y obtuvo de los príncipes y del rey una apuesta de mil piezas de oro.

Entonces, Sun Bin dijo:

Emplea entonces tu tercera fuerza

en oposición con la primera de ellos,

tu mejor fuerza

en oposición con la segunda de ellos,

y tu segunda fuerza en calidad

en oposición con la más débil de ellos.

Explicación:

CONTINUA EN:

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

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Qin Shi Huang, el Primer Emperador
Posted: Mon, 19 Nov 2012 01:37:58 PST

Los mundialmente famosos "guerreros de Xi an" son el afortunado testimonio de una de las

épocas más convulsas y relevantes de la historia de China, los años en que unos reinos divididos

y masacrados por las guerras feudales dejaron paso al primer imperio unificado, germen del

nacimiento del mayor país del mundo y de su monumento más memorable, la Gran Muralla. El

artífice fue un gobernante con una visión política poco común, Qin Shi Huang, el primer

emperador de China.
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Qin Shi Huang, el Primer Emperador

Qin Shi Huang, el Primer Emperador. Guerreros de terracota de Xian

"Una palabra vale más que mil piezas de oro." Este aforismo

chino era algo más que una metáfora hacia el año 247 a. de C.

En la plaza del mercado de Xianyang, capital del Reino de Qin,

en el noroeste del país, se exponía, entre puestos de comida y

de todo tipo de mercaderías, un enorme libro que compilaba el

conocimiento filosófico, político, histórico y científico de la época,

los Anales del maestro Lu. Sobre este colgaba un millar de

doradas monedas que Lu Buwei, el canciller del rey, ofrecía a

cualquiera que se creyera capaz de añadir una sola palabra a

tan magna obra. Evidentemente, no hubo ninguna sugerencia.

Esta lección tan directa sobre el pueblo de Qin simboliza a la

perfección el inicio de una etapa que iba a convertir a un

pequeño reino en el centro de China en un adelantado a su

tiempo y en la cabeza del esfuerzo unificador de un gran Estado

que poco tiene que ver con el gigante que hoy se asienta sobre

nueve millones de kilómetros cuadrados y cuenta con 1.100

millones de habitantes (la sexta parte de la población mundial).

En aquellos años en que, en el Mediterráneo, Cartago expandía

su poder marítimo y empezaba a ser una amenaza para la Roma republicana, en el corazón de Asia varios

Estados guerreros se castigaban mutuamente con continuos enfrentamientos que los dejaban exhaustos,

tanto en términos humanos como materiales. Una dinámica de aniquilamiento por la cual un país era capaz

de destruir las presas de los ríos cuando estaban llenas con el único fin de inundar al vecino. La superación

de esta etapa fue posible gracias a la acción unificadora del supremo señor de Qin, Qin Shi Huang, el primer

emperador de China.

Curiosamente, Qin era uno de los reinos más marginales, en términos geopolíticos, de los siete que dominan

esta época. Los otros seis eran: Han, Zhao, Yan, Wei, Chu y Qi. Todos ellos juntos corresponden a lo que

hoy es la China de los grandes ríos, la más fértil, que se extiende desde el mar de la China, por el este, hasta

el paralelo 105, y que por el noroeste era defendida por la Gran Muralla.

Una familia complicada

La historia de este gran unificador,

Qin Shi Huang (259?- 210 a. de C.),

comienza como la de un rey

adolescente de 13 años, bajo la

regencia de su madre, con un entorno

no demasiado favorable a sus

designios: el país estaba controlado

por el canciller Lu Buwei, que quizás

era su padre natural, mientras que la

reina madre, viuda pero todavía joven,

se había echado en brazos de un

nuevo amante, Lao Ai, que, al calor de su relación, había alcanzado ya el título de marqués de Changxin y

amenazaba con conseguir más poder. Sin embargo, Shi Huang, tras ser coronado en el 238 a. de C., a los 22

años, demostró una determinación y una energía que en poco tiempo lo llevaron a tomar el mando y

deshacerse de sus enemigos: Lao intentó una revuelta nada más producirse la entronización de Shi Huang.

Este la aplastó sin piedad e incluso ejecutó a los dos hijos que su madre había tenido con él, que hubieran

podido ser rivales.

A ella la confinó en un alejado palacio. Por último, se deshizo de Lu Buwei, que había sido una fuerza

importante en la conversión de Qin en un Estado gobernado por algo más que la fuerza de las armas, pero

que le resultaba incómodo por su enorme ascendiente en el país y por los rumores que lo señalaban como

su auténtico padre, que posiblemente no fueran ciertos pero eran alentados por sus enemigos. Lu Buwei se

habría suicidado ingiriendo veneno.

Tras esta limpieza interna, el consolidado rey de Qin ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/qin_shi_huang_el_primer_emperador.html
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El Arte de la Guerra y la Estrategia
Posted: Sat, 17 Nov 2012 10:43:01 PST

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:

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
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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. 

 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.
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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.

 

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.
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Ferrán Adriá, la potencia de la fama

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

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.  
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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».

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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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

         
Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €  
El Poder de tu Mente 8,00 € 
Nunca discutas con un tonto 6,70 € 
Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 € 
Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €  
 
POR SEPARADO 35,70 € 
LOTE COMPLETO 18,00 €  
Ver más… 
 
 

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal  7,00 €  
El Poder de tu Mente  8,00 €  
 
POR SEPARADO 15,00 € 
LOTE COMPLETO 10,00 €  

Ver más… 
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