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Mediocres
Posted: Fri, 01 Feb 2013 08:26:50 PST

Somos mediocres. Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica,

va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo. 

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de

medidas urgentes, con una huelga general, o echándonos a la calle para protestar los unos contra los otros. 

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel. 

Mediocres

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza

semejante condición de mediocre de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado

de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente. 

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros

en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los

únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera política o profesional

desconocemos por completo, si es que la hay. Tan solo porque son de los nuestros. 

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el

estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para

negar la evidencia. 
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- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que

muestra principalmente basura. 

- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un solo presidente que hablara inglés o tuviera

unos mínimos conocimientos sobre política internacional. 

- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, incluso, a las

asociaciones de víctimas del terrorismo. 

- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus

estudiantes a la cola del mundo desarrollado. 

- Mediocre es un país que tiene dos universidades entre las 10 más antiguas de Europa, pero, sin embargo,

no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a

exiliarse para sobrevivir.

- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más

motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas. 

- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no

robada impunemente - y la singularidad sancionada. 

- Mediocre es un país en cuyas instituciones públicas se encuentran dirigentes políticos que, en un 48 % de

los casos, jamás ejercieron sus respectivas profesiones, pero que encontraron en la Política el más relevante

modo de vida. 

- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos

por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos

que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad

y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza. 

- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la

excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la

mediocridad. 

- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, para lucir sin complejos su enseña nacional, necesita la

motivación de algún éxito deportivo
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Mediocres

Este texto se atribuye a un conocido humorista gráfico español. Creo que no es suyo, pero suscribo estas

líneas y en mi opinión hay mas países en la misma situación, si no el mundo entero y la Humanidad como

especie. Como se explica en Nunca discutas con un tonto, tal vez hemos llegado a un extremo en el qu ela

inteligencia no es necesaria para nuestra especie.

Nunca discutas con un tonto

http://www.tusbuenoslibros.com/nunca_discutas_con_un_tonto_leonardo_ferrari.html
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Un Príncipe de 500 años, según Maquiavelo
Posted: Thu, 31 Jan 2013 15:01:00 PST

Se cumplen 500 años desde que Nicolás Maquiavelo escribió esta breve y amena obra para

desenmascarar y explicar cómo actuan los poderosos. Tras la lectura de su obra El Príncipe

podemos pensar que lo que llamamos "maquiavélico" es en realidad un profundo conocimiento

psicológico del ser humano y un gran sentido común

Un Príncipe de 500 años, según Maquiavelo

Todos hemos oído hablar de Maquiavelo, o hemos dicho de alguien "es maquiavélico". Las citas que a
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continuación puede ver corresponden a los libros El Príncipe y Del Arte de la Guerra.

Quizás tras la lectura de estas líneas pueda usted pensar que lo que llamamos "maquiavélico" es en realidad

un profundo conocimiento psicológico del ser humano y un gran sentido común. La lectura completa del libro

de Maquiavelo es un tratado sobre el arte de la política, y lo que ahí se expone sigue en vigor hoy en día.

Todo lo que nos enseña Maquiavelo nos puede ser de utilidad. 

Resistencia a los cambios 

Maquiavelo dice: Los hombres viven tranquilos si se les mantiene en las viejas formas de vida. La

incredulidad de los hombres, hace que nunca crean en lo nuevo hasta que adquieren una firme experiencia

de ello. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es

difícil mantenerlos convencidos.

La venganza 

Maquiavelo dice: A los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras ya que

de las graves no puede: la afrenta que se hace a un hombre debe ser, por tanto, tal que no haya ocasión de

temer su venganza.

Cuando iniciar el combate 

Maquiavelo dice: No se debe jamás permitir que se continúe con problemas para evitar una guerra porque no

se la evita, sino que se la retrasa con desventaja tuya.

Imitar a los grandes hombres 

Maquiavelo dice: Un hombre prudente debe discurrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres

e imitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente por encima de los demás, con el fin de que,

aunque no se alcance su virtud algo nos quede sin embargo de su aroma.

Las recompensas 

Maquiavelo dice: Quien cree que nuevas recompensas hacen olvidar a los grandes hombres las viejas

injusticias de que han sido víctimas, se engaña.

CONTINUA EN:
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8 trucos mentales en entrevistas de trabajo
Posted: Wed, 30 Jan 2013 15:01:01 PST

Desconozco si estas técnicas vienen en algún manual que les dan a los reclutadores al salir de la

universidad, pero al analizarlas, es probable que les haya tocado más de una vez vivir alguna

experiencia como estas. El objetivo de un reclutador es obtener la máxima cantidad posible de

información de tu persona y de tu comportamiento, para evaluar de qué manera te puedes integrar

a la organización
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8 trucos mentales en entrevistas de trabajo

Como en el mundo corporativo moderno la comodidad no es lo más habitual, los reclutadores más hábiles

van a buscar ponerte en situaciones complicadas a propósito, para ver tus reacciones y las cosas que les

decís. Anoten bien estos 8 trucos para la próxima entrevista de trabajo que tengan. 

1. Quedarse callados después de que les contestaste una pregunta.

Este as lo tienen todos bajo la manga. La estrategia es súper simple, por eso suele ser altamente efectiva.

Vos terminás de responder una pregunta, y el reclutador se queda mudo. ¿Qué está buscando? Que te

pongas nervioso y sigas hablando. El 95% de las personas no es capaz de resistir estas pausas incómodas.

Como te parece que esa pausa significa que está pensando algo malo de vos, empezás a decir cosas sin

pensar. Estas espontaneidades le son de suma utilidad al reclutador para analizar tu verdadera forma de ser.

Ellos saben que preguntas tales como “¿cuál es tu mayor defecto?” son harto conocidas y que cada

entrevistado ya tiene una respuesta preparada. Esos planes se van al tacho de la basura cuando el

reclutador se queda mirándote en silencio. Si ya respondiste a la pregunta que te hicieron, lo mejor es

quedarse sereno y esperar a la siguiente.

8 trucos mentales en entrevistas de trabajo

2. Hacerte preguntas muy específicas de tu anterior jefe 

A veces los reclutadores te piden cosas muy puntuales, tales como que les deletrees el apellido de tu ex-jefe.

Esto lo hacen para ponerte en alerta, dado que dan la impresión de que pueden llegar a ponerse en contacto

con tu antiguo empleador. De esta manera, cada vez que te hagan una consulta sobre lo que hacías en tu

trabajo anterior, es más probable que les digas la verdad.

3. Dejar preguntas abiertas 

El objetivo de preguntas del estilo “¿Podrías contarme de alguna situación complicada que hayas vivido?” es

para evaluar si sos una persona que aporta soluciones o problemas, dependiendo del enfoque que le das a

las respuestas a esas preguntas. Es una forma de testear la actitud de una persona ante las adversidades

CONTINUA EN:
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15 consejos para elegir un fondo de inversión
Posted: Tue, 29 Jan 2013 13:59:15 PST

1. Definir los objetivos

Básicamente es pensar en que queremos gastarnos el dinero que invertimos. Esto nos va a permitir calcular

cuánto tenemos que ahorrar o que rentabilidad debemos exigir a nuestras inversiones y a qué plazo

queremos invertir. 

¿Estamos ahorrando para la jubilación o simplemente intentando sacarle una rentabilidad a corto plazo a

nuestro capital?

También es primordial conocer nuestra tolerancia al riesgo así como nuestras expectativas de rentabilidad

(no podemos obtener una rentabilidad del 6-7% si invertimos en deuda pública).

15 consejos para elegir un fondo de inversión

2. Elegir el tipo de fondos 

De las respuestas a estas preguntas dependerá el tipo de fondos que seleccionaremos: renta variable, renta

fija, mixto, etc.

3. Diversificar entre fondos de inversión 

“No poner todos los huevos en la misma cesta” es uno de los mejores consejos que podemos seguir a la hora

de invertir en cualquier tipo de activo.

Invertir en fondos de inversión no se resume en elegir los mejores productos dentro de las diferentes

categorías que existen en el mercado. Se trata de construir carteras equilibradas en función del riesgo,

horizonte temporal y expectativas de rentabilidad que queremos asumir.

4. Saber en qué invierte 

No todos los fondos de renta variable o de renta fija invierten en los mismos tipos de activos. Un fondo

invertido en acciones japonesas no tendrá la misma rentabilidad-riesgo que un fondo de acciones alemanas.

Incluso, dentro de una misma categoría de fondos, existen fondos de características muy distintas. Sólo

leyendo el folleto del fondo, sabremos cual es su política de inversión.

5. Analizar cómo se ha comportado 
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Por supuesto, la rentabilidad pasada obtenida por un fondo no garantiza sus resultados futuros. Pero analizar

cómo se ha comportado el fondo en comparación con los demás fondos de su categoría y con un índice de

referencia nos puede ayudar. Nadie sabe qué fondos serán los más rentables, pero sí podemos evitar

aquellos que han conseguido sistemáticamente malos resultados.

6. Conocer el riesgo que asumimos 

Conocer las características de riesgo de un determinado fondo es fundamental para entender su posible

evolución: categorías de fondos que han sido volátiles en el pasado siguen siéndolo en el futuro. Pero la

volatilidad sólo mide el...

CONTINUA EN:
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3 trucos mentales de persuasión
Posted: Mon, 28 Jan 2013 15:01:01 PST

¿Qué es exactamente un truco de control mental? Se trata de formas para ayudarte a persuadir,

convencer y hacer que la gente piense de cierta manera usando movimientos sutiles de tu cuerpo

y usando ciertas palabras. 

3 trucos mentales de persuasión

Pero no te equivoques: los trucos de control mental no tienen nada que ver con la magia, aunque así pudiera

parecerlo, debido a que los resultados que producen rayan en lo asombroso. Se pueden usar para hacerte

avanzar en tu vida profesional o personal.

Truco de control mental 1: Psicología inversa. 

Esta es una de las técnicas más antiguas, y se puede usar prácticamente en cualquier situación.

La psicología inversa significa decir o hacer algo contrario a lo que realmente quieres que suceda, y ponerte

a esperar a que la otra persona “muerda el anzuelo” y se oponga a ti, y de esta manera haga o diga

exactamente lo que estas esperando.

Recuerdo que hace algunos años, mi hermano mayor me hacia exactamente esto a mí. Me decía “quiero que

dejes la luz encendida, eh” y yo inmediatamente dejaba de leer (compartíamos habitación) y la apagaba.

Truco de control mental 2: Apóyate en un amigo. 

Debido a nuestro comportamiento “de manada” pensamos (a veces erróneamente) que lo que hacen otras

personas está bien. (Ver Robert Cialdini y los 6 Principios de la Influencia) Lo que debes de hacer es

hablarle a algún amigo para que te apoye en tu actividad y te dé más credibilidad y autoridad ante los demás.
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Una vez un amigo puso un...

CONTINUA EN:
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Principios para darle una buena educación a tus hijos
Posted: Sun, 27 Jan 2013 15:01:00 PST

Cómo educar a los niños es la pregunta más difícil de responder cuando somos padres por

primera vez. El alimento y la salud que son también nuestras obligaciones, no generan tanta

incertidumbre pues son realidades tangibles que podemos monitorear y suplir con menor

dificultad y generalmente con poca o ninguna formación profesional.

Principios para darle una buena educación a tus hijos

Por el contrario, educar a los niños es un reto que nos exige capacitarnos permanentemente si queremos ver

resultados satisfactorios a largo plazo, no para nuestro beneficio, sino para el de ellos en el futuro mediato.

Lamentablemente, esta sociedad no nos forma para estos fines y las recomendaciones y ayudas aparecen

generalmente cuando ya hay poco que hacer: al leer la noticia de jóvenes que se han dedicado a la

delincuencia, al observar actitudes contraproducentes en los jóvenes que se inician en el mercado laboral, en

la falta de disciplina y orden en los nuevos profesionales, en estos momentos todo mundo opina y pretende

enderezar la rama del árbol que creció torcida.

Elementos principales de la educación de los hijos 

En base a nuestra experiencia, hemos observado los siguientes puntos como ampliamente aceptados e

imprescindibles al momento de formarnos y transferir conocimiento a los niños:

1. Formación en la fe.

Insisto sobre el tema de la fe, y esto debido a que es la zapata de una vida sana y productiva. Es ésta la que

da fuerzas en los momentos difíciles y el sentimiento de gratitud cuando nos llega la bonanza. La fe alimenta

nuestros sueños y es la base de la autoestima y esto porque una fe firme nos permite creer en nosotros, en

los demás y en aquello que está por encima de todos y sobre lo que no tenemos control alguno.

2. Formación en la responsabilidad. 

Ser responsable es saber responder y es indudable que las respuestas adecuadas traen los resultados

convenientes. La responsabilidad es la actitud que debemos tomar ante las situaciones positivas y negativas

de la vida. Cuando traemos los hijos al mundo, nos hacemos responsables de sus vidas al menos hasta la

mayoría de edad. Es imprescindible enseñar a los niños y adolescentes sobre el valor de la responsabilidad

en el logro de sus metas inmediatas y futuras.
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Las 8 fases de la seducción
Posted: Sat, 26 Jan 2013 13:39:35 PST

Las futuras víctimas de tu seducción viven en su propio mundo, y su mente está ocupada por ansiedades e

inquietudes diarias. 

Tu estrategia en esta fase inicial es separarlas poco a poco de ese mundo cerrado y llenar su mente con ideas de ti. 

Las 8 fases de la seducción

Una vez que hayas decidido a quién seducir

1: Elige la víctima correcta

Tu primera tarea será llamar la atención de tu víctima, despertar en su interés por ti. Si se resiste o se pone

difícil, tendrás que seguir un método más pausado y velado, y conquistar primero su amistad

2: Crea una falsa sensación de seguridad: Acércate indirectamente

Si está aburrida y es menos difícil de abordar, un método dramático te será útil, para fascinarla con una

presencia misteriosa

3: Emite señales contradictorias

O para dar la impresión de que eres alguien a quien los demás codician y por quien pelean 

4: Aparenta ser un objeto de deseo: Forma triángulos. 

Una vez intrigada tu víctima, transforma su interés en algo más intenso: deseo. Al deseo suelen precederlo

sensaciones de vacío, de que dentro falta algo que debe aportarse. Infunde deliberadamente esas

sensaciones, haz que tu víctima se percate de que en su vida faltan romance y aventura 

5: Engendra una necesidad: Provoca ansiedad y descontento. 

Si ella te ve como ...

CONTINUA EN:
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6 consejos para conservar los amigos
Posted: Fri, 25 Jan 2013 15:01:00 PST

La amistad es uno de los pilares que sustentan nuestra vida. Como han constatado cientos de

estudios, el contacto con nuestros amigos influye de forma determinante en nuestro bienestar

psicológico, algo que todas las personas que han perdido a un amigo han comprobado tarde o

temprano.
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6 consejos para conservar los amigos

La amistad es uno de los pilares que sustentan nuestra vida. Como han constatado cientos de estudios, el

contacto con nuestros amigos influye de forma determinante en nuestro bienestar psicológico, algo que todas

las personas que han perdido a un amigo han comprobado tarde o temprano. 

Tener buenos amigos es casi un requisito vital que influye, incluso, en nuestra salud física. Aunque se trata

de un campo que habría que estudiar con más detenimiento, existe una relación estadística entre las redes

sociales que mantiene una persona y su longevidad, tal como han confirmado recientemente varios estudios.

No en vano, la pérdida de los amigos, ya sea por la pérdida de contacto o por la muerte de éstos, es una de

las mayores fuentes de preocupación de las personas mayores.

En el libro The Top Five Regrets Of The Dying (“Los cinco lamentos de los moribundos”, en inglés), Bronnie

Ware, una enfermera de cuidados paliativos, asegura que una de las cosas que más lamentan los enfermos

terminales en su lecho de muerte es haber perdido el contacto con sus amigos. Lo cierto es que, quizás por

la propia dinámica de nuestra sociedad, a medida que nos hacemos mayores tendemos a encerrarnos en

nuestro entorno cercano, olvidando a nuestros amigos durante largas temporadas. Al llegar al final de

nuestras vidas nos lamentamos profundamente de no haber mantenido los lazos de amistad y no haber

dedicado a nuestros seres queridos el tiempo que se merecían.

Las amistades hay que cuidarlas. Igual que el “roce hace el cariño”, la distancia hace que éste desaparezca,

y todos hemos perdido amistades por desidia o, lo que es peor, por no saber perdonar y ser demasiado

orgullosos. Cuidar a los amigos no es sencillo, pero será más fácil si tenemos en cuenta estos seis consejos.

6 consejos para conservar los amigos

Sé honesto 

Una amistad sin sinceridad no es una amistad. En el momento en que nos sorprendemos mintiendo a un

amigo u ocultando lo que vamos a hacer para evitar su compañía, debemos plantearnos si realmente nuestra

amistad es verdadera. Podemos tener muchos conocidos, pero un verdadero amigo es aquel al que tratamos

con la máxima sinceridad. La única manera de conectar realmente con una persona es abriéndonos

(psicológicamente) ante ella. Y sólo las amistades sinceras perduran en el tiempo.

Aprende a superar los desencuentros 

La amistad no es...

CONTINUA EN:
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Revoluciones, está todo inventado
Posted: Fri, 25 Jan 2013 10:16:14 PST

Del máximo desorden al máximo orden. Parece ser que se cumple, como en la Revolución

Francesa en 1.798 o en la soviética en 1.917. Cayeron los Borbones y los Zares, aparecieron

Napoleón y Stalin. Como en todo, siempre hay excepciones.  

Cuando la monarquía electiva se convirtió en hereditaria, inmediatamente comenzaron los herederos a

degenerar de sus antepasados, y prescindiendo de las obras virtuosas, creían que los príncipes sólo estaban

obligados a superar a los demás en lujo, lascivia y toda clase de placeres. Comenzó, pues, el odio contra los

monarcas, empezaron éstos a temerlo, y pasando pronto del temor a la ofensa, surgió la tiranía.

Ésta dio origen a los desórdenes, conspiraciones y atentados contra los soberanos, tramados, no por los

humildes y débiles, sino por los que sobrepujaban a los demás en riquezas, generosidad, nobleza y ánimo

valeroso, que no podían sufrir la desarreglada vida de los monarcas.

 

Revoluciones, está todo inventado

La multitud, alentada por la autoridad de los poderosos, se armaba contra el tirano, y muerto éste, obedecía

a aquéllos como a sus libertadores. Aborreciendo los jefes de la sublevación el nombre de rey o la autoridad

suprema de una sola persona, constituían por sí mismos un gobierno, y al principio, por tener vivo el recuerdo

de la pasada tiranía, ateníanse a las leyes por ellos establecidas, posponiendo su utilidad personal al bien

común, y administrando con suma diligencia y rectitud los asuntos públicos y privados.

Cuando la gobernación llegó a manos de sus descendientes, que ni habían conocido las variaciones de la

fortuna ni experimentado los males de la tiranía, no satisfaciéndoles la igualdad civil se entregaron a la

avaricia, a la ambición, a los atentados contra el honor de las mujeres, convirtiendo el gobierno aristocrático

en oligarquía, sin respeto alguno a la dignidad ajena.

Esta nueva tiranía tuvo al poco tiempo la misma suerte que la monárquica, porque el pueblo, disgustado de

tal gobierno, se hizo instrumento de los que de algún modo intentaban derribar a los

gobernantes. MAQUIAVELO. Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 1, II
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Como cito en el libro Manual y Espejo de Cortesanos ,en estos casos es mejor seguir el ejemplo de

Tayllerand, que siendo anciano y al oír los disparos y algaradas de una revuelta, dijo que íbamos ganando.

Preguntado por su criado en qué bando estaba, le contestó que mañana, cuando sepamos quien ha ganado,

lo sabremos. 
El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

10 sencillos trucos mentales
Posted: Thu, 24 Jan 2013 13:05:33 PST

Pequeños gestos corporales influyen subconsciente e instantáneamente en tus pensamientos.

Por ejemplo, los estudios muestran que si sostienes una taza de café caliente mientras hablas con alguien,

sientes una emoción más cálida hacia esa persona.

10 sencillos trucos mentales

Estos trucos te harán sentir más seguro, aquí te dejamos algunos ejemplos:

1. Irradiar una gran seguridad 

El truco. Siéntate con un brazo apoyado en el brazo de la silla, el otro extendido hacia el otro extremo de la

silla y un tobillo cruzado de modo informal sobre la rodilla opuesta.

Por qué funciona. Según un nuevo estudio de Northwestern University, al adoptar esa postura te sientes más

poderosa al instante. De hecho, los investigadores encontraron que cuando un participante usaba esa

postura cerca de su jefe, parecía tener más influencia sobre este, aun cuando ocupara un puesto bastante

inferior en la escala laboral de la oficina.

2. Evitar que estalle una gran discordia 

El truco. Mueve tu cabeza como si afirmaras.

Por qué funciona. A un nivel subconsciente, asociamos las acciones con los sentimientos que suelen

despertar estas. Así que al afirmar con la cabeza, engañas a tu cerebro para que esté más de acuerdo con

cualquier cosa que estés oyendo, según explica un estudio de la Universidad de Missouri (decir no con la

cabeza no te hace sentir más negativa ante una persona o situación).
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10 sencillos trucos mentales

3. Dejar de seguir pensando en algo 

El truco. Lávate las manos con agua y jabón.

Por qué funciona. Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que si una persona se lava las manos

después de tomar una decisión, es menos probable que vuela a poner en duda la alternativa que eligió.

A los participantes del estudio se les pidió que evaluaran diferentes productos, como unos CD de música, y

que luego eligieran algunos para llevárselos a casa. Los que se lavaron las manos después de elegir un CD,

desearon menos haber escogido otro diferente que aquellos no lavaron sus manos tras la elección.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_10_sencillos_trucos_mentales.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

De la cárcel al éxito en 12 pasos
Posted: Thu, 24 Jan 2013 08:07:04 PST

A los 16 años, Ryan Blair vivía entre rejas en una cárcel de Los Ángeles, cumpliendo condena por

sus actividades delictivas como parte de una peligrosa pandilla urbana tras haber sido atrapado

por décima vez. A los 21, ya había fundado su propio negocio, 24/Tech.

De la cárcel al exito en 12 pasos

A los 33, Blair se ha convertido en uno de los grandes emprendedores de Estados Unidos y uno de los

empresarios con mejor reputación en su país, así como en el principal ejemplo moderno del Sueño

Americano, demostrando cómo se puede escalar a lo más alto desde los peldaños más bajos de la sociedad.

Su último proyecto, ViSalus, una empresa de tecnología fundada en 2005, encabeza la lista de las compañías

que han crecido más rápido durante la última década, nada menos que un 1.200% en sus tres primeros

años.
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Maquiavelo y la maldad humana

Tan demandado se encontraba Blair que decidió editar Nothing to Lose, Everything to Win: How I Went from

Gang Member to Multimillonaire Entrepreneur (Portfolio), parte autobiografía, parte libro de autoayuda, donde

se recogen los trucos y actitudes que le han ayudado a triunfar en la vida, algo que también relata en todas

las conferencias que imparte a lo largo del año y las entrevistas concedidas a medios como Business Insider,

Forbes o ABC News o sus colaboraciones en la CNBC. Como señala el autor, las leyes de la calle no son tan

diferentes de las de los grandes despachos.

–Pelea por lo que es tuyo

Nos sonará de haberlo visto en unas cuantas películas. El matón de la cárcel le pide al que acaba de

ingresar que le dé su comida. Este se niega y recibe una buena paliza, pero a cambio, sabe que no le

volverán a pedir el almuerzo y el matón elegirá otro objetivo más fácil e, incluso, puede que llegue a

considerar al nuevo como uno de los suyos. Blair recuerda que “la gente va a intentar conseguir tu dinero, ya

sea demandándote o metiendo mano en tu patrimonio, así que tienes que mantenerte firme por tus principios,

porque si le das a alguien lo que te pide, ese sólo será el primero de una larga lista”.

–Obtener beneficios manteniendo las promesas

Blair lo tiene muy claro: “hay que hacer pagar a los mentirosos”. Con dicha aserción, el empresario señala

que hay que compatibilizar la rentabilidad y la ética con el objetivo de crear una nueva América “donde la

autenticidad lleve la voz cantante y nuestros beneficios no sean tasados, sino invertidos en crear más

puestos de trabajo”. En una de las últimas entradas de su blog personal, Blair declaraba la guerra “a la

avaricia” y señalaba que toda la sociedad, de los más ricos a los más pobres pasando por los activistas de

Occupy Wall Street, debía trabajar junta, y no enfrentarse unos contra otros.

–No contrates a gente a la que le gusten todas tus ideas

Como señala el autor, “la adulación te hace sentir bien, pero no paga las facturas”. Para Blair, es necesario

que nuestros colaboradores nos pongan a prueba de vez en cuando y ofrezcan su punto de vista personal,

por mucho que no lo compartamos. De lo contrario, cuando estemos equivocados, nos dirigiremos a la ruina.

Eso sí, entre aplausos de nuestros compañeros.
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Maquiavelo y la maldad humana
Posted: Wed, 23 Jan 2013 09:44:34 PST

Por la experiencia que Maquiavelo tuvo en el gobierno de Florencia, es mejor gobernar

previendo que los hombres se inclinan al mal. 

Así se evitan muchos disgustos.

  Según demuestran cuantos escritores se han ocupado

de legislación y prueba la historia con multitud de

ejemplos, quien funda un estado y le da leyes debe

suponer a todos los hombres malos y dispuestos a

emplear su malignidad natural siempre que la ocasión se

lo permita. Si dicha propensión está oculta algún tiempo,

es por razón desconocida y por falta de motivo para

mostrarse; pero el tiempo, maestro de todas las

verdades, la pone pronto de manifiesto. Los hombres

hacen el bien por fuerza; pero cuando gozan de medios

y libertad para ejecutar el mal, todo lo llenan de

confusión y desorden. Dícese que el hambre y la

pobreza hacen a los hombres industriosos, y las leyes

buenos. Siempre que con obligación legal se obra bien,

no son necesarias las leyes; pero cuando falta esta

buena costumbre, son indispensables. (Discursos, 1, III)
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Maquiavelo nos explica que ...
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El valor del dinero
Posted: Tue, 22 Jan 2013 15:01:00 PST

El valor del dinero

El valor del dinero va cambiando con el paso del tiempo. Esto lo podemos comprobar observando

el precio de los bienes y servicios entre un año y otro o el salario que cobra una persona.

Estas cantidades van cambiando debido a dos factores fundamentales: la inflación y el tipo de interés. 

En El Pais Semanal especial 25 aniversario (domingo, 8 de mayo de 2001) aparece la siguiente comparativa

de precios entre los años 1976 y 2001: 

En esta comparativa se puede observar la variación de los precios en estos 25 años. Además, en el mismo

artículo se destaca que 5 pesetas de 1976 equivalen a 35,5 pesetas de 2001, por lo que necesitamos siete

veces más para comprar lo mismo. Con este valor de referencia podríamos comprobar si el resto de bienes y

servicios han visto incrementado sus precios en mayor o menor proporción que la variación del valor del

dinero.

Los dos factores que influyen en la variación de valor del dinero son el tipo de interés y la inflación.

1) Tipo de interés 

El tipo de interés se define como el pago realizado por el alquiler del dinero recibido en préstamo. Es el

precio del dinero. En un sistema de libre mercado, el tipo de interés se fija por...
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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. 
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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.

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.

http://www.elartedelaestrategia.com/
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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.
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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.

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.

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
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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

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
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para atajar la corrupción

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.

CONTINUA EN:
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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)

Fuente:

La sabiduría secreta de Maquiavelo

http://www.tusbuenoslibros.com/la_sabiduria_secreta_de_maquiavelo_carlos_martin.html
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Las 12 estrategias para manipular a los demás
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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

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”.
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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.

http://www.elartedelaestrategia.com/
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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

http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=wocYnDAq2uw:6-0C67EY5eA:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/TcsU1beAyRo/su-imagen-tenia-un-precio.html
http://1.bp.blogspot.com/-EZs5SZNZK08/UPcDxHjM3jI/AAAAAAAAI1o/f9QKt08_4ks/s1600/su_imagen_tenia_un_precio_microfono.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=TcsU1beAyRo:mxCL_beNzmg:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/BLzJJ3f4M6Y/7-trucos-de-lenguaje-corporal-en-ventas.html


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...

CONTINUA EN:
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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
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Maquiavelo y la ambición humana

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:

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.
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Como besar bien

 

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.

  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:
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Como besar bien

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:

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

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
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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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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

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

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

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

Ver más… 
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