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Seducción. Hazte el duro con tu pareja
Posted: Tue, 01 Jan 2013 15:30:01 PST

Muchas veces, los miembros de una pareja incurren en actitudes objetivamente discutibles que

ponen a prueba la paciencia del enamorado y suelen desembocar en una discusión o en una

pelea. Pero ahora la ciencia nos descubre por qué, en muchas ocasiones estos comportamientos

no son gratuitos, sino que responden a una motivación muy concreta, que es la de poner a prueba

la fidelidad y compromiso de la pareja

Seducción. Hazte el duro con tu pareja

Así pues, no se trata simplemente, como habían mantenido otras teorías, de expresar disgusto o pagar las

frustraciones personales con la otra persona, sino de utilizar de manera medianamente consciente

determinadas herramientas psicológicas para saber en qué punto se encuentra nuestra relación y qué

podemos esperar de nuestra pareja.

El término empleado por los estudiosos es el de “hacerse el duro” (en inglés “playing hard-to-get”), que

también podría traducirse como “hacerse de rogar”, y que se refiere no únicamente al primer contacto de la

pareja, sino también a esos momentos en los que una relación se ha de poner a prueba. Se trata de una

estrategia “de apareamiento” más común de lo que podría parecer, señalan los investigadores de la

Universidad de Sidney y de Singapur que han participado en el trabajo. Tanto es así que estudiaron la

adopción de este tipo de comportamientos entre más de 1.500 personas, que en su mayoría respondieron

afirmativamente ante la utilización de tales estrategias.

Los autores Peter K. Jonason y Norman P. Li señalan en el estudio publicado en el European Journal of

Personality que “hacerse los duros puede ser una manera útil para poner a prueba el compromiso futuro del

hipotético compañero, así como para manipularlo con el objetivo de obtener lo que se quiere o a quien se

quiere”. Como señala esta visión económica de las relaciones, que parte de ideas como la de la oferta y la

demanda, “cuanto menos disponible parece una persona, más gente se encuentra dispuesta a invertir en

ella. Parece que al final, tu abuela sí tenía razón: la distancia estimula el amor”.
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Seducción. Hazte el duro con tu pareja

Buscando compañeros de alta calidad 

Las mujeres suelen utilizar este tipo de estrategias con más frecuencia que los hombres, señala el estudio.

La explicación proporcionada por los investigadores es de índole evolucionista, y como es habitual en esta

perspectiva, se refiere al...
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3 ideas sobre el máximo placer
Posted: Sun, 30 Dec 2012 16:15:57 PST

Epicuro era un filósofo romano, y según él, "lo máximo en el placer es estar libre de todo dolor y molestia,

tanto en el cuerpo como en la mente. Cuando este placer está presente, todo el dolor está ausente…"

 

1. Sobre el Placer 

Tan pronto como se ha alcanzado la cima del placer

físico a través de la satisfacción del ansia corporal, no

hay mayor placer que disfrutar por sobre ello; uno ha

alcanzado un nivel que no puede ser superado. En ese

punto, uno puede variar el tipo de placer; uno no puede

incrementar la intensidad. El placer mental también

tiene un límite natural que no puede ser superado y este

es lo siguiente: la paz de mente que resulta del

entendimiento racional y la búsqueda del placer y de un

cabal entendimiento científico de aquellas cosas que

acostumbraban llenar la mente con temor y

estremecimiento.

2. Sobre qué placeres perseguir y cuáles evitar

No hay placer que sea malo en sí mismo. Lo que es

malo son las desagradables consecuencias que puedan

resultar si no se usa la cabeza. Si todo placer

permaneciese y afectase a todo el cuerpo y no sólo a

una o dos partes, no habría diferencia entre un placer u

otro; todos ellos serían igualmente deseables. Si las

cosas que provocan placer a los hombres y mujeres

licenciosos los liberase de tener mentes perturbadas, es

decir, si una vida así los liberase del temor a Dios, el

temor a la muerte y el temor al dolor, y si aquellas cosas
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3 ideas sobre el máximo placer

Por qué el año empieza el 1 de enero

les enseñaran cómo manejar racionalmente sus deseos,

no veríamos nada malo con esos hombres y mujeres; ellos habrían alcanzado la cima del placer y estarían

libres de todo el sufrimiento corporal y mental, que es el principio y el fin de todo el mal.

3. Sobre el Dolor

Lo máximo en el placer es estar libre de todo dolor y molestia, tanto en el cuerpo como en la mente. Cuando

este placer está presente, todo el dolor está ausente. 

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/epicuro.html
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Por qué el año empieza el 1 de enero
Posted: Mon, 31 Dec 2012 06:21:26 PST

Segeda (Sekaisa) era un asentamiento prerromano de la

tribu de los bellos. Estaba situado en la Comarca de

Calatayud (Zaragoza), concretamente en la zona

correspondiente entre la actual Mara (ciudad vieja) y

Belmonte de Gracián (ciudad nueva). Era la ciudad más

importante de los bellos y emitió moneda en torno al siglo II

a. C.

La guerra que Roma declaró a Segeda en el 154 a.C. y que

culminaría en el 133 a. C. con la caída de Numancia es

denominada por Polibio, como “la guerra que los romanos

hicieron contra los celtíberos y vacceos”. Dicha

declaración de guerra tuvo como consecuencia un

hecho importante para nuestra sociedad actual, como

es el de modificar el comienzo del año, vinculado a la

elección de los cónsules, ya que a juicio de Livio: “En el

año 598 de la fundación de la ciudad los cónsules entraron

en cargo el primero de Enero. La causa de cambiar los comicios fue la rebelión de los hispanos”, rebelión

que en estas fechas se limita a la guerra con Segeda.

En el año 179 a.C., Sempronio Graco mandó sus legiones a reprimir un gran levantamiento celtibérico, que

concluirá con la victoria romana sobre los celtíberos en la Batalla de Mons Chaunus (posiblemente el

Moncayo). Esto originó el Tratado de Graco, que suponía una paz duradera y el compromiso de los

celtíberos del valle del Ebro de no edificar ciudades nuevas, ni fortificar las existentes.

La excusa para el comienzo de la segunda fase de la guerra (154-152 a. C.) ocurre en el 154 a. C. con la

ampliación de la fortificación de Segeda, capital de los belos. El Senado romano lo consideró como una

infracción de los acuerdos de Graco de 179 a. C. y una amenaza para sus intereses en Hispania. Sin

embargo, Polibio atribuye el origen de la guerra al comportamiento de los gobernadores romanos, que

habían convertido la administración romana en insoportable para los indígenas.

El senado romano prohibió continuar la muralla y exigió, además, el tributo establecido con Graco. Los

segedenses arguyeron que la muralla era una ampliación y no una nueva construcción y que se le había

exonerado del pago del tributo después de Graco.

Hasta entonces los cónsules romanos se elegían el 15 de marzo. El adelantar la fecha al 1 de

enero pudo estar motivada por la necesidad de ganar tiempo y llegar ante Segeda a inicios de

verano y no en otoño, lo que implicaría realizar la guerra en invierno. 
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100 consejos para simplificar tu vida

El conocimiento que los romanos tenían de estas tierras del interior les llevó a valorar las penurias de los

fríos invernales. No debe olvidarse la importancia dada por Roma a esta ciudad, dado que llegó a movilizar y

desplazar unos 30.000 hombres.

Mas sobre Roma:

http://www.tusbuenoslibros.com/grecia_y_roma.html

Artículo interesante sobre la medida del tiempo:

http://docmanuel.blogspot.com.es/2012/12/la-medida-del-tiempo-en-noche-vieja-y.html
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100 consejos para simplificar tu vida
Posted: Sun, 30 Dec 2012 16:14:09 PST

Desde hace unos años la creencia “correcta” es que se debe tener cada vez un coche más

grande, una casa mayor y las mejores vacaciones son las que nos llevan al lugar más alejado de

nuestro hogar. Generalmente estamos inmersos en una espiral por la que cada vez trabajamos

más, para conseguir aquello para lo que no tenemos tiempo de disfrutar. 

Elaine St. James, en su libro Simplifica tu vida, nos enseña

todo aquello que le fue útil para simplificar su vida. Ella y su

marido consiguieron mejorar la calidad de sus vidas,

alcanzando un estado de bienestar y disfrute que no habían

experimentando desde hacia mucho tiempo. Los consejos

que nos brindan, fruto de su experiencia, no son para

leerlos miles de veces, sino que han de ser puestos en

práctica. De lo contrario no nos sirven de nada. Hay que

tener en cuenta que no todos los consejos son para todos.

Cada uno de nosotros damos más o menos importancia

a determinadas cosas o situaciones. Cada  consejo nos ha

de hacer reflexionar y decidir si es importante para

nosotros, y actuar en consecuencia. 

La lista de los 100 consejos que nos propone Elaine St.

James en su libro Simplifica tu vida es la siguiente: 

La casa 

1. Reduzca el desorden en su vida

2. Líbrese de los trastos

3. Limpie su casa con el máximo de eficacia

4. Reduzca a la mitad el tiempo de hacer la compra

5. Compre en grandes cantidades

6. Plante un huerto

7. Haga todos sus recados en un único sitio

8. Reduzca su colada a la mitad

9. No compre ropa que necesite limpieza en seco

10. Deje los zapatos en la entrada
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11. Escoja alfombras con dibujos

12. Use bandejas para la comida

13. Mantenga las plantas en el exterior

14. Deshágase del césped

15. O, al menos, simplifique el mantenimiento del césped

16. Los animales domésticos “simplificados”

17. El traslado simplificado

18. El reciclaje simplificado 

El estilo de vida 
19. Trasládese a una casa más pequeña

20. Conduzca un coche sencillo

21. Venda ese maldito barco

22. Simplifique su vestuario

23. Reduzca las salidas nocturnas

24. Reconsidere las comidas con los amigos

25. Apague el televisor

26. Ponga fin al correo comercial

27. Cancele las suscripciones a revistas

28. No compre el periódico

29. Olvídese del sistema de llamada en espera

30. No conteste al teléfono sólo porque esté sonando

31. Haga caso omiso del timbre de la puerta

32. Deshágase del teléfono del coche

33. Si no le gustan las fiestas, evítelas

34. Deje de enviar felicitaciones de Navidad

35. Los regalos simplificados

36. Los viajes simplificados

37. Tómese unas vacaciones en casa 

Las finanzas  
38. Salde sus deudas

39. Viva con la mitad de su sueldo y ahorre la otra mitad

40. Replantéese sus hábitos de compra
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10 trucos para optimizar tu poder mental

41. Cambie su manera de ir de compras: sin dinero y sin Visa
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10 trucos para optimizar tu poder mental
Posted: Sat, 29 Dec 2012 07:52:16 PST

La variedad y la curiosidad son dos principios básicos de la estrategia
para mantener la agudeza y poder de tu mente a medida que se envejece. 

Si todo lo haces en “automático”, es hora
de acometer un cambio. Cuando puedes
hacer el crucigrama hasta con los ojos
cerrados, es momento de cambiar a un
nuevo reto para poder sacarle el mejor
rendimiento a tu cerebro.

Mantén tu curiosidad sobre el mundo que te
rodea, sobre cómo funciona y cómo lo
entiendes, así mantendrás a tu cerebro
funcionando a más velocidad y de forma
más eficiente.

1. Usa tu otra mano. 

Pasa el día haciendo cosas con tu mano no

dominante. Si eres zurdo abre las puertas

con la mano derecha. Si eres diestro intenta

usar las llaves con la mano izquierda. Esta sencilla tarea hará que tu cerebro establezca algunas conexiones

nuevas y tenga que repensar la forma de realizar las tareas diarias. Ponte el reloj en la mano contraria para

que recuerdes el reto del cambio de mano en las tareas.

2. Juegos mentales. 

Los juegos son una forma maravillosa de excitar y retar al cerebro. Los sudokus, crucigramas y juegos

electrónicos tipo “brain training” son formas estupendas de mejorar la agilidad cerebral y la capacidad de

memorizar. Estos juegos se basan en la lógica y en las capacidades verbales, matemáticas, etc. Además

son divertidos. Se obtiene más beneficio practicando estos juegos un poquito cada día (15 minutos, más o

menos) que haciéndolo durante horas. Si tu habilidad es de “letras” y haces muchos crucigramas, pásate al

sudoku y lo mismo se aplica en caso contrario. Siempre que puedas intenta no usar la calculadora y haz las

cuentas de memoria o a lo sumo con lápiz y papel.

3. Alimentar al cerebro

Tu cerebro necesita que comas grasas saludables. Céntrate en las

grasas de pescado azul como las del salmón, atún y caballa, frutos

secos como las nueces, y aceite de oliva. Ingiere más esta clase

de alimentos y reduce las grasas saturadas (las procedentes de

carne). Puedes utilizar suplementos vitamínicos y probar con el

gingko biloba.

4. Ir por sitios diferentes
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10 trucos para optimizar tu poder mental

Cómo superar la desesperanza

En coche, o a pie, busca nuevas rutas para llegar a donde quiera

que vayas. Este pequeño cambio en la rutina ayuda al cerebro a

practicar con la memoria espacial y las direcciones. Intenta

cambiar de acera y altera el orden en que visitas tus tiendas

preferidas para así cambiar la rutina.

5. Adquiere ...
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http://www.elartedelaestrategia.com/10_trucos_para_optimizar_tu_poder_mental.html

Para saber mas:

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

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Cómo superar la desesperanza
Posted: Fri, 28 Dec 2012 15:30:00 PST

En el juego de la vida, nos encontramos con éxitos y con fracasos y nos toca aprender y seguir

intentando y aprendiendo. Algunos sin embargo, asumen los tropiezos como desastres sin

remedio y entran en un estado de desesperanza, en el que ya nada tiene sentido. 

La vida humana es una sucesión de altos y bajos, de

éxitos y fracasos. En ocasiones vivimos experiencias

nutritivas y significativas que nos permitan alcanzar

plenitud y paz, y en otras ocasiones lo que vivimos es

frustración, insatisfacción y pena.

Que tengamos más experiencias positivas o negativas,

depende tanto de nosotros mismo como de las

circunstancias que nos rodean. Hay personas marcadas

por predisposiciones bilógicas que desembocan en

limitaciones físicas o mentales. También eventos sociales

o políticos pueden afectar nuestro modo de vida, y hay

factores psicológicos, como eventos traumáticos, que nos

restan felicidad. En estas situaciones, dependiendo de

nuestra personalidad, podemos luchar para superar los

obstáculos o rendirnos y dejar de intentar superarnos y

lograr nuestros más preciados anhelos. Este estado de desaliento se conoce como desesperanza.

La desesperanza es un estado altamente limitante pues no se basa en la realidad sino en lo que las

personas consideran es una incapacidad propia para lograr lo que desean. Puede decirse que es un estado

en el que se ven debilitados o extinguidos, el amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe. Es un

estado de impotencia en el que la persona se percibe atrapada, agobiada e inerme. Nietzsche, destacado

filósofo, la consideraba “una enfermedad del alma”.

Desesperanza no es ni decepción ni desesperación. La

decepción es la percepción de una expectativa

defraudada, la desesperación es la pérdida de la

paciencia y de la paz, un estado ansioso que nos lleva a

mirar el futuro como amenazante. La desesperanza es

una creencia de que no hay nada que hacer ni ahora, ni
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Cómo superar la desesperanza

Tu hipoteca, tu dinero y tu

nunca. Es el abandono de la ambición y del riesgo. Y es

justamente ese sentido absolutista, lo que le da su

carácter nefasto.

Martin Seligman, creador de una corriente psicológica

conocida como “Psicología Positiva”, ...
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Tu hipoteca, tu dinero y tu
Posted: Thu, 27 Dec 2012 15:30:00 PST

Un préstamo hipotecario es concedido por una entidad financiera, cuya garantía es un bien

inmueble. El banco o la caja te presta una cantidad determinada con ciertas condiciones y en

función de tus ingresos. Estos son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta a la hora

de solicitar una hipoteca: 

1. Conocimientos básicos 

La cantidad solicitada: en general, una entidad financiera estará dispuesta a prestarte el 80% del valor de la

casa. Para saber cuánto vale, la entidad financiera realiza una tasación de la casa pasa saber su valor.

El plazo de devolución: los plazos más

comunes son 10, 15 y 20 años, pero

puedes alargarlo hasta 30 años o 50 años.

El tipo de interés: es el precio que pagarás

por el dinero que la entidad financiera te

presta. Es una de las principales diferencias

entre los préstamos hipotecarios. Los tipos

de interés pueden ser fijo, variables o

mixtos. En la sección tipos de interés

encontrarás todo lo que necesitas saber.

Las cuotas: reflejan cuánto pagas y cuándo

lo pagas. Están compuestas por una parte

de los intereses que te cobra el banco y por

otra de la devolución del capital que te han

prestado. Generalmente, se pagan mensualmente pero puedes llegar a un acuerdo con el banco para pagar

cada trimestre, semestre o como acuerdes. También tiene la opción de incluir un periodo inicial de carencia

durante el que sólo pagarías intereses. Además las cuotas pueden ser constantes (siempre pagas la misma

cantidad) o pueden variar con el tiempo (cuotas variables). Lo aconsejable es no destinar más del 35-40% de

los ingresos mensuales para pagar la cuota de la hipoteca.

Tasa anual equivalente (TAE): Es lo que te va a costar el préstamo al año. Incorpora el interés anual, las

comisiones y el plazo de operación, y por lo tanto es mejor cuanto más baja. Es el valor más fiable para

comparar las ofertas de unos bancos con otros. Pero no compares nunca la TAE de los préstamos

hipotecarios con un tipo de interés fijo con los de interés variable. Compara fijos con fijos y variables con
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variables.

2. Proceso de solicitud de un préstamo 

Solicitud: el primer paso es rellenar el impreso de la entidad financiera con tus datos, el importe y el plazo del

préstamo.

Tasación y comprobación: la entidad financiera se encarga de realizar una tasación del inmueble (pagada

por el comprado) y, al mismo tiempo, se solicita una nota simple en el registro de la propiedad para

comprobar la inscripción, la titularidad y las cargas que pudiera tener.

Documentación y valoración: una vez aportados todos los documentos necesarios para la solicitud del

préstamo el banco...
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Maquiavelo, maestro de diplomáticos
Posted: Wed, 26 Dec 2012 15:30:00 PST

Nacido en la Florencia de los Médicis, en una época convulsa de conspiraciones y guerras Nicolás

Maquiavelo llegó a ser un maestro de la diplomacia, y pudo conocer de primera mano los más

oscuros resortes de la política.

El mapa de los estados italianos del siglo XV semejaba un mosaico o tablero de ajedrez. Ciudades, ducados y

pequeños estados presentaban una compleja fragmentación de poderes. 

Maquiavelo, maestro de diplomáticos

Florencia fue uno de los casos más representativos de esta situación, dadas sus características sociales, su

riqueza cultural y sus complejas tramas políticas. Poderosas familias de banqueros como los Medici

engalanaron la ciudad con su mecenazgo artístico y literario demostrando el apoyo a la revolución del

humanismo.

Sin embargo, no todos los habitantes de Florencia se movieron en la misma dirección: Savonarola daba

enérgicos sermones donde arremetía contra la renovada mirada a la antigüedad y denunciaba sin descanso

las corrupciones, avaricia y brutalidad de los corruptos gobernantes.

Tras la invasión de Italia por Carlos VIII de Francia, Savonarola intervino para salvaguardar la ciudad

convenciendo al monarca francés de no saquearla. Este éxito no le salvó de ser condenado; en 1498 fue

ajusticiado por llegar a presentarse como profeta de Dios. La ejecución de Savonarola coincidió con el

ascenso de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527) al puesto de secretario de la Segunda

Cancillería. En este cargo Nicolás Maquiavelo ejerció varias de sus cualidades: mediador de diferentes

conflictos con la ciudad de Pisa –reconquistada en varias ocasiones–,como diplomático encargado de...
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El niño Jesús, Mahoma en un Belén y los zombis
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El niño Jesús, Mahoma en un Belén y los zombis
Posted: Wed, 26 Dec 2012 08:03:05 PST

El niño Jesús y los zombis son noticia friki. Por separado, claro está, aunque para algún listillo, el

Cristo resucitado no deja de ser un zombi, idea ésta que tal vez retomemos en tiempos de Pasión.

Hay gente para todo, como diría el torero.

 

Según cita el diario El Mundo, "una invasión de zombis es

una de las posibilidades que ha barajado el Gobierno

británico y para la cual asegura que está bien preparado,

según informa hoy el diario 'The Telegraph'. " Ignoro si el

Gobierno británico tiene el criterio de que pasar muchas

horas delante del televisor o del smartfone (o como coño se

diga) le hace a uno candidato para ser considerado como

zombi. Por si acaso, cuidadín, no sea que un UK Royal

Marine le decapite con una motosierra al confundirle con un

engendro de esos.

Por otra parte, se puede leer en el diario Público que "el

colectivo "Fartas" (Hartas) ha publicado un nuevo vídeo con

la "liberación" esta noche en un cajero de Santiago de la

figura del niño Jesús que desapareció el pasado sábado

del belén de la plaza del Obradoiro." Es lo bueno que

tienen los musulmanes, que al tener prohibido representar

figuras humanas, ningún iluminado les secuestrará figuritas

como la de Mahoma en un Belén (si tiene valor de hacerlo,

claro está, pues los musulmanes no se andan con

tonterías)

Antes de escribir este post me aseguré de mirar varias veces el calendario, pues en España es costumbre

para el día 28 de diciembre el gastar este tipo de bromas. El caso es que estas noticias no son broma, o por

lo menos no se publican coma tal en la denominada "prensa seria".  Así que cada cual saque sus

conclusiones sobre la sociedad, los gobiernos que nos "gobiernan"y los medios de comunicación.

La explicación mas razonable de estos desvaríos es que efectivamente, los mayas tenían razón y el 21 de

diciembre sí que fue el fin del mundo, que no nos dimos cuenta de que ya estamos muertos y que ahora todo

el planeta estamos en un mas allá psicodélico y alucinógeno, con Purgatorio e Infierno de quita y pon.

Por cierto, en esta noticia sobre el mas allá "Made in Vaticano", Radio Televisión Española cita textualmente

y en negrita que El Papa inbita a rezar por los difuntos. Para que luego digan que la televisión no

culturiza.

Tras esta realidad cotidiana, sigo sin comprender como hay personas que ingieren sustancias alucinógenas.

http://www.elartedelaestrategia.com/
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El lenguaje corporal habla de tus emociones
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Posted: Tue, 25 Dec 2012 15:30:00 PST

Con la palabra transmitimos información, opiniones y emociones, pero el lenguaje corporal solo

habla de nuestras emociones. 

Y además, de las más ocultas. Lo dice Teresa Baró, especialista en lenguaje corporal.

El lenguaje corporal habla de tus emociones

- Dicen los expertos que la palabra es lo que menos cuenta en la comunicación. ¿Exageran?

-En la mayoría de casos, los códigos no verbales tienen tanto o más peso que la palabra. La información

transmitida a través del lenguaje corporal puede incluso anular el mensaje verbal.

- ¿Cómo comunican los mejores? 

-Las personas que saben comunicar con acierto consiguen reacciones positivas en sus interlocutores.

Suelen ser personas abiertas, alegres, optimistas, y expresan confianza en sí mismas y tranquilidad. No

ignoran al otro sino que se interesan por él, y eso se refleja al detalle en el lenguaje corporal  Todos

tenemos áreas de mejora y nuevos retos que nos exigen ser más hábiles. La habilidad comunicativa se

puede entrenar.

-Habla de las personas carismáticas. ¿Cómo son sus gestos? 

-Suelen ser personas seguras de sí mismas, con un estilo propio. Esto se refleja en su aspecto, en su forma

de moverse y comportarse, en cómo se comunica. No tienen miedo a la visibilidad. Se expresan con

naturalidad, sin esconderse ni reprimir ademanes. Tienen un poder de atracción que provoca la imitación

inconsciente de los demás.

- Ayuda a adquirir visibilidad. ¿Por qué alguien resulta 'invisible'? 

- Una persona resulta invisible porque quiere o necesita ser invisible, aunque su motivo sea inconsciente. Su

indumentaria es muy discreta -casi de camuflaje-, usa muy poco espacio, prefiere los rincones y habla en voz

baja. Hay un cierre corporal hacia el otro, con poco o nulo contacto visual, cabeza baja, pecho hacia adentro,

poca gesticulación y movimientos autoprotectores. Cuando una persona resulta invisible debe preguntarse si

no es ella la que se esconde.
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Feliz Navidad
Posted: Tue, 25 Dec 2012 13:32:58 PST

Que haya Paz en el mundo y Paz en nuestros corazones.
Que desaparezca el miedo.

Que no haga falta la esperanza porque no necesitemos esperar nada.
Que nunca mas haya que usar la caridad porque ya no sea necesario

Feliz Navidad
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La verdad está por ahí fuera
Posted: Mon, 24 Dec 2012 10:40:08 PST

La verdad está ahí fuera. Y el que la quiera, para él o para ella.
¿Quiere saber qué es la verdad? Es muy fácil, se lo voy a
contar: la verdad sobre la verdad es que es una mierda. Me
explicaré.

Ya hice otro artículo sobre la mentira. Ahora toca sobre la verdad, que al fin y al cabo

es lo mismo, pero en negativo. Tengo un amigo detective que se ajusta bastante a la idea que todos tenemos

de esta profesión. Cicero (nombre supuesto) se dedica a investigar la verdad que le piden averiguar sus

clientes. Lo mas habitual suele ser asuntos de empresas (bajas médicas, impagos, etc.) o temas de

infidelidad conyugal, conducta de los hijos, etc. Cuando mi amigo Cicero les describe la amarga realidad, casi

invariablemente todos sus clientes responden que “esto no puede ser verdad”. Y lo más chusco del tema es

que todos se lo imaginaban y sospechaban; sino, a ver por qué iban a solicitar sus servicios. En fin, que

Cicero anda siempre descubriendo la verdad sobre el lado oscuro y pringoso del ser humano. Ese

es su trabajo, muy parecido al de jueces, espías y policías, entre otros.

Tengo otro amigo sacerdote del que ya hace mucho que no sé nada. Por su trabajo y vocación, así como por

el sacramento de la confesión, también se ha dado muchas veces de narices con la verdad. 

Por mi parte, hubo unos años en que también tuve que apartar a menudo los muchos velos con los que las

personas esconden la puñetera verdad. Y lo llevaba mal, muy mal. Me asqueaba bastante el ser humano,

sobre todo cuando te lo encontrabas con la verdad al desnudo. Ahora, que creo que ese asco se me ha

pasado bastante, me acuerdo de mis conversaciones con mis dos amigos. Les preguntaba sobre cómo

hacían para soportar tanta sobredosis de verdad. A veces hasta me preguntaba como lo hacía Dios (si

es que no miente también). El caso es que Cicero se lo tomaba a risa y cuando no podía más, como buen

detective, ahogaba sus fantasmas en güisqui, tal vez en demasiado güisqui. Y a veces, yo también le

acompañaba. Mi otro amigo el sacerdote me decía que rezaba, a lo que yo le decía que me dijera el truco y él

me respondía, que aparte de tu mucha o poca fe en los rezos, mientras rezas, por lo menos no piensas. Ni en

verdades ni en mentiras, simplemente no piensas, que no es poco.
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Tal vez la televisión no sea tan mala, no te deja pensar. Ni en verdades, ni en mentiras. Y así,

dulcemente, se nos va pasando la vida. En España es otoño, silba el viento y lentamente los árboles

amarillean y van perdiendo las hojas, Cicero apura su penúltimo güisqui, algunos rezan para no pensar y

todos intentamos olvidar las verdades que nunca deberíamos haber conocido.

Como rezar no es lo mío, a lo mejor me tomo un güisqui o dos, a la salud de todos Ustedes. Y de la puta

verdad.

Octubre, 2.007

Tal vez le interese:
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El lobo y el maestro
Posted: Sat, 22 Dec 2012 15:30:00 PST

Zhao Jianzi, un alto funcionario, organizó una gran cacería en la montaña. Al divisar a un lobo,

lanzó su carro en su persecución.

         Ahora bien, el maestro Dongguo, viejo letrado conocido por su buen corazón, venía en camino para

abrir una escuela en Zhongshan, y se extravió en esa misma montaña. En camino desde el alba, seguía a pie

al asno cojo que cargaba su saco lleno de libros, cuando vio llegar al lobo que huía aterrorizado y que le dijo:

El lobo y el maestro

         - Buen maestro, ¿no está usted siempre dispuesto para socorrer a su prójimo? Escóndame en su saco

¡y me salvará la vida! Si me saca de este mal paso, yo le quedaré eternamente agradecido.

         El maestro Dongguo sacó sus libros del saco y ayudó al lobo a meterse en él. Cuando Zhao Jianzi llegó

y no encontró al animal, volvió sobre sus pasos. Al notar el lobo que el cazador estaba lo suficientemente

lejos, gritó a través del saco.

         - ¡Buen maestro, sáqueme de aquí!

         Apenas estuvo en libertad, el lobo empezó a chillar:

         - Maestro, usted me salvó hace un rato, cuando los hombres del Reino de Yu me perseguían y yo se lo

agradezco, pero ahora, casi estoy muriéndome de hambre. ¿Si su vida puede salvar la mía, no la sacrificaría

usted por mí?

         Se abalanzó con el hocico abierto y las garras afuera sobre el maestro Dongguo. Este, trastornado, se

estaba defendiendo lo mejor que podía, cuando de repente divisó a un anciano que avanzaba apoyándose

en un bastón. Precipitándose hacia el recién llegado, el maestro Dongguo se arrodilló ante él y le dijo

llorando:

         - Anciano padre, ¡una palabra de su boca puede salvar mi vida!

         El anciano quiso saber de qué se trataba.

         - Este lobo era perseguido por cazadores y me pidió que lo socorriera, le salvé la vida y ahora quiere
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devorarme. Le suplico que interceda en mi favor y le explique su error.

         El lobo dijo:

         - Hace un rato, cuando le pedí socorro, él me amarró las patas y me metió en su saco, poniendo encima

de mí sus libros; aplastado bajo todo ese peso, apenas podía respirar. Después, cuando llegó el cazador,

habló largo rato con él; él deseaba que yo muriera asfixiado dentro del saco, de esa manera habría sacado

provecho de mi piel. ¿Un traidor semejante no merece acaso que lo devoren?

El lobo y el maestro

         - ¡No creo nada! – contestó el anciano –. ¡Vuelva a meterse en el saco, para que yo vea con mis

propios ojos si usted estaba tan incómodo como dice!

         El lobo aceptó con alegría y se metió de nuevo dentro del saco.

         - ¿Tiene usted un puñal? – preguntó el anciano al oído del maestro.

         - Sí – contestó mostrando el objeto pedido.

         Inmediatamente el anciano le hizo señas para que lo clavara en el saco. El maestro Dongguo exclamó:

         - ¡Pero le voy a hacer daño!

         El anciano se echó a reír:

         - ¿Usted vacila en matar a una bestia feroz que acaba de demostrarle tanta ingratitud? ¡Usted es

bueno, maestro, pero también es muy tonto!

         Entonces le ayudó al maestro Dongguo a degollar al lobo, y dejando el cadáver a la orilla de la senda,

los dos hombres siguieron su camino.

Tambien le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/
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Cómo se termina con la amistad
Posted: Fri, 21 Dec 2012 15:30:01 PST

Poder, dinero o amor; cualquiera de las tres, separadas o juntas, es causa habitual de finalización

de una relación de amistad. A veces, las personas buscan metas de éxito en la vida que rompen la

confianza que otro había depositado en ellas. 

Eso le ocurrió a Ismael, quien vio cómo una estrecha relación empezó a deteriorarse cuando su amigo

compitió con él por el puesto de director de la empresa para la que trabajaban. 
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Cómo se termina con la amistad

Compañeros de departamento durante seis años, Ismael y el que fuera su amigo habían compartido penas y

alegrías, viajado juntos y disfrutado de encuentros familiares. Los dos querían ser directores, “algo muy

jugoso”, pero su amigo no lo reconoció. Cuando finalmente consiguió el puesto no volvieron a hablarse, ya

que Ismael se sintió engañado: “Estuve mucho tiempo preguntándome si nuestra amistad significaba lo mismo

para los dos”. Asume que quizás debiera haberse alegrado por la otra persona pero, en aquel momento, le

dolió más el orgullo.

Para Juan José García Norro, profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, estas

situaciones son frecuentes, toda vez que la verdadera amistad se pone a prueba en la dicha y victoria de un

amigo, y no en la desgracia y la derrota, ya que “la conmiseración nos proporciona la apariencia de estar por

encima, mientras que creemos que la admiración y el reconocimiento del triunfo ajeno nos rebajan”. Así

ocurrió en el caso de Ismael, ya que en el momento en que aparecieron diferentes cotas de poder, ambos

dejaron de reconocerse. Siguiendo la filosofía clásica occidental, ser buen amigo significa ser persona de

bien. Cicerón subrayaba que la fuente de la amistad es la semejanza y que la simpatía mutua se produce

entre hombres buenos: “ En efecto, no solo ciega la fortuna, sino que muchas veces vuelve ciegos a los que

la abrazan”.

Cuando el dinero puede a la amistad 

Si la jerarquía riñe con la amistad, la codicia y el egoísmo la hacen casi imposible. Miguel, echaba la quiniela

todos los sábados por la mañana con otro amigo. Pero ...

CONTINUA EN:
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Las crisis económicas mas traumáticas
Posted: Thu, 20 Dec 2012 15:30:01 PST

Gobiernos ineptos, climatología adversa, ansia de dinero fácil y, por qué no, algo de mala suerte

son algunas de las causas de las debacles más traumáticas de la crónica económica de la

Humanidad.

"Puedo calcular los movimientos de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente”, sentenciaba Isaac

Newton en la primavera de 1720, mientras veía a sus compatriotas especular con acciones de la South Sea

Company.

A pesar de su astucia, acabó perdiendo 20.000 libras de

entonces con acciones de esa empresa. Ni los más

inteligentes pueden escabullirse del destino. Y es que la
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Las crisis económicas mas traumáticas

historia de la economía está marcada por una sucesión

de ciclos de prosperidad y recesión que se repiten

irremediablemente. Una catástrofe natural como la peste,

la decadencia política de los gobiernos, la pasión de los

hombres por ganar dinero fácil y rápido especulando son

algunos de los detonantes de las rupturas que propician

los cambios. Esos momentos son identificados como

crisis. Veamos las más importantes de la Historia.

S.III-S.IV La caída del Imperio Romano: la mayor

debacle de la Historia moderna 

La euforia conquistadora de Roma se había agotado. Los

pueblos bárbaros hostigaban las fronteras del Imperio.

Roma ya no podía vivir del botín de las conquistas y entró

en crisis, no tenía dinero para hacer carreteras, ni pagar

al ejército. Las reservas del metal con el que se acuñaban

las monedas menguaron y muchas piezas perdieron su

valor. Una moneda de plata llegó a contener sólo el 1%

del metal que decía representar. Era la inflación en su manifestación más primitiva. Se instauró una economía

de trueque, pues la escasez de moneda empujaba a los gobernantes a pagar en especie, pero los campos

romanos no eran tan productivos. La escasez disparó el precio de los alimentos. Entre el año 255 y el 271,

los cereales multiplicaron su valor por veinte. ¡Increíble para un Imperio que siempre había disfrutado de

precios muy moderados! La industria se hundió y se despoblaron las ciudades. La espléndida Roma de más

de un millón de habitantes se convirtió en un poblacho de 300.000 al final del siglo V. La debilidad económica

estuvo acompañada de luchas políticas que culminaron en el 472, cuando Odoacro, rey de los ostrogodos,

eliminó al último emperador, Rómulo Augusto.

Las crisis económicas mas traumáticas

1348. La peste negra acabó con la mitad de la población del siglo XIV 

Fiebre, escalofríos y una profunda sed recorrían el mundo desde Asia Central hasta los mismos cimientos de

la Vieja Europa. Eran los síntomas de la peste negra de 1348. Una enfermedad virulentamente contagiosa

que ratas y mercaderes habían traído del lejano Oriente con una espeluznante consecuencia: acabó con la

mitad de la población mundial del siglo XIV. El desastre demográfico también descalabró la estructura

económica. En Alemania, el 66% de las tierras de cultivo se quedaron sin dueño ante el fallecimiento de sus

propietarios, y lo mismo ocurría en el resto de Europa. Los precios se desplomaron ante la falta de demanda.

Aun así, la época fue bautizada como“ la edad de oro de los campesinos”, ya que la escasez de personal les

permitía imponer las condiciones salariales. El rey Pedro I de Castilla tuvo que...
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Pinocho se convirtió en burro
Posted: Wed, 19 Dec 2012 15:35:00 PST

Del cuento de Pinocho todos recordamos que le crecía la nariz al decir mentiras, y de que era de

http://1.bp.blogspot.com/-HPXTaY_VAI8/UNOUX-i2YSI/AAAAAAAAIDA/7v0PijBalaw/s1600/crisis_economica.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8ZH5wW3Fh4k/UNOUdFwiZtI/AAAAAAAAIDI/fg3KP5ngoWo/s1600/crisis_economica_.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/las_crisis_economicas_mas_traumaticas.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=eKhHHjtsOGc:Uk_h8xSSfBM:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/rOgoltjOAUI/pinocho-se-convirtio-en-burro.html


Pinocho se convirtió en burro

Blancanieves en la actualidad

madera.  Sin embargo, se pueden aprender más cosas de tan entrañable personaje.

Seguro que Ud. recuerda que iba siempre acompañado

de un tal Pepito Grillo, que era una especie de

conciencia un poco cargante. Y también recordará que

el cuento acaba bien, cómo no, y que este muñeco se

convierte en un niño de carne y hueso. 

Lo que tal vez no recuerde es la trama del relato. Le

refrescaré la memoria en la parte que me interesa, tal y

como hacen los medios de comunicación. Resulta que

este muñeco acude a una especie de parque de

atracciones en el que todos los niños podían consumir

golosinas sin cuento, gratis y sin poner nada a cambio

de su parte. Lo que no sabían es que cuantas más

golosinas comían se iban convirtiendo en burros que

acababan trabajando como tales para el dueño del

parque. Pinocho ignora las advertencias de Pepito Grillo

y ve con horror como le empiezan a crecer las orejas (a

este chico le crece todo, ya quisieran algunas de sus

algunos).  Tras muchas peripecias, logra escapar y

pierde su incipiente estado asnal. 

En lo que quiero remarcar es  en la gratuidad del empacho de golosinas y en el final de acabar trabajando

como burros. Por si aun no lo pillan: hipotecas, préstamos, pisos, segundas viviendas, coche alemán a la

puerta del adosado, endeudarse es guay y demás cosa que hemos oído estos últimos años de parque

temático y nuevos ricos de cartón piedra. Lo que hay que ver, nuestra historia real acababa como el mal final

del cuento de Pinocho, trabajando como burros en el trabajo de buscar trabajo.

En otro relato y a día de hoy, resulta que uno de los burros se buscó un trabajo temporal en un portal en

Israel, en Belén concretamente, pero un Papa alemán le mandó al paro como a su colega el buey. El ángel

pregonero anda con la mosca pues se anuncia ERE. Qué cosas. 

En otros cuentos, tampoco ha ido muy bien.

Caperucita se divorció del Sr. Feroz, y como éste no le

pasa pensión, ha vuelto con sus niños a casa de la

abuelita y ahora malviven todos con la pensión de la

abuela. Blancanieves es ama de casa desquiciada,

madre de siete hijitos y su Príncipe Azul está todo el día

en el bar viendo el fútbol con los amigotes, se ha puesto

barriga, calvicie y algo de caspa.  

A los tres cerditos les ha desahuciado el lobo feroz

(menudo cabrón) porque debían varios años de alquiler

(menudos cerdos)  y la Sirenita murió en una marea

negra en el Mar del Norte. Heidi malvive cantando en

garitos de mala muerte en Alemania donde acuden

inmigrantes turcos y a Marco, en Argentina, el corralito

lo dejó en la ruina. La Bella ya no es tan bella y la Bestia

sigue bestia, como es de esperar cuando pasan los

años. 

Sin embargo, hay un cuento cuyos protagonistas tienen

final feliz, como en algunos masajes de tugurios  chinos.

Los descendientes de Ali Baba, que ahora son muchos

más de 40, han colgado la cimitarra y el alfanje. Se han infiltrado en la Banca, en todos los partidos políticos,

en empresas subvencionadas y en otros muchos engendros económicos, de forma que viven de fábula.

Y colorín colorado, este cuento se ha ¿acabado?
El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros
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Lenguaje corporal. 12 señales que demuestran que la atraes
Posted: Wed, 19 Dec 2012 15:30:02 PST

Hay una serie de signos y de gestos de lenguaje corporal a los que debemos prestar atención si

queremos conocer las intenciones de esa mujer que nos interesa.

Pero ello no quiere decir que sea completamente imposible anticipar las intenciones de la otra persona. La

proxémica, ese término empleado por el antropólogo Edward T. Hall para hablar sobre las distancias que

separan a las personas en diferentes situaciones sociales, puede servirnos para entenderlo.

Lenguaje corporal. 12 señales que demuestran que la atraes

“Oh, Dios, no me hagas ser incomprendido”, cantaban los Animals en «Don’t Let Me Be Misunderstood», una

frase que podrían pronunciar millones de mujeres y hombres de cualquier parte de mundo durante sus

salidas nocturnas en busca de compañía del otro sexo o un mero rato de diversión, cuando a pesar de poner

todo el empeño posible, la comunicación entre ambos sexos en lo concerniente al flirteo es tan complicada

que deriva en situaciones violentas (“pensaba que te gustaba”), cuando no directamente humillantes para el

que se ha atrevido a dar el paso adelante.

Así pues, necesitamos estar armados con una pequeña guía de bolsillo para descifrar las intenciones de

nuestras potenciales parejas y evitar esos traumáticos episodios que todos hemos vivido. ¿Es tal cosa

posible? La verdad es que las mujeres son mucho más difíciles de descifrar que los hombres: como señala

Peter Hutchinson en un artículo publicado en The Telegraph, su coach Jo Hemmings le había recordado que

los signos que los hombres emiten para mostrar su interés por el otro sexo son apenas diez, mientras que en

el repertorio de las mujeres se cuentan unos 50 diferentes, mucho más sutiles y, por ello, menos evidentes a

simple vista.

Pero ello no quiere decir que sea completamente imposible anticipar las intenciones de la otra persona. La

proxémica, ese término empleado por el antropólogo Edward T. Hall para hablar sobre las distancias que

separan a las personas en diferentes situaciones sociales, puede servirnos para entenderlo. También la

kinésica (el significado de los movimientos corporales) o el análisis del lenguaje corporal, ya que a partir de

ellas se han desarrollado libros como The Body Language of Flirting, Dating and Romance (Gestech

Publications) de Raymond C. McGraime, Secrets of Sexual Body Language (Amorata Press) de Martin Lloyd-

Elliott o Body Language Secrets: A Guide During Courtship & Dating (Steel Balls) de R. Don Steele. A partir

de toda esta bibliografía, descubrimos una serie de signos a la que debemos prestar atención si  por el

lenguaje corporal queremos conocer las intenciones de esa mujer que nos interesa.
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Lenguaje corporal. 12 señales que demuestran que la atraes

1 – Si se acicala delante de ti. 

Apartarse el pelo de la cara, chuparse los labios para hidratarlos o ponerse vaselina o lápiz de labios son

actitudes en principio inconscientes que sugieren que la mujer está interesada en la otra persona, por lo que

se apresura a asegurarse de que su look es impecable. ¿A tu pretendiente no le importa que la veas

despeinada, vestida de cualquier manera y sin maquillar? Malas noticias.

CONTINUA EN:
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La tentación del misterio
Posted: Tue, 18 Dec 2012 15:30:01 PST

El deseo de saber, y también el miedo a saber, pueden explicar la atracción que el misterio ejerce

sobre nosotros.

"Nos hace leer y nos hace vivir. Sólo el misterio nos hace vivir, sólo el misterio”, escribe en un poema Luis

Cernuda.

La tentación del misterio

El misterio empieza atrayéndonos por el sonido mismo de la palabra, que ya parece contener una oscuridad

invitadora y también el hermetismo de una puerta cerrada que no sabremos cómo abrir.

Originariamente, en su etimología griega, misterio alude no a lo que no se conoce, sino a aquello que

debería mantenerse oculto: según la gran Enciclopedia Espasa, que contiene muchos misterios y hasta

laberintos y mundos en sus más de cien volúmenes, myein, en griego, significa “cerrar la boca”, que era lo

que hacían los iniciados en los cultos secretos, en los rituales óficos o dionisíacos que debían mantenerse
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rigurosamente escondidos para los extraños.

Para quienes fuimos educados en el sombrío catolicismo franquista, un misterio era algo que no podía ser

comprendido por la razón, sino exclusivamente con los ojos cerrados y fervientes de la fe: el más oscuro de

todos, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios era Uno, y sin embargo, al mismo tiempo, era Trino, y esa

palabra tan rara volvía el enigma más insoluble todavía. Que siendo Uno, con mayúsculas, Dios fuera tres

Personas, no había mente que pudiera comprenderlo, no ya las nuestras, distraídas e infantiles, sino

tampoco, nos decían, las de los más sabios padres de la Iglesia, así que lo más prudente era resignarse al

estupor y aceptar que ese misterio, como tantos otros, lo comprenderíamos en el Reino de los Cielos, cuando

nos encontráramos, por así decirlo, con la Santísima Trinidad en pleno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La tentación del misterio

El imán infalible de la palabra “misterio” 

La división con decimales o la raíz cuadrada también eran cosas muy difíciles, pero no misterios, porque,

aunque al principio pareciera imposible, no nos haría falta llegar al otro mundo para comprenderlas. Los

mejores misterios, en cualquier caso, no estaban en la escuela ni en la iglesia, sino en las películas y en

aquellas novelas que con frecuencia ya incluían en el título el imán infalible de esa palabra: “El misterio del

cuarto amarillo”, “Los misterios de París”, “La isla misteriosa”.... El misterio nombraba el deseo de saber y

también el miedo a saber, la incertidumbre absoluta y la maravilla de una revelación inminente. En las

novelas y en las películas había héroes, detectives audaces, que ejercitaban su inteligencia para descifrar el

enigma de un crimen o que se aventuraban por corredores a oscuras hasta averiguar lo que a nosotros y a

ellos más nos inquietaba, pero también había historias en las que se advertía con severidad del castigo que

aguardaba a veces a quien se empeña en saber lo que no debe, empezando por Adán y Eva, que fueron

expulsados del Paraíso por probar la fruta del árbol del conocimiento. En los cuentos, una niña, parienta

lejana de la mujer de Barbazul, empujaba la puerta de una habitación prohibida, y al hacerlo descubría un

atroz panorama de sangre y cabezas cortadas y se condenaba a sí misma a compartir el destino de las

víctimas que la precedieron en su curiosidad suicida. Para San Agustín, la curiosidad excesiva era un

pecado grave...

CONTINUA EN:
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¿Hay vida después del parto?
Posted: Tue, 18 Dec 2012 07:00:06 PST

¿Hay vida después del parto? Se preguntaban dos fetitos gemelos...

Dos niños gemelos (A y B) que todavía están en el vientre de su mamá. 

¿Hay vida después del parto? 

A. Sí, claro que existe vida después del parto. Nuestra vida aquí está planeada sólo para que crezcamos y

para que nos preparemos para la vida después….

B. ¡Qué tontería! ¿Qué cosas dices? Eso no es posible. No puede existir. ¿Cómo podía ser la vida después

del parto?

A. Yo tampoco lo sé muy bien. Pero seguro que será muchísimo más clara y más luminosa que aquí. Y a lo

mejor comeremos por la boca (no sólo el dedo), y podremos correr.

B. ¡Qué bobo eres si crees en esas cosas! ¿Correr? ¿Comer por la boca? ¡Qué ridículo sueño! Tenemos

nuestro cordón que nos alimenta, y no sería posible vivir sin él después del parto.

A. No, no es así. Seguro que es posible. Lo que ocurre es que todo será un poco de otra manera.

B. Además nadie ha vuelto después del parto. La vida termina con él y es muy oscura. El parto es sólo un

gran sufrimiento.

A. Aunque no sé con precisión cómo será la vida después del parto, pero de todas maneras veremos a mamá

y ella nos explicará todo.

B. ¿Mamá? ¿Qué mamá? ¿Tú crees que existe una mamá? ¿Y dónde está?

A. Mira. Aquí, en todo nuestro entorno. Estamos y vivimos en ella, por ella y a través de ella. Sin ella ni

siquiera podemos existir.

B. ¡Tonterías! No he visto nunca a ninguna mamá. Así que no puede existir.

A. ¡Psssssst! ¡Escucha! ¿No te acuerdas? Algunas veces, cuando estamos quietos y en silencio, la podemos

oír cantar, y sentir cómo acaricia nuestro mundo. Nuestra vida en plenitud empezará después.
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¿Hay vida después del parto? 

¿Somos fetos esperando al parto? ¿A la luz?

Siguiendo con la metáfora, ¿hay abortos? ¿Todos naceremos sanos? ¿La Luz que veremos compensará la

nueva existencia de sufrimiento? Haga usted su pregunta, seguro que es interesante.

Es lo que tienen las metáforas, que te dejan con preguntas. Como a A y a B.
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8 consejos sobre el seguro de hogar
Posted: Mon, 17 Dec 2012 15:30:02 PST

Lo que debes saber para no llevarte sorpresas con el seguro del hogar. 

Un grifo mal cerrado, un escape de gas o dejarse la plancha encendida. Multitud de despistes

pueden convertirse en un problema gravísimo si estamos hablando de nuestra casa. Tu casa es tu

castillo. Un lugar donde protegerte del mundo.
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8 consejos sobre el seguro de hogar

Los expertos desgranan hasta dónde llegan los seguros de hogar. Una cobertura que cuesta en torno a 300

euros al año, pero que nos salva de la calamidad. 

1. ¿Es obligatorio tener un seguro de hogar? 

No es obligatorio, pero sí recomendable. Con la vivienda, no pasa como los automóviles, por ejemplo, que sí

necesitan un seguro para poder circular. Habitar una vivienda no exige tener contratado un seguro que cubra

ni la estructura ni el interior, pero es aconsejable estar cubierto ante la posibilidad, ya no de que tengamos

un problema en casa, sino de que le ocasionemos un perjuicio a nuestro vecino. Ante cualquier eventualidad

que suframos o que causemos, tendríamos que correr con los gastos.

2.¿Qué tipo de seguro, como mínimo, es recomendable para una vivienda? 

Lo más habitual es un seguro multirriesgo o combinado que proteja de los daños más comunes que puedan

llegar a afectar a los bienes del asegurado, tanto en lo respecta al continente como al contenido, y que

responda ante la responsabilidad civil. Los riesgos clásicos que suelen cubrirse y recomendarse son

incendios, fenómenos atmosféricos, averías producidas por el agua, rotura de cristales y robo. Otras

coberturas habituales son la cerrajería urgente, la asistencia de hogar, el servicio jurídico, daños por

animales domésticos, etc. El precio medio anual de un seguro de este tipo en España rondaría los 250-300

euros.

3. ¿Qué pasa si le causo una humedad al vecino de abajo? 

No es normal que se deje el grifo abierto de forma intencionada. Lo que suele pasar es que, debido a ...

CONTINUA EN...
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Los robots ya están en nuestra vidas
Posted: Mon, 17 Dec 2012 06:20:53 PST

Unas nuevas máquinas robóticas están

desempeñanado cometidos que hasta hace poco

tiempo estaban reservados a los humanos. Los

robots que la literatura y el cine presentaban como

fantasía se están convirtiendo en realidad.

De forma silenciosa, pero sin pausa, los robots están cada

vez presentes en mayor cantidad de facetas de nuestras

vidas. No sólo hay robots en las fábricas, hay robots

domésticos, robots aspiradoras, robots de cocina, robots

en el fondo del mar y robots en el espacio, robots en otros

mundos a los que aun no ha llegado el ser humano y

robots militares. También hay robots de software, desde

los de los buscadores hasta los robots específicos de

bolsa y robots Forex.

Para los niños de este siglo XXI es natural jugar con

robots, de hecho, los robots Lego "de jugete", son mas

bien para adultos. Este siglo será la de los robots, cada vez más hábiles y cada vez mas inteligentes, incluso

con...
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Posted: Sun, 16 Dec 2012 15:11:43 PST

Para tu marketing personal, valora qué deseas para tu vida profesional y privada, analiza para qué

sirves, tus puntos fuertes y débiles, cómo te ven y valoran los demás...  Como las buenas marcas,

tú también construyes tu prestigio. Por eso, al definir tu misión y visión, sé fiel a tus principios.

 Marketing personal para posicionarte en el mercado

Valora qué quieres conseguir en la vida 

Hay gente que lo subordina todo a su vida profesional. Otras personas ven que el trabajo es tan sólo una

fuente de ingresos para financiar su existencia. ¿Qué situación es mejor? Según José María Ferré Trenzano,

ésta es una opción personal, imposible de valorar. "El ideal es tener dos metas bien diferenciadas: una para

la vida personal y otra para la profesional, y que además no se contradigan entre sí y encajen

perfectamente". ¿Por dónde empezar? Identifica tu sueño, el objetivo último que quisieras alcanzar y donde

mejor se exprese tu personalidad, tus ideales y la calidad de vida que siempre has ansiado. Valora qué

esfuerzo estás dispuesto a realizar, a qué cosas estás dispuesto a renunciar y a qué otras no, porque

siempre tendrás que pagar un precio. Como señala Ferré Trenzano, "una gran fuente de infelicidad para el

ser humano es no saber hacia dónde ir, no tener claro qué camino seguir ante un problema...".

Todos necesitamos luchar por un objetivo, sentir que aportamos nuestro granito de arena para cambiar el

mundo y que nuestras acciones están en sintonía con nuestros principios éticos y morales. Una vida carente

de este sentido conduce al vacío existencial, a la náusea moral. "Tener objetivos personales y profesionales

divergentes, contradictorios o conflictivos, llevan a una tensión que tarde o temprano termina afectando a

nuestro carácter, salud física y vida afectiva-familiar. Un equilibrio entre ambiciones y posibilidades,

sustentado en los valores éticos individuales debería permitir una confluencia de los proyectos personal y

profesional en un proyecto de vida integrado", explica el psicólogo Manuel Shneer. Jamás olvides que si te

vendes al mejor postor olvidando tus principios éticos y morales, puedes poner en juego tu reputación

Conócete a ti mismo 

La búsqueda de una identidad propia, acorde con nuestros deseos y nuestra personalidad, es un poderoso

motor de cambio. Es la opinión de Manuel Shneer, quien asegura que...

CONTINUA EN:

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

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Concentre sus fuerzas
Posted: Fri, 14 Dec 2012 15:30:01 PST

http://4.bp.blogspot.com/-oGVMj24iA3E/UM44Z3WZRHI/AAAAAAAAHxM/4Pv_s9dAUIc/s1600/marketing_personal_1.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/marketing_personal_para_posicionarte_en_el_mercado.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=lAu_8Zzdljw:Mqxa1UGbK80:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/VAdk_tQRv64/concentre-sus-fuerzas.html


Concentre sus fuerzas

Los tontos se creen listos

Conserve sus fuerzas y su energía manteniéndolas concentradas en su punto más fuerte.

Ganará más descubriendo un rico yacimiento y explotándolo

en profundidad, que pasando de un yacimiento pobre a otro:

la intensidad siempre triunfa sobre la dispersión. Cuando

busque fuentes de poder que puedan promoverlo, procure

encontrar siempre el patrón clave único, la vaca lechera que

pueda ordeñar durante largo tiempo.

En China, a principios del siglo VI a.C., el reino de Wu inició

tina guerra con las vecinas provincias del norte del Reino del

Medio. Wu era una potencia en expansión pero carecía de la

gran historia y civilización del Reino del Medio, que durante

siglos había sido el centro de la cultura china. Al derrotar al

Reino del Medio, el rey Wu elevaría de inmediato su

posición. 

La guerra comenzó con grandes fanfarrias y varias victorias,

pero pronto se estancó. Una victoria en un frente sólo lograba

que los ejércitos de Wu quedaran vulnerables en el otro. El

principal ministro y asesor del rey, Wu Tzu-hsiu, le advirtió

que el estado bárbaro de Yueh, ubicado hacia el sur, estaba comenzando a advertir los problemas del reino

de Wu y planeaba invadirlo. El rey rió: una victoria importante más y el gran Reino del Medio sería suyo.

En el año 490, Wu Tzu-hsiu envió a su hijo al reino de Ch'i, donde se hallaría a salvo. Con este proceder dio

al rey una clara señal de que desaprobaba la guerra y creía que la ambición egoísta del soberano estaba

conduciendo a Wu a la ruina. El rey, que se sintió traicionado, se volvió contra su ministro, lo acusó de

deslealtad y, en un acceso de ira, le ordenó suicidarse. Wu Tzu-hsiu obedeció, pero antes...
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Los tontos se creen listos
Posted: Fri, 14 Dec 2012 07:14:07 PST

Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades y son incapaces de

reconocer las verdaderas habilidades en los demás.

La relación entre estupidez y vanidad se ha descrito

como el efecto Dunning-Kruger, según el cual las

personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden

sistemáticamente a pensar que saben más de lo que

saben y a considerarse más inteligentes de lo que son.

El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin

Krugger y David Dunning, psicólogos de la Universidad

de Cornell en Nueva York, y publicado en 1999 en “The

Journal of Personality and Social Psychology”.

Se basa en los siguientes principios:

1º. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar

sus propias habilidades.

2º. Los individuos incompetentes son incapaces de

reconocer las verdaderas habilidades en los demás.
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Antes de que estos estudiosos lo evidenciasen científicamente, Charles Darwin ya había sentenciado que “La

ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”, y los que tenemos la manía de reflexionar, que es

lo mismo que mirarse al espejo, ya sospechábamos que...
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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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