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El cine los representó en el personaje de Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando.

Los padrinos de la mafia fueron un reducido grupo de

inmigrantes italianos -procedentes casi todos de

Nápoles, Calabria y Sicilia- que llevó a Estados Unidos

su concepto de clan, así como el desprecio a la

autoridad y una gran capacidad de organización, lo cual

le permitió dominar los negocios ilegales. 

Los italianos no se inventaron la delincuencia

organizada, ni tampoco fueron ellos quienes la

introdujeron en Estados Unidos. En realidad, la primera

oleada de inmigrantes italianos encontró un floreciente

mundo de delincuencia dominado principalmente por

irlandeses y judíos. Sin embargo, casi todos los grupos

étnicos intervinieron en actividades delictivas en algún

período u otro de la historia de Estados Unidos, sin

olvidar a los miembros de antiguas y honestas familias

anglosajonas. Pero también es cierto que los

delincuentes procedentes del país transalpino, especialmente los sicilianos, dieron a sus actividades ilegales

una dimensión que los pondría a la cabeza del crimen organizado durante todo un siglo.

La mano negra 

El primer paso importante que dieron los italianos en el camino que había de conducirlos al dominio del

mundo del hampa sucedió...

CONTINUA EN:
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Personalidad seductora: 

cómo ser un Hombre Alfa en 10 pasos

La luz de las velas
Posted: 2012-08-16 14:33:47 UTC+02:00

- Ya tengo setenta años – dijo el duque Ping de Jin a su músico ciego, Shi Kuang –. Aunque quisiera

estudiar y leer algunos libros, creo que ya es demasiado tarde.

La luz de las velas

- ¿Por qué no enciende la vela? – sugirió Shi Kuang.

- ¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor? – exclamó el duque enojado.

- Yo, un músico ciego no me atrevería – protestó Shi Kuang –. Pero he oído decir que si un hombre es

devoto al estudio en su juventud, su futuro es brillante como el sol matinal; si se aficiona al estudio en su

edad media, es como el sol de mediodía; mientras que si comienza a estudiar de viejo, es como la llama de

la vela. Aunque la vela no es muy brillante, a lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad.

El duque estuvo de acuerdo.

Jardín de las Anécdotas

 

Le puede interesar:

Confucio, vida y obra. Extractos de su escritos
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Personalidad seductora: cómo ser un Hombre Alfa en 10 pasos
Posted: 2012-08-16 10:48:33 UTC+02:00

El Hombre Alfa es, ante todo, un hombre que las mujeres perciben de manera consciente o

inconsciente como alguien que puede proporcionar un gran Valor de Supervivencia y Replicación

a sus genes.

 

Aquellos que hayan leído El Gen Egoísta, de Dawkins,

sabrán a qué me refiero. Para los que no, diremos sólo

que el Hombre Alfa es aquel que instintivamente las

mujeres perciben como capaz de darles una

descendencia exitosa. En definitiva, un Hombre Alfa es

un hombre de alta calidad en todos los sentidos con el

que vale la pena aliarse desde un punto de vista

biológico.

¿Cuáles son aquellos rasgos de una personalidad

seductora en un hombre que hacen que una mujer

sienta que se encuentra ante un Hombre Alfa?

En general, toda demostración de Valor hará que le



Inversión y especulación

parezcas más Alfa. Aparte de esto, está lo que llamamos personalidad Alfa. Y, ¿en qué consiste esta

personalidad Alfa?

Para entenderlo, a menudo resulta esclarecedor pensar en personajes como James Bond. Entre nosotros,

todo en la forma de actuar de este personaje es Alfa. Si preferís pensar en rasgos particulares, allá van

algunos:

1. Una identidad poderosa

Tienes que ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/personalidad_seductora_el_hombre_alfa.html
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Inversión y especulación
Posted: 2012-08-15 00:30:03 UTC+02:00

Es casi imposible distinguir entre inversión y especulación.

De hecho nadie lo ha logrado. En principio parece intuitivamente

claro; pero a la hora de definirlo con precisión se cae en paradojas.

Si la discusión gira alrededor de estos términos, entonces al final el

cínico tiene razón: "una inversión es una especulación que salió

bien; y una especulación es una inversión que salió mal"

El terreno de la discusión, por tanto, hay que situarlo más bien entre

"inversión" (o especulación si se quiere) versus "especulación

irracional" (o ludopatía si se prefiere). 

Benjamin Graham en Security Analisis (1934) al desbrozar el

problema estudia y rechaza cinco afirmaciones:

- Invertir es comprar bonos; especular es comprar acciones. Falso.

- Invertir es comprar al contado; especular es comprar a crédito.

Falso.

- Invertir es comprar con intención de mantener a largo plazo.

Especular es para una ganancia rápida. Falso.

- Invertir es por el dividendo. Especular por la revalorización del

capital. Falso.

- Invertir es comprar valores seguros. Especular es comprar valores

arriesgados. Falso

CONTINUA EN:
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La religión de Albert Einstein

La religión de Albert Einstein
Posted: 2012-08-14 10:47:19 UTC+02:00

Este documento contiene frases, pensamientos y reflexiones de Albert Einstein sobre  la religión y

otros temas.

 

Los genios demuestran serlo en su

totalidad no sólo porque brillen en una

faceta del conocimiento, sino porque brillan

en toda su existencia. Basten estas líneas

para demostrar que Albert Einstein no sólo

fue físico, sino místico, filósofo, pensador y

una de las grandes almas que han pasado

por nuestro planeta.

"La religión del futuro será cósmica. Una

religión basada en la experiencia y que rehuya

los dogmatismos. Si hay alguna religión que

colme las necesidades de la ciencia esa sería el

Budismo..."

"Mi religión consiste en una humilde admiración

del ilimitado espíritu superior que se revela en

los pequeños detalles que somos capaces de

percibir con nuestra débil y enclencle mente."

"Todas las religiones, artes y ciencias son

ramas del mismo árbol. Todas esas aspiraciones

están encaminadas a ennoblecer la vida del

hombre, elevándolo de la esfera de la mera existencia física y llevándolo hacia la libertad."

"La conducta ética de un hombre debería basarse en la simpatía, la educación y en los lazos sociales, no

hace falta una base religiosa. Sería muy pobre el tener que estar restringido por el miedo al castigo y la

esperanza de una recompensa después de la muerte."

"El verdadero problema está en los corazones y las mentes de los hombres. Es más fácil hacer mutar el

plutonio que el espíritu malvado del hombre."

"Dos cosas me inspiran sobrecogimiento: los cielos estrellados allí arriba y el universo moral interior."

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/albert_einstein.html
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Cómo deshacerte de tus deudas en 5 pasos
Posted: 2012-08-14 00:30:00 UTC+02:00

Si estás agobiado con un nivel de deudas que parece aumentar más de lo que disminuye, es

importante que realices cambios drásticos para mejorar tu situación financiera. 



La realización profesional y sus 5 elementos.

Metas

Cómo deshacerte de tus deudas en 5 pasos

¿Se encuentra ante una montaña de deudas que le parecen imposibles de pagar? ¿No sabe cómo obtener

el dinero necesario para quedar con un balance positivo nuevamente? Hoy le quiero decir que no es dinero

lo que necesita, es educación. Usted está financieramente donde está, porque no ha sabido hacer las cosas

de una manera diferente. Aprenda 5 pasos seguros para salir de sus deudas y para construir una sólida

situación financiera en el futuro.

La falta de educación financiera es un problema que se manifiesta a diario en el bienestar de las familias. Es

la causa directa del menor monto del patrimonio financiero de las familias (o riqueza del hogar).

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/como_deshacerte_de_tus_deudas_en_5_pasos.html
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La realización profesional y sus 5 elementos
Posted: 2012-08-13 14:03:25 UTC+02:00

Con el paso del tiempo, vamos sintiendo que nuestras experie ncias profesionales nos hacen

sentirnos cada vez más fuertes y capaces de lograr más y mayores metas

 

 

Esta mañana me he sentido inspirado a compartir algunas

ideas que considero relevantes para ayudar a alguna gente

amiga que trata todos los días de sobrevivir en este mar

turbulento del trabajo y a veces se frustra al no ver logrados

sus sueños, metas y aspiraciones.

He querido hablar de realización y no de éxito porque el éxito

es momentáneo, es un evento temporal igual que el fracaso y

generalmente es una interpretación de la realidad. Sin

embargo la realización es un estado que se logra y

permanece en nosotros alentándonos a seguir.

Sentirse realizado es sentirse en paz con las metas

alcanzadas, habernos perdonado nuestros fracasos, sentirnos

útiles y amados ante nosotros mismos. Es un sentimiento que

no peligra porque no es un escalón del que podemos caer.

Este sentimiento se compara a cuando cumplimos un año más

de vida. Nadie puede retroceder el tiempo y arrebatarnos lo que hemos vivido hasta esa edad, o cuando nos

graduamos de la secundaria o la universidad, Es imposible que nos puedan devolver a primer grado de

primaria, ¡¡estamos realizados!!

Así es pues que profesionalmente, con el paso del tiempo, vamos sintiendo que nuestras experiencias



La realización profesional y sus 5 elementos.

Objetivos claros

La realización profesional y sus 5 elementos. Fe

profesionales nos hacen sentirnos cada vez más fuertes y capaces de lograr más y mayores metas.

Objetivos claros

 

 

Es siempre conveniente tener claro hacia donde

queremos llegar, en esto estamos casi todos de

acuerdo. Lo que nadie nos dijo es que la vida nos

pondrá siempre escenarios diferentes a los que

imaginamos cuando trazamos nuestro plan.

Mi esposa por ejemplo inició sus estudios de medicina,

luego los dejó para estudiar idiomas, esto le abrió las

puertas para trabajar en una empresa farmacéutica

internacional en donde entró en contacto con la

microbiología, hoy es estudiante de término de esta

carrera y empleada en laboratorio nacional, el cual

valida los medicamentos que ingresan al país y se usan

en hospitales y clínicas.

Esto se vive a diario y, especialmente en Latinoamérica

donde las oportunidades de empleo son tan bajas. Uno se gradúa de ingeniero y termina trabajando en un

almacén. La diferencia es que algunos perciben esto como una oportunidad para innovar en campos

diferentes y otros se sienten eternamente frustrados por no estar en su área profesional.

No importa los escenarios que nos ponga la vida, debemos hacer nuestro plan y modificarlo tantas veces sea

necesario sin mutilar nuestros sueños y con objetivos cada vez más claros.

Fe

  

Nada es posible lograr sin la fe, así sea religiosa o no, es

necesario creer en lo que todavía no hemos visto. La fe

nos impulsa, nos anima y nos mueve a no desistir en

nuestras empresas.

Debemos creer en lo que somos, en nuestra capacidad de

realización y en lo que aún no hemos logrado ser. A veces

debemos creer por el simple hecho de que otros también lo

han logrado, muchas veces en situaciones mucho más

difíciles. Otras veces debemos confiar en que, aunque

nadie lo haya hecho nunca, no seremos los primeros en

plantear nuevas formas que a veces parecen locuras o

imposibles para los demás y nosotros mismos. Y que en

caso de no lograrlo, habremos ganado al menos el

conocimiento y la experiencia.

Cuando aún no sabía conducir tenía dudas de si algún día

podría hacerlo porque me parecía algo muy complejo, hasta que un día pensé: cómo es que esos chóferes

de camiones inmensos, que deben ser diez veces más difícil de controlar, pueden saber esto que yo no sé,

cuando muchas veces no son siquiera bachilleres. Entonces entendí que era un tema de fe, de decisión y

confianza en mí. Me inscribí en una escuela de chóferes y ya hace casi 20 años que tengo mi licencia.

Disciplina y orden

Por alguna razón que aún no entendemos, el cerebro humano se resiste a la idea de que debe establecer un

orden y seguirlo de manera disciplinada. Es increíble que esto sea así aunque vemos todos los días ejemplos

que confirman una y otra vez esta verdad: los deportistas siguen una rutina diaria interminable durante toda

su carrera, en la iglesia se repiten las mismas oraciones y ritos todo el tiempo, el doctor nos receta un

medicamento que debemos suministrar en intervalos y dosis estrictas si queremos sanarnos.

 



La realización profesional y sus 5 elementos. Formación

La realización profesional y sus 5 elementos. Disciplina y orden

 

Entonces en nuestra carrera, creemos que merecemos todo porque tenemos un título colgado en la pared.

Sin embargo, no cumplimos con las tareas básicas y las responsabilidades elementales como la puntualidad,

el compromiso, el trabajo en equipo, la colaboración, etc.

Hoy día hay miles de herramientas para ayudarnos a ser cada vez más eficientes y eficaces en lo que

hacemos, no para complacer al jefe o lograr reconocimiento y aprobación de la empresa, sino para

realizarnos profesionalmente, convertirnos cada vez en un mejor ser humano que valora el trabajo y transmite

optimismo y ánimo a sus compañeros, supervisores y subordinados. Esto es la realización profesional. Todos

quieren trabajar con esa persona no conflictiva, colaboradora, eficiente, alegre y solidaria.

Llego temprano, tengo un programa claro de mis tareas del día, si es posible de la semana y del mes, tengo

claro las responsabilidades que tengo con los demás y no les hago esperar ni les hago sentir que les hago

un favor al servirles, conozco los objetivos de la empresa y ayudo a su consecución. Todo esto dentro de mis

posibilidades humanas y profesionales, sin negociar mi dignidad y con la mayor de las alegrías.

Formación

 

 

No somos dioses, no lo sabemos todo, pero

podemos aprender mucho hasta el último día de

vida sobre la tierra. Quizás ese día, si estamos

abiertos a aprender, conoceremos el sentido de la

vida que está posiblemente muy distante de

nuestra concepción actual.

Mientras llega ese día debemos darnos cuenta de

que es posible que no estemos avanzando en lo

que hacemos porque nos falta formación, no

investigamos ni aprendemos cosas nuevas. Nos

pasamos el día haciendo sólo tareas rutinarias y

cuando no entendemos algo, preferimos preguntar

a alguien más.

Contradictoriamente en esta época el conocimiento está a la orden del día, mucho más al alcance de

nuestras manos. Las redes de información son más amplias y dinámicas y, si bien es cierto que son más

susceptibles al error y la falsedad, no es menos real la riqueza del debate y los aportes que se recogen a

nivel mundial de la misma.

Además se puede solicitar una información en internet, consultar varias fuentes y comparar además de

revisar las opiniones que se emiten en los foros sobre el tema.

Aquí el punto es que no tenemos excusa para no conocer sobre alguna tarea o dificultad en nuestro trabajo.

He visto varios profesionales con deficiencias en el uso de las herramientas informáticas que les facilitarían

terriblemente la vida cuando existen tutoriales hasta en video que explican paso a paso la solución a casi

cualquier problema.

Creo profundamente que es un problema en el que se conjugan la pereza y la ignorancia para estancarnos

en el mismo sitio mientras otros toman la mejor parte del pastel aprovechando cada migaja de conocimiento a



La realización profesional y sus 5 elementos. Tiempo y paciencia.

Bryan Berg, récord mundial de castillo de naipes

su favor.

No se imagina uno como le cambia la vida a una persona que nunca ha manejado una PC cuando aprende a

usar el correo electrónico o una determinada red social a través de internet. Es como si despertara a un

nuevo mundo lleno de nuevas oportunidades y posibilidades infinitas.

Tiempo y paciencia

  

 

Luego que el tiempo transcurre todo

parece magia, es el ingrediente secreto

que hace germinar las semillas y madurar

los frutos. Ningún proceso sobre la tierra

escapa a su mano implacable. Algunas

cosas suceden más rápido, otras sólo te

dan opción a esperar. Luego que tienes

claro a donde quieres ir, aplicas la

disciplina prudente para lograrlo y te

educas permanentemente hacia este

objetivo, sólo queda esperar a que el

tiempo haga su trabajo, que ablande lo

endurecido y endurezca lo blando.

La paciencia es una virtud y debe ser

cultivada permanentemente a lo largo de

nuestro corto paso por la tierra. Saber

esperar es un arte y es la clave para el

logro de muchos aciertos en la vida.

No se lo tome tan en serio

Es muy conveniente saber que a pesar de todo esto, no tenemos control absoluto de ninguna situación de

nuestras vidas. No podemos asegurar con certeza ni un solo segundo del futuro, por lo tanto no vale la pena

amargarse, sufrir, estresarse, airarse, desesperarse. No vale la pena tomar todo tan en serio, la vida es una

especie de carnaval como dice la canción. Hay de todo y para todos, sube, baja, a veces se detiene, se

acelera, es incontrolable.

Lo mejor que podemos hacer es interpretar nuestra parte del guión y esperar. Si hay un cambio de papeles

entonces tomar el nuevo guión.

Es inútil tratar de cambiar el papel, o creer que la realidad nos esperará sentada, o irá a nuestra velocidad.

Somos nosotros quienes debemos marchar al ritmo que impone la realidad y demostrar que somos lo

suficientemente creativos y que tenemos verdadera fe para mantener nuestros sueños a pesar de todo.

Fuente: 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/realizacion-profesional.htm 
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10 características de las personas altamente exitosas 

Afilar el hacha 

Liderazgo y rendimiento 
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8 claves para restaurar la autoridad perdida en casa
Posted: 2012-08-13 00:30:01 UTC+02:00

Soluciones prácticas para conseguir que una orden o instrucción sea eficaz

Casi todos los expertos, cuando se les pregunta sobre



8 claves para restaurar la autoridad perdida en casa

España ya ha quebrado 13 veces

la educación de los hijos, responden que los niños

necesitan pautas, normas, reglas o hábitos. 

No lo dicen con ánimo de anularles o de tenerlos

controlados, sino todo lo contrario. Lo argumentan

desde el convencimiento de que, gracias a la línea

educativa que exponen, el niño de hoy podrá ser un

adulto auténticamente libre en el día de mañana. Si

crece sin que nadie le marque el más mínimo límite

(por aquello del «¡pobrecito, que no se traumatice!»),

lo más probable es que se convierta en un déspota

energúmeno, sin ninguna libertad, esclavo de sus

instintos más primitivos.

Paulino Castells, doctor en medicina y cirugía por la

Universidad de Barcelona, en su libro «Tenemos que

educar», recuerda siempre la anécdota de la simpática monjita que le invitaba todos los años a dar una

charla a los padres de su colegio y antes de empezar le pedía: «Doctor, no se olvide de decir a los padres

que el colegio no es...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/8_claves_para_restaurar_la_autoridad_perdida_en_ca.html
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España ya ha quebrado 13 veces
Posted: 2012-08-11 00:30:02 UTC+02:00

Desde Felipe II hasta la Guerra Civil. Nuestro país bate el récord en suspensión de pagos de la

historia

 

Los países llevan quebrando desde que el mundo es

mundo. Esa es la tesis que mantienen los investigadores

Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff en un estudio de

la universidad de Harvard sobre la «historia de la

bancarrota».

Las quiebras son episodios que suceden con décadas de

diferencia y generan la imagen falsa de que son hitos en la

historia. Reinhart y Rogoff sostienen que en nuestra época

padecemos algo llamado «síndrome del esta vez es

diferente». Vivimos en la falsa creencia de que la deuda

interna es un aspecto novedoso, propio del panorama

financiero actual, y no lo es.

Sin ir más lejos, nuestro país ha quebrado ya trece veces,

llevándose el récord de nación que más veces ha

suspendido pagos de la historia, seguido por muchas de

sus ex-colonias. Venezuela lo ha hecho diez veces,

Ecuador nueve y Chile ocho.

La bancarrota de las finanzas es casi una tradición

histórica española que se viene repitiendo desde el siglo

XVI. Nuestro país fue el primero en crear bonos y el primero

en dejar de pagarlos.

Hay que remontarse a la época de Felipe II para encontrar la primera bancarrota española. La culpa no fue

solo suya. Su padre, Carlos I, se endeudó para obtener el título de Emperador del Sacro Imperio Romano.

Firmó unos Asientos (lo que serían bonos hoy día) en los que se comprometía a abonar un principal y unos

intereses. La riqueza de las minas de oro y plata o los impuestos que pagaban los españoles, servirían para

responder en caso de impago del Rey. Como no podía ser de otra forma, debíamos dinero a los alemanes.



España ya ha quebrado 13 veces.

Caja fuerte del Banco de España 

Finalmente el monarca arruinó al banquero germano Fugger, así como a los territorios de Flandes y los

Países Bajos. En 1557 la banca alemana tuvo que beberse una pérdida de 4 millones de florines, una quita

del 40% y un plan de pagos diseñado por el propio Felipe II.

 

Debido a la ingente llegada de oro y plata de las Indias

Occidentales, se desató una inflación galopante por

todo el país que afectaba, sobre todo, al grano.En los

años 1575 y 1597 volvió a entrar en números rojos y

años más tarde Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Carlos IV,

Fernando VII e Isabel II siguieron con la misma racha.

La última bancarrota que recuerda nuestro país

sucedió en el año 1939. Se estimaba que, al final de la

Guerra Civil, Franco acumulaba una deuda de 85

millones de euros (de la época).

Durante esos tres años se suspendió el pago de

intereses de la deuda externa, paralización que también

afectó a las partidas dispensadas por el Estado a los

ciudadanos, sin embargo, por el contexto bélico, muchos expertos prefieren no incluir este caso entre los

impagos españoles. Desde entonces han pasado más de 70 años y, teniendo en cuenta la coyuntura actual,

esperemos que la historia no se repita.

Fuente:

http://www.abc.es/20120810/economia/abci-espana-quebrado-veces-201208091736.html

Le puede interesar:

La familia Fugger, precursores del capitalismo moderno

Las 100 reglas del dinero
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Lenguaje corporal. Signos de cortejo y gestos de atracción
Posted: 2012-08-10 22:57:02 UTC+02:00

El lenguaje del cuerpo forma parte fundamental del cortejo porque revela lo disponibles,

atractivos, preparados, entusiastas, sexy o desesperados que estamos, a pesar de que algunas

señales están estudiadas o deliberadas y otras simplemente son completamente inconscientes. 

Cuando una persona entra en el escenario

de otra del sexo opuesto, tienen lugar

determinados cambios físicos, el hombre

pretende parecer de aspecto dominante

mientras que la mujer pretende tener un

aspecto sumiso.

En general las señales de cortejo en el ser

humano, las mujeres son las que inician en

el 90% de las ocasiones, mientras que el

hombre si las sabe interpretar tendrá éxito

en el proceso de encontrar pareja. Pero las

diferencias se encuentran en que los

hombres tienden a confundir la amistad y

las sonrisas con el interés sexual, esto se

debe a que los hombres ven el mundo en

un sentido más sexual que las mujeres

debido a que los hombres tienen entre 10 y 20 veces más testosterona que las mujeres por lo que ven el

mundo a través de los ojos del sexo.

El proceso de atracción es un ritual de cortejo es decir que tienes una secuencia predecible de 5 pasos:



3 pasos para recuperar la concentración y el enfoque

contacto visual, sonrisa, pavoneo, conversación y contacto, estas cinco fases pueden parecer de poca

importancia pero...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_coporal_signos_de_cortejo_y_gestos_de_at.html
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3 pasos para recuperar la concentración y el enfoque
Posted: 2012-08-10 09:37:35 UTC+02:00

¿Te encuentras con la atención dispersa y sin saber cómo reordenarlo todo y volver a empezar?

No ser capaz de centrarse es uno de los problemas que impiden que tengas los resultados que

quieres en tu vida, pero no es el único. Quizá tu problema no sea no poder centrarte, sino no

saber en qué centrarte.

3 pasos para recuperar la concentración y el enfoque

Son dos cosas distintas pero relacionadas. Por un lado, la habilidad de enfocarte  y sacar adelante las

cosas, y por otro, el saber en qué tienes que centrarte. ¿El punto de unión? Cuando no sabes lo que

quieres, es difícil centrarse.

Seguro que has oído muchas veces eso de que consigues aquello en lo que te centras, en lo que te enfocas.

Cuanto más te centras en algo, sea lo que sea, más recursos utiliza tu mente para detectarlo (de ahí que si

estás embarazada empieces a ver mujeres embarazadas por todas partes, por ejemplo), pudiendo llegar a

dominar tus pensamientos y a afectar a tu comportamiento. ¿El problema? Cuando eliges centrarte en algo

que no te beneficia.

Si te centras en lo que te limita, te limitas. Si te centras en que no entiendes algo, menos espacio dejarás

para entender. Si te centras en tus carencias, en lo que te falta (ya sea talento, tiempo, dinero, etc.),

empezarás a encontrar pruebas de que es verdad y cada vez te esforzaras menos o directamente tirarás la

toalla. Si te centras en tus miedos, cada vez verás más pruebas de que son reales y no serás capaz de ver

las oportunidades. ¿Me equivoco?

 

Lo bueno es que este proceso funciona igual para las

cosas positivas. Puedes elegir enfocarte  en algo

que te beneficie, que te abra puertas en lugar de

cerrártelas. Y como los pensamientos están unidos a

las emociones y a las acciones, si cambias en lo que

te centras, cambiarás tus pensamientos, emociones y

acciones y conseguirás resultados distintos. Por

tanto, saber elegir en qué vas a enfocar tu atención

es fundamental.

Pero claro, igual de importante que saber elegir bien

en qué enfocas tu tiempo, energía y pensamientos es

desarrollar la habilidad de concentrarse , de no

perder el rumbo o dispersarse. Porque al igual que

no centrarte en las cosas adecuadas no te da

resultados, tampoco te los da no saber aplicarte a

ello, por mucho que sepas en qué centrarte. Ese es

el problema en muchos casos, tus pensamientos se

dispersan, cuando si te centraras tendrías excelentes resultados.



3 pasos para recuperar la concentración y el enfoque

Entonces, ¿cómo puedes recuperar la concentración y centrarte en lo que más te beneficia, en lo que

mejores resultados te va a dar? Lynn Marie Sager en su libro “A river worth riding” nos recomienda seguir

estos pasos:

1. Imagina el futuro que quieres.

En muchos casos este es el problema, necesitas una visión clara de lo que quieres para poder centrarte y

avanzar hacia ese futuro. Para no dispersarte, estancarte o malgastar tiempo y energía haciendo cosas que

no te llevan donde tu quieres ir. Como ella dice: “Hay una conexión entre saber lo que quieres y conseguir lo

que quieres.”

2. Identifica lo que te distrae.

¿Qué te hace perder el rumbo? Para poder eliminar las distracciones que tanto te afectan hay que

identificarlas primero. Noticias negativas, cotilleos, gente quejica, estar preocupada, enfadada. Cuando te

sientas así, pregúntate que te hizo perder la concentración y el ánimo y ya sabes: ¡evítalo!

Una de las cosas que más te afecta son tus circunstancias: las noticias y la gente negativa. Eso hace que te

centres en lo mal que están las cosas y que dejes pocos recursos a las posibilidades. Si dejas que estos

factores controlen lo que piensas, les estas dejando controlar cómo reaccionas frente a tu vida, cómo te

comportas, y por tanto, los resultados que tienes.

 

No digo que no tengas que estar informada, pero no

te obsesiones, hace falta un equilibrio. Si la

información hace que tu vida se derrumbe, ponle

freno. Además, en estos casos, aquello en lo que nos

centramos nos provoca miedo, así que si aprendes a

controlar en lo que te centras, aprenderás a controlar

el miedo De ahí que la gratitud sea tan poderosa,

porque te centras en lo que tienes no en lo que te

falta. Según el doctor Martin Seligman, psicólogo, hay

algo que nunca falla para provocar satisfacción a

largo plazo, y puedes aplicarlo para empezar a

eliminar la negatividad y sus efectos de tu vida:

Cada noche antes de dormir escribe en un papel tres

cosas que hayan ido bien ese día. Puede ser algo

especialmente importante (me llamaron de un trabajo,

conseguí un nuevo cliente) o algo no tan relevante

pero que para ti sea significativo (mi marido me

regaló flores, lo pasé bien con mis amigos, etc.).

Ahora apunta lo más importante, por qué fueron bien.

Ejemplo: Me llamaron de un trabajo porque soy

buena para ese puesto, lo pasé bien con mis amigas

porque tengo unas amistades estupendas y saco

tiempo para ellas, etc. Este ejercicio diario logrará

que empieces a valorar las cosas positivas de tu vida

y tu papel en ellas.

3. Desarrolla la habilidad de centrarte.

Ser capaz de centrarse es una habilidad que puedes

desarrollar con la meditación o con ciertas disciplinas

que requieran concentración como yoga, bailar, escribir, practicar algún deporte, etc. Elige una y empieza.

La combinación de estas pautas te ayudará a mejorar tu capacidad para enfocarte y a definir claramente en

qué enfocarte y, ya sabes, si empleas tu tiempo en lo que quieres, empezaras a conseguir lo que quieres

(parece obvio pero no lo es, piénsalo bien.)

¿Cuál es tu caso? ¿Te cuesta centrarte o no has elegido bien en qué hacerlo?

Fuente: http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/3-pasos-para-recuperar-la-

concentracion-enfoque-en-tus-actividades.htm



5 ejercicios para nivelar el cerebro lógico y el creativo. Albert Einstein

5 ejercicios para nivelar el cerebro lógico 

Le puede interesar:

El poder de la mente. Concentración

Hipnosis

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

5 ejercicios para nivelar el cerebro lógico y el creativo
Posted: 2012-08-10 08:58:05 UTC+02:00

 

 

Algunas de las famosas frases

atribuidas al genial Albert Einstein

son “La única cosa realmente

valiosa es la intuición” y “La

imaginación es más importante

que el conocimiento.”

Curioso que alguien como él, físico y

matemático, haya privilegiado más

estas cualidades que parecieran ser

un tanto intangibles e indescriptibles,

frente a la lógica y la razón mucho

más medibles y previsibles.

Esto es porque es bien sabido que

poseemos un cerebro con dos

hemisferios cerebrales opuestos pero

complementarios.

 

 

El hemisferio izquierdo es LÓGICO,

racional, analítico, abstracto, lineal,

secuencial (análisis de las partes

para llegar al todo), realista, temporal,

simbólico, minucioso, controlador,

cuantitativo y verbal (su lenguaje es

la palabra); mientras que el

hemisferio derecho es CREATIVO,

intuitivo, aleatorio, musical, artístico,

emotivo, concreto, global (del todo va a las partes), imaginativo,

atemporal, literal (no distingue entre real e imaginario), cualitativo

y no verbal (su lenguaje son las imágenes).

Son como dos hermanos muy distintos, uno prefiere leer un libro

y el otro escuchar música, uno disfruta del calor de los rayos del

sol y el otro cuenta las nubes del cielo, uno prefiere salir un

sábado a la noche a divertirse totalmente despreocupado y el

otro piensa que en realidad no debería, porque el martes rinde

una materia (con su previa respectiva planificación de la logística

de la salida). Es que son hermanos que se llevan bien pero

algunas veces también se pelean en luchas que parecieran sin

salidas, ¿quién no sufrió alguna vez este tipo de contradicciones?

¿Quién no se hundió alguna vez en ese diálogo entre tires y

aflojes de posiciones y refutaciones muy distintas?

Cuenta la historia que cuando Einstein no podía encontrar una

solución a un problema matemático se dedicaba a tocar el violín



y el creativo. Hemisferios cerebraleshasta que la alcanza. Es que lo bueno de los hemisferios es que

se complementan y se ayudan mutuamente porque están fuertemente entrelazados y tienen influencia uno

con el otro.

 

5 ejercicios para nivelar el cerebro lógico y el creativo. Cómo está organizado el cerebro

 

Lo mejor que se puede hace para usar el cerebro a su mayor potencialidad, es equilibrar los hemisferios para

lograr óptimos resultados, fortalecer la relación entre ambos y evitar esas interminables luchas de poder.

Existen diversos ejercicios para entrenarlos, nombro solamente aquí algunos de mis favoritos:

1. Marcha cruzada:

Se trata de tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y la rodilla izquierda con la mano derecha. Se

pueden hacer de pie, sentado o acostado. También se puede variar el ejercicio tocando con las manos la

punta de cada pie. Se puede hacer al ritmo de música o con los ojos cerrados.

2. Figuras geométricas:

Se dibuja un cuadrado en el aire con la mano derecha por lo menos 10 veces y se memoriza el movimiento.

Luego se dibuja un triángulo en el aire con la mano izquierda otras 10 veces y se graba el movimiento. Por

último se repiten los dos movimientos al mismo tiempo.

3. Escribir o dibujar:

Escribir círculos continuos con la mano izquierda o con la menos hábil. Practicar hasta que se haga bien

comparando a como se hace con la otra mano. También se puede dibujar círculos continuos con ambas

manos al mismo tiempo. Otra idea es colorear un dibujo con la mano que menos se utiliza. Escribir con la

mano izquierda de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, después cambiar de mano.

4. Movimientos conscientes:

Utilizar deliberadamente la mano menos hábil para realizar acciones que normalmente se hacen con la otra

como abrir una canilla, lavarse los dientes, tomar algún objeto que esté cerca, peinarse, correr una silla, etc.

También actividades que normalmente se empiezan siempre por un lado comenzarlas por el lado contrario,

por ejemplo atarse primero la zapatilla del pie izquierdo, colocarse la manga de un abrigo por el lado no

acostumbrado, etc.



5 ejercicios para nivelar el cerebro lógico y el creativo. 

El juego de la NASA

5. El juego de la NASA:

Por último y mi preferido por lo absolutamente divertido, es el abecedario mágico o también denominado

juego de la NASA, porque fue ideado por ella para entrenar a los astronautas.

 

 

Consiste en escribir en un papel grande o pizarrón

en letras mayúsculas todo el abecedario que sea

fácilmente visible. Luego debajo de cada letra en

mayúscula colocar aleatoriamente “i”, “d” o “j”, que

corresponden a las palabras izquierda, derecha o

juntos. Para el juego uno se debe parar frente del

abecedario y decir en voz alta las letras del

abecedario que están en mayúscula, mientras que

al mismo tiempo que se debe levantar de costado y

hasta la altura de los hombros el brazo izquierdo,

derecho o ambos, según que “i”, “d” o “j” tenga

debajo la letra del abecedario.

Si hay alguna equivocación debe comenzarse de

nuevo desde la letra A. Luego de haber completado

exitosamente esta etapa, el siguiente desafío es

decir el abecedario de atrás para adelante,

comenzando por la letra Z.

Las siguientes etapas consisten en que mientras se repite desde A hasta la Z o viceversa, también se

movilizan las piernas. Es decir que cuando se levanta el brazo izquierdo se abre a un costado la pierna

derecha, o cuando se levanta el brazo derecho se abre la pierna izquierda y cuando es “juntos”, se abren

simultáneamente piernas y brazos como el hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci.

Personalmente recomiendo hacerlo en compañía de un amigo que controle los aciertos porque puede

resultar muy divertido. Advierto que las primeras veces que se intenta puede resultar agotador pero tiene

instantáneas recompensas (Para lograr cambios realmente supremos se recomienda repetirlo por 21 días).

Por supuesto que existen muchos otros ejercicios, por ejemplo la práctica del yoga contempla muchos

ejercicios físicos para nivelar ambos hemisferios. Solamente hay que animarse a buscarlos, probarlos y

disfrutar sus beneficios que en poco tiempo se perciben, como mayor creatividad, resolución más ágil de

problemas, flujo de ideas novedosas, incremento de motivación, etc.

¡Después de todo no sólo debemos entrenar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente!

Fuente: http://manuelgross.bligoo.com/20120808-cinco-ejercicios-para-nivelar-tu-hemisferio-logico-

con-tu-hemisferio-creativo

Le puede interesar: El Poder de tu Mente
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El beneficio que brindan los enemigos
Posted: 2012-08-09 15:54:04 UTC+02:00

En cierta oportunidad, hablando el rey Hierón de Siracusa con uno de sus enemigos, éste le

recriminó al rey que tenía mal aliento.

Hierón, consternado, en cuanto volvió a su vivienda le dijo, en tono

de reproche, a su esposa:

-¿Cómo es que nunca me dijiste que yo tenía este problema?

La esposa, una mujer simple, casta e inocente, le contestó:

- Señor, yo pensé que el aliento de todos los hombres olía como el



El beneficio que brindan los enemigos

Mas amor al dinero que a la vida

Mas amor al dinero que a la vida

tuyo.

Esto muestra que muchas veces nos enteramos de nuestros errores

y carencias más evidentes, ya sean físicos o de otra índole, y que

resultan notorios y evidentes para todo el mundo, antes por parte de

nuestros enemigos que por nuestros amigos y familiares.

Plutarco, aprox. 46-120 DC

También le puede interesar:

Nunca confíe demasiado en sus amigos; aprenda a utilizar a

sus enemigos
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Mas amor al dinero que a la vida
Posted: 2012-08-09 09:54:58 UTC+02:00

 

Los habitantes de Yongzhou son excelentes nadadores. Una vez, el agua

del Xiangshui subió repentinamente; una barca que transportaba a cinco o

seis personas zozobró en medio del río. Haciéndole frente al peligro, los

pasajeros nadaron hacia la orilla. Uno de ellos parecía no avanzar a pesar

de nadar con todas sus fuerzas. Sus compañeros le dijeron:

- Tú eres mejor nadador que todos nosotros, ¿por qué te quedas atrás?

- Porque tengo mil sapecas amarradas en mi cinturón, y eso pesa –

contestó él.

- ¿Por qué no las tiras? – le dijeron los otros.

 

Sacudió la cabeza sin contestar, pero el cansancio lo invadía.

Los que ya habían llegado a la orilla le gritaron:

- ¡Eres un tonto, no te empecines! ¡Vas a ahogarte! ¿Y entonces de qué

te servirá el dinero?

De nuevo sacudió negativamente la cabeza. Poco después el agua se lo

tragaba.

 

Recopilación de Obras de Liu Zongyuan

 

Para saber mas sobre temas de China y Extremo Oriente:

Pensamiento de Oriente
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El genoma humano del ADN de más de un siglo
Posted: 2012-08-08 11:50:41 UTC+02:00

Ya ha llegado el espectáculo del genoma humano con sus actores de ADN.

 

Una empresa premiará con 10 millones de dólares

al primer equipo que secuencie el genoma humano de

100 personas centenarias.

¿Para qué este desembolso? Nos dicen que en el



El genoma humano del ADN de más de un siglo

El genoma humano del ADN de más de un siglo.

Abuelo centenario

genoma de estas personas se encuentra el secreto de

la longevidad y de la buena salud. Como la empresa es

privada, ellos sabrán lo que hacen con su dinero. De

momento, ya han conseguido publicidad.

Me parece muy bien todo esto de estudiar ADN, genoma

y demás interioridades del ser humano. Ahora mismo, el

origen de todo es la genética, muera el libre albedrío.

Nacemos predestinados por la doble hélice del ADN.

Hace unos años era por el ambiente y hace un siglo,

según Freud, por el subconsciente. No sé yo, doctores

tiene la Ciencia.

 

Sin

embargo, se pueden ahorrar este premio y darme a mí un

10%, que soy de buen conformar. Leí un antiguo estudio

del que no puedo ofrecer link sobre personas centenarias.

Se investigaba lo mismo: por qué habían llegado y que

tenían en común. Tras investigar a miles de ellos, se

encontró de todo: ricos, pobres, borrachos, abstemios,

fumadores, religiosos, ateos, altos, bajos, crápulas y

ascetas, de cualquier sexo o raza… nada en común. Salvo

un pequeño detalle, la nutrición. Todos ellos comían muy

poco, así de sencillo.

El secreto no estaba en el genoma ni en el ADN, estaba en las tripas. Mírese al espejo y verá si llega sano a

los 100 años. Sin test de genoma, ADN y otras modernas brujerías.

Enlaces de interés:

Artículo de hace 15 años sobre “Comer menos para vivir más”
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¿No encuentras trabajo? Ponte a trabajar desde Internet
Posted: 2012-08-08 00:30:01 UTC+02:00

El trabajo y el empleo son ahora una de las mayores preocupaciones de los españolitos que no

están en política. Unos porque no tienen trabajo y otros por si pierden su empleo.

 

En el caso de los jóvenes, el problema se acentúa:

cerrado el grifo del empleo público, y ante la escasa

oferta del resto de puestos de trabajo, sólo queda

el trabajo en el extranjero o trabajar en una

ONG. El trabajo de voluntario en una ONG es gratis;

pero por lo menos, con un empleo en una ONG

adquieres experiencia y a veces, a cambio de tu

trabajo gratis, te dan comida y techo, aunque sea en

mitad del desierto y esquivando bandas armadas y

otras lindezas.

Hay algo que no entiendo respecto al trabajo, sobre

todo entre los jóvenes. Es la generación mas

“conectada” de la historia, pero no le sacan

provecho. Me refiero a trabajar en Internet. Ignoro

cuantos jóvenes obtiene dinero a través del trabajo

por internet, no sé si alguien dispone de este dato.

La imagen que todos tenemos de un joven es de

alguien permanentemente en red, ya sea por

Smartphone o por ordenador. Otra cosa es lo que

hacen cuando están conectados: facebook, twetty,



Ponte a trabajar desde Internet

whatsapp, para mandar transcendentes mensajes,

escuchar música y poco más.

Pues bien, Internet es otro país más. En ver de

buscar empleo en el extranjero, se puede trabajar

a distancia, trabajar on line en casa por

internet. ¿Cuántos jóvenes obtienen dinero de

internet por lo menos para pagarse la conexión?

Hay muchas personas que tiene su trabajo en

internet, sólo hay que investigar. Es famoso el caso

de una argentina que trabajando desde su casa por

internet compra camisetas en un país y las vende en

otro por eBay. La logística de este trabajo también la

proporciona internet. Gana con este trabajo unos

1.000 dólares por mes, lo que en su país (y pronto

en este) es un buen sueldo. Trabaja un par de

horas al día y el negocio va a más. ¿Para qué

quiere un empleo?

Muchos de estos emprendedores son niños y son

noticia, para que luego digan del trabajo infantil.

¿Quieres un empleo? Trabaja para ti, trabaja en

internet.

Le puede interesar:

Estrategias de negocios en Internet
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Qué significa Justicia
Posted: 2012-08-07 10:23:39 UTC+02:00

Si para este año 2012 y sucesivos te estás preparando un temario para unas oposiciones a

Justicia, ya sea en una academia o por libre, es fundamental que entiendas varias cosas.

 

Qué significa Justicia



Qué significa Justicia

 

Una, que de momento vas a cobrar una paga extra menos. Otra, que debes tener claro el significado de la

palabra justicia, sobre todo, la justicia jurídica. Así que no confundas el Derecho y la Justicia, que puede

parecer lo mismo, pero no lo es.

Entonces, ¿qué significa Justicia? José Hernández explica el significado de justicia:

 

 

La ley es tela de araña

-en mi ignorancia lo explico-.

No la tema el hombre rico;

nunca la tema el que mande;

pues la rompe el bicho grande

y sólo enreda a los chicos.

Es la ley como la lluvia:

nunca puede ser pareja;

el que la aguanta se queja,

pero el asunto es sencillo:

la ley es como el cuchillo:

no ofende a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada

y el nombre le viene bien;

los que la gobiernan ven

a dónde han de dar el tajo:

le cae al que se halla abajo

y corta sin ver a quién.

Y como se explica en el Manual de Cortesanos, “ te conviene saber a

qué altura estás y cuánto es tu poder para saber lo que puedes esperar. Y si esto es de aplicación para

todos los mortales, cuánto más aún lo ha de ser en este juego de espejos que es la Corte. No esperes que te

hagan justicia y te ahorrarás desengaños, acepta esta realidad y obra en consecuencia, y así, desengañado

y avisado, tu estancia en la Corte será más llevadera y soportable. Y si por tu natural eres de carácter

idealista, harás muy bien en mudar tu carácter, pues aunque los ideales están muy bien para anunciarlos,

aquí te será difícil y hasta peligroso el practicarlos.”

Espero haber aclarado el significado de la Justicia. Sobre todo, de la justicia jurídica y el Derecho.
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Lenguaje corporal. Un gesto que aumenta tu atractivo
Posted: 2012-08-07 09:23:54 UTC+02:00

Según un estudio de Lenguaje Corporal y kinésica de la Universidad de Newcastle publicado en la

Revista de Psicología Evolutiva, el gesto de la inclinación de nuestra cabeza determina lo

atractivos que podemos ser para el sexo opuesto.

Lenguaje corporal. Un gesto que aumenta tu atractivo

Usa la cabeza en tu lenguaje corporal



Palillos de marfil

Según el Dr. Darren Burke, psicólogo que llevó a cabo esta investigación de lenguaje corporal, "Nuestros

estudios demostraron que el ángulo desde el cual apreciamos el rostro de una persona, condiciona nuestra

percepción de su masculinidad o su feminidad."

De acuerdo a los resultados, si un hombre quiere parecer más masculino, debe hacer el gesto de inclinar su

cabeza ligeramente hacia atrás y la barbilla debe estar recta con respecto al suelo, (no es necesario

exagerar esta postura de lenguaje corporal).

Para que una mujer se vea más femenina, debe... CONTINUA EN:

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

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros 

Palillos de marfil y corrupción
Posted: 2012-08-06 14:28:46 UTC+02:00

Cuando el rey Zhou pidió palillos de marfil, Qi Zi se preocupó.

 

Temía que en cuanto el rey tuviera palillos de marfil

no se contentaría con la vajilla de barro y querría vasos

de cuerno de rinoceronte y jade; y que en vez de

legumbres y verduras, pediría manjares exquisitos, como

cola de elefante y cachorros de leopardo. Difícilmente

estaría dispuesto a vestir telas burdas y a vivir bajo un

techo de paja; y encargaría sedas y mansiones lujosas.

- Me siento inquieto, temo el final de todo esto – dijo Qi

Zi.

Cinco años después, en efecto, el rey Zhou tenía un

jardín repleto de manjares, torturaba a sus súbditos con

hierros candentes y se embriagaba en un lago de vino. Y así perdió su reino, empezando por unos palillos

de marfil.

Han Fei Zi

Para saber mas sobre temas de China y Extremo Oriente :

Pensamiento de Oriente
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12 reglas básicas para ejercitar la mente y mejorar tus presentaciones
Posted: 2012-08-05 23:37:37 UTC+02:00

Te preguntarás qué relación guarda con el arte de presentar un libro sobre el funcionamiento del

cerebro.

Muy sencillo: no esperes que el cerebro de tu audiencia se

adapte a tu forma de hacer presentaciones; más bien, adapta tu

forma de presentar a la manera como funciona el cerebro. ¿No te

parece más lógico? Ahora bien, ¿sabes lo que está pasando

dentro de tu cabeza?

1. ¡Nuestros cerebros están diseñados para caminar 20 km

al día! 

El ejercicio estimula la capacidad del cerebro. Si quieres mejorar

tus habilidades mentales, ¡muévete! Y si quieres aumentar la

atención y comprensión durante una presentación, ¡haz que

muevan los pies!



12 reglas básicas para ejercitar la mente 

y mejorar tus presentaciones

12 reglas básicas para ejercitar la mente 

y mejorar tus presentaciones

2. El cerebro humano también ha evolucionado: no

tenemos un cerebro, ¡sino tres! 

Nuestro aprendizaje se ve poderosamente influido por el entorno

emocional y por la relación profesor-alumno.

3. Cada cerebro cuenta con un “cableado” diferente: 

lo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas modifica

físicamente nuestro cerebro, cada persona almacena y procesa la

información de manera diferente. Cuanto más reducido sea el

grupo al que te diriges, mejor podrás adaptarte a sus diferentes

ritmos de aprendizaje y comprensión. Hay muchas formas de ser

inteligente, la mayoría de las cuales no aparecen en las pruebas

de inteligencia.

4. No prestamos atención a las cosas aburridas: sólo podemos

centrarnos en una tarea cada vez. No hay nada como

compartimentar tu presentación en pequeños módulos para

mantener la atención de la audiencia.

5. Repetir para recordar: 

los primeros momentos de una experiencia de aprendizaje determinan la capacidad de recordar

posteriormente el material. Ganas o pierdes la batalla de capturar la atención de la audiencia en los primeros

30 segundos.

6. Acordarse de repetir: 

la forma de afianzar la memoria a largo plazo consiste en

incorporar nueva información gradualmente y repetirla a

intervalos programados.

7. Dormir bien para pensar bien: 

la pérdida de sueño afecta a la atención, a las funciones

cerebrales, a la memoria de trabajo, al humor, a las habilidades

físicas, al razonamiento lógico e incluso a la destreza motora.

8. Un cerebro estresado no aprende igual: 

el estrés crónico, por ejemplo causado por hostilidad en el hogar

o en el trabajo, desregula peligrosamente la liberación de

adrenalina y cortisol de tu sistema defensivo corporal,

evolucionado para tratar con respuestas inmediatas a corto plazo

ante peligros serios pero pasajeros, como un tigre de diente de

sable.

9. Nuestros sentidos evolucionaron para trabajar

conjuntamente

, lo que significa que estimular más sentidos al mismo tiempo

ayuda a aprender mejor. Ve más allá del PowerPoint.

10. La visión triunfa sobre los demás sentidos: 

el aprendizaje mejora con imágenes en lugar de palabras, escritas o recitadas.

11. El cerebro de hombres y mujeres es diferente estructural y bioquímicamente, 

por lo que su comportamiento es diferente por ejemplo ante el estrés agudo

12. Somos grandes exploradores por naturaleza, 

nunca dejamos de crear nuevas neuronas y aprender nuevas cosas.

Fuente: 

http://manuelgross.bligoo.com/20120720-12-reglas-basicas-para-ejercitar-la-mente-y-mejorar-tus-

presentaciones

Le puede interesar:



El Poder de la Mente
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Leonardo Da Vinci, el personaje y símbolo de toda una época
Posted: 2012-08-04 14:44:40 UTC+02:00

Muy pocos talentos ha dado el mundo que puedan compararse con el maestro Leonardo Da Vinci. 

Leonardo Da Vinci, el personaje y símbolo de toda una época 

Para comprenderlo basta con imaginar cómo sería su equivalente moderno. Supongamos que el mejor y más

audaz de nuestros ingenieros fuese a la vez el más fino de los pintores, uno de los principales fisiólogos, el

más avanzado de los físicos y un arquitecto revolucionario.

Supongamos también que en sus ratos libres este individuo excepcional resolviese graves problemas de

óptica, modelase y proyectase esculturas, trazase redes de canales, diseñara máquinas voladoras o equipos

de buceo y pintase los más extraordinarios retratos de mujer.

La figura de Leonardo Da Vinci se...

CONTINUA EN...

http://www.elartedelaestrategia.com/leonardo_da_vinci.html
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Momentos memorables con usuarios de teléfonos móviles
Posted: 2012-08-04 14:54:14 UTC+02:00

El mundo de los telefonos móviles o celulares - como se dice en América – tiene pocos años, pero

ha evolucionado a un ritmo vertiginoso.

En los años 80 estos teléfonos móviles

consistían en un aparato del tamaño y peso de

una batería de automóvil con un teléfono. No

eran de uso popular. Los usaban mucho los



Momentos memorables con usuarios de teléfonos móviles. 

Teléfono móvil de los años 80 
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Club de carretera

empresarios en su coche (sin sacarlos de ahí)

así como los conductores de autocares y

camiones.

A veces también los camioneros lo sacaban de

su alojamiento de su camión, tal y como hizo

Manolo (nombre ficticio) que se encaminó al

puticlub de carretera con el aparatito. Estando

en calzoncillos, y camiseta de tirantes a punto

de empezar la faena le suena el teléfono. En

aquellos tiempos la gente asociaba que si

sonaba un teléfono, éste era fijo, aún no se

había asimilado el concepto de móvil. Por eso,

visiblemente nervioso, contestó a la llamada

diciendo: “Maruja, ¡¡¡¿cómo has sabido que yo

estaba aquí?!!!”

En los años 90, el móvil se hizo sensiblemente

mas pequeño, y aunque tenía el tamaño de un

mando a distancia de TV, ya cabía en el bolso o

en el bolsillo. Mucha gente lo empezó a usar. Lo

malo era el precio del teléfono móvil y sus

tarifas, que no estaban al alcance de

cualquiera. Por ese motivo se observaron

comportamientos muy peculiares: unos lo

usaban para presumir e inflar su ego y otros

sufrían enormemente por el quiero y no puedo.

Sufrían tanto de envidia que llegaban a comprar

falsos teléfonos móviles que daban el pego,

llegando a fingir que hablaban por ellos.

Tras la inauguración del primer AVE Madrid-

Sevilla, los viajeros no podían resistirse a usar

su telefonito, costumbre que aún perdura. El

caso es que en un vagón había un individuo que

no paraba de hablar por el móvil en un volumen

tan elevado que molestaba. Mientras tanto, a

mitad de trayecto, a otro pasajero le dio un

infarto de corazón. Como el único teléfono móvil

del vagón era el del que no paraba de hablar, le

dijeron que avisase a los servicios sanitarios

para que acudiesen a la próxima estación, a lo

que el susodicho se negó repetidas veces. Ante

la inhumanidad de su gesto, los pasajeros le

quitaron el teléfono móvil por la fuerza. La

sorpresa fue que el teléfono móvil era de pega,

de ahí su negativa a llamar.

Otro día continuaremos con más historias pintorescas. Si usted conoce alguna, le animo a que nos la cuente.

De interés:

La muerte de la conversación
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Tus adversarios ocultos
Posted: 2012-08-02 19:05:04 UTC+02:00

Tendrás adversarios. Muchos. De hecho, estoy seguro de que ya los tienes. Y si hasta ahora no te

has dado cuenta, es que estás ciego a las evidencias. 



Tus adversarios ocultos. Cortesano

Gesto de de seducción de agitar la cabeza y mover el cabello

¿No te lo crees? 

Te parecerá extraño, pero por muy mal que te vaya la vida,

aunque seas o aparentes ser un necio, siempre hay quien

te envidia. Ahí tienes un peligroso y duradero rival o tal vez

un enemigo en la sombra. 

¿Aún no estás convencido? 

Permíteme que te presente a unos viejos enemigos tuyos:

todos lo que te deban algo, todos a los que hiciste un favor

al que no te pueden corresponder, están en esa lista. No

soportan deberte nada, pues como dijo el genial cortesano

La Rochefoucault, “no sólo los hombres tienden a perder el

recuerdo de los beneficios y de las injurias, sino que incluso

odian a sus benefactores y dejan de odiar a quien los

ofendió. La perseverancia en recompensar el bien y

vengarse del mal les parece una servidumbre demasiado

gravosa. El mal que hacemos no nos atrae tanta

persecución y tanto odio como nuestras buenas cualidades.

A la mayoría de los hombres es menos peligroso hacerles

el mal que hacerles demasiado bien.” 

Fuente: Manual de Cortesanos
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13 gestos de las mujeres para seducir
Posted: 2012-08-02 17:04:42 UTC+02:00

Aquí podrás ver y entender los gestos mas comunes que las mujeres emplean para seducir y

coquetear. Con esta información te será mas fácil ligar 

1. Gesto de agitar la cabeza y mover el

cabello 

Es normalmente la primera exhibición de

lenguaje corporal que la mujer utiliza

cuando ve a un hombre que es de su agrado.

Agita la cabeza hacia atrás para que el

cabello caiga por encima de los hombros o se

aleje de su cara. Con esto permite exponer su

axila, lo que permite que las feromonas hagan

su camino hasta el hombre.

2. Humedecerse los labios y hacer

morritos, abrir ligeramente la boca 

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_13_gestos_de_las_mujeres_para_s.html

También le puede interesar:

Gestos sensuales y sexuales

El Arte de la Seducción

43 consejos de las mujeres para los hombres
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Liderazgo. Cómo ser un líder creativo en 10 pasos



Posted: 2012-08-01 01:00:01 UTC+02:00

Es la era de la participación, en la que si queremos ser creativos nos tenemos que mover de la

información a la inspiración.

Liderazgo. Cómo ser un líder creativo en 10 pasos

Los líderes creativos deben, pues, inspirar a sus colaboradores, fomentar el que desarrollen ideas atrevidas

y estimular el que se enfrenten a riesgos. Kevin Roberts describió, apoyándose en distintos anuncios

publicitarios, los 10 pasos que se deben dar para llegar a ser un líder creativo: 

1. Tener un propósito: 

Necesitamos sentirnos parte de un “sueño”, de una visión clara y precisa que nos emocione y nos haga

vibrar.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/liderazgo_como_ser_un_lider_creativo_en_10_pasos.html
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