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9 características de un Líder Poderoso
Posted: Mon, 21 Jan 2013 15:01:00 PST

Los líderes en las empresas forman un papel importante dentro de las relaciones internas y sobre

el cumplimiento de los objetivos de las empresas, los hay de todos tipos: coercitivo, pacifico,

motivador, alegre o hasta castigador. 

9 características de un Líder Poderoso

Pero si dentro de nuestra formación buscamos ser líderes a nivel internacional debemos buscar la formación

de habilidades superiores que animen a los otros a trabajar con nosotros y hacerlos sentir inspirados a la

hora de realizar sus funciones.

Un líder poderoso no es solamente aquel que trabaja en una gran empresa multinacional, sino también aquel

que ayuda a convertir una empresa común en una organización de valor y con potencial internacional. Aquel

que hace de sus ideas una oportunidad y tendencia para el mercado, que sabe anticiparse y trabajar con un

grupo de personas, convenciéndolos de que su visión es la adecuada para que ellos actúen motivados en

consecuencia.

Para profundizar listamos las 9 características de un Líder Poderoso:

1. Saber Administrar con Seres Humanos 

Como mencionamos existen muchos tipos de líderes, muchos de ellos en puestos altos sin tener la capacidad

de gestionar a un grupo de personas, pero si con el conocimiento y experiencia. Para ser un verdadero líder

es necesario desarrollar la capacidad de empatía y escucha, sobre todo conocer perfectamente a cada

empleado y el valor que representa para un proyecto en especifico, es contundente un líder que no sabe

manejarse ante las personas esta condenado a fracasar.
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Daniel Goleman lo pone de manifiesto en su libro Inteligencia Emocional, “Tenemos personas muy

habilidosas en la comprensión y regulación de sus emociones y muy equilibradas emocionalmente, pero con

pocos recursos para conectar con los demás. Lo contrario también ocurre, pues hay personas con una gran

capacidad empática para comprender a los demás, pero que son muy torpes para gestionar sus emociones”

Pero también esta la otra cara de la moneda, donde un líder tiene que tomar decisiones que a veces no son

muy gratas para los empleados o incluso despedir a un colaborador que no esta funcionando. Y es aquí

donde un verdadero administrador de seres humanos da la cara, ya que no debe ser el más agradable para

todos, ni la más espectacular de las personalidades, pero si debe convencer aunque las decisiones que tome

sean en algún momento fuertes para la empresa, o totalmente diferentes de lo que ha pasado. Piense por un

momento en el cambio de las maquinas de escribir a las computadoras, o de un recorte de personal de 200

puestos, o la negociación de una disminución en los bonos. Un líder sabe identificar el momento adecuado de

hacer las cosas, lo que nos lleva al siguiente punto:
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Superviviente moral
Posted: Mon, 21 Jan 2013 12:57:03 PST

¿Se puede sobrevivir a una guerra sin tener fantasmas que nos acompañen y desvelen por las

noches? Es posible hacerlo, y para ello es necesario tener un estricto código moral.

En el excelente blog “Historias de la Historia”  cuya lectura recomiendo, hay un interesante artículo sobre

este tema.  Muy resumido, trata de la historia de un bombardero inglés que tras realizar su misión en

Alemania, intenta regresar a su base bastante tocado y con toda la tripulación malherida. En ese momento

aparece un caza alemán y cuando ya daban por hecho que iban a ser derribados, el piloto enemigo se puso

a su lado, les hizo un gesto con las manos y les dejó ir, perdonado así su vida.

Superviviente moral 

44 años más tarde, el piloto inglés logró encontrar al piloto alemán y le preguntó por qué les había salvado.

El piloto alemán “le explicó que cuando se puso en su cola y los tenía en el punto de mira para disparar, sólo

vio una avión que a duras penas se mantenía en el aire, sin defensas y con la tripulación malherida… no

había ningún honor en derribar aquella aeronave, era como abatir a un paracaidista. Franz había servido en

África a las órdenes del teniente Gustav Roedel, un caballero del aire, que les inculcó la idea de que para

sobrevivir moralmente a una guerra se debía combatir con honor y humanidad; de no ser así, no serían

capaces de vivir consigo mismos el resto de sus días.”

Esa es la clave: honor y humanidad para sobrevivir moralmente. Pues, a poco decente que seas, si al

ponerte en el lugar del piloto alemán derribas al otro avión, creo que el resto de tu vida tendrás problemas

para conciliar el sueño.

Pero no todo el mundo es decente, ¿verdad? Porque tal y como anda el patio, hacen falta héroes, pero me

conformo con personas decentes, que las hay.
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7 hábitos que te conducirán al éxito
Posted: Sun, 20 Jan 2013 15:01:00 PST

El éxito es la aplicación diaria de la disciplina. Es decir, las personas de éxito son personas que

practican ciertos hábitos, un día tras otro, sin admitir excusas de ningún tipo.

7 hábitos que te conducirán al éxito

El mayor enemigo en la consecución de objetivos es la Pereza, hacer lo cómodo en lugar de lo necesario 

Los procesos de Desarrollo Personal siguen el siguiente esquema:

1. Éxito = Hábitos.

2. Hábitos = Repetición.

3. Repetición = Disciplina. 

Aquí van 7 hábitos que diferencian a las personas que consiguen resultados:

1. Comienza bien el día. 

Es lo que se conoce la Golden Hour (Hora de Oro). Las personas que consiguen resultados son conscientes

de que empezar el día con buen pie ayuda mucho a afrontar el resto de la jornada de otra manera. Si

comienzas con buen ánimo, con inspiración, te anima a dar más, a ver las cosas con un enfoque más

positivo. No hay que olvidar que tus pensamientos determinan tus sentimientos que se traducen en

determinados comportamientos.

Hay personas que lo dedican a meditación, otras a leer libros inspiradores, otras a visualizar sus metas y

objetivos. De lo que se trata es de comenzar el día cargado de energía, con ganas de alcanzar metas.

Provocar un estado de la mente. Al cerebro hay que engañarle, porque tenemos cada día alrededor de

60.000 pensamientos, la mayoría negativos. Ganar es una decisión consciente; perder es una decisión

inconsciente (Lee post Estamos programados para perder).

2. Prepara el día por adelantado. 

La noche anterior tu día siguiente debe estar organizado, así cuando llegue la hora de empezar,

aprovecharás desde el minuto uno. Y eso implica decidir dos cosas: qué hacer (establecer objetivos) y en

qué lugar (priorizar). Es un error ponerse a planificar la jornada cuando empieza el día. Por dos motivos:

primero, porque planificar exige tiempo; y segundo, porque no aprovecharemos desde el primer minuto.
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Hace poco le escuché a Gustavo García Brusilovsky (@gusbox), fundador de BuyVIP.com, en una entrevista

en Sintetia, decir: «Para ser productivo reviso mi agenda tres veces al día». La gente que consigue

resultados es gente que cuida escrupulosamente su tiempo, porque el tiempo es el que es y se agota; no se

puede recuperar, reciclar, ni nada. O se aprovecha o se desaprovecha. ¿Te acuerdas del Anuncio de

Mercedes Benz?
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Tus hijos y el dinero
Posted: Fri, 18 Jan 2013 15:01:00 PST

Existen dos grandes tendencias en lo que concierne a la manera de hablar a los niños sobre

dinero, y que se resumen en la pregunta de si es preferible hablarles de manera más directa

desde un primer momento, o explicar poco a poco y de forma más metafórica este tipo de

cuestiones. Como siempre, la edad y la etapa del crecimiento son factores esenciales. 

Tus hijos y el dinero

Los padres se enfrentan a un gran número de dudas según sus hijos se van haciendo mayores. La mayor

parte de ellas se refieren a la educación afectiva (¿cómo hablarles del amor?), a los cambios que afectan a

su cuerpo o a las herramientas que han de adquirir antes de entrar al mundo de los adultos. En muchas

ocasiones, los consejos proporcionados por la psicología suelen referirse en temas generales, pero hay

diversos aspectos muy concretos que han sido tratados en profundidad. Uno de ellos, cómo hablar a los

niños de dinero, ha gozado de un previsible boom durante los últimos tiempos, ocasionado por un contexto

económico en el que saber qué hacer con nuestro dinero es condición sine qua non para no caer en los

mismos errores que las generaciones que nos precedieron. 

Existen dos grandes tendencias en lo que concierne a la manera de hablar a los niños sobre dinero, y que se

resumen en la pregunta de si es preferible hablarles de manera más directa desde un primer momento, o

explicar poco a poco y de forma más metafórica este tipo de cuestiones. Como siempre, la edad y la etapa

del crecimiento son factores esenciales: según la habitual división establecida por Jean Piaget, no es hasta la

segunda etapa del desarrollo, la preoperacional, que el niño empieza a entender el concepto de dinero como

algo que trasciende las monedas y los billetes. Pero es en la tercera etapa, la de las operaciones concretas,

entre los siete y once años, cuando comienzan a adquirir otra noción de las cantidades numéricas.
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Tus hijos y el dinero

Por eso, el primer contacto con la educación financiera que reciben muchos niños se realiza mediante los

cuentos. No tan solo los que están escritos con tal objetivo, en un mercado en continua expansión y en el que

figuran pequeños libros como El mono hambriento de dinero de Paul Peters, pero también gran parte de los

cuentos tradicionales, como los de Samaniego y De La Fontaine. ¿No es la moraleja de la cigarra y la

hormiga, además de un recuerdo de la importancia del trabajo, una forma de recordar el valor del ahorro?

Aunque quizá, otros relatos como El dinero llovido del sueño, de los hermanos Grimm, en el que una niña se

hace rica de repente (gracias a dicho dinero caído de las alturas) después de haber dado todo lo que poseía

a los demás, no hayan hecho más que refrendar la noción de que el dinero llega rápidamente a todos los que

se comportan de manera moral. Ese tipo de mitos basados en nociones ilusorias son los que hay que intentar

evitar que nuestros hijos aprendan. ¿Cómo?
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5 estrategias para conquistar a tu pareja
Posted: Thu, 17 Jan 2013 15:01:00 PST

El aspecto físico, la elegancia, la posición social y, en definitiva, todos aquellos factores

superficiales que nada tienen que ver con la personalidad pueden ser útiles para tener relaciones

ocasionales con alguna desconocida durante una noche de fiesta, pero de poco valen cuando de

lo que se trata es de seducir a una persona que nos atraiga para construir una relación duradera

con ella

5 estrategias para conquistar a tu pareja

Precisamente, cuando una persona conocida nos importa realmente y nos gusta más allá de su atractivo

físico, más dificultades se suelen presentar a la hora de seducirla en una cita o mostrarle nuestros
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Estrategias de Maquiavelo 

para atajar la corrupción

sentimientos.

El temor al fracaso crece, la timidez suele ser mayor de lo habitual y el miedo puede paralizarnos, acabando

así por dar una aburrida imagen que nos hará perder una buena oportunidad. Para evitar incurrir en los

errores más frecuentes, existen una serie de consejos que nos aportarán seguridad al estar con esa persona

y nos ayudarán a seducirla. Las habilidades comunicativas son lo más importante, y estas son algunas de las

cuestiones que se deberán tener en cuenta:

De qué hablar 

Al tratarse de una persona más o menos conocida, hay que orientar la conversación hacia temas que sean

del interés de ambos. Además de captar así su atención y que no se aburra, se conseguirá evitar esos

silencios incómodos que, en las primeras citas, es lo peor que puede pasar. Tampoco se trata de debatir

confrontando diferentes puntos de vista por lo que, para no arriesgarse, es aconsejable recurrir a temas

emocionales, como tus pasiones, los recuerdos de la infancia o las ambiciones profesionales y personales.

Apelar a las emociones del otro, sea o no una cita, ayuda a crear empatía y facilita las cosas.

Por otra parte, es importante no dejar aflorar el ego. Es decir, no alardear de las virtudes, la clase social o la

cuenta del banco. Una mujer siempre te valorará más si va descubriendo por ella misma estas cualidades que

si tú intentas resaltarlas.

Sé entusiasta 

El lenguaje corporal debe ser acorde con lo que estás contando. Hay que ser expresivos, gesticular y

emocionarse para contagiar de esta buena atmósfera a la otra persona y generar confianza. En este sentido

la risa es muy importante. No se trata de ser el típico gracioso que puede acabar cansando, sino de hacer

comentarios ingeniosos de vez en cuando para afianzar los vínculos entre ambos.
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Estrategias de Maquiavelo para atajar la corrupción
Posted: Thu, 17 Jan 2013 12:49:03 PST

Maquiavelo nos indica que cuando todo está
corrompido, hay que empezar desde cero. Si el
armazón de la obra tiene termitas, es mejor
deshacerse de éste y comenzar con otra
madera nueva, que, aunque inicialmente sea
de peor calidad, esté sin contaminar.

Es mejor dictar normas que impidan la corrupción que otras

para su castigo una vez extendido el mal. La experiencia

demuestra que las masas tienden a las malas costumbres, que es

conveniente frenar de forma ajustada a derecho.

"Quien en los actuales tiempos quisiera fundar una república, le

sería más fácil conseguirlo con hombres montaraces y sin civilización alguna, que con ciudadanos de

corrompidas costumbres; como un escultor obtendrá mejor una bella estatua de un trozo informe de mármol

que de un mal esbozo hecho por otro." (Maquiavelo, Discursos, 1, XI)

"Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y

cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando

en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los

legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar

medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda

esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus

pasiones." (Maquiavelo,  Discursos, 1, XLII)
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Fuente:

La sabiduría secreta de Maquiavelo
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Las 12 estrategias para manipular a los demás
Posted: Wed, 16 Jan 2013 15:05:00 PST

Hitler, Mussolini, Madoff… Desgraciadamente, los grandes manipuladores siempre han existido a

lo largo de la historia. Pero también ahora. Son muchos y están en todas partes: en la familia, entre

nuestros amigos, en el trabajo, en los medios de comunicación o en la política. No debemos

olvidar que este tipo de personas son muy peligrosas.

Las 12 estrategias para manipular a los demás

Carecen de escrúpulos y no dudan en usar a los demás en beneficio propio. Los manipuladores son

agresores encubiertos que usan su influencia sobre otros para enriquecerse, ascender, disfrutar de

beneficios o para evitar un trabajo. Todos ellos tienen algo en común: son expertos del camuflaje, de la

seducción y el engaño. Eso les convierte en seres muy dañinos y altamente tóxicos. Es por eso que varios

estudios se han centrado en conocer mejor cómo actúan este tipo de personas y qué estrategias utilizan para

embaucar a los demás. Gracias a ellos, hoy sabemos que suelen emplear un patrón de comportamiento

similar. Conocerlo es sin duda, necesario: 

1. En general, todos los grandes manipuladores se han hecho expertos en el arte de seducir. 

Han aprendido que una forma rápida y eficaz para lograr poder sobre los demás es simular interés por sus

necesidades y deseos. Así que eso es lo que hacen. Entre sus tácticas más empleadas está la alabanza sin

medida y apoyo a aquellos a los que se pretende embaucar. Así ganarán su confianza y la aceptación

incondicional de sus peticiones.

2. Algo que sin duda caracteriza a estas personas es su gran capacidad de oratoria. 

Los expertos en embaucar desarrollan al máximo estas capacidades. Y culminan su arte al lograr que sus

víctimas cedan a sus deseos convenciéndoles de las poderosas razones que justifican sus actos, y que no

desean aprovecharse de ellos, aunque salgan perjudicados. En su técnica siempre se suele aludir a razones
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solidarias, al bien común o a la necesidad de justicia, pero suelen omitir que así son ellos los que salen

beneficiados.

3. Manejan a la perfección el papel de víctima

Saben que es una herramienta muy eficaz para que los otros cedan. En el discurso del embaucador son

frecuentes las alusiones destinadas a dar pena como: “No deseo hacer esto”, “lo estoy pasando muy mal al

pedírtelo” o “sufro por todos los que lo pasan mal”.

CONTINUA EN:
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Su imagen tenía un precio
Posted: Wed, 16 Jan 2013 11:48:20 PST

¿Cuál es el precio de la imagen de cada uno? Seguramente nada, y es por nuestra culpa, sin

excusas. Valemos lo que queremos valer

Su imagen tenía un precio

Debo tener imán, porque últimamente me paran por la calle un cámara de televisión y una entrevistadora

preguntándome si les puedo responder a algunas cuestiones. Muy amablemente les respondo que sí, pero

con unas sencillas condiciones. ¿Cuánto me van a pagar? Para hacer una entrevista hace falta entrevistador

y entrevistado, por lo que para que todo el montaje funcione también pongo algo de mi parte: la mitad del

espectáculo.

Como usted ya se imagina, se buscan a otro “entrevistable” que no tarda en aparecer, suele ser un jubilado

ocioso con ganas de tener su minuto de gloria y comentarlo a sus colegas en el bar o la ama de casa para

decirle a sus amigas en el mercado que hoy salgo en la tele en el canal 55 (por decir un canal). Por mi parte,

comento la entrevista frustrada con mis colegas de trabajo o con mis amigos y me miran como a un marciano,

cosa que me la trae al pairo.

Razonemos. Aunque sólo sean unos minutos de preguntas chorras (la tele no da para más), es mi imagen y

mi mente la que presto para difusión ante miles de semejantes. Para mí, mi imagen tiene precio, y es muy

alto.  No es porque tenga más ego que Napoleón, no, no es eso. El razonamiento es simple: si la pandilla

basurera de gañanes y gañanas impresentables que se ven a todas horas en la televisión cobran a doblón,

no veo porque el que esto escribe (y usted que lo lee) no podemos exigir cobrar en la misma proporción por

lo menos.

Claro, que mientras haya quien se venda gratis a cambio de su minuto de gloria, siempre habrá quien

pregunte si en Sevilla hace calor en agosto y quien le responda que “hase una caló que te mueres”, cosa

sorprendente y un supernotición que te cagas mientras de fondo se ven a los mismos fulanos de todos los

años con los pies en remojo en una fuente al lado del termómetro con 45 grados.

La verdad os hará libres que te cagas.
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7 trucos de lenguaje corporal en ventas
Posted: Tue, 15 Jan 2013 15:01:00 PST

Aprender a interpretar las emociones, mediante el lenguaje corporal, puede ser útil “desde la

diplomacia y la policía hasta la enfermería y la psicoterapia”. Las ventas no son la excepción, un

eficiente uso del lenguaje corporal puede ayudarnos a cerrar un trato.

A continuación resalto algunos elementos que pueden ayudar a cualquier individuo a llegar a un acuerdo o

concretar una venta:

7 trucos de lenguaje corporal en ventas

1. Siempre Sonríe

Los alcances positivos de una sonrisa son enormes. Daniel Goleman escribe en su obra la “Inteligencia

Social” que: “Las sonrisas tienen una ventaja por encima de todas las otras expresiones emocionales: el

cerebro humano prefiere rostros felices, los reconoce más presta y rápidamente que aquellos con

expresiones negativas, un efecto conocido como la “ventaja del rostro feliz” (Goleman).

Con una buena sonrisa provocaras una buena predisposición en el cliente para escucharte. Recuerda; una

sonrisa sincera se caracteriza: “por la activación involuntaria de dos grupos musculares”, hay elevación en

ambas comisuras de la boca, en forma simétrica y el segundo grupo, marca arrugas en las comisuras de los

ojos (Patas de gallo).

2. El saludo

Siempre saluda de mano a tus clientes. Al hacerlo, velos directamente a los ojos –mientras sonríes—y ofrece

tu palma de la mano hacia arriba, lo anterior proyectará seguridad y servicialidad. “Quienes ofrecen su mano

de esta manera son personas inclinadas a asistir a otros, o a establecer formas constructivas de

competencia” (Rulicki).

Cuida que tu saludo sea firme, cómodo y de contacto completo, también es importante que tu mano este

seca. Un saludo sudoroso, dando la mano ahuecada, de forma parcial (solo los dedos) o “tibia” genera

desconfianza y una imagen de inseguridad.

3. La postura

Tu postura debe ser...
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Maquiavelo y la ambición humana
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Maquiavelo y la ambición humana
Posted: Tue, 15 Jan 2013 09:30:22 PST

Maquiavelo nos describe perfectamente cómo todas las personas ambicionamos mas de lo que

tenemos, por eso nos sentimos inseguros.

Siendo insaciables los deseos del hombre, porque su propia

naturaleza le impulsa a quererlo todo mientras sus medios de

acción le permiten conseguir pocas cosas, resulta continuo

disgusto en el entendimiento humano, desdén por lo poseído y,

como consecuencia, maldecir los tiempos presentes, elogiar los

pasados y desear los futuros, aunque para ello no tengan motivo

alguno razonable. (Maquiavelo, Discursos, 2, Prólogo)

Maquiavelo nos indica que queremos siempre más de lo que

podemos abarcar, por eso la felicidad nos rehúye. 

El miedo a perder agita tanto los ánimos como el deseo de

adquirir, no creyendo seguro los hombres lo que tienen si no

adquieren de nuevo. Además, cuanto más poderoso mayor es la

influencia y mayores los medios de abusar. Y lo peor es que los

modales altivos e insolentes de los nobles excitan el ánimo de los

que nada tienen, no sólo el deseo de adquirir, sino también el de

vengarse de ellos, despojándoles de riquezas y honores que ven

mal usados. (Maquiavelo, Discursos, 1, VI)

La ambición y el miedo a la pérdida mueven a la Humanidad, nos cuenta Maquiavelo. Y como los poderosos

son los que más ambicionan, dan este mal ejemplo a los demás que siguen la misma senda con envidia hacia

los anteriores. 

EXTRAÍDO DEL LIBRO:
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Como besar bien

La sabiduría secreta de Maquiavelo

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

El Príncipe. Maquiavelo

Del Arte de la Guerra. Maquiavelo

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Los consejos para besar bien
Posted: Tue, 15 Jan 2013 05:35:35 PST

Los besos son muy importantes para toda mujer, y especialmente durante las relaciones sexuales.

Siempre es una buena idea empezar las relaciones sexuales con un apasionante beso.

 

Antes que nada, debes tener absolutamente tus dientes

limpios y un aliento que huela a fresco. Debes ir al

dentista a que te haga limpieza dental por lo menos dos

veces al año. Y debes cepillar tus dientes por las

mañanas y por las noches y después de cada comida si

es posible. Es mejor beber mucha agua pura en lugar de

bebidas gaseosas (para tener una mejor salud y mejor

dentadura), el café mancha la dentadura y deja mal

aliento. Si tienes una cita con una mujer y vais a comer

juntos, después de comer ve al baño y limpia tu

dentadura y asegúrate de no tener nada de comida

entre los dientes. Las enzimas de la cavidad bucal

pueden causar que la comida se descomponga y

provocar mal aliento, sobre todo con la carne. Ten

siempre a la mano algunas pastillas de menta para los dos. Las pastillas de menta son mejores que el chicle

porque estas se disuelven y el chicle te puede estorbar para dar tu primer beso.

¿Te gustaría besar a alguien con labios resecos, agrietados y duros? ¡Pues ellas tampoco! Así es que

manteen tus labios en buenas condiciones. Ten contigo todo el tiempo algo de crema para los labios y

conserva tus labios suaves y humectados. ¡No tires de la piel reseca de tus labios, eso solo empeorara las

cosas!

Ahora que tienes tus dientes limpios y el aliento fresco hablemos de las técnicas para besar.

¿Demasiado para un simple contacto bucal? No tanto, si nos atenemos a la realidad biológica de un beso

bien dado entre personas que tengan química sexual y sientan ese escalofrío que algunos llaman amor.

 

  Según los expertos, si hay comunión mental y la suficiente

atracción física en el beso, el alud de procesos químicos que se

suceden provoca una auténtica conmoción en el organismo. El

efecto es tan abrumador que, según algunos biólogos, podría

compararse a una sobredosis de anfetaminas.

Veamos el proceso: durante un beso de alta intensidad aumentan

los niveles de dopamina (sustancia asociada con la sensación de

bienestar) y de testosterona (hormona asociada al deseo sexual), y

las glándulas adrenales segregan adrenalina y noradrenalina, que

aumentan la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

A la vez, la glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, libera

oxitocina, mágica hormona que, además de hacernos sentir como

flotando, dicen que ha ayudado bastante a la perpetuación de la

especie humana. El cóctel resultante es una experiencia tan

turbadora que, para muchos, supera al propio acto sexual.
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Como besar bien

Como besar bien

  En esta era de sexo al

primer encuentro, el

problema del beso es que la

mayoría de la gente lo ve

como un precalentamiento, y

no le dedica la atención y el

cuidado que se merece.

Según Tomima Edmark, autor

de “El libro de los besos”, los

que no saben besar no

saben lo que se pierden.

Porque los que han vivido la

experiencia hasta sus últimas

consecuencias comprenden

que detrás del beso se

esconde la verdadera pasión.

Según el autor, estas serían

las cinco premisas para ese beso estremecedor:

1. Selecciona a la persona adecuada (por aquello de la comunión física y mental).

2. Elige un lugar propicio (privado mejor que público; silencioso mejor que ruidoso).

CONTINUA EN:
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EXTRAIDO DEL LIBRO:

43 consejos de las mujeres para los hombres

“Cuando estoy besando a una chica suelo susurrarle al oído “te voy a poner los pelos de punta”.

Entonces me inclino sobre ella y le beso levemente la nuca, con mucha suavidad. Si le gusta, le

aprieto firmemente la espalda (sin romperla, hombre). Es que en la espalda hay una serie de

terminaciones nerviosas que ponen la piel de gallina. Si no funciona, olvídala, es que no le gustas”.

Héctor LoveMachine, actor porno

"Se quedará sin respiración. Gemirá y se desmayará porque la sangre huirá de su cabeza y correrá

desbocada por todas las venas de su cuerpo. Entonces será incapaz de pensar o razonar". Kamasutra
El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

El Poder de la Mente aplicado a emprendedores
Posted: Mon, 14 Jan 2013 15:05:00 PST

Aqui podrá leer varios consejos y trucos mentales basados en descubrimientos del poder de la

mente que pueden mejorar nuestras propias vidas, así como ayudar a las personas que nos

rodean.

Warren Bennis dijo una vez “Recogemos información porque tenemos la habilidad de hacerlo pero estamos

tan ocupados haciéndolo que no hemos ideado un buen camino para utilizar dicha información. El verdadero

valor de una sociedad no está en lo que sabe sino en que hace con lo que sabe”. 
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El Poder de la Mente aplicado a emprendedores 

Hay una gran cantidad de información a nuestra disposición relacionada con los últimos descubrimientos en

la ciencia del cerebro. El problema es que mientras que todos disfrutamos leyendo acerca de estos

descubrimientos, ¿Cuántos de nosotros hemos realmente aplicado estos conceptos?. 

Podemos por lo tanto ahogarnos en esta información o podemos utilizarla para sacar algún conocimiento

práctico.

Utiliza la visualización para aprender una nueva habilidad.

Neuroplasticidad es la habilidad de nuestro cerebro para crear nuevos esquemas mentales. Cuando nos

“vemos” a nosotros mismos realizando una acción en la que queremos ser expertos estamos modificando las

conexiones neurales que representan la propia acción. Modificamos el cerebro de la misma forma que si

estuviéramos realizando la acción en la realidad. Tu cerebro, por lo tanto, no puede diferenciar entre una

acción que realizas o una que visualizas.

En un estudio de la Universidad de Harvard se junto a dos grupos de voluntarios a los que se les mostraba

una partitura de piano desconocida. A un grupo se le dio la partitura y un teclado para que practicaran

mientras que al otro se le dio la partitura e instrucciones para que se visualizaran a si mismos tocando el

piano.

Albert Einstein dijo que “la imaginación es más importante que el conocimiento” y utilizo la visualización a lo

largo de su vida. ¿Por qué no aprovechar lo que sabemos sobre Neuroplasticidad y dedicar algo de tiempo

para visualizar aquello en lo que queremos ser buenos? Esto nos serviría, por ejemplo, para una

presentación o una charla en público.

Persigue tus objetivos pero mantén tu boca cerrada. 

Esta idea fue popularizada por Derek Sivers, un músico profesional, en una presentación en TED. Como el

mismo explicó, ...
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¿Qué es el dinero?
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Seguramente si hiciéramos una encuesta a un grupo de personas y le pidiéramos que nos diera

una definición, lo más probable es que nos dijeran que es lo que mide la riqueza de una persona y

que además nos sirve para comprar los productos que necesitamos. Todos conocemos qué es el

dinero y qué servicios nos proporciona: comprar e invertir, principalmente. 

¿Qué es el dinero?

Previamente al desarrollo de los contenidos del tema sería conveniente que reflexionaras unos minutos sobre

las siguientes cuestiones:

¿Cuántos tipos de dinero conoces?

¿Qué tipo de dinero es el que predomina en la sociedad?

Enumera al menos tres formas de conseguir dinero

Enumera los destinos del dinero que conozcas

Cita alguna forma de acumular riqueza distinta de la acumulación de dinero

¿Cómo emplearías el dinero para aumentar tu riqueza?

¿Qué entiendes por Bancos y Cajas de Ahorros?

¿Qué concepto tienes de la Bolsa? ¿Cómo la definirías?

¿Qué entiendes por rentabilidad? 

¿Por qué crees que cambia el valor del dinero con el paso del tiempo?

Hay que destacar que la existencia del dinero facilita enormemente el comercio, ya que en la economía actual

es muy difícil encontrar alguien con el que tengamos una coincidencia de necesidades, es decir, que

pudiéramos realizar un intercambio mediante el trueque. El dinero fluye de un miembro de la economía a otro,

facilita la producción y el comercio y permite que cada persona se especialice en lo mejor que hace y eleva el

nivel de vida de todo el mundo.

En economía el dinero se define como el conjunto de medios de pago comúnmente aceptados.

Origen del dinero 

Antes de la aparición del dinero los intercambios se realizaban mediante el sistema de trueque directo de una

mercancía por otra. Este método limitaba enormemente la posibilidad de realizar transacciones , pues se

requería una coincidencia de necesidades al mismo tiempo además del problema de la indivisibilidad de

algunos productos.

Surgió la necesidad de establecer una mercancía intermediaria que fuera generalmente aceptada, de forma

que el cambio de mercancías se pudiera realizar de forma directa. Las primeras formas de dinero que se

dieron en la historia fueron muy diversas, desde granos de cacao, vino o la sal (de donde proviene el término

"salario"). 

Posteriormente se comenzaron a utilizar materiales preciosos, que eran escasos, atractivos como adornos y

fáciles de intercambiar y de transportar. En un principio de utilizaron piezas de esos metales preciosos que
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había que pesar en cada transacción.

Con posterioridad se crearon las monedas, cuyo valor nominal, garantizado por el sello del gobernante,

dependía del peso del metal, es decir, del valor intrínseco de la moneda. Poco a poco se llegó a la moneda

fiduciaria que es aquella cuyo valor intrínseco es inferior al valor nominal o facial.

¿Qué es el dinero?

El origen del dinero papel se data en la actividad de los orfebres durante la Edad Media. Estos artesanos

disponían de cajas de seguridad en las que guardaban sus existencias. El orfebre simplemente extendía un

recibo prometiendo devolver al depositante sus pertenencias a su requerimiento.

Con el transcurso del tiempo, estos recibos fueron emitiéndose al portador y las compras y ventas fueron

saldándose mediante la simple entrega de un papel que certificaba la deuda privada, reconocida por un

orfebre, prometiendo éste entregar al portador una cantidad determinada de oro cuando así lo solicitara.

Este dinero papel era plenamente convertible en oro.

Posteriormente, los orfebres comenzaron a reconocer deudas emitiendo dinero papel, teóricamente

convertible en oro, por un valor superior al oro que realmente poseían. Con este proceder los orfebres

estaban creando dinero.
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7 trucos para recordar nombres
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Si por tu memoria se te da mal recordar los nombres, unos pocos trucos mentales te ayudarán a

quedar bien. Nuestra memoria a veces nos la juega. Nos presentan a alguien, saludamos,

sonreímos… y el nombre se nos olvida en ese mismo instante. 

7 trucos para recordar nombres

Luego tenemos que presentarle a alguien a esa misma persona y hacemos un papelón: “Este es, eh… “. 

No es que no nos importe su nombre, es que no se nos ha grabado, o no hemos prestado atención, o no lo

hemos oído bien. En cualquier caso quedamos fatal.

¿Cómo es posible? Nos olvidamos de un nombre en una fiesta y sin embargo recordamos cosas inútiles,

como el nombre, apellido y fecha de nacimiento del actor secundario de una una película de zombies. El

cerebro funciona por asociaciones, y para recordar cosas, tenemos que hacer esas asociaciones nosotros

mismos. Aquí tienes unos trucos:

Que te lo repitan 

Uno de los principales problemas, y el más sencillo de solucionar, es no entender el nombre de alguien la

primera vez. Especialmente si se trata de una persona extranjera o con un nombre inusual. ¡Pide que te lo

repitan! Aún más, pide que te deletreen, si es necesario, y pregunta de dónde viene. No siempre se conoce a

un Sovanrithy o Suphachad. Tendrás una excusa perfecta para entablar una primera conversación y

después seguro que no se te olvida.

Repítelo tú 

Intenta usar el nombre de la persona inmediatamente. Puede ser algo tan sencillo como decir “Encantado de

conocerte, Burgundófora” nada más empezar, pero también repetirlo varias veces si entablas conversación

“¿En qué trabajas, Burgundófora?”, o “Creo que tienes razón Burgundófora”.

Usa la imaginación visual 

Crea una...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_7_trucos_para_recordar_nombres.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Tener razón y discutir
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El ser humano es un animal al que le encanta que le den la razón. Que sepamos, es la única

especie con este comportamiento.

Para lograr que te den la razón, descartando el caso de los niños y los locos, es necesario discutir.  Por eso

se discute de forma incansable, las discusiones nos atrapan, nos enredan y al final  acaban agotando unas

energías preciosas que se podrían haber usado en otros fines.  Y aun después de haber discutido, en muy

raras ocasiones te acaban dando la razón, aunque cada cual en su fuero interno cree más firmemente que la

tiene.

Tener razón y discutir

De ahí la visión de Dale Carnegie  que recomienda muy encarecidamente el no discutir, pues rara vez se

vence y si se logra vencer, la otra parte nos guardará rencor, cosa nada recomendable. Carnegie  no ve

rentable la discusión, postura lógica en alguien que ha sentado las bases de la moderna persuasión.

¿Recuerda usted alguna discusión con alguien que le quería vender algo?

Seguro que algún conocido le ha contado que al final le han dado la razón en algo. En mi caso, siempre le

pregunto el precio. La conclusión es desalentadora, las repuestas frecuentes son: enfado conyugal, peor

ambiente laboral, dinero gastado en pleitos, despidos, etc.  

Todo esto ocurre a nivel personal, si lo hacemos a nivel grupos o sociedades, el asunto es más grave.

Conflictos, violencia, guerras, persecuciones religiosas y otros comportamientos desagradables suelen ser

efectos de querer tener la razón, ya que generalmente, cuando se acaban los argumentos (cosa que ocurre

rápidamente), el objetivo se intenta conseguir por la fuerza. Digamos que la política es discusión, que cuando

ésta se descontrola se pasa a la violencia y que lo que mejor funciona es la diplomacia como forma de

persuasión entre grupos.

Arthur Schopenhauer escribió “El arte de tener razón” donde explica cómo lograrlo mediante ciertos

trucos retóricos que funcionan. Es un tratado muy ingenioso que suele funcionar. Sin embargo, para mí, no lo

veo muy útil. No recuerdo cuando fue la última vez que quise ganar una discusión.

Hay algo que las personas confunden: tener razón y conseguir lo que quieren. Rara vez coinciden ambas

cosas.  Generalmente, para conseguir lo que quieres, la razón no es suficiente. Ni siquiera la fuerza, que es

lo primero que se usa cuando se abandona una discusión. La verdadera herramienta para conseguir lo que

usted desea es la persuasión.  ¿Los niños discuten? Rara vez, sin embargo, son maestros en persuasión y

les sale a cuenta.

Si usted adora discutir y tener razón, no se prive, siga los consejos de Arthur Schopenhauer   Si usted

quiere conseguir que los demás hagan lo que usted quiera, siga a Dale Carnegie : gastará menos energías,

se llevará bien con todo el mundo y logrará sus objetivos.

Además, si usted cree firmemente que tiene razón, ¿para qué discutir?

Le puede interesar:

Cómo ganar amigos e influir en las personas, Dale Carnegie

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

El arte de tener razón, Arthur Schopenhauer
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Manual y espejo de cortesanos, C. Martín
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Breviario de los políticos, Cardenal Mazarino
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Hacer dinero: emigrar sin salir de casa
Posted: Fri, 11 Jan 2013 15:01:37 PST

El paro llegará al 27% en 2013, según la OCDE, demasiados millones de españoles buscando

trabajo para una piel de toro que cada día parece que hace agua por más sitios.

Uno de cada cuatro españoles está en paro, demasiados ciudadanos que cada mañana se

levantan con una sola idea en sus cabezas: salir de esa lista negra.

Hacer dinero: emigrar sin salir de casa

En su afán por cambiar su suerte, algunos, los más afortunados, encontraran un nuevo empleo, otros

decidirán eso que ahora esta de moda y todo el mundo envidia, y se podrán a emprender… y otros, los más

valientes o los mas locos votaran por coger la maleta y salir de España.

Que en España ya no tenemos fronteras con Europa lo sabe hasta mi hija, pero no es menos cierto que

cruzar los Pirineos ya sea en coche, tren o avión, sigue siendo difícil para la mayoría de los 100.000

españoles que, cada año, han de hacer las maletas, y es que, nuestra querida piel de toro, no deja de poner

una cruz a todo aquel que se va, y en su permiso de trabajo no pone director financiero o médico en una

gran multinacional alemana o finlandesa.

Pero para miles de españoles, emigrar a Europa solo significa saltar de la cama y mirar el correo en pijama,

cada vez hay más y más profesionales que trabajan con empresas europeas desde Madrid, Barcelona,

Sevilla o un pueblo de la costa de Granada.
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Hacer dinero: emigrar sin salir de casa

El camino más sencillo es mediante plataformas como la red social “Campus” o “Twago”, donde en poco más

de dos años, ya han generado un volumen de negocio superior a los 60 millones de euros, en proyectos

realizados en Alemania, Austria, Italia, España y Suiza.

Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos desvela que 30 de cada 100 personas, laboralmente

activas, trabajarán en línea como 'freelancers' durante los próximos dos años y 9 de cada 10 empresas

usarán el trabajo de 'freelancers' para el desarrollo de sus negocios, trabajadores que pueden estar en

cualquier lugar del mundo. Inicialmente estos datos aun están muy lejos de la realidad europea, y mucho más

de la española, donde el poner cara a las personas que desarrollan parte de nuestro negocio, aunque sea

irrelevante, sigue pesando demasiado.
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Wu Zetian, una mujer en el trono del Imperio del Centro
Posted: Thu, 10 Jan 2013 15:08:43 PST

Como muchas civilizaciones, China ha estado dominada por los hombres durante gran parte de su

historia. Hasta hace muy poco, las mujeres tenían pocos derechos, y el poder directo se les

negaba por completo.

Era algo insólito que una mujer consiguiera el título de

emperador y se convirtiera en la figura más poderosa de

China. Solo una fue capaz de hacerlo en toda la historia del

país. Y no fue otra que Wu Zetian, una de los gobernantes

más notables (entre hombres o mujeres) que el mundo haya

visto

Concubina Wu 

Wu era una niña asombrosamente bella y, a los 13 años (aprox.

en el 639 d. C.), se convirtió en concubina del emperador Taizong.

No tuvo ningún hijo con él y, a la muerte de éste en el 649, se

marchó de palacio para convertirse en monja budista, una práctica

común para las concubinas sin hijos en aquella época. Y aquí

debía haber acabado su historia. No obstante, el destino iba a

darle otra oportunidad para alcanzar la gloria.

Como gran parte de la política actual china, esto se complica

mucho. La emperatriz Wang, esposa del emperador de aquel

momento, Gaozong (hijo del anterior emperador, Taizong), temía
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Wu Zetian, una mujer en 

el trono del Imperio del Centro

Wu Zetian, una mujer en el trono del Imperio del Centro

que éste se enamorara demasiado de su consorte Xiao. Era un

motivo de preocupación, porque se sabía de consortes que en el

pasado habían desbancado a emperatrices y las habían hecho

matar. Para distraer a su esposo de las atenciones de la consorte

Xiao, la emperatriz hizo que Wu, que aún era joven y hermosa,

regresara al palacio y se reincorporara como consorte.

La

táctica

tuvo

éxito

(demasiado éxito, de hecho) ya que, en unos años,

Wu había desbancado tanto a la consorte Xiao

como a la emperatriz Wang en el afecto del

emperador Gaozong. Mataron a ambas mujeres, y

ella consiguió el título de emperatriz. Algunos

historiadores creen que ella misma mató a su

propia hijita y culpó a la emperatriz del asesinato.

Aunque no se ha demostrado, los hechos que

siguieron indican que podría haberlo hecho

perfectamente.

Emperatriz consorte Wu 

Como emperatriz consorte, Wu maniobró rápidamente para consolidar su poder. Forjando alianzas con

funcionarios poderosos, hizo que...

CONTINUA EN:
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40 ideas para hacer dinero con un negocio
Posted: Fri, 11 Jan 2013 08:11:12 PST

Si te encuentras en la situación de querer hacer dinero e iniciar un negocio propio, pero aún no

sabes qué negocio podría ser, te presentamos a continuación 40 formas de saber qué negocio

poner, es decir, 40 formas que te ayudarán a encontrar el negocio indicado y hacer dinero. 
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40 ideas para hacer dinero con un negocio

1. piensa en aquello que te apasiona, en aquello en que te gusta mucho hacer, en aquello que harías aún sin

que nadie te pagara por ello, y luego piensa en un negocio en donde te dediques a hacer ello, o que esté

relacionado con ello. 

2. piensa en aquello que sabes hacer muy bien, en aquello que dominas, en aquello en lo que te

desempeñas muy bien, y luego piensa en un negocio en donde te dediques a hacer ello, o en donde puedas

sacar provecho de ello.

3. piensa en aquello que conoces muy bien, en aquello en lo cual tienes bastante experiencia y conocimiento,

en aquello en lo que podrías considerarte un experto, y luego piensa en un negocio en donde te dediques a

enseñar ello.

4. piensa en las ventajas que tienes sobre otras personas o empresas en cuanto a habilidades, destrezas,

conocimientos, experiencias y/o recursos, y luego piensa en un negocio en donde puedas sacar provecho de

ellas.

5. piensa en aquello que haces mejor que cualquier otra personas, y luego piensa en un negocio en donde te

dediques a hacer ello, o en donde puedas sacar provecho de ello.

6. pregúntate qué es lo que podrías ofrecer que otras personas o empresas no ofrecen, y que podría tener

buena acogida en los consumidores.

7. pregúntate qué es aquello que ya ofrecen otras personas o empresas, pero que tú podrías agregarle algo

que te permita diferenciarte y distinguirte de ellos.

8. pregúntate qué es aquello que ya hacen otras personas o empresas, pero que tú podrías hacer mucho

mejor.

9. piensa en un negocio que tenga un rubro similar al de la empresa en donde trabajaste anteriormente o en

donde hagas lo mismo que hacías en ella.

10. piensa en un negocio que ofrezca un producto o servicio con buena demanda por parte de los

consumidores, y que para el cual no exista tanta competencia.
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Conceptos que debes conocer en una hipoteca
Posted: Wed, 09 Jan 2013 15:01:54 PST

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

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

función de tus ingresos. 

Este es el glosario básico hipotecario:
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Conceptos que debes conocer en una hipoteca

Amortización anticipada: 

devolución total o parcial de un préstamo antes de la fecha pactada. Habitualmente se encuentra sometida a

comisión, que varía según el tipo de interés del préstamo. 

Amortización:

devolución total o parcial de un préstamos, según lo pactado con la entidad financiera. La amortización

puede ser mensual, semestral o anual.

API: 

agente de la propiedad inmobiliaria.

Arras: 

cantidad de dinero que entrega la parte compradora al vendedor como garantía de que comprará la vivienda

en un plazo determinado. Si la operación llega a buen término, las arras son consideradas como pago de la

cuenta.

Conceptos que debes conocer en una hipoteca

Avalista: 

persona que interviene como garante en un préstamo y que asume las responsabilidades de pago en caso

de que el prestatario no haga frente a la deuda o a sus intereses.

Cancelación de la hipoteca: 

extinción de la hipoteca por liquidación de la deuda pendiente.

Capital:

importe nominal del préstamo hipotecario. Total de la deuda pendiente, sin incluir los intereses.
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Poder de tu mente .

Tu no eres tu mente , eres quien la controla

Cargas:

limitaciones al dominio de una finca. Constan en documento público y se inscriben en el Registro de la

Propiedad. Son algunos ejemplos: las hipotecas, usufructos, condiciones resolutorias, etc. No todas suponen

derechos económicos y son cancelables con la extinción del derecho que representan.

Cédula de habitabilidad: 
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El poder de tu mente. Tu no eres tu mente, eres quien la controla
Posted: Wed, 09 Jan 2013 02:17:48 PST

Poder mental. Todos pensamos que somos nuestra mente. Eso es un
error. Después de leer esta conversación, tal ver tenga algunas dudas sobre
usted y su mente...

A. Prefiero los temas de la mente , lo increíble que es la

vida, lo asombrosa que es 

B. La mente  es ilusión. Tu eres más que tu mente

A. ¿Cómo? la mente  es ilusión, nunca había escuchado

eso....

B. Intenta no pensar en nada, silenciar tu mente , ¿lo

has logrado?

A. Creo que sí

B. Da igual el resultado, lo importante es darse cuenta

que "alguien" intenta callar la mente . Por lo tanto, ese

alguien es mas que la mente.

A. wooooowwwwwwwwww!!!!!!!!!

B. Así de sencillo

A. Se lo juro que nunca había pensado eso

B. Porque la mente  te hace creer que ella lo es todo

A. Siempre pensé que la mente  era lo más grande que

tenía el hombre

B. Es muy importante, pero no es gran cosa

A. Es decir, ¿soy... más grande que mi mente ...? wow

B. Por supuesto, ya ha hecho la prueba hace un

momento. Usted debe dirigir su mente , no ella a usted.

A. Y quien soy yo?

B. Eso no lo sé. Pero la pregunta es muy buena. Tan buena que esta sin resolver. Tal vez usted es el que

pregunta...

A. Es que si Yo no soy mi mente , pero soy Yo quien la controla
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B. Pues eso, misterio

A. Increíble...

B. ¿Es usted su cuerpo?

A. No

B. Es algo más que su cuerpo, ¿no?

A. Tengo que serlo. 

B. ¿Y con la mente?

A. ¿Que con la mente?

B. ¿Es algo más que su mente? ¿Es usted sus pensamientos, o el que los observa? 

A. Soy el que los observo. Pero Descartes decía "pienso luego existo"

B. Bienvenido al mundo de la meditación

A. wow

B. ¿Es usted Descartes?

A. Por supuesto que no.

B. Pues eso, las piedras no piensan y existen

A. Tienes razón. Nunca había contemplado ese punto

B. Eso me da igual, tener o no razón. Lo importante es que piense por sí mismo. Que piense desde usted

hacia el pensamiento. No crea a descartes ni a mí. Investigue. Sea libre De Verdad

A. Estoy atónito....

B. Es usted joven, tiene toda la vida por delante. Afile su mente , que no está de más. Pero controle ese

instrumento. Una mente  poderosa sin control es muy peligrosa

A. En este momento no se cual de las dos es la correcta

B. Tendrá que responderse usted. Si vuelve al ejercicio anterior habrá visto que los pensamientos

simplemente son cosas que aparecen y desaparecen y que la mente es su "disco duro". 

A. Si

B. Eso es todo lo que hay que decir sobre la mente

A. Y si no pienso, simplemente dejan de existir. Ok genial, se lo agradezco de verdad

B. Así es, espero le sea de utilidad. Las emociones son similares, pero cuesta más controlarlas

Para saber mas:

El poder de tu mente

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Lenguaje corporal para seducir sin palabras
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Posted: Tue, 08 Jan 2013 15:00:25 PST

Olvida el "¿Estudias o trabajas?" y el "¿Vienes mucho por este bar?". Para despertar el interés de

una chica, basta con mandarle las señales adecuadas: el 80% de la comunicación interpersonal se

basa en el lenguaje corporal. Sigue estos trucos para seducirla sin abrir la boca. 

Lenguaje corporal para seducir sin palabras

OJOS 

Una vez localizado el objetivo, míralo fijamente durante, al menos, un minuto. "Construimos nuestras

expectativas sobre las personas en función de la primera impresión: si es buena, esperamos más. Mantener

la mirada demuestra seguridad en uno mismo, una cualidad que ellas valoran mucho", sostiene Dani Borrell,

sexólogo del Institut Gomà de Barcelona. Cuando interrumpas el contacto visual, "desvía la mirada hacia

abajo para indicarle que también eres modesto, reflexivo y algo tímido", añade.

El truco 

"Entorna los ojos, a las mujeres les encanta", asegura Judi James, experta en lenguaje corporal y autora de

"Sex Signals" (Piatkus).

TORSO 

"Las mujeres están...
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Nunca discutas con un tonto
Posted: Tue, 08 Jan 2013 06:19:00 PST

Nunca discutas con un tonto, quien presencie la discusión podría confundirte con él
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Nunca discutas con un tonto. Leonardo Ferrari 

Las 6 leyes de la administración eficaz del tiempo

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 quienes parecían tontos

en realidad nos hicieron quedar a nosotros como tales. Por

este motivo Leonardo Ferrari escribe este libro, para

intentar detectar la estupidez propia y la ajena,

evitando disgustos y aprovechando las ocasiones

que nos brinda la sociedad que nos regala el estar

rodeados de necios.

Contenido:

Los Principios de Peter y de Dilbert  

El Efecto Dunning-Kruger. La ignorancia orgullosa: nadie se

cree mas tonto que nadie

La estupidez según Carlo Cipolla, no menospreciar el poder

de los tontos.

El poder de la estupidez. Corolario a Carlo Cipolla

Pino Aprile o porqué la humanidad tiende a la imbecilidad

Las leyes de Parkinson. Murphy y sus malditas leyes

Paul Tabori y su certera visión de la Historia, sus estúpidos

y sus estupideces

Análisis de la tontuna por Santo Tomás de Aquino y por

Erasmo de Rotterdam

La navaja de Hanlon y otras leyes.

Muchos, muchísimos tipos de tontos

Tan listo como para hacerse el tonto. Cómo sacar provecho de parecer estúpido

La estupidez en acción, ejemplos terribles de los que es mejor prevenirse.

Descargar DEMO libro PDF:

http://tusbuenoslibros.com/nunca_discutas_con_un_tonto_leonardo_ferrari.html 
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Las 6 leyes de la administración eficaz del tiempo
Posted: Mon, 07 Jan 2013 13:25:38 PST

Estrategia: lo que usted es hoy y lo que será mañana va a depender de la
forma en la que piense y de la forma en la cual usted use su tiempo. Su actitud
hacia el tiempo es un factor crítico en todo lo que usted hace.

1. La ley de la claridad 

Cuanto más claros sean sus objetivos, más eficiente va a

ser usted para lograrlos. La claridad representa el 80%

del éxito. Las personas que tienen objetivos claros logran

más en menos tiempo que las personas que no los tienen.

2. La ley de las prioridades

Su capacidad de fijar prioridades claras para usar su

tiempo determina la calidad de su vida. Para conseguir

cosas importantes, usted tiene que concentrarse en un

pequeño número de actividades que aportan valor a su

vida y a su trabajo.
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3. La ley del activo más valioso

Su activo más valioso es su capacidad de aprender, Su capacidad de aprender es un activo que se deprecia,

por lo que usted debe mantener esta capacidad en constante actividad para así lograr elevados niveles de

desempeño y productividad.

4. La ley de la planificación

Cada minuto que... CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/las_6_leyes_de_la_administracion_eficaz_del_tiempo.html

Mas información sobre rendimiento

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

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Estrategias de Seducción. Domina el arte de la insinuación
Posted: Sun, 06 Jan 2013 15:44:50 PST

Para seducir, es esencial hacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en
necesidad de tu atención; pero si eres demasiado obvio, entreverán tu
intención y se pondrán a la defensiva. 

Sin embargo, aún no se conoce defensa contra la insinuación, el arte de

sembrar ideas en la mente de los demás soltando alusiones escurridizas

que echen raíces días después, hasta hacerles parecer a ellos que son

ideas propias.

La insinuación es el medio supremo para influir en la gente. Crea un

sublenguaje -afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y

disculpas, comentarios ambiguos, charla banal combinada con miradas

tentadoras- que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu

verdadera intención. Vuelve todo sugerente. 

En la seducción, como aconsejaba la seductora cortesana francesa Ninón

de L´ Enclos, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona. Que tu

blanco lo perciba en tu actitud. Tu silencio tendrá más poder de insinuación

que tu voz.

No sólo las palabras insinúan; presta atención a miradas y gestos. La

técnica favorita de Madame Récamier era la de ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/estrategias_de_seduccion_domina_el_arte_de_la_insi.html
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Despedida a Hugo Chávez
Posted: Sat, 05 Jan 2013 12:27:01 PST

Despedida a Hugo Chávez de Nancy Iriarte, su ex mujer: “Pasarás a la historia como un traidor y un

cobarde”.

Impresionante, profunda despedida de Nancy Iriarte Díaz a su ex esposo Hugo Chávez, publicada

en uno de los periódicos venezolanos de mayor circulación “El Universal”. La publicamos para

equilibrar la balanza y demostrar que no todos son alabanzas en torno al dictador venezolano, que

perece.
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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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