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Las lecciones vitales que aprendemos demasiado tarde
Posted: Sat, 15 Sep 2012 15:30:01 PDT

Como cada septiembre, los colegios vuelven a abrirse y un nuevo curso escolar da comienzo. Aunque sea

nuestra principal herramienta de socialización, todos sabemos que la mayor parte de aprendizajes que se

producen durante nuestra vida no se deben a lo aprendido en las instituciones educativas, sino que tenemos

que llegar a ellos por nosotros mismos. En muchos casos, equivocándonos una y otra vez. 

Algunos de estos errores son naturales y forman parte de esos golpes que debemos llevarnos

para mejorar; otros son irremediables y cuando nos damos cuenta de que los hemos cometido, ya

es demasiado tarde para remediarlo, por lo que bien merece la pena mantenerse alerta ante ellos.

Un concienzudo estudio realizado en 2009

se propuso encontrar cuáles son los

arrepentimientos más frecuentes entre los

adultos, y los resultados fueron recogidos

en If Only: How to Turn Regret Into

Opportunity, editado por el doctor Neal

Roese. La mayor parte de estas

oportunidades perdidas que se citan en el

título se refieren a aquello que los

encuestados habían dejado de hacer, pero

proporcionan una interesante pista sobre

cuáles son aquellos campos en los que se

producen más frustraciones cuando se

llega a la vejez. En una línea semejante se

encuentra el célebre trabajo del psiquiatra

Gordon Livingston Too Soon Old, Too Late

Smart: 30 True Things to Learn Before You

Die, en el que recuerda que ha pasado

“treinta años escuchando los lamentos de

los demás”. A continuación, presentamos

algunas de las ideas que los psicólogos

sacaron en claro.

–La educación financiera es necesaria 

Comprar lo que se necesita, y el resto, guardarlo en el banco. La mayor parte de la población –y España es

una de las muestras más evidentes de ello– carece de una formación apropiada en lo que concierne a los

temas económicos, y esta sólo se adquiere, en muchos casos, a través de la propia experiencia (muchas

veces, negativa) y de manera intuitiva, no sistemática. En definitiva, gozar de los conocimientos necesarios es

requisito imprescindible para comprender esa letra pequeña que tantos quebraderos de cabeza nos puede

dar en un futuro.

–Todos nos sentimos atraídos por los extraños

Uno de los puntos que señalaba el doctor Livingstone en su ensayo y que recuerda que estamos inclinados

a...



Los trucos secretos para seducir
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Los trucos secretos para seducir
Posted: Fri, 14 Sep 2012 15:30:01 PDT

Como seducir 

En primer lugar, supongo que ya sabes que lo que las

mujeres dicen no tiene nada que ver con lo que

realmente quieren. Las mujeres siempre hablan en

clave, pero tu ya sabes descifrarla...

La mujer realmente no quiere un hombre que sea como

ella, lo que quiere es a alguien que las haga sentir

mujer, alguien que haga que se sienta especial. Alguien

con misterio, o con morbo, o atractivo, de manera que

estar con él sea diferente, divertido, etc. 

Por supuesto, si tienes millones, tienes éxito o eres

guapísimo no dudes ni un momento en "amortizarlo" y

exprimirlo a tope sin llegar a ser un hortera. Pero lo que

no hay que hacer jamas es convertirte en lo que la mujer

quiere.

En segundo lugar, me figuro que ya has comprobado

muchas veces que la mujer nunca o en muy pocos casos llamará, por mucho que lo desee . Tienen

pavor de parecer demasiado interesadas, y en el caso de que te llame por cualquier circunstancia, que sepas

que está muy interesada en ti.

Lo que creen es que los hombres se toman a la ligera la seducción y que se toman el tema más a la ligera

que a las mujeres, ya que a los hombres no les rige la vida el tema del amor, y a las mujeres Si, por mucho

que lo nieguen. Están todo el día pensando en que van a ponerse, en que van a decir y todo eso.

Las mujeres desean más que nada en el mundo estar enamoradas, y lo que más quieren es ser seducidas.

Siempre buscan a alguien de su entorno para enamorarse, aunque no valga gran cosa, pero han de tener

algo. Piensa en todo esto y...

CONTINUA EN:
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Cómo ayudar a los demás
Posted: Thu, 13 Sep 2012 15:30:00 PDT

El maestro dijo, "Uno que practica la virtud y la abnegación no debe guardar ninguna idea

particular en su mente sobre cómo debe cumplir su virtud, porque la virtud es la naturaleza misma

de nuestro ser. 
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 15 estrategias para alcanzar 

Cómo ayudar a los demás

Uno debe estar siempre presto a ayudar a los otros de forma abnegada e incondicional, ofreciendo sus

aptitudes y logros para servirles. Debemos estar dispuestos a dar las cosas que más apreciamos e inclusive

ofrecer nuestras vidas para ayudar a otros.

"Uno no debe restringir su servicio haciendo distinciones basadas en color, nacionalidad, familia o relaciones

sociales, en percepciones sensoriales o cualquier otra condición relativa. El restringir la forma en que uno

prestaría servicio a los otros para llenar preferencias personales es potencialmente dañino.

"Buen príncipe, si uno se relaciona con los otros y les sirve sólo de acuerdo a sus propios designios, es como

si hubiera entrado a la oscuridad y se encontrara ciego. Ayudaría a algunas personas por coincidencia, pero

también perjudicaría a otras. Pero si uno no se limita al imponer condiciones especiales al servicio, entonces

uno es como una persona de visión amplia que ve claramente y cuya influencia es puramente positiva.

CONTINUA EN:
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15 estrategias para alcanzar tu momento creativo
Posted: Thu, 13 Sep 2012 07:10:36 PDT

El Efecto Pigmalión 

Necesitamos creatividad en nuestras vidas. Para innovar en

nuestro trabajo, para crear obras únicas, para sorprender a nuestra

pareja, para mejorar como personas… Los momentos de inspiración

son geniales, encienden fácilmente nuestro modo creativo. La

inspiración casi nunca llega cuando la necesitamos, así que vamos a

ver qué técnicas nos pueden ayudar a conseguir el tan deseado

momento creativo. 

Ya hemos hablado en otra ocasión del Síndrome Savant. Lo sufren

personas que por distintas patologías, se han liberado de la tiranía

de su hemisferio izquierdo y han desarrollado distintas habilidades,

muchas de ellas de tipo creativo. Estamos acostumbrados a pensar

de forma lógica y racional. Esta forma de pensar tiene muchas

ventajas en nuestro día a día, porque nos ayuda a tomar las

decisiones cotidianas.

Por otro lado está nuestro potencial creativo, que habitualmente está

escondido e infrautilizado y que solo en ocasiones dejamos florecer

en forma de píldoras de inspiración. Y lo peor de todo, es que casi

nunca nos pilla a tiempo, cuando nosotros queremos. Para poder

ponernos en modo creativo, necesitamos inactivar en parte nuestro

hemisferio cerebral izquierdo, para potenciar y poner a trabajar el

derecho, lugar donde reside esta capacidad.

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


tu momento creativo

 15 estrategias para alcanzar tu momento creativo

Veamos que técnicas pueden ayudarte a ponerte en Modo Creativo: ON

1. Aprende a desarrollar tu pensamiento lateral 

Nacemos con un componente creativo más o menos desarrollado, que habitualmente vamos relegando en

favor de nuestro pensamiento lógico. La creatividad puede aprenderse y asignaturas como flexibilidad mental

y potenciar la imaginación deberían ser obligatorias en el colegio. Ya vimos en el artículo sobre el

pensamiento lateral, distintas técnicas que pueden ayudarnos a pensar desde fuera de la caja.

2. Haz cosas nuevas 

Nunca te conformes con lo que ya sabes, explora

nuevos campos del conocimiento, cosas que llaman tu

atención y te gustaría aprender a hacer. Dedica parte

de tu tiempo libre a aprender un idioma nuevo, un

hobby, practicar un deporte o cualquier actividad que no

tenga nada que ver con lo que haces habitualmente.

Esto conseguirá crear nuevas conexiones neuronales y

te hará tomar perspectivas nuevas ante la vida.

3. No fuerces, deja fluir tu creatividad 

Nuestro cerebro tiende a agrupar nuestros datos hacia lo que ya conocemos, hacia patrones establecidos. Si

queremos por ejemplo escribir una canción, nuestro banco de datos arrojará cientos de melodías conocidas,

impidiéndonos fabricar una nueva. Y cuanto más intentemos forzar la creatividad, más rígida se volverá. Es

como si nuestra mente...

CONTINUA EN:
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Principios básicos para convivir y los erizos con frío
Posted: Wed, 12 Sep 2012 11:20:38 PDT

Actualmente la convivencia entre personas parece ser cada vez mas difícil. 

Se han olvidado las mas elementales reglas de educación y hasta las de convivencia. Sin embargo, vivimos

en ciudades cuya población no para de crecer siendo inevitable el interactuar entre personas. Hoy mas que

nunca, es necesario saber convivir.

Erizo

Como dijo alguien, somos erizos en medio del frío: nos juntamos para darnos calor; pero si nos aproximamos

demasiado, nos dañamos unos a otros con nuestras púas. Conocer los principios básicos para convivir

hará que no pasemos frío ni que nos pinchemos. Y que si nos pinchamos accidentalmente, que el incidente

no degenere en una pelea de togloditas.

http://www.elartedelaestrategia.com/15_estrategias_para_alcanzar_tu_momento_creativo.html




El Arte de la Felicidad

Principios básicos para convivir 

Les animo a difundirlo, a imprimirlo y colocarlo bien visible donde se les ocurra. Si las personas van

cambiando, cambia la sociedad. Si cambia la sociedad, cambia el mundo.

Casi se me olvida. Si había pensado mandar este artículo a un político, no se moleste. Verá que muchos de

estos principios son incompatibles con la mayoría de ellos.

Fuente de la imagen del erizo: http://www.alexmolinarico.com/pdf_projects/erizos.pdf
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MEDIA ENCLOSURE: http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/BObbaPeYJ5w/erizos.pdf

El Arte de la Felicidad
Posted: Tue, 11 Sep 2012 15:30:01 PDT

La felicidad según Schopenhauer. 

Tallulah Murphy recupera algunos consejos para alcanzar la felicidad del gran pesimista:

Schopenhauer. En el libro El arte de ser feliz (Herder), se disfraza de optimista. No todos los

filósofos han escrito un manual para conseguir la felicidad. Con frecuencia, la felicidad es tomada

como una aspiración fútil, frívola, propia de gentes sin grandes alcances. 

Me cuentan en la redacción de Filosofia Hoy que el

concepto de “felicidad” a nuestros lectores les parece

subproducto de la literatura de autoayuda. Por llevar la

contraria, ya que desde Nueva York no voy a oír las

críticas, me he sumergido en los consejos de autoayuda

escritos por el maestro supremo del pesimismo;

convencido como estaba de que la vida de los humanos

oscila entre el dolor y el aburrimiento.

Schopenhauer no se lanza alegremente a una carrera

de escritor de libros de autoayuda. De modo resignado

pone su talento al servicio de la prudencia, no con la

alegría atolondrada de los manuales al uso. Ni siquiera

se promete a sí mismo alcanzar la felicidad

(eudemonología, eudaimonia o arte de ser feliz en la

medida de lo posible), sino meramente evitar las

penurias y los golpes del destino con la esperanza de que al menos la ausencia de dolor nos proporcione

bálsamo para nuestro corazón decepcionado.

Si puedo tratar de hallar la columna esencial del pensamiento de nuestro Arthur más querido sería: nada

como la prudencia para no ser atrapado por la desdicha. ¿No es delicioso? Lejos de nosotros la loca

seducción por el riesgo; solo la contemplación puede proporcionar alguna felicidad; la volición es como jugar

con un revólver cargado; contemplar la vida y reducir nuestros actos a la mínima exigencia de la búsqueda

del sustento imprescindible.

A continuación os propongo una selección de entre las 50 reglas de Schopenhauer para conseguir la

eudaimonia:

Regla número 2 de la felicidad: 

Evitar la envidia. Sabemos cuán cruel e implacable es la envidia y, sin embargo, nos esforzamos sin cesar en

suscitarla en los demás. ¿Por qué?

http://www.alexmolinarico.com/pdf_projects/erizos.pdf
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/BObbaPeYJ5w/erizos.pdf


El Arte de la Felicidad

Los consejos de Robert Kiyosaki

Regla número 4 de la felicidad: 

La resumiría en: contén tus pretensiones en los límites de lo que posees.

Regla número 5 de la felicidad: 

La medida del dolor, o de su ausencia, está en nuestro interior y no en las circunstancias externas, de modo

que evitar ilusiones o comparaciones injustificadas prepara tu ánimo para entender el conjunto de tu vida con

ecuanimidad inalterable.

Regla número 6 de la felicidad:

Hacer con buena voluntad lo que se puede

y tener la voluntad de soportar el

sufrimiento inevitable.

Regla número 7 de la felicidad: 

Reflexionar a fondo sobre una cosa antes

de emprenderla y una vez llevada a cabo

no angustiarse con los resultados, sino

desprenderse plenamente del asunto.

Regla número 10 de la felicidad:

Sométete a la razón si quieres someterlo

todo.

Regla número 12 de la felicidad: 

Nada será tan provechoso como

comportarse de manera no llamativa y

hablar muy poco con los demás, pero

mucho consigo mismo.

CONTINUA EN:
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Los consejos de Robert Kiyosaki
Posted: Tue, 11 Sep 2012 07:06:15 PDT

Robert Kiyosaki, emprendedor, empresario, inversionista, escritor y educador, es mundialmente

conocido por su libro Padre Rico Padre Pobre y otros libros sucesores a éste. 

En sus libros y cursos enseña a las personas sobre el correcto

manejo del dinero, y sobre cómo alcanzar la libertad financiera. 

A pesar de ser criticado por algunos especialistas, son muchas las

personas que siguen sus enseñanzas y ponen en práctica sus

consejos con éxito. 

La siguiente es una lista con los principales consejos brindados

por Robert Kiyosaki a través de todas sus obras y otros medios: 

Haz que el dinero trabaje para ti 

No trabajes por dinero, has que el dinero trabaje para ti; la forma

de hacer ello es creando o adquiriendo activos que te generen un

flujo de efectivo.

Ejemplos de activos que generan un flujo de efectivo son los

negocios que uno crea o compra, los bienes raíces que uno

alquila, activos en papel tales como acciones o bonos, etc. 

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


Revolución. Mahatma Gandhi

Revolución. Martin Luther King

Invierte en educación financiera 

Antes de invertir en activos que generen un flujo de dinero, invierte en mejorar tu educación financiera.

Siempre mantente...

CONTINUA EN:
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Revolución
Posted: Thu, 13 Sep 2012 07:12:13 PDT

Seguro que usted quiere cambiar el mundo. Seguro que se siente legitimado para ello, sus ideales

son puros y prístinos, y como un arcángel vengador limpiar con su flamígera espada todo lo malo

que existe y traer un nuevo mundo a la tierra.

Tal vez no sea tan ambicioso y sus ideales sean, por ejemplo, acabar con la

corrupción, limpiar el medio ambiente, acabar con las corridas de toros o algo

similar. Objetivos muy loables, por supuesto.

Además, estoy convencido de que eso de que el fin justifica los medios (1) no

va con usted y que para lograr lo que Usted se propone se atendrá a unas

rigurosas normas éticas como no mentir, no robar y no hacer daño. Que será

impecable en vez de implacable. Pues adelante, suerte y al toro (en sentido

figurado).

Por mi parte, sólo señalar varias cosas: que para que algo tenga éxito hay

que tener una estrategia, y que es bueno fijarse en como lo hicieron los que

lo lograron.

Mis ejemplos favoritos del siglo XX son Gandhi, Martin Luther King y

Nelson Mandela. Ninguno usó la violencia, pero fueron grandes

estrategas. Lograron su objetivo y vencieron. Ahora bien, este tipo de lucha,

porque de eso se trata, de imponer tu voluntad al adversario, exige

sacrificios. Muy duros sacrificios. Se prepararon mentalmente endureciendo

su mente y su cuerpo.

Los tres pasaron por la cárcel,  Nelson Mandela gran parte de su vida.

Gandhi y Martin Luther King murieron asesinados. Todos asumieron que

iban a recibir maltrato físico y psicológico y que sus seguidores iban a sufrir

muchas bajas. Realizaron muchas huelgas de hambre, llegando a peligrar

su vida. En fin, que eran tipos duros con un par.

Así que si usted tiene claro su objetivo y no había pensado el cómo alcanzarlo,

ahí tiene una guía. Seguro que hay más, pero estas tres personas son ejemplo

a seguir.

Ponerse máscaras anónimas está muy bien para las películas. Gritar

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


Revolución. Nelson Mandela

Un trabajo para mi hijo

consignas, acampar en plazas públicas sin que la policía te encarcele varios

meses y no hacer huelgas de hambre (de verdad) lo puede hacer cualquiera,

pero me imagino que usted es más grande que eso. Si de verdad está

dispuesto a seguir la estela de Gandhi, Martin Luther King y Nelson

Mandela, no se corte, empiece cuanto antes pues el mundo le necesita. Ese y

no otro es el camino de la victoria, de la revolución de verdad, de salvar a la

Humanidad de sí misma. Lo demás, son poses.

También le puede interesar:

Carta desde la cárcel de Birmingham. Martin Luther King

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

(1) Esta frase se atribuye a Maquiavelo, pero nunca la escribió.
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Un trabajo para mi hijo
Posted: Mon, 10 Sep 2012 10:15:01 PDT

El muchacho termina el Bachillerato y no tiene ganas de estudiar más.

Como el padre es un tipo influyente y de dinero, le

presiona:

- ¿Ah? ¿No quieres estudiar, hijo? Bueno, yo no

mantengo vagos, así que vas a trabajar. ¿Estamos?

El padre, que es un hombre con mucho dinero, metido

en la política y con influencias, dada su larga trayectoria,

trata de conseguirle un empleo y habla con una de sus

compañeras de partido que están en este momento en

el gabinete, y le dice:

- Manolo, ¿Te acuerdas de mi hijo? Bueno, pues fíjate

que terminó el Bachillerato y no quiere estudiar el jodido

muchacho. Si puedes, necesitaría ya un puesto como

para que empiece a trabajar, mientras decide si va a seguir estudiando una carrera... El asunto es que quiero

que haga algo, no ande vagueando y esté todo el día en casa sin hacer nada. Y así a ver si se compone y

hace algo de provecho. ¿Me explico?

A los tres días llama Manolo:

- Enrique, ya está. Le conseguí un trabajo como asesor del presidente del partido. Unos 18000 € al mes,

¿está muy bien verdad?

 - ¡No, no me jodas Manolo! ¡Es una locura!, acaba de empezar. Tiene que comenzar desde abajo, si

empieza ganando tanto dinero va a ser peor.

A los dos días, de nuevo Manolo:

- Enrique, ya lo tengo. Le conseguí un cargo de asistente

privado de un diputado. El sueldo es más modesto, de

8000 € al mes.

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


Un trabajo para mi hijo

Cómo valoran los bienes los seguros de hogar

- ¡No, Manolo!, ¡acaba de salir del instituto! No quiero que

la vida se le haga tan fácil de entrada. Quiero que sienta la

necesidad de estudiar. ¿Me entiendes?

Al otro día:

- Enrique, ahora sí... Jefe de compras en la delegación del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya está, claro

que el sueldo es muy bajo... Serán 6000 € nada más.

- Pero Manolo, ¡por favor! Consígueme algo más modesto.

Está empezando... Algo de unos 1200 € - 1500 €.

- No, eso es imposible, Enrique.

- ¿Por qué? - Tendría que ser un cargo de maestro, y esos

cargos son por concurso, necesita: currículum, inglés,

título universitario, haber hecho al menos un máster o un posgrado en el extranjero, haber hecho méritos,

estar afiliado a un sindicato de maestros, aprobar el examen de oposición... Y por supuesto, experiencia

previa. Está jodido, Enrique, está jodido. Trabajos así no se encuentran fácilmente...
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Cómo valoran los bienes los seguros de hogar
Posted: Sun, 09 Sep 2012 15:30:01 PDT

Las aseguradoras hacen una estimación

aproximada de 600 euros por metro cuadrado para

el continente.

Respecto al mobiliario y los objetos de valor, no es

conveniente tasar su valor de venta como segunda

mano. 

Para el continente los seguros hacen una estimación

aproximada de 600 euros por metro cuadrado. Así, una

vivienda de 120 metros cuadrados se asegura en

72.000 euros (unos 12 millones de pesetas). Si el

edificio es de construcción de lujo o de tipo chalet, la

valoración puede subir a 900 ó 1.000 euros. En garajes

y trasteros se toma como referencia la mitad del precio

aplicado para cada metro cuadrado de vivienda.

CONTINUA EN:



Jugar a las damas

Un ladrón de pollos
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Jugar a las damas y un ladrón de pollos
Posted: Sun, 09 Sep 2012 04:46:03 PDT

PARA APRENDER A JUGAR A LAS DAMAS

El juego de damas es un arte menor, pero aun siendo así, hay que

concentrar toda la atención al aprenderlo. Qiu, el mejor jugador de damas

del país, tenía dos discípulos. Uno de ellos seguía con plena atención lo

que Qiu decía, mientras el otro, aunque también escuchaba al maestro, no

hacía más que pensar en los cisnes del cielo y ansiaba tomar su arco y su

flecha para cazarlos. Por eso no aprendió tanto como el otro. No porque

fuese menos inteligente.

Mencio

EL LADRÓN DE POLLOS

Había una vez un hombre que robaba cada día un pollo a sus vecinos.

         - Es malo robar – le advirtió alguien.

         - Voy a enmendarme – prometió el ladrón de pollos –. Robaré un

pollo al mes, desde ahora; y ninguno desde el próximo año.

         Si él sabía que estaba cometiendo una mala acción debió haberse

corregido de inmediato, ¿por qué esperar otro año?

Mencio

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/confucio_analectas.html
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Carta desde la cárcel de Birmingham. Martin Luther King
Posted: Sat, 08 Sep 2012 11:10:49 PDT

El Dr. Martin Luther King, ministro cristiano y activista Movimiento por los Derechos Civiles,

describe las cuatro fases de toda campaña no violenta

(1) reunión de todos los datos necesarios para determinar que existen las justificaciones

(2) negociación

(3) purificación

(4) acción directa 

Dr. Martin Luther King Jr., 16 de abril de 1963

[Respuesta a una carta pública elaborada por

ocho religiosos de Alabama (Obispo C.C.J.

Carpenter, Obispo Joseph A. Durick, Rabino Hilton

http://www.elartedelaestrategia.com/como_valoran_los_bienes_los_seguros_de_hogar.html
http://www.elartedelaestrategia.com/confucio_analectas.html


Carta desde la cárcel de Birmingham. Martin Luther King

L. Grafman, Obispo Paul Hardin, Obispo Holan B.

Harmon, Reverendo George M. Murray,

Reverendo Edward V. Ramage y Reverendo Earl

Stallings]

Queridos hermanos en el Señor,

Estando confinado aquí, en la cárcel de

Birmingham, he tenido la oportunidad de leer su

reciente declaración calificando nuestras

presentes acciones de "poco inteligentes y

extemporáneas". Raras veces me detengo a

contestar a las críticas dirigidas contra mi trabajo o

mis ideas. Si respondiera a todas las críticas que

llegan a mi mesa, a mis secretarias no les

quedaría apenas tiempo en el día para otra cosa

que no fuera ese tipo de correspondencia, y yo no

tendría horas en el día para hacer ningún trabajo

útil. Pero como creo que son ustedes hombres de

auténtica bondad y que sus críticas están

expresadas de forma sincera, quiero tratar de

responder a su carta de una manera que confío

en que sea razonable y paciente.

Creo que debería explicar por qué estoy aquí, en

Birmingham, ya que puede que ustedes se hayan visto influidos por las opiniones que critican a los

"agitadores forasteros" llegados a la ciudad. Tengo el honor de ser presidente de la Conferencia Sureña de

Liderazgo Cristiano, una organización que opera en todos los estados del Sur y que tiene su sede en Atlanta,

Georgia. Tenemos unas ochenta y cinco organizaciones afiliadas en todo el Sur y una de ellas es el

Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos. Con frecuencia compartimos el personal y los

recursos educativos y financieros con nuestras organizaciones afiliadas. Hace varios meses, nuestra

organización afiliada en Birmingham nos pidió que estuviéramos preparados para participar en un programa

de acción directa no violenta, en caso necesario. Nosotros accedimos sin dudarlo y, llegado el momento,

hemos cumplido nuestro compromiso. De modo que estoy aquí, junto con varios de mis colaboradores,

porque me han invitado. Estoy aquí porque tengo aquí vínculos organizativos.

Pero lo fundamental es que, si estoy en Birmingham, es porque aquí está la injusticia. Al igual que los

profetas del siglo VIII a.C. dejaron su tierra y llevaron la palabra de Dios mucho más allá de los confines de

sus pueblos de origen, y al igual que San Pablo dejó su ciudad de Tarso y llevó la palabra de Cristo hasta los

confines del mundo greco-romano, yo también estoy impelido a llevar la palabra de la libertad más allá de mi

ciudad. Como Pablo, debo responder constantemente a las peticiones de ayuda de los macedonios.

Además, soy consciente de las interrelaciones existentes entre todas las comunidades y estados. No puedo

quedarme sentado en Atlanta y despreocuparme de lo que sucede en Birmingham, porque la injusticia

cometida en cualquier lugar constituye una amenaza a la Justicia en todas partes. Estamos inmersos en una

red indestructible de relaciones mutuas, atados a un mismo destino. Cualquier cosa que afecte a una

persona de manera directa, afecta indirectamente a todos. Nunca más nos podremos permitir el vivir con la

idea estrecha y provinciana de los "agitadores forasteros ". Ningún ciudadano de los Estados Unidos puede

ser considerado nunca forastero en ningún punto del país.

Ustedes deploran las manifestaciones que están

teniendo lugar en Birmingham, pero siento decirles

que en su declaración se han olvidado de expresar

una preocupación similar por las condiciones que

han motivado esas manifestaciones. Estoy seguro

de que ninguno de ustedes se conforma con ese

tipo de análisis social superficial que trata

meramente de los efectos, ignorando las causas

subyacentes. Es lamentable que se estén

celebrando manifestaciones en Birmingham, pero

resulta todavía más lamentable que la estructura del

poder blanco en esta ciudad no le haya dejado a la

comunidad negra ninguna otra alternativa.



Carta desde la cárcel de Birmingham. 

Martin Luther King

En cualquier campaña civil no violenta existen cuatro

fases: recopilación de información para determinar si

existen injusticias; negociación; auto-purificación y

acción directa. En Birmingham, hemos recorrido

todos esos pasos. Creo que no hace falta recordar

el hecho de que esta comunidad se encuentra

enfangada en la injusticia racial: Birmingham es,

probablemente, la ciudad más segregada de los

Estados Unidos; su vergonzosa historia de

brutalidad es bien conocida; los negros han sufrido

un tratamiento terriblemente injusto en los

tribunales; ha habido más atentados con bomba sin

resolver, contra las iglesias y las viviendas de los

negros en Birmingham, que en cualquier otra ciudad

de los Estados Unidos. Estos son los hechos

desnudos y terribles. En estas condiciones, los

líderes negros trataron de negociar con los

responsables municipales, pero estos rehusaron

sistemáticamente entablar negociaciones de buena

voluntad.

Entonces, el pasado mes de septiembre, se

presentó la oportunidad de hablar con los líderes de

la comunidad empresarial de Birmingham. En el

curso de las negociaciones, los comerciantes realizaron ciertas promesas - por ejemplo, eliminar de las

tiendas los humillantes carteles raciales. Aceptando estas promesas, el Reverendo Fred Shuttlesworth y los

líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos aceptaron una moratoria de todas

las manifestaciones. Pero, a medida que fueron pasando las semanas y los meses, nos dimos cuenta de que

habíamos sido víctimas de una promesa incumplida. Unos pocos carteles que fueron retirados, volvieron

enseguida a ser colocados; los carteles restantes nunca llegaron a ser eliminados.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/carta_desde_la_carcel_de_birmingham_martin_luther.html
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Salud a carcajadas
Posted: Thu, 06 Sep 2012 11:20:30 PDT

Reír te alarga la vida

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


7 reglas para ligar por Internet 

Salud a carcajadas

La carcajada es el mejor tratamiento para estimular una glándula llamada timo que es regeneradora,

rejuvenecedora y restauradora de la salud. Se encuentra detras del esternón.
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7 reglas para ligar por Internet
Posted: Thu, 06 Sep 2012 11:13:51 PDT

Hay que tener en cuenta que estas reglas de ligar por internet, por decirlo de alguna manera, son

útiles y evidentes en una inmensa mayoría de los casos (lo que numéricamente vienen a ser en 9

de cada 10) por tanto, es importante tener todos estos aspectos en mente.

1-Interacciona con [...]

2-Por internet no existe el LENGUAJE

NO VERBAL 

Es obio que en una conversación no podrás

utilizar lenguaje verbal, ni sonreír, ni mirar a

los ojos a la persona con la que estés

interaccionando.

Así pues, debes ir con cuidado con lo que

dices.

Ejemplo: en una conversación cara a cara

le puedes decir: “estás un poco rellenita” y



Comunicación no verbal

sonreirle y acariciarla, si dices lo mismo a través del chat, puede llevar a la duda las verdaderas intenciones

de tus palabras. Obviamente existen los emoticonos, pero no nos engañemos: un emoticono no es más

atractivo que una sonrisa y una mirada tuya.

Por tanto debes mostrarte en general, frío.

3-Habla menos siempre que ella 

Esta regla viene cogida de la mano con la número 4. Es evidente que el hecho de estar encima de una chica

por chat, da pistas sobre el grado de interés que tienes en ella. Por tanto, contra más tiempo dediques a

hablar y a dar explicaciones, más se dará cuenta de que le importas y le interesas, algo que no siempre es

muy positivo, dado que puedes cansar, aburrir o hacerle ver que no interesas o que te quieres cualificar.

Así pues no hables más que ella a no ser que le expliques una historia. En este caso asegúrate de que haya

sido ella la que te haya preguntado y rogado (si es necesario) por esta historia.

Si aburres a una chica por msn hasta tal punto de que ella lee rápido o sin interés lo que escribes, perderás

MUCHO. Sobretodo de cara a un futuro trato personal.

Es aconsejable por tanto, no escribir más de 4 veces seguidas y no más de una línea.

CONTINUA EN: 

http://www.elartedelaestrategia.com/7_reglas_para_ligar_por_internet.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Comunicación no verbal
Posted: Wed, 05 Sep 2012 15:30:02 PDT

El cuerpo, según los expertos en comunicación no verbal, habla un lenguaje más sincero que los

labios. Psicólogos, sociólogos y antropólogos coinciden: es inútil ocultar nuestras intenciones.

Con las miradas, posturas y gestos decimos más de nosotros

mismos que con un discurso.

Una confianza ciega en lo no verbal puede llevarnos a interpretar

incorrectamente las intenciones o sentimientos de una persona.

Precisamente, uno de los principales errores cuando se estudia la

expresividad de los demás es analizar sus gestos de forma aislada,

independientemente unos de otros y de las circunstancias que rodean a

quien observamos. Rascarse la cabeza, por ejemplo, puede denotar tanto

inseguridad como una mentira oculta, pero puede significar, sencillamente,

que se siente picor.

¿Hasta qué punto podemos pues fiarnos de los consejos dados para

interpretar una inclinación de cabeza o la postura de las piernas y los brazos? Lo cierto es que ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_comunicacion_no_verbal.html
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Fracasos famosos
Posted: Wed, 05 Sep 2012 11:24:31 PDT
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Arturo. El último romano

Fracasos famosos

Fracasos famosos 

"Si nunca has fracasado es que nunca has tratado de hacer algo nuevo"

Fuente: 
http://www.facebook.com/pages/EL-ARTE-DE-LA-ESTRATEGIA/51233214898
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Arturo. El último romano
Posted: Tue, 04 Sep 2012 15:30:00 PDT

Pocos mitos mantienen tan viva su capacidad de atracción como el del rey Arturo y sus caballeros

de la mesa redonda. 

Numerosos libros y películas han recreado su fantástico universo. ¿Fue el regente de Camelot un

soldado romano? ¿Qué hay de real en la leyenda más famosa del Medioevo? 

La catedral de Módena, al norte de Italia, conserva un

tesoro que late en la piedra desde el año 1100. Como

salida de entre la bruma de la historia y la imaginación, la

arquivolta de su Porta della Pescheria cobija la

representación más antigua del mítico rey Arturo. Este,

flanqueado por varios de sus fieles caballeros, se dispone a

asaltar el castillo en el que su reina Ginebra espera ser

rescatada de su cautiverio.

A primera vista, entre esta imagen y la última producción

cinematográfica "El rey Arturo", de Antoine Fuqua, existen

pocos puntos de conexión. Pero, a pesar de los más de

novecientos años que las separan, ambas representaciones

ejemplifican un hecho incuestionable: que el tiempo, el peor

enemigo de la memoria, no ha logrado restar ni un ápice de

interés al mundo maravilloso forjado en torno al soberano

de Camelot. Y su grandeza reside, precisamente, en la diversidad de enfoques y perspectivas desde los que

se puede analizar el quimérico mundo de los caballeros andantes que acompañan a Arturo. Lejos de ser una

http://w


Arturo. El último romano

aislada expresión literaria, sus protagonistas, símbolos y actitudes son la respuesta escrita a una

determinada ideología, realidad política, religiosa y moral, y conforman además la aventura más importante

de la cultura occidental. De hecho, el territorio artúrico es tan complejo que para abarcarlo correctamente no

hay más remedio que ahondar en sus raíces más profundas, lo que presupone afrontar el análisis desde su

perspectiva histórica, una aproximación tan fascinante como difusa. 

De guerrero a monarca 

Según ha apuntado el productor de El rey Arturo, Jerry

Bruckheimer, uno de los planteamientos de la película

era descubrir ¿qué fue Arturo antes de convertirse en el

paradigma medieval del soberano magnánimo?, ¿una

aproximación que lo identifica con un caudillo guerrero

de origen romano llamado Arturius?. Pero, ¿es factible

abordar el mito artúrico desde una perspectiva

exclusivamente histórica? O lo que es lo mismo, ¿existió

en Inglaterra un rey que respondiera a la estela de

Arturo? Desde el punto de vista histórico, se considera

que este fue un caudillo romano, descendiente de

romanos, o un celta romanizado, de fines del siglo V o

comienzos del VI. Y no fue hasta mediados del siglo IX

que apareció la primera mención de Arturo en un texto

historiográfico, en la Historia Britonum de Nennius, un

monje galés que repasó las contiendas de finales del

siglo V entre bretones e invasores anglosajones. Sin

embargo, el Arturo del que habla Nennius dista mucho

todavía de ser el rey de Camelot. En realidad, el clérigo

galés lo identifica, tras las doce batallas en las que

Arturo logró la victoria ante los invasores, como un

simple caudillo guerrero (dux bellorum). Esta primera

mención es especialmente significativa dado que

historiadores anteriores, como Gildas, en el siglo VI, o

Beda, en el VII, eluden su nombre. 

Un dato más que habla a favor de la existencia real de un personaje llamado Arturo en los siglos VI y VII es,

como señala el estudioso del universo artúrico Carlos García Gual, ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/arturo_el_ultimo_romano.html
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El oso y la astucia del cazador
Posted: Tue, 04 Sep 2012 01:24:56 PDT

El ciervo teme al lobo, el lobo teme al tigre, y el tigre teme al gran oso, que es el más feroz de los

animales.

 

Con el cráneo cubierto de espeso pelaje parecido a una

greña, caminando sobre sus patas traseras, el oso es

extraordinariamente fuerte y hasta ataca al hombre.

Al sur del Reino de Chu vivía un cazador que con la

ayuda de su flauta de bambú, conseguía imitar toda

clase de gritos de animales. Armado de un arco y de un

pequeño tiesto de greda en cuyo fondo conservaba

algunas brazas, se iba a la montaña e imitaba el llamado

del ciervo. Creyendo que se trataba de alguno de sus

congéneres, los ciervos se acercaban y el cazador los

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


El oso y la astucia del cazador

Entrenamiento autógeno: del estrés a la calma

mataba disparándole flechas incendiadas.

Un día, al oír el llamado del ciervo llegó un lobo. El

cazador muerto de miedo imitó el rugido del tigre. El lobo

huyó pero apareció un tigre. Aterrorizado, el hombre

imitó el gruñido del gran oso. El tigre huyó, pero,

creyendo encontrar a uno de sus semejantes, un oso

enorme apareció. Al encontrar sólo a un hombre, el oso

se abalanzó sobre él, lo destrozó y se lo comió.

Aún hoy, aquellos que emplean artificios en vez de

contar con sus propias fuerzas terminan siempre por

granjearse un destino semejante al del cazador

devorado por el oso.

Recopilación de Obras de Liu Zongyuan

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/lie_zi.html
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Entrenamiento autógeno: del estrés a la calma
Posted: Mon, 03 Sep 2012 15:30:02 PDT

El estrés social, laboral e, incluso, emocional en el que vivimos inmiscuidos es el causante de

numerosas tensiones, que se acompañan generalmente de contracciones musculares

innecesarias y perjudiciales.

El entrenamiento autógeno puede ayudar a superar

estas presiones cotidianas a través de la conexión con el

sistema del descanso y la relajación (Sistema Nervioso

Autónomo), permitiendo que el cuerpo se regenere por

sí mismo tras alcanzar un estado de calma y

tranquilidad. 

Esta terapia, de orientación psicofisiológica ejerce su

acción gracias a la activación de procesos naturales

como la autorregulación y la neutralización de

experiencias traumáticas.

Sus orígenes se remontan a los estudios del fisiólogo

alemán Oskar Vogt sobre el sueño y la hipnosis a finales

del siglo pasado, mediante los que llegó a descubrir una

técnica de relajación que denominó ‘reposo

autohipnótico psicoprofiláctico’, basada en la

concentración en sensaciones de peso y calor en las

extremidades. 

Años más tarde, Johannes Heinrich Schultz, neurólogo y psiquiatra, demostró que el estado especial de

conciencia inducido por estos ejercicios difería del hipnótico, ya que se caracteriza por un aumento de la

amplitud mental, mientras que la hipnosis produce un estrechamiento de la conciencia.

CONTINUA EN:
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El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

http://www.elartedelaestrategia.com/lie_zi.html
http://www.elartedelaestrategia.com/entrenamiento__autogeno_del_estres_a_la_calma.html


Prometo estarte agradecido

Prometo estarte agradecido

Prometo estarte agradecido
Posted: Mon, 03 Sep 2012 02:29:08 PDT

Cómo trabajar la gratitud para ser más felices

 

Cuando el rockero madrileño Rosendo Mercado cantaba

aquello de “prometo estarte agradecido” quizás no sabía

que la gratitud, el “sentimiento que nos obliga a estimar

el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido

hacer, y a corresponder a él de alguna manera”, tal

como lo define el diccionario, no sólo es beneficioso

para el que lo recibe, también para el que lo genera. Tal

como han atestiguado numerosos estudios al respecto,

la gratitud es el aspecto de nuestro carácter más

fuertemente asociado a la satisfacción vital y todas las

cosas buenas que se derivan de ella.

La gratitud tiene la peculiaridad de que funciona en dos

direcciones, para el que la da y para el que la recibe, y sirve como un mecanismo de integración social,

creando lazos afectivos que son fundamentales en nuestro día a día. Además, es algo común a todas las

edades. Un estudio de Jeffrey Froh, Giacomo Bono, y Robert Emmons (publicado en la revista Motivation and

Emotion en 2010), mostró que la gratitud es fundamental en una época de la vida donde parece que brilla

por su ausencia: la adolescencia. Al contrario de lo que muchos piensan, para los adolescentes la gratitud es

un sentimiento fundamental. Los investigadores realizaron una serie de pruebas a 700 estudiantes de

secundaria, en las que se medía su gratitud, su satisfacción vital y su integración social. Los resultados

fueron muy claros: la gratitud va de la mano de la satisfacción e integración en la comunidad, tal como

mostraban anteriores estudios.

La gratitud ayuda a dormir mejor

 

Los sentimientos de gratitud no sólo tienen un

importante efecto sobre nuestras relaciones y nuestro

día a día, también son un importante condicionante del

descanso nocturno, tal como ha demostrado un reciente

estudio publicado en la revista Applied Psychology:

Health and Well-Being. Según la investigación, liderada

por el psicólogo Nacy Digdon, escribir un diario de

gratitud durante 15 minutos al día todas las noches –en

el que se debe anotar todo lo bueno que ha ocurrido

ese día– puede ayudar a la gente a preocuparse por

menos asuntos en la cama y dormir más y mejor.

No es muy difícil entender por qué la gratitud tiene este

efecto: ser agradecido hace que estemos al tanto de

todas las cosas buenas que nos pasan a diario. Ser conscientes de esto nos hace ser más positivos.

Teniendo en cuenta que la principal causa del insomnio es la ansiedad, provocada por las preocupaciones

diarias, el estrés, y el “darle vueltas a todo”, no es de extrañar que mostrar gratitud nos ayude a construir

nuestra paz interior, lo que nos permite dormir más plácidamente.

Digdon no es el único que ha estudiado la intensa relación que parece existir entre gratitud y descanso

nocturno. En 2009, un equipo de la Universidad de Manchester invitó a 400 adultos de todas las edades –el

40% de ellos con trastornos del sueño– a completar unos cuestionarios en los que se les preguntaba por su

gratitud, su sueño y lo que pensaban antes de dormir. La gratitud aparecía relacionada con el hecho de

tener más pensamientos positivos, y menos negativos, al irse a la cama. En definitiva, estar agradecido les

ayudaba a dormir mejor, en la medida en que se acostaban más tranquilos y menos preocupados. Si se

cultiva la gratitud a lo largo del día es más probable que los pensamientos positivos sean mayoría en el

momento de irse a la cama.

Consejos para trabajar la gratitud

 



Prometo estarte agradecido

Como dice el refrán, “es de bien nacidos ser

agradecidos”, pero la gratitud, como todo en esta vida,

se puede trabajar, para que esté presente en nuestro

día a día. La periodista y psicóloga, Linda Wasmer

Andrews, publicó recientemente en su blog de

Psychology Today una serie de herramientas, que son

de utilidad para aquellas personas que quieran ser más

agradecidas (y ya de paso, dormir mejor).

•Una vez al día: Todas las noches anota entre tres y

cinco cosas que te hayan pasado en el día por las que

puedas estar agradecido.

•Una vez a la semana: No está de más dar las gracias

cuando alguien haga algo por ti, pero de vez en cuando

es mejor ir más allá. Reserva un tiempo a la semana

para decirle a alguien lo mucho que ha significado su

apoyo o favor en un determinado momento.

•Una vez al mes: Escribe una carta agradeciendo a alguien lo que ha hecho por ti a lo largo de tú vida, y lo

mucho que ha significado su generosidad. Mandar la carta por e-mail o correo está bien, pero siempre será

más emotivo si se entrega en mano.

Fuente:

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/08/23/como-trabajar-la-gratitud-para-ser-

mas-felices-104114/
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El camino sabio, Dhamamapada
Posted: Sat, 01 Sep 2012 15:30:00 PDT

A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina y el

autocontrol, que el hombre sabio haga de sí mismo una

isla que ninguna inundación pueda anegar.

El ignorante es indulgente con la in atención; el hombre

sabio custodia la atención como el mayor tesoro.

Esta mente voluble e inestable, tan difícil de gobernar, la

endereza el sabio como el arquero la flecha.

Aquel cuya mente no está sometida a la avidez ni es

afectada por el odio, habiendo trascendido tanto lo

bueno como lo malo, permanece vigilante y sin miedo.

Así como la abeja liba en la flor, sin dañar su color y

esencia, y luego se aleja, llevándose únicamente la miel,

así el sabio pasa por esta existencia

Un necio consciente de su necedad es por tal razón un

hombre sabio, pero el necio que piensa que es un sabio

es verdaderamente un necio.

Aun si toda su vida un necio se asocia con un sabio, no

comprenderá la Enseñanza, igual que la cuchara nunca

captará el saber de la sopa. Si un hombre inteligente se

asocia con uno sabio, aunque sólo sea por un momento,
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http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/08/23/como-trabajar-la-gratitud-para-ser-mas-felices-104114
http://www.elartedelaestrategia.com/como_ganar_amigos_e_influir_en_las_personas.html


El camino sabio, Dhamamapada

Los 3 Pasos de la Meditación

rápidamente comprenderá la Enseñanza, como la

lengua capta el saber de la sopa.

Si uno encuentra un hombre sabio, quien como un

descubridor de tesoros te señala tus defectos y te llama

la atención sobre los mismos, debe asociarse con tal

persona. Uno irá bien y no mal en la compañía de esta persona.

No habléis agresivamente con nadie, porque los que atacáis podrán replicaros de igual manera . Las

discusiones crean dolor y podréis recibir golpe por golpe.

Según aconseja a los demás, debe él mismo actuar. Bien controlado él mismo, puede guiar a los otros.

Verdaderamente es difícil controlarse a uno mismo.

Uno debe liberarse del odio. Uno debe abandonar el orgullo. Uno debe despojarse de todas las ataduras. El

sufrimiento no toma al que controla la mente, el cuerpo y sus pasiones.

No hubo nunca, ni habrá, ni hay ahora nadie, que pueda encontrarse en este mundo que deje de culpar o

elogiar a otros.

FUENTE:

Dhammapada. Descargar Gratis extracto en PDF

http://www.tusbuenoslibros.com/dammapada_anonimo.html
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Los 3 Pasos de la Meditación
Posted: Sat, 01 Sep 2012 09:23:36 PDT

La meditación es la atención pura y absoluta sin asirse a nada.

Hay tres pasos en la meditación:

1. DESPEJAR LA MENTE

2. OBSERVAR LA MENTE

3. DOMESTICAR LA MENTE 

Despejar la mente 

Su finalidad es acallar el torrente de pensamientos que

fluye en nuestra cabeza.

La primera de ellas es la que se explica en

concentración sobre contar respiraciones. La frontera

entre concentración y meditación es muy difusa...

Otra meditación es concentrarse de la misma manera en

los latidos del corazón. Para ello, debe tomarse el pulso.

Pero con el tiempo, sentirá su corazón.

La última meditación que propongo es...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/meditacion.html
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Juegos de manos y un espia en la mirada
Posted: Fri, 31 Aug 2012 15:30:00 PDT

El cuerpo, según los expertos en comunicación no verbal, habla un lenguaje más sincero que los

labios. Psicólogos, sociólogos y antropólogos coinciden: es inútil ocultar nuestras intenciones.

Con las miradas, posturas y gestos decimos más de nosotros mismos que con un discurso. 

Juegos de manos 

La especialista en comunicación no verbal Flora Davis

destaca el papel de las manos como un apoyo

imprescindible para el lenguaje hablado. Esto, sin

embargo, no quiere decir que las usemos para reafirmar

lo que decimos. De hecho, en muchos casos la danza de

las manos es usada para mentir. Así, cuando están

enlazadas pueden mandar un mensaje equívoco, sobre

todo si el gesto es acompañado de una sonrisa. 

Parece una señal de bienestar, pero según se

intensifica la fuerza del enlace se denota una creciente

hostilidad y un sentimiento de frustración. Si las manos

van a la cara, especialmente a la boca, no hay duda de

que el que habla trata de ocultar algo. A veces se

disimula este gesto desplazándolas ligeramente hacia la

nariz, hacia un ojo o simulando una tos.

El profesor Birdwhistell destaca que un estudio de la posición de las manos aporta muchas pistas sobre el

desarrollo de una conversación. Para este experto en lenguaje corporal, si forman una...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_juegos_de_manos_y_mirada.html
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Agosto (2), en PDF
Posted: Fri, 31 Aug 2012 14:53:42 PDT

Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Agosto (2), en PDF
http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2012_8__2_El_arte_de_la_estrategia.pdf
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

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

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

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

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

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

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

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