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La foto de "El Lute"
Posted: Wed, 20 Feb 2013 06:49:24 PST

La foto de “El Lute” es para mí el icono de toda una época, de un mundo que desapareció y de

unas personas irrepetibles.

Cuando miramos la foto, todo el mundo se queda con la imagen del Lute, pero nadie repara en la cara de los

dos guardias civiles que lo llevan detenido.

La foto de "El Lute"

El Lute adquirió notoriedad social al ser encarcelado durante seis meses por el robo de dos gallinas por

necesidad. Eran años de frío, de hambre y de ningún lujo. Por eso, al ver la foto, no se aprecia ningún gordo,

más bien todo lo contrario. Se ve el alma de personas duras y baqueteadas por una vida nada fácil, cada uno

en su papel, ya sea robando gallinas o haciendo correrías a pie en interminables patrullas por un sueldo que

no llegaba a fin de mes. Si lo piensas bien, las caras de el Lute y de los dos guardias son intercambiables

(bueno, a uno de ellos afeitándole el bigote, si se deja) pues los tres son tipos duros como la tierra que los

parió. Hace siglos, personajes como éstos, desesperados y sin nada que perder, conquistaron América y

pasearon nuestra Bandera, la de todos, por donde les dio la gana, pues acojonaban lo suyo ya sea con

lanza, espada, arcabuz o fusil. O simplemente con su mirada. 

Estos caretos en blanco y negro - que reflejan sin piedad toda la historia de su alma y la de España - los

recuerdo de mi niñez, pero ahora ya casi no se veían por las calles. La última foto que recuerdo de

personajes similares es de españolitos del campo de la pertinaz sequía con maleta atada con cuerda camino

de Alemania, de mujeres todas de negro con pañuelo negro y negra tristeza en el alma, y de paracaidistas

posando con Carmen Sevilla en la olvidada guerra de Ifni. Volvieron a verse estas caras de tipos duros

cuando miles de extranjeros vinieron a este predio de Caín a probar fortuna, pero a Juan Español ya no se le

volvió a ver con este flaco careto en blanco y negro. Por ahora.
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Carmen Sevilla con los paracaidistas en Ifni

Y digo por ahora, porque está volviendo el hambre y el frío a muchos hogares; porque se encierra a quien

roba por comer y se deja suelto al ladrón de guante blanco; porque hay niños que van al cole sin desayunar

y porque muchas escaleras de vecinos vuelven a oler a la berza de plato único, como hacía años que no se

olía. 

Creo que volverá la foto en blanco y negro de tíos duros y mujeres renegrías, de gente dura y correosa, más

duros que Harry el Sucio. Dureza que en la generación de la foto del Lute solo sirvió para parir otra

generación de consentidos que se ha dejado robar por cuatro mangantes la herencia que tanto esfuerzo les

costó a nuestros padres y abuelos. Mientras tanto hemos ido ganado trofeos de futbol, somos más 

sostenibles y ecológicos que nadie, todo el mundo mira fijamente el  smarphone y hay tortas por concursar

en Gran Hermano. Y si pasa algo gordo, con mucha sangre y muertos, a poner muchas velitas, que descarga

mucho la conciencia y te quedas muy bien, como más solidario con lacito del color que toque ese día.

Qué bien lo han hecho estos mangantes, da gusto que te robe un profesional, hasta te llega a gustar. No

como los que roban gallinas, por favor, no hay color.
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10 claves para una mentalidad triunfadora
Posted: Wed, 20 Feb 2013 00:15:24 PST

Aquello que crees sobre ti, o bien te debilita, o bien te hace más fuerte. ¿Tú que prefieres creer?

El éxito, vivir felices, sentirnos realizados, ..... El camino hacia la Vida Ideal no es cuestión de

conseguir metas y objetivos exclusivamente, más bien será el resultado de tu "mentalidad".

 

 

Si, es absolutamente cierto que con una mentalidad de

fracasado no se triunfa. Con una mentalidad de

pobreza no se prospera, con una mentalidad de

escasez no se consigue la abundancia, con una

mentalidad de odio no se vive el amor, con una

mentalidad de culpa no se vive en libertad, con una

mentalidad de rencor no se disfruta la vida...

Tener éxito es disfrutar de la vida que vivimos.

Sentirnos felices haciendo lo que hacemos, pensando

lo que pensamos y siendo como somos. Entonces....

¿qué mentalidad necesitas tener para mejorar tu vida? 
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10 claves para una mentalidad triunfadora.

Rafa Nadal

Aquí tienes diez claves, diez maneras de interpretar las

circunstancias que te ayudarán a tener una Mente

Triunfadora.

1. No son problemas, son retos y oportunidades.

Las circunstancias que tú interpretas como problemas,

realmente no lo son. Tú puedes cambiar los problemas

si los miras como oportunidades para crecer, para

mejorar tus habilidades, para aprender. Enfréntate a

ellos con el deseo de superarlos, con el ansia de ser

más grande que ellos, de sacar algo positivo de algo

negativo. Una vez aprendido a superar un reto, la

siguiente vez no te preocupará. Tenlo por seguro.

2. Siéntete orgulloso de lo que haces.

Orgulloso y apasionado. Orgulloso y sincero, efectivo,

crea valor para los demás. Cuanto más valor entregas

a los demás, mejores serán tus resultados. Recuerda

que no nos pagan por horas, sino, podríamos estar

viendo televisión o jugando con el teléfono y cobrando,

pero lo más probable es que si esto ocurre nos

despidan, ¿verdad? Por eso, crea valor y entrega valor

a los demás. Siéntete orgulloso del valor que entregas.

3. Anticiparse no es lo mismo que asustarse.

No podemos controlar todo lo que ocurrirá en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, pero si

podemos anticiparnos a muchas circunstancias. Practica la proactividad en lugar de la reactividad. Una

persona reactiva tiene mucho menos margen de maniobra que una persona que ha sabido anticiparse a las

circunstancias. Planifica y prepárate. Así no tendrás que quedarte paralizado cuando alguna circunstancia

adversa se presente.

 

10 claves para una mentalidad triunfadora. Fernando Alonso

 

4. Siéntete cómodo en la incomodidad.
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Salir de tu zona de confort puede resultar incómodo, puede causarte miedo, ansiedad, y es ahí justamente

donde están las oportunidades. Recuerda que si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora, seguirás

consiguiendo lo que has conseguido hasta ahora. Solo al asumir nuevos retos, al salir de nuestra zona de

confort es donde encontramos las verdaderas oportunidades, lo que realmente vale la pena hacer para

conseguir una diferencia en tu vida.

CONTINUA EN:
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Solo se admiten políticos corruptos
Posted: Tue, 19 Feb 2013 08:53:33 PST

¿Nunca se ha parado a pensar por qué todos los políticos de cierto nivel invariablemente tienen

esqueletos en el armario? ¿Sabe por qué caen de su puesto al ser descubiertos en algún oscuro

asunto?

Solo se admiten políticos corruptos

Todos pensamos que tras una investigación, se descubre algún feo asunto y como consecuencia de éste, el

político es defenestrado. Algunos malpensados llegan a opinar que alguien de su partido, para trepar a su

costa, filtra la información de un asunto comprometedor. Estos últimos malpensantes van bien encaminados,

pero no osan llegar un poco más lejos en su razonamiento. La realidad es mucho más simple, por desgracia.

Si usted aspira a subir dentro del organigrama de la política y es de una angelical incorruptibilidad o si su

vida profesional y privada está limpia de tacha y mancha, no tiene nada que hacer. Nada de nada. Nadie le
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ascenderá y será alguien de quien todos desconfíen y hasta lleguen a temer. Mal asunto, hasta puede estar

en peligro. Peligro físico, en ocasiones.

¿Por qué ocurre todo esto? Pues es asquerosamente sencillo. Tal y como está montado este diabólico

sistema, cualquiera que quiera alcanzar un cargo de cierto nivel debe tener algo que ocultar: corrupción,

sexo, lo que sea, algo por lo que se le pueda defenestrar de un día para otro. Debe tener asumido que hay

que ofrecer su yugular al que le puso en el cargo por si algún día tiene que degollarlo.

 

Solo se admiten políticos corruptos

 

Hay otra consecuencia derivada de todo esto. Supongamos que existe un político de bajo nivel que, por

ahora, está limpio. Alguien le tentará, y si cae en la trampa, será “uno de los nuestros”.  Ahora ya podrá

ascender una vez superada la prueba del bautismo de lodo. Naturalmente, tiene que asumir que ha vendido

su alma y que en cualquier momento se la pueden reclamar.

Resumiendo, no es que la política (o el poder) corrompa. Es que para ser político hay que ser corrupto, o no

hay nada que hacer. Y si alguno parece que no es corrupto, es que aún no ha salido a la luz o no nos ha

podido realizar una demostración con cargo al contribuyente.

Les reto a que me demuestren lo contrario, me haría ilusión que este razonamiento fuera erróneo, porque las

pruebas que lo avalan son demasiadas.
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14 tácticas de negociación
Posted: Tue, 19 Feb 2013 03:13:54 PST

Son tácticas que se utilizan en negociaciones, en liderazgo de equipos y en situaciones de

conflicto. La aplicación de las mismas no significa que sean siempre loables, eficaces y deseables.

Vale la pena conocer este tipo de actuaciones no sólo para ponerlas en práctica, sino también

para percibir cuando alguien las está utilizando.

Hay tácticas y tácticas

Cuando lograr un objetivo no depende exclusivamente de nosotros e intervienen en el proceso más factores

y personas, será preciso planificar las acciones a llevar a cabo, teniendo muy en cuenta las posibles

reacciones de todos los que intervendrán en el proceso.
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14 tácticas de negociación

A estas planificaciones se les llama estrategias.

Los grandes estrategas militares dirigen con astucia las operaciones en los campos de batalla para conseguir

derrotar al enemigo con el menor número de bajas y costes posibles. Los clubes de fútbol y de otras

actividades deportivas entrenan y utilizan estrategias para neutralizar y superar al contrincante.

Las empresas y en especial las de marketing utilizan estrategias para superar y posicionarse ante la

competencia. Los políticos, los líderes y directivos las utilizan en sus negociaciones.

Se llama pensamiento estratégico al pensamiento prospectivo y lateral que se emplea para la resolución de

problemas de manera creativa. Las estrategias se sirven de tácticas para ir sorteando las dificultades que se

encuentran en el camino. Podríamos decir que las tácticas sirven para ganar las batallas y las estrategias

para ganar la guerra.

Hay estrategias refinadas con objetivos muy deseables que han fracasado por carecer de tácticas

apropiadas y estrategias mal diseñadas que han conseguido su objetivo mediante tácticas excelentes. El

buen criterio en la elección de una táctica solo se puede apreciar dentro del contexto de la situación donde

se aplica y no deja de tener sus riesgos.

A continuación voy a comentar unas cuantas tácticas que se utilizan en negociaciones, en liderazgo de

equipos y en situaciones de conflicto. La aplicación de las mismas no significa que sean siempre loables,

eficaces y deseables. Vale la pena conocer este tipo de actuaciones no sólo para ponerlas en práctica, sino

también para percibir cuando alguien las está utilizando.

1. Elegir uno mismo el campo de batalla

El entorno o lugar en el que se va a entrar en contacto con un adversario, con un cliente o empleado no es

algo que se pueda dejar a la suerte, muy al contrario, debe considerarse con sumo cuidado. ¿Se trata de

conseguir una atmosfera distendida, suavizar una situación tirante o bien se trata de intimidar?

Parece que llevar al propio terreno nos dará poder, pero no siempre será así. En muchas ocasiones se logra

intimidar a un subordinado instándole se presente en nuestro despacho y sentándole en una silla más baja

que la nuestra, pero en otras, personarse en su propio despacho o departamento, de forma imprevista,

conseguirá una mayor impresión.

http://1.bp.blogspot.com/-OPYl3TNrcA0/USNddpik3mI/AAAAAAAAKE0/fif-ZD5hAjA/s1600/14_tacticas_de_negociacion.jpg


14 tácticas de negociación

2. Radio macuto

El envío de mensajes informales y muchas veces sin fundamento, pueden ayudar a conseguir un objetivo. Un

jefe de departamento harto de las continuas saliditas a fumar de algunos componentes del equipo y no

queriendo un enfrentamiento directo, lanza a través de una de sus colaboradoras el rumor de que la empresa

va a hacer recuperar estos improvisados descansos. La ventaja de esta táctica es que no tiene nada que

perder. Si no se consigue resultado por esta vía informal, siempre se puede utilizar una orden explícita.

3. La ventana del arquitecto

Un arquitecto trabaja minuciosamente en la preparación de los planos de una nueva casa. Una vez ha hecho

una refinada distribución de todos los elementos busca un lugar para situar algo discordante o extravagante,

por ejemplo, una ventana. Cuando presenta los planos a su cliente, este percibirá este elemento que rompe

la estética del conjunto y se lo dirá al arquitecto. El arquitecto borrará obedientemente esta ventana y el

cliente pensará que ha participado de forma muy activa en la realización del plano. El cliente se ha centrado

en esta ventana y habrá otros elementos que pasarán a un segundo término.

Esta táctica la utilizan muchos directivos cuando quieren presentar sus proyectos pero no desean que los

demás miembros del equipo le machaquen sus ideas. Para ello incluirá a propósito elementos discordantes

que causarán que el grupo se centre en la crítica y mejora de los mismos. De esta forma es posible que

sientan que han mejorado notablemente el proyecto y dejen pasar otros términos que el directivo no deseaba

modificar.

CONTINUA EN:
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10 razones por las que no he logrado mis sueños
Posted: Mon, 18 Feb 2013 03:48:19 PST

Un día tuve que detenerme y hacerme seriamente esta pregunta pues me había dado cuenta de

que el tiempo no se había detenido a mis quince años cuando soñaba con ganar el mundo para mí.

Pasados los treinta años, tenía varios proyectos, aspiraciones, sueños y metas no cumplidas y

necesitaba entender cómo llegar a ellas a la mayor brevedad y con menos sacrificio.

 

Comencé entonces a buscar alternativas de trabajo que

me permitieran compartir más con mi familia, lograr

mayores niveles de libertad, realizar mis actividades

preferidas y aportar a la sociedad, todo esto haciendo,

por una vez en la vida, tareas que disfruto hacer como

componer e interpretar canciones y enseñar a otros.

El camino hacia la realización de mis sueños me fue

llevando poco a poco por una emocionante ruta de

autoconocimiento en el que se descubrían poco a poco
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10 razones por las que no he logrado mis sueños

las verdaderas razones de mi estancamiento, tanto en

actitudes mías como en las de los demás, razones que se

convirtieron en las lecciones irrepetibles que la vida me

regalaba día tras día.

La respuesta a la pregunta “¿por qué no he logrado mis

sueños?” me ha sido respondida múltiples veces a través

de diferentes creencias limitantes y respuestas de auto –

sabotaje que sólo sirven para mantenernos al margen de

la mediocridad y a años luz del éxito.

Estas son las 10 razones por las que no he logrado mis

sueños:

1. Por no creer.

No creer en mí mismo, en los demás, en que un trabajo

puede funcionar para mí, en que yo puedo hacerlo, en

que otras personas también pueden, en que el dinero

llegará, en que estaré en salud. Creer, siempre creer es

como la llave que nos abre la puerta del camino porque lo

que no creemos automáticamente deja de existir para

nosotros. Y si no existe, nunca lo podremos ver.

2. Por no cumplir.

La palabra empeñada parece haber perdido su valor, pues hacemos promesas, fijamos citas para a una

hora, una fecha y luego violamos todo alegremente porque en nuestra lista de prioridades los lugares varían

rápidamente en base a nuestros intereses y por esto perdemos grandes oportunidades, perdemos relaciones

que pueden ser determinantes en nuestro futuro y sobre todo perdemos tiempo, que es un recurso imposible

de recuperar.

3. Por no invertir.

Puede ser que creamos que las cosas vendrán del cielo y que no requerirán de nuestro esfuerzo o de

nuestro dinero. Esto es completamente falso y es la creencia más generalizada. A pesar de que implique un

gran riesgo, siempre debemos estar a la disposición de invertir en la medida de nuestras posibilidades,

porque invertir es como sembrar: cosecharemos siempre en la misma proporción. Claro que, igual que en la

siembra, depende también del terreno en el que caen nuestras semillas, por lo tanto debemos estar

preparados para perder, inclusive perderlo todo y volver a comenzar. En este caso diremos como Tomas

Alba Edison: Muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que

estaban del éxito cuando se rindieron.

4. Por no estudiar.

Nadie es propietario de todo el conocimiento, ni existe un conocimiento absoluto. Casi todo ...
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Técnicas de maestros de seducción
Posted: Sun, 17 Feb 2013 03:03:17 PST

Un amplio contingente de libros que ha proliferado especialmente durante los últimos años ha

abordado una de las grandes preocupaciones humanas: ¿cuáles son las mejores tácticas para

ligar? ¿De qué manera podemos hacer uso de nuestras dotes amatorias con el otro sexo?

Y la más importante de todas: ¿de verdad sirven para algo todos
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Técnicas de maestros de seducción

esos programas de televisión dedicados a tal temática y esos

libros que se venden como churros? Cabría pensar que lo que

ha funcionado en algunos casos no tiene por qué hacerlo en

otros, y que la mera experiencia personal no justifica muchas de

las polémicas estrategias enunciadas por autores como Neil

Strauss.

Sin embargo, un reciente estudio acaba de poner de manifiesto

que estas técnicas están mucho más acertadas de lo que

podríamos sospechar.

Bajo el título de The Dating Mind: Evolutionary Psychology and

the Emerging Science of Human Courtship, los investigadores

Nathan Oesch, de la Universidad de Oxford, e Igor Miklousic, del

Instituto de Ciencias Sociales de Zagreb (Croacia), ponen de

manifiesto que “muchas de estas afirmaciones están, de hecho,

basadas en descubrimientos empíricos de la psicología social,

fisiológica y evolucionista”. Esto resulta de especial relevancia en

cuanto que algunas de las estrategias que parecen estar

corroboradas por la ciencia (como la provocación) son las del

polémico Neil Strauss, autor de El método: al descubierto la

sociedad secreta de los maestros de la seducción (Planeta) y

responsable del reality The Pickup Arstist, emitido en la cadena

de televisión VH1. Este seguía el esquema propio de programas

como Pesadilla en la cocina o Esta casa era una ruina, en las

que un experto utiliza sus infalibles conocimientos para cambiar

una situación de cabo a rabo. En este caso, con el objetivo de

transformar un piltrafilla en un ligón de primer nivel.

Filósofo o ligón, todos tienen la razón 

El inicio del estudio precisamente se refiere al archifamoso

programa de Strauss (al menos en Estados Unidos) como la

piedra filosofal de todo este tipo de publicaciones. Sin embargo,

no lo considera de manera negativa como hicieran otras investigaciones del pasado, sino que le proporciona

un apoyo teórico con el que, probablemente, su autor nunca soñó. “En conclusión, parece claro que hay un

grado sustancial de investigación psicológica que apoya las afirmaciones realizadas por la Comunidad”,

afirma el estudio refiriéndose al conjunto de individuos que, en teoría, conocen los secretos –cada vez menos

ocultos– del cortejo.

La otra obra que se ha utilizado como referencia es la del ilusionista Erick von Markovick, conocido por el

sobrenombre de Mystery (“Misterio”), estrafalario colaborador del programa de Strauss que, gracias a su look

a lo Tommy Lee (batería de Mötley Crüe y, a la sazón, marido de Pamela Anderson) se ha convertido en uno

de los más reputados expertos del flirteo. Y que, como afirma el estudio, tiene gran parte de razón,

especialmente en lo que concierne a su “modelo de tres fases” de las relaciones de pareja. Para algo parece

haberle servido su “experiencia de campo” (como él mismo la llama) con miles de mujeres.

¿En qué está acertado este conjunto de connaisseurs? En un buen número de puntos, especialmente en...
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Los 10 consejos para el éxito de Zig Ziglar
Posted: Sat, 16 Feb 2013 10:55:00 PST

El escritor y empresario Zig Ziglar falleció en noviembre de 2.012 en Texas, a los 86 años de edad,

a causa de una neumonía. Aunque en Europa no goce de la amplia fama de la que disfrutó en

Estados Unidos, Ziglar era uno de los grandes autores motivacionales de su país, con más de 30
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libros a sus espaldas y una compañía, Zig Ziglar, destinada a ofrecer entrenamiento corporativo,

desarrollo personal y formación a emprendedores. 

Los 10 consejos para el éxito de Zig Ziglar 

Como anuncia su lema, su objetivo es “inspirar el verdadero rendimiento”. De los libros a los CD, pasando

por los inevitables seminarios o las casettes, la obra de Ziglar ha servido de inspiración para multitud de

empresarios de su país de origen, algo que, al mismo tiempo, le ayudó a crear una de las imágenes de marca

más potentes del mundo de la autoayuda.

Sus ideas, que provienen de una concepción profundamente cristiana de la vida, fueron desarrolladas a

través de una amplia bibliografía. Ziglar nació en Alabama, aunque pronto se trasladó a Yazoo City, en

Mississippi, donde su padre fue contratado como responsable de una granja. La tragedia sacudió la infancia

del joven Ziglar: su padre murió en 1932 y, dos días después, fallecía su hermana pequeña. Tras combatir en

la Segunda Guerra Mundial, Ziglar trabajó como vendedor en diversas compañías, hasta que a finales de los

años sesenta consiguió el puesto de vicepresidente y director de entrenamiento de personal en Automotive

Performance. Fue a partir de 1975, con la publicación de su primer libro, See You at the Top (Simon &

Schuster), cuando comenzó a convertirse en una figura de los seminarios motivacionales.

Una de sus frases más célebres es la que afirma que “puedes conseguir lo que quieras en esta vida si

ayudas a la suficiente gente a conseguir lo que quieren”, un pensamiento profundamente americano en el

que el egoísmo personal es sustituido por una visión en la que se considera que el éxito se obtiene remando

junto a los que te rodean, no contra ellos. Pero no se trata de la única enseñanza del autor que nos puede

guiar en estos momentos de duda empresarial.

–“La convicción es lo más importante”. 

En uno de sus artículos, el autor recordaba una frase de Mary Crowley en la que afirmaba que “una persona

que cree en lo que hace conseguirá mucho más que mil que solo se muevan por su interés”. Si tenemos

dudas acerca de nuestra empresa o valía personal, esta estará destinada al fracaso. Si conseguimos

identificarnos con nuestro proyecto y que este nos resulte interesante, saldremos adelante, tanto nosotros

como nuestros trabajadores. Como afirmaba Ziglar, “la convicción conduce al compromiso”.

–“Si le gustas a la gente, te escucharán. Pero si la gente confía en ti, harán negocios contigo”. 

El carisma y la labia son importantes, pero más aún es gozar de credibilidad entre los que te rodean. Es esa

capacidad de labrarse una reputación a prueba de bombas, quizá, lo que diferencie a un embaucador de un

hombre de negocios. Por lo tanto, pensar en el largo plazo, aunque sea sacrificando el éxito rápido (en

muchas ocasiones, basado en el “toma el dinero y corre”), nos ayudará a alcanzar esos objetivos que

parecen inalcanzables.
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Posted: Fri, 15 Feb 2013 07:09:47 PST

Uno de los más memorables casos de estudio de la gestión japonesa fue el caso de la caja de

jabón vacía, que ocurrió en una de las más grandes empresas de cosmética de Japón. La

compañía recibió la queja de un consumidor que compró una caja de jabón y estaba vacía.

 Inmediatamente las autoridades aislaron el problema a la cadena de montaje, que transportaba todas las

cajas empaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón, una caja de jabón pasó vacía

por la cadena de montaje.

Imaginación y sencillez

Los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución del problema.

Solución A) 

De inmediato, los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta

resolución manejados por dos personas y así vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea para

asegurarse de que no fueran vacías. Sin duda, trabajaron duro y rápido.

Solución B) 

Cuando a un empleado común en una empresa pequeña se le planteó el mismo problema, no entró en

complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos o complicados; en lugar de eso planteó otra

solución: Compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje. Encendió el

ventilador, y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando

de la línea de producción.

http://www.elartedelaestrategia.com/
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8 hábitos para copiar de los grandes empresarios
Posted: Thu, 14 Feb 2013 15:01:00 PST

A veces, aún siendo parte de los consejos el trabajar duro y esforzarse, algunos de estos grandes

empresarios nos aconsejan también el poner a descansar la mente y hacer nuestra dedicación

más eficiente, así como convertir nuestro tiempo en algo más productivo.
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Está claro que cuando una persona tiene éxito en el mundo de los negocios mientras otra fracasa, es

sencillamente porque la persona que tuvo éxito, hizo algunas cosas que no hizo la que fracasó.

8 hábitos para copiar de los grandes empresarios

1. Lee todos los días. 

Ser empresario es una profesión que se ejerce en un campo determinado y un sector concreto. Por tanto,

estar continuamente informado de lo que ocurre en el entorno de tu negocio, nos dará cierta ventaja, pues

leeremos temas acerca de novedades o de posibles oportunidades que aparecen.

Sabemos que un empresario en ocasiones no tiene mucho tiempo para dedicarle a la lectura. Algunos de

ellos aseguran que se levantan muy temprano para desayunar tranquilamente mientras leen todo lo

relacionado acerca del sector y otros acerca de temas de gestión de la empresa, motivación de los

trabajadores etc... otros únicamente leen el periódico, y aseguran que ya es un buen comienzo.

2. Aprende cosas nuevas cada día. 

Algunos emprendedores comenzaron teniendo una pequeña gestoría y acabaron montando un SPA. Otros

pasaron de tener una empresa de reparación de ordenadores a desarrollar un sistema de franquicia dentro

del sector textil. Todo esto es posible gracias al continuo aprendizaje. Si todos los días aprendes algo nuevo,

algún día encontrarás la "clave" de lo que realmente quieres hacer.

Muchos grandes empresarios aseguran que todos los días aprenden nuevas técnicas de dirección de

equipos, se suscriben a blogs relacionados con la temática, tipo Negocios1000.com y similares :)

Aprenden el manejo de las finanzas personales así como las del negocio, pues en ocasiones el empresario

es reacio a aprender de inversiones, por lo que puede llegar a dejar de ganar excelentes cantidades de

capital con el dinero que tiene estancado en los libros contables. El aprender cosas nuevas cada día, nos

lleva a otro de los buenos consejos.
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Digamos la verdad sobre el amor a primera vista
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¿Existe el amor a primera vista? Esta pregunta siempre desata el debate. Por un lado están los

fervientes defensores de la química instantánea, y por el otro, los que descalifican con énfasis la
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posibilidad de que un hombre y una mujer se enamoren con tan sólo mirarse.

Digamos la verdad sobre el amor a primera vista

Es probable que tanto unos como los otros tengan razón, pues existen casos que confirman la primer teoría y

otros que la refutan. Pero lo cierto es que quienes ponen todas sus expectativas en enamorarse  en el

primer contacto, generalmente llevan las de perder, pues ponen tantas expectativas en la primera cita que si

no logran su objetivo se sienten irremediablemente frustrados.

Los tímidos suelen alinearse entre los que apuestan a la química instantánea. Y es que les cuesta tanto

tomar la iniciativa de invitar o aceptar la invitación de alguien, que prefieren apostar todas sus fichas en una

supercita que los conduzca directamente al amor y los saque del aprieto de tener que buscarlo.

Las desventajas de creer en la química instantánea

Aspirar a enamorarse  a primera vista puede ser tan romántico como frustrante. Y no es para menos, si tú te

empeñas en que tu Romeo o tu Julieta caiga rendido a tus pies con tan solo una caída de ojos, sólo te

estarás cargando sobre tus espaldas la realización de un sueño que probablemente nunca deje de ser tan

sólo eso, un sueño. Y como el que espera desespera, inmediatamente vendrá la sobredosis de ansiedad.

Pero eso no es todo, tras cada intento fallido vendrá la decepción y, lo que es peor, es probable que te

pierdas de conocer a esa persona que tu estás buscando por descartar la posibilidad que el tiempo

compartido sirva para concretar una relación. En definitiva, no es conveniente echar a correr si el primer

encuentro no fue exactamente como tu lo soñaste, pueda que te pierdas de vivir un gran amor.
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Dejar el teléfono a la vista da mala impresión
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En lenguaje corporal, el gesto de dejar el teléfono a la vista sobre la mesa o peor aún, en nuestra

mano cuando estamos conversando con personas a las que acabamos de conocer, afecta

negativamente esa primera impresión que tendrán de nosotros 
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Lenguaje corporal. Dejar el teléfono a la vista da mala impresión

Aún cuando reconocemos nuestra dependencia de un smartphone para mucho más que la comunicación

diaria y ya conocemos las ventajas que tiene la comunicación a través de mensajes de texto, hay que tomar

en cuenta que, en lenguaje corporal, el gesto de dejar el teléfono a la vista sobre la mesa o peor aún, en

nuestra mano cuando estamos conversando con personas a las que acabamos de conocer, afecta

negativamente esa primera impresión que tendrán de nosotros.

Los científicos Andrew Przybylski y Netta Weinstein realizaron un estudio donde sentaban a varias parejas de

extraños para conversar entre sí y hablar de alguna experiencia reciente que consideraran interesante.
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Los 10 síntomas de la ludopatía
Posted: Tue, 12 Feb 2013 15:01:00 PST

La vida es juego, pero hasta el más inocente de los bingos caseros con habichuelas, mal

enfocado, puede desembocar en una adicción. 

En Business Insider alertan de ocho síntomas que deben ponernos en guardia contra este peligro. Aquí

añado dos, para redondear. En España hay asociaciones para tratar a los ludópatas, pero sigue pendiente,

que yo sepa, el estudio encargado por el Ministerio de Economía y Hacienda (que de entrada no parece el

más adecuado) a la Comisión Nacional del Juego. 
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Los 10 síntomas de la ludopatía

En Estados Unidos, se calcula que el uno por ciento de la población adulta, unos dos millones de personas,

tienen problemas con el juego. Como hemos visto en este mismo blog, hay hasta monjas ludópatas y de las

adicciones, de todo tipo, tampoco se libran los profesionales. Otro grupo de población más grande, de cuatro

a seis millones de ciudadanos, presentan algunos síntomas que convendría vigilar. De no tratarse a tiempo,

podrían desembocar en casos mucho más graves, financieros, familiares, de salud, hasta llegar a poner en

peligro la vida de la víctima.

Estos son los 10 síntomas:

1. No puedes parar: además del dinero, el jugador adicto es incapaz de dejar de dilapidar su

tiempo. 

No se trata de elegir entre una y otra forma de ocio, sino de ser incapaz de levantarse de la mesa, virtual o

real. Si tienes dudas, ponte a prueba a ti mismo y marca un límite, que puede ser una hora determinada o

una cantidad de dinero. Si no puedes cumplir tus propias propuestas, mala señal.

Los 10 síntomas de la ludopatía

2. Juegas con dinero que no puedes permitirte perder. 

Otra clave para el juego sano es apostar solo el dinero que tengas previsto gastar en esa actividad de ocio.

Si empiezas a preocuparte porque una hipotética pérdida te causaría problemas, vas por el mal camino. El

caso extremo es jugar con dinero prestado o romper el cerdito de tu hijo.
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Poder de la mente. ¿Dominas la concentración y respiración?
Posted: Mon, 11 Feb 2013 14:58:24 PST

El poder de la mente. Concentración significa el enfocar la mente en una sola cosa (objeto, pensamiento,

etc). Advierte que los pensamientos se tratan como "cosas", porque es lo que son. Ya te darás cuenta. 

Poder de la mente. ¿Dominas la concentración y respiración?

Elige un sitio tranquilo y silencioso, y ponte sentado cómodamente. Esto será válido para cualquier ejercicio

que en adelante se describa. Limítate a contar cada vez que inspiras al realizar una respiración. "Inspirar 1",

Inspirar 2" .... etc. Será normal que otros pensamientos se presenten. No luches contra ellos, se harán mas

fuertes. Deja que se agoten ellos solos. 

Cada vez que pierdas la cuenta, limítate a empezar. No te juzgues, no evalúes: no compites con nadie, ni ese

es el fin. Verás que no es nada fácil, pero que te sientes mejor y que tus pulsaciones han bajado y respiras

mas pausado. Eso es un beneficio añadido. 

Hay muchos más métodos, pero a ti te corresponde investigar. 

También habrás notado que los pensamientos tienen vida propia, aparecen, molestan y generalmente, se

van. Piensa que los pensamientos son tuyos, pero tu eres mas que tus pensamientos. 

Respiración 

Todo lo que está vivo, respira. Aprender a...
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Negocios con caballos
Posted: Sun, 10 Feb 2013 05:33:31 PST

Un día entra José en la oficina de su amigo Mauricio y lo observa revisando números y cuentas, muy

concentrado. 

- ¿En que andas Mauri? - le pregunta. 

- ¡Ah!, ando en un negocio brillante. Los caballos de carrera. ¡Ganas fortunas! 
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- No me digas, ¿Y me puedes admitir? 

- Por supuesto. Mira, casualmente tengo un negocio redondo, te vendo un caballo favorito que gana todas

las carreras. Te lo dejo en 150.000 euros, por ser tu. Esto se puede recuperar en una carrera.

Negocios con caballos

- Bueno, si tú lo dices - Saca la chequera y le extiende el cheque. 

Al día siguiente, José va al campo a buscar el trailer con el caballo, abre la puerta y se encuentra

con un caballo muerto. Pasan seis meses y un día se cruzan nuevamente en el bar donde solían ir

con todos los amigos. 

José se acerca a la mesa donde estaba sentado Mauricio y palmeándole la espalda con una sonrisa le dice: 

- Mi buen amigo Mauricio, ¿Cómo estás, todo bien? - 

Este sin saber lo que contestar le pregunta: 

- ¿Dime José, no estás enojado conmigo? 

- ¿Yo? ¿Y porqué? 

- Porque te vendí un caballo muerto, te engañé. 

- Pero no, hombre. Mira, organicé una rifa de 100.000 números por el caballo, a 5 euros cada una. O sea

que facturé 500.000 euros y me gané ¡350.000 euros!!!!. 

- ¿Y que le dijiste al ganador cuando vino a reclamar? 

- Le devolví los 5 euros.

http://www.elartedelaestrategia.com
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13 preguntas para saber si tu trabajo merece la pena
Posted: Sun, 10 Feb 2013 03:32:08 PST

Nunca es tarde para autoevaluarnos. Identificar nuestros puntos fuertes y débiles nos permite

corregir los defectos y sacar un mayor partido a las virtudes. En el terreno laboral es muy

importante ser consciente de todos ellos, y si estamos a punto de jubilarnos, podremos

reflexionar sobre el papel que hemos desempeñado a lo largo de toda nuestra carrera.
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13 preguntas para saber si tu trabajo merece la pena 

Para facilitar esta labor de autoevaluación, Victor Lipman, exCEO de una de las compañías de seguros más

grandes de EEUU y autor del blog Mind of the manager en la versión digital de la revista Forbes, ha

sintetizado en trece preguntas todo aquello sobre lo que debemos reflexionar desde el punto de vista

profesional.

La evaluación personal debe complementarse con la opinión de otras personas de confianza y con las que

hayamos trabajado en el pasado. Es fácil que si solo nos analizamos a nosotros mismos pasemos por alto

alguna de nuestras virtudes, pero también que nos infravaloremos o nos sobrestimemos. A continuación se

debe elaborar una lista con los mayores defectos y las mejores virtudes y trabajar sobre ellas. 

La guía de Lipman también puede ser de gran ayuda para seguir evolucionando en nuestro lugar de trabajo,

así como para tener más posibilidades de éxito cuando se está buscando un nuevo empleo. Siempre que se

realice una entrevista, los coaches recomiendan realizar un análisis de nuestras capacidades en función del

puesto al que se vaya a optar. Además de aportarnos seguridad, las autoevaluaciones personales nos

permitirán destacar las cualidades exigidas en un determinado perfil profesional, así como limar aquellos

aspectos sobre los que seamos menos aptos. Las trece preguntas se deben plantear en el orden establecido

por Lipman. Además, hay que ser conscientes de que no existen respuestas únicas, pues están orientadas a

estimular la reflexión de cada cual sobre su vida laboral.
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13 preguntas para saber si tu trabajo merece la pena 

1. ¿He aprendido de los errores más graves que cometí en mis anteriores trabajos o los volví a

cometer en otras ocasiones? 

Es imposible recopilar todos los grandes y pequeños errores del pasado, por eso se deben elegir solo

aquellos que mejor recordemos debido a su dimensión.
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Maquiavelo. Realismo maquiavélico
Posted: Sat, 09 Feb 2013 02:38:17 PST

La aspiración de Maquiavelo de escribir sobre la política de forma rigurosa y científica,

despojándola del elemento propagandístico y retórico, se revela el mayor descubrimiento al que

puedo introducir a mis alumnos y que al final contribuirá a su formación y a darles una perspectiva

diferente también sobre la política de hoy.

Maquiavelo. Realismo maquiavélico

Maquiavelo llena siempre las aulas. Pasan los años, las décadas, cambian los estudiantes y la forma en la

que se visten, pero cuando se imparte una clase sobre Maquiavelo en una universidad americana, uno
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puede estar seguro de que estará llena de alumnos. Por supuesto, siempre se encuentra uno con sorpresas.

Hace ya casi veinte años que me dedico a la enseñanza de la historia y el pensamiento del secretario

florentino en New York University, la mayor universidad privada de Estados Unidos.

Cada vez que empiezo un curso dedico la primera clase a entender el porqué estos jóvenes que llegan de

distintas partes del mundo, toman apuntes en su iPad, no saben casi escribir con un bolígrafo, parecen

completamente desinteresados por la política y apenas conocen el nombre del presidente, quieren estudiar

los escritos del fundador de lo que hoy se considera la ciencia política moderna. Las respuestas varían con

los años y reflejan la constante y ambivalente atracción de la sociedad culta estadounidense por el

Renacimiento italiano.

A principios de los años 90 la mayor parte de los estudiantes eran de la licenciatura en finanzas y gestión de

empresas. En un primer momento no entendía por qué habían decidido pasar de la contabilidad y el

marketing a la Florencia del Cinquecento y descubrí que todos conocían un librito que el Príncipe  leía y que

utilizaban como si fuese una guía para el 'manager' moderno. Eran los años del auge de la economía, de las

'start-up' millonarias, de la gran ilusión de que el capitalismo más salvaje no podía crecer sin una clase

dirigente extremadamente audaz y sin escrúpulos.

Luego fueron los años de Tupac, el rapero originario del East Harlem que tuvo una vida...
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El efecto Lindy, cuanto más tiempo sobrevive una tecnología, más tiempo va a
sobrevivir
Posted: Fri, 08 Feb 2013 06:45:52 PST

A continuación expongo un interesante artículo de Enrique Dans sobre la permanencia de la

tecnología y de cualquier obra, en general.

El efecto Lindy, cuanto más tiempo sobrevive una tecnología, más tiempo va a sobrevivir

Interesantísimo artículo de Nassim Taleb, el autor de “El cisne negro“, al hilo de su nuevo libro titulado

“The antifragile“: la tecnología y la información se comportan al revés que los organismos vivos, de manera

que “envejecen al revés”. Cuanto más tiempo persiste una tecnología o elemento basado en información,

más tiempo es probable que sobreviva.

 A modo de definición formal, el llamado Efecto Lindy se formula como que cualquier tecnología o elemento

no perecedero incrementa su expectativa de vida con cada día de su vida, al revés que como lo hacen los
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elementos perecederos (como los seres humanos, los gatos, los perros o los tomates). Por tanto, hablando

en términos de probabilidades, no de verdades absolutas, un libro que se haya mantenido editado durante

cien años incrementa sus posibilidades de permanecer en oferta durante otros cien. Y por el contrario, una

obra o una tecnología es más frágil y vulnerable al olvido o a la sustitución durante sus primeros años de

vida.

El efecto Lindy deriva del trabajo de Benoît Mandelbrot, y puede verse en una expresión más

matemática en esta página. Una descripción fácil de entender podría hacerse con la música: de las tres

obras que aparecen en la imagen, hemos escuchado a Beethoven durante más de doscientos años, a los

Beatles durante cuatro décadas, y a Beyoncé durante aproximadamente una década, lo que implica que

podríamos razonablemente esperar que la fama de Beyoncé dure aproximadamente otra década, mientras

que los Beatles se puede esperar que mantengan su vigencia al menos otros cuarenta años, y que

Beethoven permanezca sin caer en la oscuridad durante al menos doscientos años más. Al contrario que en

un ser vivo, en el que cuanto mayor es su tiempo de vida, menor es su expectativa de vida, en un producto

informacional o una tecnología, cuanto más tiempo persiste, más probabilidades tiene de seguir persistiendo,

y por tanto, la robustez es proporcional a la duración de su vida.

Para los que nos dedicamos a estos temas relacionados con la tecnología y la información, es sin duda una

reflexión interesante.

Libro"El Gran Juego"

Me encanta que exista este efecto. Soy autor de un libro que es número uno desde el año 2.002 y ahí

sigue. Según este efecto, debería seguir ahí hasta el 2.024. Ya les contaré dentro de once años.

Puede descargar un extracto en PDF en:

http://www.elartedelaestrategia.com/el_gran_juego.html
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Distorsiones cognitivas, errores al procesar la información
Posted: Thu, 07 Feb 2013 15:01:00 PST

Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la

información, es decir, malinterpretaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, generando

múltiples consecuencias negativas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
http://puede%20verse%20en%20una%20expresi%C3%B3n%20m%C3%A1s%20matem%C3%A1tica%20en%20esta%20p%C3%A1gina/
http://www.johndcook.com/blog/2012/12/19/more-on-the-lindy-effect/
http://3.bp.blogspot.com/-TUDk1rOWBow/URUOhMFZX7I/AAAAAAAAJsQ/qOPlo7CtZHg/s1600/el_gran_juego_carlos_martin_perez.jpg
http://www.librosenred.com/ld/ddragon/
http://www.librosenred.com/masvendidos.aspx
http://www.elartedelaestrategia.com/el_gran_juego.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=6GlJlet2P3o:Ux8M_VyYcmI:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/sMluDlgPR6E/distorsiones-cognitivas-errores-al.html


Distorsiones cognitivas, errores al procesar la información

Las personas que padecen depresión tienen una visión de la realidad en la que las distorsiones cognitivas

juegan un papel principal.  En mayor o menor medida, todos podemos presentar alguna vez, algún tipo de

distorsión cognitiva y saber detectarlas y analizarlas, nos ayudará a tener una mente más clara,

desarrollando actitudes más realistas y sobre todo, positivas.

Os presentamos a continuación, las distorsiones cognitivas más importantes:

PERSONALIZACIÓN 

Las personas se sienten responsables al 100% de acontecimientos en los que apenas han participado o

incluso en aquellos en los que no han participado en absoluto.

Por ejemplo, el hijo de Ana, ha realizado un examen y ha suspendido. Ana piensa que ha fracasado en la

educación de su hijo, que ha cometido algún error porque si lo hubiera hecho bien su hijo hubiese aprobado.

ABSTRACCIÓN SELECTIVA O FILTRAJE 

Consiste en centrar la atención en aquellos aspectos negativos e inadecuados, acordes a nuestros

esquemas e ignorar o apenas tener en cuenta el resto de información. Se filtra lo negativo, lo positivo se

olvida.

María ha hecho para su cumpleaños una tarta de queso, y ha invitado a nueve amigas. A casi todas les gusta

el pastel de María, excepto a Laura que dice que la mermelada que lo cubre no está demasiado buena. María

se siente mal y piensa que la tarta es un desastre. (Sólo se ha quedado con lo negativo, ha omitido

totalmente los aspectos positivos).

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_errores_al_procesar_la_informacion.html
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Cara de póker
Posted: Wed, 06 Feb 2013 15:01:00 PST

¿Se acaba el mito de la cara de poker? Lo que realmente transmite sensaciones y sentimientos es

el lenguaje corporal, no solo nuestro rostro. A esta conclusión se llegó después de observar con

atención las caras y las reacciones de muchos deportistas.

Hilliel Aviezer sostiene en un estudio elaborado para la Universidad

Hebrea de Jerusalén que el rostro de una persona no es lo más

significativo a la hora de tratar de conocer sus emociones y

pensamientos.

http://2.bp.blogspot.com/-ceETONfwNdw/URPymkxjIgI/AAAAAAAAJo0/6pZ4p00KS4g/s1600/distorsiones_cognitivas.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/mente_errores_al_procesar_la_informacion.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=sMluDlgPR6E:-AUrqiWTN0E:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/4hAVJ2oZxpI/cara-de-poker.html


Cara de póker 

Aunque referido a otros deportes, como el tenis, el trabajo de este

profesor de Psicología, en colaboración con Yaacov Trope y Alexander

Todorov (de la Universidad de Princeton), viene a decir que es mucho

más útil la observación del cuerpo para saber qué pasa por dentro de

los jugadores en situaciones de gran tensión. ¿Se acaba el mito de la

cara de póker? 

El estudio fue publicado el pasado 30 de noviembre pero lo he

descubierto en el portal Poker10.com. Si se confirmara esta tesis, que

tampoco tiene por qué ser igual de válida para todas las personas, la

venta de capuchas, gafas de sol y viseras más o menos estilosas

podría derrumbarse tan rápido como el mito de la cara de póquer.

Cuando empecé a conocer este mundillo, una de las cosas que más me

llamaron la atención fue el pique que existía entre algunos jugadores

en vivo de toda la vida y los chavales que venían de internet, que a

menudo otorgaban un valor mínimo a la posibilidad de que sus rivales

les «leyeran el alma». Alguno llegó a referirse a los primeros con aguda

ironía como «socios del círculo de lectores».

Según el estudio israelí, «lo que realmente transmite sensaciones y sentimientos es la expresión corporal, no

solo nuestro rostro». La conclusión llegó después de observar con atención las caras y las reacciones de

deportistas como Serena Williams y Rafa Nadal tras jugar un punto importante. Los investigadores

descubrieron que, sorprendentente, la expresión de alegría y de decepción podía llegar a confundirse en

algunos casos, algo que no ocurría con la expresión corporal, por lo general inequívoca. En el póquer, ocurre

a menudo que un jugador inexperto se pone tan nervioso que es difícil saber si es porque está faroleando o

porque lleva un auténtico cañón de mano (lo más habitual).

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_cara_de_poker_funciona.html
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¿Qué es un fondo de inversión?
Posted: Tue, 05 Feb 2013 15:01:01 PST

Un fondo de inversión es un patrimonio formado por la aportación de muchas personas con el fin

de que se invierta en activos financieros (acciones, bonos, opciones, futuros, otros fondos, etc)

pero gestionados de forma profesional. 

http://2.bp.blogspot.com/-y9pD3pQNozQ/URK8x8ot_zI/AAAAAAAAJlw/3B6zmgd7yVo/s1600/cara_de_poker_clint_eastwood.jpg
http://www.poker10.com/estudio-universidad-jerusalem-cara-poker-n14087
http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_cara_de_poker_funciona.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=4hAVJ2oZxpI:_WQvFpQNUEc:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/mE6V9i4XPLA/que-es-un-fondo-de-inversion.html
http://3.bp.blogspot.com/-Ib_neDu-0RE/URE6keKJ-0I/AAAAAAAAJkI/kkqJtMnxb04/s1600/fondo_de_inversion_c.jpg


¿Qué es un fondo de inversión?

Para entender qué es un fondo de inversión, primero debemos conocer que existen muchas clases de activos

financieros, entre otras:

Renta fija: letras del tesoro, pagarés, bonos, etc. Quien compra títulos de renta fija se convierte en acreedor

de la empresa que ha emitido dichos títulos.

Renta variable: básicamente Acciones (Google, BBVA, Repsol, Apple, etc). Quien compra este tipo de activo

se convierte en accionista o propietario de la empresa que compra.

Derivados financieros: futuros, opciones, warrants, etc.

Por lo tanto, una persona, a la hora de invertir en activos financieros, puede optar entre:

Hacerlo directamente invirtiendo en letras del tesoro o comprando acciones de empresas, por ejemplo.

Invertir en esos mismos activos financieros a través de un fondo de inversión. Por lo que podré invertir en

más activos financieros pero con menos dinero y, además, diversificaré mi inversión.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/que_es_un_fondo_de_inversion.html
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El ciego y el sol
Posted: Tue, 05 Feb 2013 08:15:53 PST

Un hombre, ciego de nacimiento, quiso saber qué aspecto tenía el sol, y pidió que se lo

describieran.

El ciego y el sol

- El sol es como este disco de bronce – le explicó alguien golpeando un gong.

Pasado un tiempo, el ciego oyó sonar una campana y creyó que ese sonido provenía del sol.
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Cadáveres políticos

Otro le dijo:

- El sol brilla como un cirio.

El ciego cogió el cirio entre sus manos y estudió su forma.

Un día, cogió una flauta y creyó que tomaba el sol.

Muchas son las diferencias entre una campana, una flauta y el sol, pero el ciego no podía saberlas, pues

había adquirido sus conocimientos por las palabras de otros.

Recopilación de Ensayos de Su Shi

http://www.elartedelaestrategia.com/
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Cadáveres políticos
Posted: Mon, 04 Feb 2013 03:00:04 PST

Para  los que esto leen y no habitan en España, les explicaré muy resumido de qué va este post de

cadáveres políticos, pero seguro que lo pueden comparar con su país.

Resulta que han aparecido en los medios de

comunicación unos papeles sobre la presunta

contabilidad paralela del partido actualmente en el

gobierno. El partido de la oposición, que perdió estas

últimas elecciones, tampoco está libre de pecado en el

tema de corrupción. En realidad ningún partido lo está.

El paro es alarmante ya que  uno de cada cuatro

españoles no tiene trabajo. Y la gente se está

empezando a calentar a la vista de tanta corrupción.

Nadie sabe si la situación explotará o seguiremos

aguantando, pero es seguro que ésto va por muy mal

camino.

He aquí que Maquiavelo ya ideó la solución: cortar de

raíz y de forma ejemplar:

“Conquistada la Romaña y encontrándola gobernada

por señores incapaces, más dispuestos a despojar a sus

súbditos que a llamarlos al orden -con lo cual les daban

motivo de desunión y no de unión, hasta el punto de que

todo el territorio estaba sembrado de ladrones,

banderías y toda clase de rebeldías-, determinó (César

Borgia) que era necesario darle un buen gobierno si quería reducirla al orden y hacerla obediente al poder

soberano. Por eso puso al frente del país a Ramiro de Orco, hombre cruel y expeditivo, al cual dio plenos

poderes. Al cabo de poco tiempo su ministro consiguió pacificar el territorio y reducirlo a la unidad, todo lo

cual trajo consigo la extraordinaria reputación del duque. 

Pero más tarde juzgó el duque que ya no era necesaria tan gran autoridad, pues se corría el peligro de que

resultara odiosa, e implantó un tribunal civil en el centro del territorio, presidido por un hombre excelentísimo

y en el que cada ciudad tenía su propio abogado. Y como sabía que los rigores pasados le habían generado

algún odio, para curar los ánimos de aquellos pueblos y ganárselos plenamente decidió mostrar que, si

alguna crueldad se había ejercido, no había provenido de él, sino de la acerba naturaleza de su ministro. 

Así que, cuando tuvo ocasión, lo hizo llevar una mañana a la plaza de Cesena partido en dos mitades con un

pedazo de madera y un cuchillo ensangrentado al lado. La ferocidad del espectáculo hizo que aquellos
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pueblos permanecieran durante un tiempo satisfechos y estupefactos.”

Cesar Borgia según el videojuego Assasin Creed

En mi opinión, o toda la casta política (no solo el gobierno) imita a César Borgia con destituciones fulminantes

mañana mismo, o nadie sabe cómo acabará esto, tal vez como en mi anterior post de cortar cabezas.

Le puede interesar:

Maquiavelo, biografia, pensamiento, obras y resumenes de textos

http://www.elartedelaestrategia.com/maquiavelo.html
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¿Por qué mentimos?
Posted: Sun, 03 Feb 2013 15:01:01 PST

"Una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante". Es una frase del

escritor británico Aldous Leonard Huxley que puede sintetizar una realidad palpable en cualquier

sociedad: los engaños que nos suelen acompañar en nuestra vida pública y privada.

¿Por qué mentimos?

Desde hace unos días, la actualidad deportiva ha puesto en el podio de mentirosos al ciclista Lance

Armstrong, que finalmente acabó confesando que se dopó, después de sostener lo contrario durante más de

diez años 

En una entrevista exclusiva realizada por la popular Oprah Winfrey, el deportista acabó confesando su gran

mentira y puso en manos de la opinión pública la redención de su pecado. Arsmtrong es el último caso de

una lista de personajes públicos que se han visto obligados a confesar una mentira. Muchos de ellos son
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deportistas, pero también hay casos más sensibles, como el de la barcelonesa Alicia Esteve, que se inventó

ser una superviviente de los trágicos atentados del 11-S, o el de Enric Marco, que fingió ser un preso del

nazismo. ¿Qué lleva a alguien a inventarse una mentira de este calibre? ¿Podemos aguantar el sentimiento

de culpa? ¿Qué es lo que nos lleva a confesar? ¿Se puede perdonar y volver a confiar en un mentiroso?

¿Por qué mentimos?

Clases de mentirosos 

Mentir es un acto consciente, aunque no todo el mundo es capaz de hacerlo, según señala el catedrático de

psicobiología José María Martínez Selva. En su libro La gran mentira, Selva describe dos tipos de mentirosos:

el fabulador y el sinvergüenza. “El fabulador es alguien acostumbrado a contar mentiras a lo grande y en

todos los ámbitos; se reinventa aunque lo hayan descubierto antes, mientras que el sinvergüenza es aquél

que lo que intenta es lograr una ventaja para llegar a alcanzar un objetivo que no puede conseguir o que no

tiene la seguridad para lograrlo”, explica el autor. A juzgar por esta definición, y con algunos matices,

deportistas como Arsmtrong o la atleta Marion Jones, que también confesó que se había dopado, estarían

englobados en esta segunda definición.

CONTINUA EN:

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

Le puede interesar:

http://www.tusbuenoslibros.com/como_descubrir_la_mentira_y_al_mentiroso_leonardo.html
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Cortar cabezas
Posted: Sun, 03 Feb 2013 12:09:03 PST

Cortar cabezas, cada día se oye más esta expresión. Cortar cabezas, como remedio a los males

que nos afligen y desahogo social. Cortar cabezas, como catarsis. Que le corten la cabeza, como

decía la Reina del cuento de Alicia en el País de las Maravillas
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Cortar cabezas

Y lo malo es que alguna vez, cada vez mas a menudo, todos hemos

pensado que sería necesario… en sentido literal. El ser humano tiene

memoria histórica de mosquito, sobre todo si por el Poder consiguen

que la única historia que conozcamos es la de EE.UU. a través de sus

películas y poco más.

Cortar cabezas, se instaló la guillotina y cayó la cabeza del Rey,

María Antonieta y un buen puñado de nobles. La masa estaba

entusiasmada. Más tarde pasaron por la cuchilla más personas que ya

no eran tan “nobles”, al populacho le daba igual, quería su ración

diaria de sangre.

Cortar cabezas, más tarde, asentada la Revolución, los

colaboracionistas, los tibios, los antirrevolucionarios perdían su

cabeza. El pueblo empezó a sentir que, a veces, los decapitados ya no

eran gente que se lo mereciera de forma clara. 

Cortar cabezas, avanzada la Revolución, Robespierre instauró el

Terror y ahí, el invento de Monsieur Guillotin no paraba, era un sin vivir

verlo que no daba abasto. Y en esta historia, en la que el pueblo pedía

cabezas, a fe mía que las tuvo, hasta las suyas. Por envidias, por

denuncias anónimas, por canallas, por héroes, por si acaso, por brillar

demasiado, cualquiera podía aportar su cabeza a la guillotina. 

Cortar cabezas, quien lo iba a decir, Robespierre también aportó su

cabeza a la Revolución y se acabó el Terror. De esos polvos apareció

el lodo del monstruoso genio de Napoleón y ardió Europa, pero eso ya

es otra historia.

¿Quieren más ejemplos? Repasen la revolución bolchevique o la última (por ahora, que nos va la marcha)

guerra civil española.

Cortar cabezas

La lección es simple: no celebres ni pidas un linchamiento, pues en cuanto empiezan, sangre llama a sangre

y ya no hay quien lo pare. Y si tú crees y deseas que Fulano debe ser guillotinado, habrá un Mengano que

también crea que tu cabeza sobra.  De esta forma, como quien no quiere la cosa, pronto andaremos todos

como pollos sin cabeza. 

Cuidado con lo que deseas, sobre todo cuando se trata de cortar cabezas.
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