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Lo que deberías saber sobre las palancas que te harán ganar poder
Posted: Thu, 28 Mar 2013 02:18:17 PDT

Hay palancas más cercanas a la potestas (el poder socialmente reconocido) y por tanto más ligadas

a conseguir una posición dominante desde la que se pueda “abusar”, y otras más cercanas a la

autoritas (la autoridad socialmente reconocida) desde la que se puede influir, inspirar, motivar,

etc 

Las primeras suelen coincidir con el concepto de “hard power” (poder duro) y las segundas con el concepto

de “soft power” (poder blando). Con matices, las primeras tienen menos calidad ética y las segundas más.

Lo que deberías saber sobre las palancas que te harán ganar poder

¿Qué palancas te dan poder? 

Monopolizar recursos escasos

Se gana poder, posiblemente del tipo que hemos llamado poder duro, cuando se acaparan recursos

escasos y deseados como pueden ser dinero, información, tecnología, espacio, alimentación, medicinas, o

acceso a personas influyentes. Por tanto, una palanca de poder  consiste en atesorar y monopolizar estos

recursos con el ánimo de lograr una posición de dominio desde la que obtener los objetivos propios.

La paradoja de la vida es que también se puede aumentar el poder  con conductas contrarias, mucho más

éticas, a las descritas anteriormente. Por ejemplo, en la red tiene poder quien más comparte recursos

valiosos y no quien los “acapara” para sí mismo. Más casos: personajes como Mandela o Gandhi han hecho

de su generosidad una fuente de poder  personal. El poder  duro no es la única opción para construir

capital político.
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Lo que deberías saber sobre las palancas que te harán ganar poder

El control de los mecanismos de premios y castigos 

Las conductas humanas son en buena medida producto del sistema de recompensas positivas y negativas

en el que se opera. Sin duda, quien controle el sistema de premios y castigos tiene una gran capacidad de

imponer a otros su voluntad. Aquí también la distinción entre poder  duro y poder blando puede ser útil.

El poder duro implicaría el uso de sistemas de premios y castigos que lesionan, injustamente, a las

personas. En cambio, el poder blando se da cuando se utiliza un sistema de premios y castigos que inspira a

las personas a sacar lo mejor de sí y que las motiva a evitar las conductas disfuncionales.

Los casos más habituales de un uso disfuncional de esta palanca de poder son la arbitrariedad, el abuso del

miedo, la violencia física y psíquica, y la falta de simetría entre recompensas positivas y negativas. Si a un

decisor se le niegan las posibles consecuencias negativas de su conducta, éste tiende a elegir conductas

más irresponsables que favorecen su posterior decadencia. Este fenómeno es el que explica el efecto

potencialmente devastador que puede tener la sociedad del bienestar en los individuos. La falsa promesa de

seguridad de por vida que realizan los poderes públicos genera ciudadanos disfuncionalmente consumistas y

hedonistas.

Un sistema de premios y castigos, cuando está bien diseñado, es un gran impulsor del progreso personal y

una palanca clave para ganar capital político sin merma ética en el decisor. Un sistema de premios y castigos

está bien diseñado cuando activa de forma equilibrada los deseos más nobles y los miedos más justificados

en las personas. Una buena simetría entre premios y castigos fomenta el mérito, promueve el esfuerzo, y

favorece el que las personas piensen en lo que han de hacer ahora para tener un futuro mejor.
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Trucos de magia que engañan al cerebro
Posted: Tue, 26 Mar 2013 16:00:03 PDT

Machnik y Martínez-Conde, prestigiosos científicos del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix

(EEUU) en su libro “Los engaños de la mente. Cómo los trucos de magia desvelan el

funcionamiento del cerebro” nos muestran cómo los trucos de magia nos pueden decir mucho

sobre el funcionamiento del cerebro. 
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Trucos de magia que engañan al cerebro

Cucharas que se doblan sin tocarlas, sillas que desaparecen ante nuestros ojos, mujeres aserradas por la

mitad que siguen moviendo las piernas, monedas que se multiplican en una mano vacía, cartas que se

mueven por sí solas. Está claro que los espectáculos de magia juegan con nuestra mente.

Stephen Macknik y Susana Martínez-Conde, que dirigen sendos laboratorios neurocientíficos en Phoenix,

han convencido a un selecto grupo de magos de todo el mundo para que les permitan estudiar algunas de

sus técnicas, revelar sus secretos e investigar las implicaciones de sus descubrimientos en el campo de la

neurociencia.

Las principales lecciones extraídas para la vida diaria de lo que han aprendido de los magos los autores son:

- Los magos saben que la multitarea es un mito

Por eso usan la estrategia del “divide y vencerás” en todo lo que a atención se refiere. Dividen nuestra

atención para que no podamos concentrarnos en partes concretas del escenario. Cuando tengamos una lista

de cosas pendientes, no caigamos la atención de intentar hacer varias a la vez (contestar al correo

electrónico en una reunión, por ejemplo). Es preferible concentrarnos sólo en una tarea. Nuestro rendimiento

aumentará.

- Los magos saben que la memoria es falible

Cuanto más tiempo pasa entre la adquisición y la recuperación de un recuerdo, menos exacto es éste.

Dejemos constancia de cualquier información o conversación importante inmediatamente después de que se

produzca.
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Un sabio jesuita y el autocontrol
Posted: Tue, 26 Mar 2013 01:21:13 PDT

Baltasar Gracián, sabio jesuíta, dice sobre el autocontrol: Hoy todo ha logrado la perfección, pero

ser una auténtica persona es la mayor. Más se precisa hoy para ser sabio que antiguamente para

formar siete, y más se necesita para tratar con un solo hombre en estos tiempos que con todo un

pueblo en el pasado.
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Un sabio jesuita y el autocontrol

No apasionarse

La señal del más elevado espíritu. Su misma superioridad le libra de la esclavitud a las impresiones pasajeras

y comunes. No hay mayor señorío que el de sí mismo, de las propias pasiones. Es el triunfo de la voluntad. Y

si la pasión puede afectar a lo personal, nunca alcance lo laboral, y menos aún cuanto mayor sea. Esta es la

forma inteligente ahorrar disgustos y de lograr reputación pronto y fácilmente.

Moderar la imaginación es el todo para la felicidad

Unas veces hay que refrenarla y otras ayudarla: el buen sentido la ajusta.

Tener entereza

Hay que estar siempre de parte de la razón, con tal decisión que ni la pasión del vulgo ni la fuerza de la

violencia obliguen jamás a pisar la raya de la razón

Sopesar las cosas

Más las que más importa. Algunos hacen mucho caso de lo que importa poco y poco de lo que importa

mucho, sopesando siempre al revés. El sabio todo lo sopesa, aunque ahonda especialmente donde hay

profundidad y dificultades y dónde cree que a veces hay más de lo que piensa.

 

Conocerse a si mismo
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El Arte de la Prudencia

No rendirse a los malos humores

El gran hombre nunca se sujeta a las variaciones anímicas. Conocerse es empezar a corregirse.

Saber esperar

Hacerlo demuestra un gran corazón, con más amplitud de sufrimiento. Nunca apresurarse, nunca

apasionarse. Si uno es señor de sí, lo será después de los otros. La espera prudente sazona los aciertos y

madura los secretos pensamientos.

Nunca perder la compostura

La finalidad principal de la prudencia es no perder nunca la compostura. Cualquier exceso de pasiones

perjudica a la prudencia. Uno debe ser tan dueño de sí que ni en la mayor prosperidad ni en la mayor

adversidad nadie pueda criticarle por haber perdido la compostura.

Conocerse a sí mismo

Conocer el carácter, la inteligencia, las opiniones y las inclinaciones. No se puede ser dueño de sí si primero

no se conoce uno mismo. Cuando uno se despreocupe de su imagen exterior, debe conservar la interior para

enmendarla y mejorarla. Tiene que conocer las fuerzas de su prudencia y perspicacia para emprender

proyectos, comprobar su tesón para vencer el riesgo, tener medido su fondo y su capacidad para todo.

CONTINUA EN:
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Las 13 estrategias de aprendizaje
Posted: Mon, 25 Mar 2013 08:42:16 PDT

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de herramientas que ayudan a mejorar el

rendimiento. Por consiguiente, nos sirven para hacer efectivo lo que aprendemos. Aquí puedes

descubrir 13 estrategias de aprendizaje sencillas y eficaces que te serán de utilidad nada mas

leerlas. 

Las 13 estrategias de aprendizaje

1. APUNTES

Estas estrategias de aprendizaje son el extracto que toman los alumnos de las explicaciones de un profesor,

y que a veces se reproduce para uso de los demás. Tener unos buenos apuntes no supone copiar todo lo

que dice el profesor sino condensar lo más importante de cada clase.

Te ayudará a...

Asimilar mejor los contenidos de una clase, un curso o la conferencia a la que asistes.

Te recomendamos...
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Al llegar a casa es conveniente que repases tus apuntes y realices algún resumen o esquema que te permita

comprender mejor lo que has anotado y los conceptos que te han explicado. Si lo dejas demasiado es posible

que olvides por qué realizaste.

2. SUBRAYADO 

El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. Para ello, debes realizarlo durante la

segunda lectura del texto, marcando las palabras más importantes. Debes resaltar los verbos, adjetivos,

nombres y fechas; y evitar remarcar frases largas, artículos, conjunciones o preposiciones. Al tiempo que

subrayas las ideas principales, puedes escribir notas en los márgenes, para luego consultarlas. Eso te

ayudará a comprender mejor el contenido y ampliar conocimientos. Recuerda que el objetivo del subrayado

es resaltar lo más importante; si una sola palabra expresa toda una idea bastará con subrayar sólo esa

palabra.

Te ayudará a... 

Fijar nuestra atención en lo importante.fácilmente resúmenes, fichas y cuadros sinópticos.con más

facilidad.en menos tiempo.

Te recomendamos... 

Subraya los títulos y subtítulos, después las ideas principales. No se recomienda subrayar más del 10% del

texto. Subraya sólo aquello que entiendas. No empieces a subrayar hasta que estés seguro de haber

comprendido el texto en su totalidad. Inventa tu propio código de subrayado. Las líneas de colores te

ayudarán mucho, así como las flechas o los símbolos en los márgenes del texto.

3. RESUMEN 

El resumen es una de las actividades más importantes y claves dentro del estudio. Se utiliza para sintetizar el

contenido de un texto y te facilitará la compresión y el estudio del tema. Otra técnica muy importante, el

subrayado, es fundamental para realizar un buen resumen. Después de subrayar las ideas principales del

texto y de conocer lo quiere decir, es momento de tomar una actitud crítica, comprender, asimilar y relacionar

las ideas nuevas con nuestros conocimientos anteriores.

Te ayudará a... 

Extraer de un texto todo aquello que te interesa saber y desees aprender. Además, en el resumen podrás

expresar con tus palabras el sentido del contenido sin dejar de ser fiel al texto original.

Te recomendamos... 

Para hacer un buen resumen depende mucho de la comprensión del texto y de las veces que se haya leído.

Lee el texto al menos, tres veces: una rápida, otra lenta con subrayado y la última, más pausada con

memorización y análisis. Para dominar esta técnica puedes realizar actividades como análisis y comentario

escrito de textos úmenes de los mismos, a partir de lo subrayado detenidas de estos
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Las 13 estrategias de aprendizaje

4. ESQUEMA 

El esquema es una estrategia de aprendizaje para analizar, mentalizar y organizar los contenidos de un texto.

Se trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes ideas del contenido para que

sea comprensible de un solo vistazo. Después de realizar el subrayado y el resumen del texto, el esquema

estará constituido por una serie de palabras significativas que te permitirá reconocer la esencia del texto

completo. Al realizar el esquema, es conveniente que expreses las ideas principales a la izquierda y a la

derecha las secundarias. Del mismo modo, es conveniente que utilices las mayúsculas para señalar los

apartados fundamentales y las minúsculas para los elementos de importancia que hay en ellos.

Hay dos tipos de esquemas:

De llaves o cuadro sinóptico: Útil cuando existen muchas subdivisiones

Diagrama: Facilita ver las relaciones entre diferentes conceptos de forma muy gráfica

Te ayudará a... 

Ordenar y organizar conceptos y resaltar la información importante. Además, un buen esquema te permitirá

memorizar de forma visual las ideas principales del contenido que estés estudiando.

Te recomendamos... 

Cuando tengas montado el esquema, haz una lectura pausada del resultado junto con el subrayado del texto

completo. Es importante comprobar si entiendes todo y si hay conceptos repetidos para eliminarlos del

esquema.

5. CUADRO SINÓPTICO 

El cuadro sinóptico es una variante del esquema que se utiliza cuando existen datos muy concretos. Para

hacer un cuadro sinóptico debes tener en cuenta cuál será su forma y su contenido.

La forma 

Su forma está determinada por la utilización del sistema de llaves.

El título del tema debe colocarse en la parte central lateral del cuadro sinóptico, fuera de la llave principal.

Las divisiones y subdivisiones se establecen según su jerarquía, utilizando llaves. Además, puedes

resaltarlas con letras de diferente tipo y tamaño.

El contenido 

Debe ir de lo general a lo particular.

El tema general se expresa en forma clara y precisa a través del título.

Para los subtítulos, debe emplearse términos o frases cortas con sentido.

Los subtemas se desprenden del tema general e incluyen una breve explicación que incluyen conceptos

básicos del contenido.

Te ayudará a... 

Ordenar y organizar conceptos y resaltar la información importante. Además, un buen esquema te permitirá

memorizar de forma visual las ideas principales del contenido que estés estudiando.

Te recomendamos... 

Para conseguir un buen Cuadro Sinóptico sigue siempre estos tres pasos, son fundamentales:

1. Anota las palabras claves o palabras conceptos

2. Realiza los recuadros necesarios

3. Traza líneas o flechas que unan los conceptos

6. REPETICIÓN 

La repetición mental activa es 
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El hombre que no vio a nadie
Posted: Mon, 25 Mar 2013 02:46:08 PDT

Había una vez un hombre en el Reino de Qi que tenía sed de oro. Una mañana se vistió con

elegancia y se fue a la plaza. Apenas llegó al puesto del comerciante en oro, se apoderó de una

pieza y se escabulló.

El hombre que no vio a nadie

El oficial que lo aprehendió le preguntó:

- ¿Por qué robo el oro en presencia de tanta gente?

- Cuando tomé el oro – contestó –, no vi a nadie. No vi más que el oro.

Lie Zi

Mas sobre Lie Zi:

http://www.elartedelaestrategia.com/lie_zi.html
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No es lo mismo 1 que 132
Posted: Sat, 23 Mar 2013 16:00:05 PDT

Teclee en Dios; perdón, en Google, “no es lo mismo 1 asesinato que 132” y verá lo que aparece.

No voy a entrar en la parte jurídica del tema, pero si en la mente de los que escriben y de los que

leen. 

Aunque los resultados que aparecen en Google sean un tema de España-Unión Europea,  lo de la frase “no

es lo mismo 1 asesinato que 132” se puede aplicar en cualquier país del mundo, es una frase para la

Humanidad. Tras la obviedad del enunciado hay unos cuantos asuntos más profundos que discernir. 
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No es lo mismo 1 que 132

Efectivamente, el que ha matado a 132 seres humanos ha causado dolor a muchas mas personas que el

que sólo se ha conformado con 1 asesinato (o le han pillado antes de continuar con mas muertes).  Lo malo

es que medimos con diferente vara al que se plantó en un cadáver y al que le cogió gusto y afición. Que la

frasecita da a entender que vale, que bueno, que al que se paró en un muerto, a lo mejor le podemos dar

vidilla y tratarlo de forma más benigna, pobrecito, un mal día lo tiene cualquiera. Y claro, si se le va la mano y

se carga a 2 ó 3, y hasta 5 si me apuran, pues también podemos aplicarle la misma regla moral. 

Pero seamos consecuentes con esta moral a tanto por cien, - dura lex, sed lex -, al que pase de cien

víctimas, duro con él. Al que no llegue a la centena: duro, pero no tanto. Al que solo mate a unos pocos, -

qué mal chico- , tal vez lo podremos soltar antes. Ese es el significado que le noto yo a esa frase.  Esa es la

nausea que me da su lectura. Esa es la perversión moral del que lo escribe (¿sin pensar?), del que la

difunde por los medios y del lector que se la traga sin más. De relativismo de la vida y de la muerte al que nos

acostumbramos demasiado rápido.

No es lo mismo 1 que 132

Cualquier vida es preciosa, y la ley se debería aplicar con igual fuerza sobre cualquiera que cometa uno,

tres, diez o más asesinatos.  Porque, si algún día le matan a un ser querido, seguro que entenderá el

verdadero y asqueroso significado de esta frase. 

Lo que me temo es que "No es lo mismo 1 que 132" retrata demasiado bien a un mundo que no debería

haber acabado (¿o empezado?) así. 

“Los hombres, en conjunto, pueden engañarse en los asuntos generales, pero no en los particulares.

Cuando el pueblo se equivoca juzgando en conjunto, se le puede abrir los ojos buscando el modo de que

descienda a los detalles”. Maquiavelo (Discursos, 1, XLVII)
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El cráneo de Goya destrozado por garbanzos explosivos
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El cráneo de Goya destrozado por garbanzos explosivos
Posted: Fri, 22 Mar 2013 16:00:05 PDT

No es difícil imaginar la sorpresa que se llevaría Joaquín Pereyra, cónsul español en Burdeos,

cuando, tras presenciar la exhumación del cadáver de Francisco de Goya, se dio cuenta de que al

ilustre pintor le faltaba la cabeza.

 

Pereyra había encontrado la tumba de Goya en

una de sus visitas al cementerio de Burdeos

donde descansaba su difunta esposa. El pintor

había sido enterrado junto a los restos de su

consuegro Martín Miguel de Goicoechea en un

mausoleo y Pereyra, tras el descubrimiento,

decidió tramitar el regreso de los cadáveres a

España.

Tras la exhumación, el cónsul informaba

consternado que la cabeza del pintor no se

encontraba en el féretro. "Y precisamente todo

induce a creer que los huesos encerrados en esta

última caja son los de Goya, por ser los huesos de

las tibias mucho mayores que los contenidos en la

caja de zinc, y además haberse encontrado restos

de un tejido de seda de color marrón, que debe

ser los del gorro con que se presume fue

enterrado Goya", relataba.

A pesar de todo, los restos de Goya fueron trasladados a España, pero la desaparición de la cabeza del

artista aún sigue siendo un misterio. La hipótesis más aceptada es que alguien asaltara la tumba y robara su

cráneo para hacer estudios frenológicos. La frenología, una pseudociencia que pretende adivinar rasgos de

la personalidad y tendencias criminales a partir de la forma del cráneo, estaba muy en boga en la época de la

muerte del pintor. De hecho, algunas teorías apuntan a que Goya accedió a que su amigo Jule Laffargue le

cortara la cabeza después de muerto para realizar el correspondiente estudio frenológico.

Otras investigaciones revelan la existencia de un cuadro del pintor Dionisio de Fierros en cuya parte trasera

se leía la inscripción "El cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849". Al parecer, un nieto de Fierros

afirmaba que su abuelo tenía en el estudio una calavera que bien podría ser la del artista. El cráneo podría

haber acabado en Salamanca, ciudad donde uno de los hijos de Fierro se licenció Medicina. Según esta

versión, el estudiante, sin conocer que los restos óseos eran los de Goya, se los dio a comer a un mastín

que le perseguía por las calles de la ciudad.

Mientras que los demás restos mortales del pintor descansan hoy en la ermita de San Antonio de Florida, en

Madrid, el destino final de la cabeza de Goya sigue siendo un misterio.

Pero la versión más divertida no aparece en el reportaje. Según dicha versión, un hijo del pintor Dionisio

Fierros quiso realizar un experimento sobre la fuerza expansiva de los gases y llenó la calavera de

garbanzos en remojo que, en pocas horas, acabaron fragmentándola y arruinándola por completo. Cosas

de esta España intemporal y garbancera.

Fuente: http://www.muyinteresante.es/historia/preguntas-respuestas/idonde-esta-la-cabeza-de-

goya
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Qué nos hace sexualmente deseables
Posted: Thu, 21 Mar 2013 16:00:06 PDT

¿Qué es lo que diferencia a una persona atractiva de alguien que no lo es? ¿Qué nos hace

sexualmente deseables? Es cierto que los gustos de cada cual influyen, y nuestra sociedad tiene

una cultura de la belleza que empuja en uno u otro sentido pero, según muchos investigadores, el

atractivo viene marcado en su mayoría por preferencias biológicas.

Qué nos hace sexualmente deseables

Cuando vemos a otra persona el cerebro determina de inmediato su atractivo siguiendo unos criterios que no

varían tanto como creemos, al menos en lo que respecta al físico y, por lo general, el atractivo físico de una

persona viene determinado por criterios meramente reproductivos.

Nos gustan las personas fértiles, con buenos genes, y un sistema inmune bien preparado. Y es el aspecto de

las personas que cumplen esos requisitos el que nos gusta, aunque no nos paremos a pensarlo.

Según los científicos defensores de este determinismo biológico de la belleza, nuestros cerebros están

diseñados para reconocer los rasgos genéticos de aquellos especímenes que más convienen a la especie,

que son los que despiertan un mayor deseo sexual. Esto es, según esta línea de investigación, lo que hace a

las personas atractivas.

En hombres y mujeres 

La simetría

Por naturaleza el rostro humano es simétrico. Si se traza una línea en el centro ambos lados deberían ser

iguales; pero no lo son. Hay muchos factores para que el rostro no sea simétrico y, por lo general, no se

asocian con la belleza. Hay un componente biológico que explica el porqué nos atraen más las caras

simétricas: detrás de éstas suele haber buenos genes.

Según constataron por primera vez Randy Thornhill y Steven Gangestad, las personas con un rostro más

simétrico son sexualmente activas a una edad más temprana y, por lo general, tienen más sexo a lo largo de

su vida. Un estudio reciente aseguró que la pérdida de la noción de simetría es lo que hace que, al beber

alcohol, veamos a todo el mundo más sexy.

Un agradable olor corporal
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El papel que cumple el olor corporal en el atractivo sexual es un tema sobre el que no se ha llegado a un

consenso científico. Aunque los humanos no generamos feromonas (las sustancias químicas que liberan

muchos animales para atraer a sus pretendientes) hay estudios que aseguran que...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/seduccion_que_nos_hace_sexualmente_deseables.html
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El verdadero salvador del mundo y el castigo que por ello mereció
Posted: Thu, 21 Mar 2013 04:43:03 PDT

El 25 de septiembre de 1983 pudo ser el día del fin de la vida en la Tierra. La Guerra Fría estaba en

su  máximo apogeo y la tensión entre EEUU y la URSS era si cabe aun más grande, tras el derribo

de un avión civil surcoreano por parte de cazas soviéticos, con algunos americanos a bordo, y con

un balance de 269 muertos. En ese contexto, Stanislav Petrov, Teniente Coronel de la Fuerza de

misiles estratégico del Ejercito ruso, se encontraba al mando del bunker Serpukhov-15 en Moscú,

desde donde se monitorizaban los cielos soviéticos.

 

El verdadero salvador del mundo y el castigo que por ello mereció

 

El protocolo indicaba que sí se registraba una amenaza en forma de misil nuclear hacia posiciones de la

URSS, el oficial al mando debía inmediatamente ordenar un primer contraataque contra suelo americano e

informar a las autoridades. Esa noche se hizo realidad. El ordenador captó lo que identificó como un misil

militar lanzado desde EEUU con dirección a Moscú. Petrov estaba sustituyendo a un compañero esa noche,

pero tuvo que hacer frente al incidente.

A pesar de la alarma que se apoderó del bunker, su primera reacción fue de escepticismo. Si Estados Unidos

decidía lanzar un ataque, era poco probable que lo hiciera con un solo misil y dando la oportunidad al
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enemigo de responder. Podía ser un error informático, -el radar ya había fallado antes- así que ordenó

suspender la alarma que hubiera lanzado el contraataque y esperar. Pero minutos después, el ordenador

informó de un segundo misil, luego de un tercero, un cuarto y un quinto.

Petrov seguía teniendo dudas, pero la presión para que respondiera alcanzó límites extremos. Podía elegir

entre seguir su instinto que le indicaba que se trataba de un error, asumiendo que si se equivocaba podían

morir miles de rusos en su propio país, o lanzar la respuesta nuclear hacia suelo americano que ordenaba el

protocolo estratégico. Optó por lo primero, y cuando pasaron los minutos y fue evidente que había tenido

razón, se dieron cuenta de que posiblemente habían evitado la tercera guerra mundial y un posible

holocausto nuclear.

 

El verdadero salvador del mundo y el castigo que por ello mereció

 

La investigación reveló que el error se debió a un rarísimo alineamiento de rayos solares y nubes que los

ordenadores interpretaron como un misil. Petrov sin saberlo había salvado al mundo, pero para sus

superiores militares había desobedecido el protocolo de seguridad poniendo en riesgo a sus compatriotas.

Además había dejado en mal lugar al sistema. Así que le jubilaron anticipadamente dejándolo con una

pensión de 200 dólares al mes y mantuvieron el incidente en secreto hasta 1998.

Años después cuando por fin se conoció la historia, Stanislav Petrov recibió reconocimientos y homenajes

incluso de la ONU. Aunque algunos documentos rusos aseguran que nunca un solo hombre podía haber

lanzado los misiles, la mayoría de expertos en la Guerra Fría considera que el incidente de septiembre de

1983, por el contexto del momento, el paroxismo existente y los detalles de la situación, fue el instante en el

que el mundo estuvo más cerca que nunca de la guerra nuclear. Sin embargo un hombre, Petrov, evito el

holocausto nuclear que probablemente hubiera acabado con la vida en este planeta. Muchos lo consideran el

héroe más grande de la historia, o por lo menos el mayor héroe de la historia moderna.

El incidente se conoce con el nombre de Equinoccio de Otoño, y tuvo lugar el 26 de septiembre de 1983 en

Rusia. Al ser preguntado por que no había dado la alerta, Petrov contesto "La gente no empieza una guerra

nuclear con solo cinco misiles".

Fuente: http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/ejercito-y-batallas/358-el-hombre-que-salv o-al-mundo-stanislav -

petrov .html

      

Los 7 consejos de liderazgo de un sabio jesuíta
Posted: Wed, 20 Mar 2013 14:22:56 PDT

Baltasar Gracián, filósofo jesuíta, nos da siete sabios consejos para ejercer con
prudencia el liderazgo.

1. Evitar las victorias sobre el jefe

Toda derrota es odiosa, y si es sobre el jefe o es necia o es fatal. Siempre fue odiada la superioridad, y más

por los superiores. Será fácil hallar quien quiera ceder en éxito y en carácter, pero no en inteligencia, y

mucho menos un superior. A los jefes les gusta ser ayudados, pero no excedidos.
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Baltasar Gracián, sabio jesuíta

2. Tener inteligencias auxiliares

Es una gran suerte de los poderosos acompañarse de

hombres de gran entendimiento que les saquen de todos

los problemas causados por la ignorancia y que incluso

peleen por ellos las luchas más difíciles. El que no pudiera

alcanzar a tener la sabiduría en servidumbre, que la

alcance en la amistad.

3. Contar con buenos colaboradores

Algunos quieren que su extremada perspicacia dominen

sobre las limitaciones de los colaboradores. Es una

peligrosa satisfacción que merece un castigo fatal.

4. Preferir las ocupaciones de reconocido prestigio

Hay empleos expuestos a la aclamación general, y hay

otros, aunque más importantes, absolutamente invisibles.

5. Saber negar

No se debe conceder todo, ni a todos. Tanto importa saber

negar como saber conceder y pelos que mandan es una

prudencia necesaria. Y aquí interviene la forma: más se

estima el no de algunos que el si de otros, porque un no

dorado satisface más que un si a secas. Es mejor que

queden siempre algunos restos de esperanza para que

templen lo amargo de la negativa.

6. Saber adaptarse a todos

Es el gran arte de ganar a todos, porque la semejanza

atrae la simpatía. Observar los caracteres y ajustarse al de

cada uno. Al serio y al jovial seguirles la corriente,

transformándose cortésmente. Es necesario para los que

dependen de otros. Esta gran destreza para vivir necesita

una gran capacidad.

7. Conseguir y conservar la reputación

Es el usufructo de la fama. Cuesta mucho porque nace de

las eminencias, más raras cuanto son comunes las

medianías. Una vez conseguida, se conserva con facilidad. Obliga mucho y obra más. Es un tipo de majestad

cuando llega a ser veneración, por la sublimidad de su origen y de su ámbito. Aunque la reputación en sí

misma siempre se ha valorado.

Extraído del libro ORÁCULO MANUAL Y ARTE DE PRUDENCIA, de Baltasar Gracián

Descargar demo en:

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

Más sobre Baltasar Gracián:

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

http://elartedelaestrategia.blogspot.com/search/label/Baltasar%20Gracian

      

Internet lo sabe todo sobre ti
Posted: Tue, 19 Mar 2013 16:00:06 PDT

http://2.bp.blogspot.com/-dfxqYKFNmfo/Tk4Q1Vu9QaI/AAAAAAAAApc/ZIv5zlobNvI/s1600/baltasar_gracian.jpg
http://www.tusbuenoslibros.com/oraculo_manual_y_arte_de_prudencia_baltasar_gracia.html
http://www.tusbuenoslibros.com/oraculo_manual_y_arte_de_prudencia_baltasar_gracia.html
http://www.elartedelaestrategia.com/baltasar_gracian.html
http://elartedelaestrategia.blogspot.com/search/label/Baltasar%20Gracian
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=dydUjv2Ysbk:7OCxJYL6C80:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/040qhJDbN-A/internet-lo-sabe-todo-sobre-ti.html


La falta de prudencia no es exclusiva sólo de los jóvenes. Si piensas que existe privacidad en el

ciberespacio, piensa de nuevo: Internet lo sabe (casi) todo de tí. El principal negocio de esa

información es la publicidad

- Las redes sociales arrastran a los internautas a dibujar sus perfiles a golpe de clic

- Los expertos coinciden: la privacidad no existe en el ciberespacio y es clave gestionar la imagen

y elegir qué enseñar

La falta de prudencia no es exclusiva sólo de los jóvenes. Si piensas que existe privacidad en el ciberespacio,

piensa de nuevo: Internet lo sabe (casi) todo de tí. El principal negocio de esa información es la publicidad

Cuánto se gasta en ropa, qué juegos prefiere, sus creencias religiosas, tendencia política, dónde pasó sus

últimas vacaciones, su color favorito, o si es de tomar cerveza, vino o agua en las comidas. Muchos de estos

detalles sobre usted están en Internet. Algunos los habrá publicado usted mismo, otros se pueden inferir de

su actividad en la Red, qué páginas visita, qué aplicaciones se descarga en el móvil o simplemente de lo que

otros dicen de su persona. La información está ahí y no hace falta ser malintencionado para encontrarla,

aunque puede ser usada con malas intenciones.

Lo habitual, sin embargo, es que las empresas recaben y crucen datos personales para ofrecer publicidad

muy individualizada en función de los gustos de cada uno, incrementando con ello sus posibilidades de venta.

Así, la privacidad se ha convertido en la moneda con la que pagamos muchos de los servicios online

aparentemente gratuitos. Otras veces, compartimos intimidades simplemente para satisfacer la necesidad

humana de comunicarnos, según los sociólogos. Sea de manera intencionada o inconsciente, cada clic de

ratón o palabra que escribimos en la blogosfera revela quiénes y cómo somos. Los expertos coinciden: la

privacidad en Internet no existe, pero se puede gestionar cuánto enseñamos y qué imagen damos.

Internet lo sabe todo sobre ti

Las autoridades de protección de datos del Estado de Schleswig-Holstein (Alemania) prohibieron en agosto

de 2011 el uso del botón Me gusta de Facebook porque entendían que violaba la privacidad de los usuarios.
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Lenguaje corporal en ventas

Sus sospechas de que esa información podía servir para crear perfiles con hábitos y preferencias de los

internautas se han confirmado. Un grupo de investigadores del Centro de Psicometría de la Universidad de

Cambridge ha desarrollado un modelo matemático que permite deducir con alto grado de acierto la etnia, la

orientación sexual, las tendencias políticas y las creencias religiosas de cualquier persona a partir de los Me

gusta que ha pinchado en la red social.

CONTINUA EN (ver vídeo muy interesante en 2ª parte del artículo):
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Lenguaje corporal en ventas
Posted: Mon, 18 Mar 2013 16:00:00 PDT

En ventas tan importante como escuchar lo que dice el cliente es saber interpretar los mensajes

que manda -la mayor parte de las veces de forma involuntaria- el cliente y que son los gestos,

ademanes y actitudes que trasmite el cuerpo humano, que es lo que llamamos “interpretar el

lenguaje corporal”. 

La importancia de saber leer el lenguaje del cuerpo

Quizá saber ingles te ayude, pero desde luego no es obligatorio…. sin embargo saber “leer” el cuerpo

debería serlo.

El que ignora los mensajes corporales esta desaprovechando una gran cantidad de información que le sería

muy util para poder enfocar y reenfocar correctamente una negociación o presentación comercial. A

continuación os daré algunos ejemplos básicos, pero mi recomendación es que os leais algún libro sobre el

tema.

Inclinarse hacia adelante 

Si la persona con la que estamos hablando se inclina hacia

adelante, hacia nosotros, es un claro signo de interés o

incremento de la atención. ¿Que hacer ante este tipo de

señales?. “Imitale”, inclinate un poco mas tu tambien, es decir,

demuestra tu reciproco interés en el.

Inclinarse hacia atras o mirar hacia un lado

Si ocurre esto, ojo, esto quiere decir que estas perdiendo su

atención. ¿Que hacer?. Si estas en mitad de “un discurso”, párate

en cuanto puedas….toma aire… trata de resumir lo expuesto

hasta ese momento y hazle hablar…. pregúntale si tiene dudas o

formula una pregunta abierta sobre algún aspecto positivo o

negativo de la cuestión.

Haz lo que sea, menos continuar con “el discursito” de

turno. 

Si esto te ocurre ante una audiencia y los gestos son

generalizados entre el público, idem, o incluso puedes proponer

un descanso, pausa o turno improvisado de preguntas…es decir, cualquier cosa menos NO HACER NADA

!!!!

Brazos cruzados 

Hay que tener cuidado con este “signo” del lenguaje porque...
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Nos vemos mejor de lo que somos
Posted: Sun, 17 Mar 2013 16:01:14 PDT

Tenemos una imagen que comprende aquello que somos física y psíquicamente, que los demás

ven y que nosotros conocemos perfectamente. ¿O no?

"Conócete a ti mismo” era la recomendación que Sócrates daba a sus discípulos. La idea del filósofo griego

era que sólo a partir de ahí se podía llegar a la sabiduría. El problema es que, según recientes

investigaciones, eso de conocerse a uno mismo no es tan sencillo.

Nos vemos mejor de lo que somos

Cuando hablamos de lo que somos, nos referimos al conjunto de características físicas y psíquicas que

hacen que cada uno de nosotros sea único y diferente. Pero, ¿somos capaces de vernos como somos

realmente? La respuesta es que no. La mayoría de la gente “normal” –aquellos que no sufren patologías

graves en la percepción de su imagen– se ve mejor de lo que es. “Nos vemos como si nos miráramos a

través de gafas con cristales rosa”, asegura el profesor de Psicología de la Personalidad de la Complutense,

Jesús Sanz. Según Sanz, “cuando se les pide a las personas que se describan con diversos adjetivos

positivos y negativos, la mayoría suele usar más los primeros que los segundos. Alrededor de un 70% de

positivos contra sólo un 30% de negativos”.

En esa apreciación coinciden los expertos que trabajan con la percepción de la imagen. El cirujano plástico

Javier de Benito defiende esa misma opinión: “Si no tuviéramos fotos de cuando éramos jóvenes, creeríamos

que estamos igual. Y lo cierto es que tenemos menos pelo, más arrugas... Es una ventaja de nuestra

memoria: tendemos a olvidar aquello que no nos hace muy felices”.
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Pero no es la memoria lo único que nos crea una imagen distorsionada de nosotros mismos. Para empezar,

es físicamente imposible tener una imagen real de nuestro propio cuerpo. Las opciones para vernos son el

espejo, las fotografías y las películas. En esos casos, la imagen es plana y no tridimensional. Además, en el

espejo, que es el que habitualmente nos refleja, aparece invertida. Ni nos vemos como somos ni como nos

ven los demás. Eso que ocurre con la imagen física sucede también con la voz. ¿Por qué cuando oímos

nuestra voz grabada no la reconocemos? Primero, porque nuestra voz la oímos desde fuera, ya que nuestros

oídos la recogen, pero también desde dentro, a causa de la resonancia interna. Y cuando la oímos grabada

ocurre como con el espejo, el sonido grabado pierde frecuencias: no es exactamente igual al real.

CONTINUA EN:
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El Papa Negro y los jesuitas
Posted: Sun, 17 Mar 2013 04:04:46 PDT

A los votos de obediencia, pobreza y castidad y a una exhaustiva formación, los jesuitas suman un

voto especial de obediencia al Pontífice. Así es la mayor orden masculina católica a la que

pertenece el nuevo guía de la Iglesia Católica.

"De entrada ser jesuita no es ningún honor, de esos por los que muchos se matan (...) tampoco es una

promoción o una carrera para medrar sobre otros (...), no es ser más listo o más influyente o autosuficiente

(...). Ser jesuita es, sencillamente, ser cristiano hasta "ser tenido y estimado por loco" por los bienpensantes

al uso".

Así se presenta la Compañía de Jesús ante quien se plantea

unirse a la mayor orden religiosa masculina católica del mundo, con

casi 20.000 miembros en 127 países.

Fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, junto con San

Francisco Javier, el Beato Pedro Fabro, Diego Láinez, Alfonso

Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simón Rodrigues, Juan Coduri,

Pascasio Broët y Claudio Jayo, los jesuitas profesan los votos de

obediencia, pobreza y castidad junto a un cuarto de obediencia

incondicional al Papa. De ahí que la Compañía de Jesús fuera

llamada durante siglos el "ejército" del Papa. Siempre están listos

para ir donde el Pontífice les mande.

Para formar parte de sus filas hay que recorrer quince años de

formación hasta el compromiso definitivo de los últimos votos. A los

dos años de estudios de humanidades (historia, literatura, idiomas,

artes, etc.) que se inician tras el noviciado se suman otros tres de

Filosofía y cuatro más de Teología antes de ser ordenados

sacerdotes, si así se desea, y aún después cursan doctorados,

maestrías o carreras civiles cuya duración depende de la clase de

estudios que se realice.

Finalizada esta fase, llega el momento de "la tercera probación".

Durante unos seis meses el aspirante vive "una profunda

experiencia de encuentro con el Señor y se renueva la vigencia del

llamado a vivir y morir en la Compañía, sirviendo al Señor en la

ayuda del prójimo" y la congregación evalúa por última vez su

aptitud para ser admitido en ella. Superada esta última prueba, la

Compañía de Jesús lo invita a hacer sus últimos votos, los mismos

que hizo tras el noviciado, pero de forma pública y solemne, y la

congregación lo admite plenamente como jesuita formado, ya sea

profesor o coadjutor espiritual. Sin embargo, el jesuita nunca deja

de estudiar y siempre debe mantenerse al día del desarrollo del
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El Papa Negro y los jesuitas 

pensamiento contemporáneo. No resulta extraño que en la

Compañía de Jesús hayan "militado" grandes personalidades como

Baltasar Gracián, Matteo Ricci, Pierre Teilhard de Chardin o Karl

Rahner.

"No son solamente años de estudio. Son años de ...

CONTINUA EN:
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¿Quieres que tu vida cambie? ¡Muérete!
Posted: Fri, 15 Mar 2013 03:26:02 PDT

¡Espera, espera! Deja ese bote de pastillas. Suelta esa cuchilla, hombre. No hay que tomárselo tan

al pie de la letra. Bastará con que hagas este ejercicio… 

Es un ejercicio de visualización. Es suficiente con que te mueras… imaginariamente.

Bien, ¿ya has palmado?

Ok.

Estás muerto.

En la sala del tanatorio.

Solo.

¿Quieres que tu vida cambie? ¡Muérete!

En apenas unos minutos tus familiares y amigos comenzarán a llegar para velarte, así que no tenemos
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mucho tiempo.

Piensa en todo lo que te hubiera gustado hacer en la vida y en cómo quisieras que ellos te recordaran.

Escribe tu epitafio como si pudieras reescribir toda tu existencia a posteriori: “Aquí yace … , vivió su vida de

tal o cual manera, consiguió tales o cuales logros, murió de esta forma o aquella, y aquellos que le querían,

le recuerdan de este o ese modo”.

¡No te quedes en la mera lectura de esto!

Estás muerto, así que pon por escrito tu epitafio a tu antojo.

¿Qué es importante para ti?

Y te recuerdo que...

CONTINUA EN:
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La presión sonriente de los nuevos jefes
Posted: Wed, 13 Mar 2013 16:00:06 PDT

Las nuevas exigencias empresariales hacen necesarias nuevas habilidades y comportamientos

diferentes. Más, en un contexto como el actual en el que los retos son más abundantes y más

complicados que en el pasado inmediato, pues no ser capaces de afrontarlos con éxito ya no

implica menores beneficios, sino simple y llanamente, la desaparición de la empresa

La presión sonriente de los nuevos jefes

Por eso mismo, el CEO de una empresa debe comportarse de manera completamente distinta a como lo

hacían en un pasado. ¿De qué manera? La consultora Odgers Berndston se ha propuesto responder a la

pregunta y ha elaborado un informe llamado La visión de los CEOs 2008-2012 en el que, después de

entrevistar a 230 altos directivos, delimitan las 40 características que definen a un presidente de éxito.

Luis Soler Vázquez-Guillén, managing partner de la firma y director del estudio, señala que aquellas

empresas que han conseguido salir adelante comparten, ante todo, cuatro líneas principales en su

comporamiento de los últimos años. Por una parte, una cultura espartana de empresa, es decir, unas

prácticas de ahorro extremo que han afectado a los empleados, pero también a sus principales dirigentes, y

en las que la opulencia ya no se percibe de manera positiva.

Con ella va de la mano el forever lean, la implementación de métodos de optimización de procesos. También,

la internacionalización de la empresa, que no sólo se aplica a las ventas, sino a la hora de exportar capital
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humano en diferentes filiales o a empresas matrices.

Pero quizá lo más importante en todo ello sea el nuevo papel que han adoptado los CEO de cada empresa,

en cuanto que han tenido que convencer a sus trabajadores de lo duros que son los tiempos y los sacrificios

a los que habían de enfrentarse. Si algo bueno ha tenido la crisis, señala Soler, es que ha provocado ciertos

cambios necesarios en el comportamiento de los cargos de responsabilidad que han mejorado la eficiencia

de las empresas.

Los que se han quedado atrás son aquellos que, como señala Soler, “han seguido aislados en su despacho,

no han dado la cara ante sus empleados, no han bajado a la calle, no han recompensado las buenas

actuaciones, han hundido a los proveedores…” Pero, ¿en qué se traduce concretamente este nuevo rol?

Más duros por dentro, más agradables en las formas. Soler señala cómo muchos de los CEO consultados en

la encuesta coincidían en este punto. Las necesidades de un mercado cada vez más complicado y

competitivo han obligado a los directivos a ser más exigentes en un pasado, pero en contrapartida, también a

mostrar una cara mucho más amable ante sus empleados. “Uno nos decía lo mucho que se había endurecido

por dentro pero también lo que había cambiado su relación con los trabajadores”, señala el autor de la

investigación. “Son más amigables, más educados, entienden que la gente necesita una palmadita en la

espalda cuando ha hecho las cosas bien”.

Hacerse respetar para poder convencer 

Este cambio en las formas es el correlato de una situación en la que los sacrificios que han de hacer unos

trabajadores para los que la flexibilidad es la esencia de su vida, exigen unos líderes capaces de convencer

de la idoneidad de sus medidas a sus empleados. “Si quieres reducir costes, si no puedes convencer o

hacerte respetar no vas a conseguir nada”. Ello tiene que ver también con la propia relación con los

proveedores, que influye en la visión que los trabajadores de la empresa tienen sobre su propio CEO.

CONTINUA EN:
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10 reglas de oro para invertir
Posted: Wed, 13 Mar 2013 03:16:03 PDT

Los mercados no son demonios ni entes dirigidos en la sombra por malignos especuladores que

van contra el mundo. A nadie le interesa la recesión, porque todos pierden. Los bancos despiden

a sus operadores si las cosas van mal, y quien cobra bonus, lo hace en títulos de entidades que

han caído drásticamente. 

Todo lo contrario. El mercado no ataca, se defiende, porque intenta preservar su propio capital.

10 reglas de oro para invertir 

Esta es la tesis que defiende el gestor de la city londinense Daniel Lacalle en su obra "Nosotros los

mercados", publicado por la editorial Deusto. Sostiene este experto que en los mercados existe un nivel de

competitividad muy elevado, pero nadie desea la destrucción de los demás, "ni de los países ni de las

empresas...ni siquiera de los competidores. Intentamos ser mejores y ganar más dinero pero como cualquier

mercado, necesita que los demás sigan existiendo. Si no, desaparecería", apunta.

Lacalle hace un extenso repaso en la obra de los principios sobre los que se asienta el funcionamiento de los
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mercados financieros y tumba algunos mitos populares sobre la actividad de los 'hedge funds'. La obra está

plagada de anécdotas y experiencias en primera persona de este gestor de fondos madrileño afincado en

Londres, aunque uno de los apartados más interesantes tiene que ver con las diez reglas de oro para invertir

que propone este especialista. Aún cuando "siempre habrá momentos en los que nos equivocaremos".

1.- Compre lo que entienda 

No existe un valor que no se puede resumir en tres frases. Apunte sus principales características en cuanto a

generación de beneficios, lo que espera el consenso y lo que usted sabe de ese valor que piensa que otros

no saben. "Y sígalo a rajatabla". Y si no entiende, por ejemplo, los balances de los bancos, de dónde salen

las provisiones o la exposición real a un riesgo, "no invierta".

10 reglas de oro para invertir 

2.- Lo peor de todo es autoengañarse 

Si compra crecimiento, no ponga en la cartera una acción por valor y la aguante después por el dividendo.

Alternativamente, si apuesta por el crecimiento y resulta después que no se cumple el objetivo de la elección,

no mantenga luego el valor porque es barato. Y peor aún, no la mantenga cuando caiga aún más por el

dividendo. Reconocer errores es esencial. Los crecimientos espectaculares pueden ser indicativos de una

burbuja. Y cuando estalla, el suelo puede estar mucho más lejos de lo que se pensaba.

3.- Fíjese en cifras, no en comentarios 

Los comentarios generales y vagos del estilo "es una empresa diversificada con muchos activos en el

extranjero" son obvios. Para eso están las estimaciones. Fíjese en los números, en los beneficios y en el

balance y analice si corresponden al perfil de riesgo de la empresa.

CONTINUA EN:
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Cómo elegimos pareja
Posted: Tue, 12 Mar 2013 05:21:22 PDT

Henry Landrú fue un seductor que captó con lucidez qué buscaban las mujeres a las que quería conquistar.

A finales del siglo XIX, las viudas de cierta edad -su “público”- se sentían atraídas por los caballeros

respetables. Para detectarlos, usaban parámetros que ellas consideraban como infalibles: el atractivo físico,

la elegancia en el vestir, el porte en la gesticulación o la elección de temas de conversación apropiados (no

incluir, por ejemplo, sexo o dinero).
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Este personaje aprendió a pasar holgadamente todas esas pruebas. A pesar de ser una persona rácana y

con tendencias morbosas hacia la sangre y las vísceras, consiguió la apariencia de un buen caballero.

Gracias a eso, sedujo a cientos de mujeres. A una decena de ellas las asesinó con el único fin de quitarles

sus –a veces paupérrimos– ahorros. Su encanto era tan notable que, cuando se le juzgó a principios de los

años veinte, las crónicas de la época olvidaban la brutalidad de sus crímenes para centrarse en su forma de

vestir y en su cautivadora conversación. De hecho, en las películas que le han dedicado –directores tan

conocidos como Charles Chaplin o Claude Chabrol– el personaje sigue siendo tratado como un individuo

galante y cautivador a pesar de su mugrienta vida de asesino usurero.

Cómo elegimos pareja 

Decididamente, nuestra forma de enamorarnos excluye parámetros que creemos importantes e

incluye otros de los que no somos conscientes e influyen decisivamente. Uno de estos factores

inconscientes es la belleza. 

Aristóteles (un filósofo que solía poner el dedo en la llaga) decía que “la belleza física valía más que

cualquier carta de presentación”. Hay muchas investigaciones acerca de la influencia de esa variable a la

hora de ser objeto de preferencia de los demás. El psicólogo canadiense Michael Efran, de la Universidad de

Toronto, por ejemplo, ha hecho muchos experimentos que muestran que éste es un factor fundamental a la

hora de decidir si prestamos atención a alguien. Todos ofrecen el mismo resultado: estamos mejor

predispuestos hacia los más guapos, pero no somos conscientes del influjo que tiene el atractivo.

Cómo elegimos pareja 

Los patrones que guían nuestra elección 

Desde las pioneras teorías de Desmond Morris hasta los escritos recientes de David M. Buss ha habido

muchos científicos que afirman que nuestra selección está guiada por patrones (hombres musculosos y

grandes, mujeres con caderas amplias y pechos grandes) que aumentan la posibilidad de que nuestros
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genes se reproduzcan. Desde ese punto de vista, la razón por la que la belleza es tan importante parece

clara: elegimos determinados rasgos (simetría, piel sin imperfecciones, etc.) porque si la persona los posee

hay más probabilidades de que esté sana y sea una buena apuesta a la hora de mezclar nuestros genes.

Pero la supuesta homogeneidad que predeciríamos si todos eligiéramos a personas que nos resulten guapas

se diluye, sin embargo, cuando vemos lo que realmente ocurre: hay millones de personas enamoradas de

millones de hombres y mujeres que difícilmente podrían ser catalogados como tal. Los factores cognitivos

entran aquí en juego.

CONTINUA EN:
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Efecto placebo en el cuerpo
Posted: Mon, 11 Mar 2013 13:00:00 PDT

La relación entre cerebro y salud ha sorprendido desde siempre, pero sólo ahora se empiezan a

conocer los mecanismos que la controlan. 

Creer o no creer, esa es la cuestión. Bueno, más bien parte de la cuestión cuando hay que vencer una

enfermedad. Desde luego, la fe no cura todos los males ni sustituye las medicinas, pero los médicos están

cada vez más seguros de que es un complemento importante: la mente parece tener más poder sobre el

cuerpo del que la ciencia occidental suele concederle. 

Efecto placebo en el cuerpo

El optimismo, saber manejar el estrés cotidiano, la práctica de ejercicios mentales como la meditación, o la

mera convicción de que ese facultativo o esa pastilla logran curar, ya ejercen un efecto positivo sobre la

salud. Lo demuestra el famoso efecto placebo, que, por ejemplo, en casos de depresión se asocia incluso a

cambios en la actividad cerebral, según acaba de demostrar un equipo estadounidense. Sin embargo, los

mecanismos fisiológicos que explican estos hechos siguen siendo un misterio. Los científicos quieren

entender el “cómo funciona” de la interacción mente-cuerpo, y aprender a sacarle más partido.

Fármaco inexistente 

El efecto placebo es el fenómeno por el cual algo que no tiene un principio activo farmacológico sí tiene, sin

embargo, un efecto constatable sobre la salud. “Estos efectos han sido documentados por un número cada
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vez mayor de evidencias”, se explica en una guía de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses

destinada a financiar proyectos de investigación del fenómeno del placebo.

“Placebo” se relaciona con “placer”. El término se acuñó en el siglo XIX y quería decir “algo que se da al

paciente más para satisfacerle que para curarle”. Pero más tarde, a mediados del siglo XX, se vio que sí

cumplía un papel. Hace cuatro décadas, el cardiólogo Leonard Cobb comprobó que una de las operaciones

que realizaba, basada en hacer pequeñas incisiones en el pecho y disponer las arterias de forma que el flujo

sanguíneo al corazón aumentara, tenía el mismo efecto en los pacientes que si se hacían las incisiones pero

no se tocaban las arterias, con loque la operación dejó de practicarse.

Efecto placebo en el cuerpo

Hoy, en los ensayos de fármacos nuevos se incluyen píldoras o jarabes sin principio activo alguno, pero del

mismo aspecto que el fármaco real, para poder diferenciar la acción de este último de un mero efecto

placebo. Pueden ser simples píldoras de azúcar, pero, por increíble que parezca, a veces tienen tanto efecto

como el fármaco. Peptide Therapeutics, una compañía británica de biotecnología, sufrió hace unos años una

caída en bolsa cuando se demostró que sus nuevos medicamentos antialergia no mostraban más efectos

que el placebo. Con los ensayos aún en marcha, un portavoz de la empresa reveló que los resultados eran

tan buenos que un 75% de los pacientes ya no mostraba síntomas; más tarde se vio que la gran mayoría de

quienes tomaban sólo placebo mejoraban exactamente en la misma medida.

Pero el efecto plecebo no se consigue sólo con píldoras falsas. “También puede ser visto como un subtipo de

los ejemplos en que la mente tiene un efecto sobre el cuerpo, como los efectos psico-fisiológicos de las

creencias religiosas, de la meditación... y el efecto de los sistemas culturales y económicos en la prevalencia

y gravedad de las enfermedades”, señala el NIH. Es decir: las creencias tienen un efecto nada despreciable.

¿Puede curar la fe?

El efecto placebo induce cambios fisiológicos observables. Uno de...
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¿Cuánto placer puedes soportar?
Posted: Mon, 11 Mar 2013 09:58:11 PDT

No existen los supermanes del éxtasis. Nuestra capacidad para gozar tiene unos límites naturales,

y el cerebro trata de que no los rebasemos. El placer es efímero

No se trata de un mero tópico poético, sino de una realidad científicamente contrastada. 
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¿Cuánto placer puedes soportar? 

Por mucho que lo lamenten los hedonistas y los epicúreos, el placer tiene límites; un umbral a partir del cual

se diluye o, simplemente, desaparece. No existen, por tanto, el orgasmo perpetuo ni el “colocón” eterno.

Pero, ¿se pueden forzar, o estirar, las fronteras del gozo? En principio, sí. De hecho, eso es lo que hacen las

drogas; pero, a la larga, puede ser un recurso más contraproducente que recomendable. Así, George Koob,

neurocientífico del Instituto Scripps Research de La Joya (California), compara el sistema del placer con un

banco. “ Si sacamos demasiado dinero de nuestra cuenta, se gastará rápidamente. Con el placer ocurre algo

similar: si abusamos de él, se agota”, explica el científico.

Elogio de la brevedad 

Ya lo dijo Baltasar Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Y es precisamente su finitud y brevedad

lo que convierte el placer en algo no sólo agradable, sino indispensable para la supervivencia de la especie.

El placer es, en esencia, un sistema de recompensa que guía nuestras acciones y nos “premia” al satisfacer

las necesidades básicas: comer, beber, procrear (también las abstractas y culturales)… En definitiva, el

placer nos ayuda a sobrevivir como individuos y especie. Pero, para lograrlo, ha de ser limitado.
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¿Cuánto placer puedes soportar? 

Imaginemos a un animal, o a un homínido, absorto y cegado por el placer desatado de un festín. En tal

estado, sería una presa muy fácil para cualquier depredador, o para sus enemigos si le atacaran en ese

momento. Para evitar ese riesgo, el propio cerebro pone en marcha unos mecanismos que limitan la duración

y la intensidad de la sensación placentera, tal y como explica Koob: “Yo creo que el hecho de que el cerebro

ponga límites al placer tiene una función muy clara: si no lo hiciera, las especies estarían en peligro”.

Y son dos los mecanismos que evitan que el éxtasis se desboque. El primero consiste en reducir los niveles

de dopamina y endorfinas, los neurotransmisores responsables de las sensaciones de placer. Y el segundo,

en elevar los niveles de estrés. La combinación de ambos provoca un efecto casi “castrador” sobre el placer.

Este proceso, los científicos lo han bautizado como “saciedad sensorial específica”.

Así nombrado, suena muy abstracto, pero dicho fenómeno tiene síntomas físicos claramente identificables...
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Los huesos hechos en impresora 3D ya están aquí
Posted: Fri, 08 Mar 2013 08:09:58 PST

Un equipo de médicos de Holanda asegura haber sido el primero en trasplantar un hueso hecho

en una impresora en tres dimensiones. Se trata de una mandíbula en una mujer de 83 años. El

trasplante fue llevado a cabo en junio del año pasado, aunque sólo lo han hecho público ahora. 

Los huesos hechos en impresora 3D ya están aquí

La pieza fue fabricada con polvo de titanio en capas ensamblado por una impresora láser. Expertos del

sector de la salud consideran que el avance servirá para preparar el camino para más implantes hechos con

impresoras de tres dimensiones. 

La operación fue posible por una investigación en el Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad

Hasselt, Bélgica, y el implante fue fabricado por LayerWise, compañía especializada en hacer componentes

metálicos. 

LAS ARTICULACIONES 
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La paciente sufría de una infección de huesos crónica y por su avanzada edad, los doctores consideraban

que una cirugía reconstructiva hubiera sido demasiado arriesgada, así que optaron por esta nueva

tecnología.

El implante es una pieza compleja, que cuenta con juntas articuladas, cavidades para propiciar la adhesión

de musculatura y ranuras para promover la regeneración de nervios y venas.

Una vez diseñado, sin embargo, tomó sólo unas pocas horas el imprimirla.

“Una vez recibimos el diseño digital en 3D, las partes fueron separadas en capas de dos dimensiones y luego

enviamos las secciones transversales a la máquina de impresión”, le explicó a la BBC Ruben Wauthle,

ingeniero de aplicaciones médicas de LayerWise.

“Se empleó un rayo láser para derretir sucesivamente las finísimas capas polvo de titanio y unirlas para

convertirlas en una sola pieza”, comentó.

“Cada milímetro se hizo con 33 capas, así que se puede imaginar cuántas miles de capas llevó hacer una

mandíbula”.

Una vez completada, la pieza recibió un revestimiento biocerámico. El equipo médico tardó cuatro horas en

adherirlo a la cara de la mujer, un quinto de lo que demora la cirugía reconstructiva.

“Poco después de despertarse de la anestesia, la paciente dijo unas pocas palabras, y al día siguiente ya

podía tragar”, explicó el doctor Jules Poukens, de la Universidad Hasselt, jefe del equipo de cirujanos.

“El nuevo tratamiento es una primicia mundial porque se trata del primer implante hecho específicamente

para una paciente para reemplazar toda la mandíbula”.

La mujer pudo volver a su casa después de cuatro días.

IMPRESIÓN DE ÓRGANOS 

Su nueva mandíbula pesa 107 gramos, un tercio más que la natural, pero los doctores dicen que no debería

tener dificultad para acostumbrarse al nuevo peso.

Para este mismo mes tiene pendiente...
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El hombre feliz
Posted: Fri, 08 Mar 2013 00:52:40 PST

Había una vez un rey cuya riqueza y poder eran tan inmensos, como eran de inmensas su tristeza y

desazón.
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El hombre feliz

-Daré la mitad de mi reino a quien consiga ayudarme a sanar las angustias de mis tristes noches- dijo un día.

Quizás más interesados en el dinero que podían conseguir que en la salud del Rey, los consejeros de la

corte decidieron ponerse en campaña y no detenerse hasta encontrar la cura para el sufrimiento real. Desde

los confines de la tierra mandaron traer a los sabios más prestigiosos y a los magos más poderosos de

entonces, para ayudarles a encontrar el remedio buscado.

Pero todo fue en vano, nadie sabía cómo curar al monarca.

Una tarde, finalmente, apareció un viejo sabio que les dijo: -si encontráis en el reino un hombre

completamente feliz, podréis curar al rey. Tiene que ser alguien que se sienta completamente satisfecho, que

nada le falte y que tenga acceso a todo lo que necesita.

-Cuando lo halléis- siguió el anciano- pedidle su camisa y traedla a palacio. Decidle al rey que duerma una

noche entera vestido solo con esa prenda. Os aseguro que mañana despertará curado.

Los consejeros se abocaron de lleno y con completa dedicación a la búsqueda de un hombre feliz, aunque ya

sabían que la tarea no resultaría fácil.

En efecto, el hombre que era rico, estaba enfermo; el que gozaba de buena salud, era pobre. Aquel, rico y

sano, se quejaba de su mujer y ésta, de sus hijos.

Todos los entrevistados coincidían en que algo les faltaba para ser totalmente felices aunque nunca se

ponían de acuerdo en aquello que les faltaba.

El hombre feliz

Finalmente, una noche, muy tarde, un mensajero llegó al palacio. Habían encontrado al hombre tan

interesantemente buscado. Se trataba de un humilde campesino que vivía al norte en la zona más árida del

reino. Cuando el monarca fue informado del hallazgo, se llenó de alegría e inmediatamente mandó que le
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trajeran la camisa de aquel hombre, a cambio de la cual deberían darle al campesino cualquier cosa que

pidiera.

Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para comprarle la camisa y, si era

necesario –se decían- se la quitarían por la fuerza...

El rey tardó mucho en sanar en sanar de su tristeza. De hecho su mal se agravó bastante cuando se enteró

de que el hombre más feliz de su reino, quizás el único totalmente feliz, era tan pobre, tan pobre... que no

tenía ni siquiera una camisa.
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¿Qué se negocia en la Bolsa?
Posted: Fri, 08 Mar 2013 00:33:26 PST

En la Bolsa se contratan acciones de las empresas y también se negocian otros activos

financieros (obligaciones, derechos de suscripción y deuda).

Las empresas deciden vender (emitir) uno u otro producto en función de sus necesidades y de los

compromisos que estén dispuestas a asumir a la hora de buscar una vía de financiación con el dinero de los

ahorradores.

¿Qué se negocia en la Bolsa?

1) Renta Fija y Variable

Las empresas, los bancos y el Estado emiten los activos que se negocian en el mercado bursátil. Según sean

variables o fijos la retribución a los inversores vía dividendos o intereses periódicos podemos clasificar los

activos en dos grandes categorías o grupos, denominados títulos de renta fija o de renta variable. Entre los

primeros se encuentran las obligaciones y la deuda.

Las acciones pertenecen al segundo grupo y son la modalidad preferida por las empresas a la hora de

buscar financiación. Existe, además, un producto híbrido: las obligaciones convertibles en acciones. Primero

ofrecen un interés estable y después se transforman en valores de renta variable.

2) Seguridad

Cuando un inversor ...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/que_se_negocia_en_la_bolsa.html
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Distancias zonales
Posted: Thu, 07 Mar 2013 00:11:30 PST

En este planeta todos los seres vivos son territoriales. Los seres humanos no escapamos a esta

cualidad. Al igual que un depredador marca su territorio de caza y se siente amenazado si

traspasamos cierta distancia, a los seres humanos nos sucede lo mismo.

Es muy conveniente conocer las distancias en la que los homínidos nos desenvolvemos. Naturalmente, estas

distancias varían según culturas y personas y lo que para unos es una distancia cómoda para otros es una

clara amenaza.

Lenguaje Corporal. Distancias zonales

Distancias zonales

El radio de la burbuja alrededor de una persona puede dividirse en cuatro distancias zonales bien claras:

Zona íntima (de 15 a 45 cm): Es la más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. Solo

se permite la entrada a los que están muy cerca de la persona en forma emocional, como el amante, padres,

hijos, amigos íntimos y parientes.

Zona personal (entre 46 cm y 1,22 metros): es la distancia que separa a las personas en una reunión social,

o de oficina, y en las fiestas.

Zona social (entre 1,22 y 3,6 metros): esa es la distancia que nos separa de los extraños, del plomero, del

que hace reparaciones en la casa, de los proveedores, de la gente que no conocemos bien.

Zona pública (a más de 3,6 metros): es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. Si bien

toleramos intrusos en la zona personal y social, la intromisión de un extraño en la zona íntima ocasiona

cambios fisiológicos en nuestros cuerpos. Por eso rodear con el brazo los hombros de alguien que uno acaba

de conocer, aunque sea de manera muy amistosa puede hacer que la persona tome una actitud negativa

hacia usted.

El sentido del yo del individuo no está limitado por su piel; se desplaza dentro de una especie de burbuja

privada, que representa la cantidad de espacio que siente que debe haber entre él y los otros. Otra posible

tabla de distancias es la que sigue:

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/distancias_zonales.html
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Defiéndete de tu jefe
Posted: Wed, 06 Mar 2013 04:37:29 PST

El exdirectivo Fernando Marañón nos da las claves para sobrevivir a la jungla empresarial en el

libro «Defiéndete de tu jefe». Si hay un colectivo en este país con mala fama, suegras aparte, ese

es el de los jefes/as, porque en esto de odiar al superior no hay discriminación sexual.

Defiéndete de tu jefe

Quizás sea injusto generalizar, pero que tire la primera piedra el que no haya echado pestes del suyo en

alguna ocasión... «Encontrar un buen jefe es como hallar una trufa blanca», asegura jocoso a ABC Fernando

Marañón, autor del libro «Defiéndete de tu jefe» (Oberon), en el que, con un estilo ameno y divertido, ofrece

las claves para convivir con tu superior en la jungla de la empresa sin volverte loco.

Marañón habla desde la propia experiencia, ya que a lo largo de su vida profesional ha ocupado puestos

directivos en conocidas multinacionales americanas, entre ellas McDonald's. «Hace cinco años me dieron un

empujoncito y monté mi propio proyecto de consultoría. Trabajo a mi aire y me dedico a escribir y a viajar»,

cuenta. Ha pasado de conducir un BMW 530 a moverse en autobús y metro, pero ha ganado libertad. «Ahora

la agenda me la marco yo y puedo decir lo que me dé la gana», reconoce orgulloso.

A Fernando le pasó como a mucha gente en este país, que le ascendieron de un día para otro, sin

preguntarle, y sin que nadie le orientara. En su opinión, el problema de los jefes en España es que «en

ningún sitio te enseñan a serlo. Ni en la universidad ni en las escuelas de negocio». «De pronto te dicen

mañana eres jefe y te cambian la vida sin anestesia», señala el exdirectivo, que advierte de que dirigir

equipos es una asignatura «absolutamente emocional».

«En las empresas no se practica la gestión de emociones y, como no hay modelos de referencia, el que

asciende tiende a imitar lo que ha visto en su superior directo», explica. Para ser un buen jefe, en su

opinión,hay que tener unos valores personales sólidos: ser honesto, honrado, ético y que te gusten las cosas

bien hechas.«Cuando estás en puestos de influencia tienes muchas proposiciones en las que tienes que ser

fuerte y muy honrado», recuerda.

Si te preguntan por tu jefe, a más de uno le vendrá a la cabeza la imagen de un hombre o una mujer que vive

en una reunión constante. «Son absolutamente innecesarias. Una reunión de más de 45 minutos no tiene

sentido. Hay que ir con los deberes hechos a contar las cosas de manera concreta», replica Marañón, que

tiene su propia hipótesis sobre este fenómeno:«Los jefes se han inventado las reuniones para mantenerse

como jefes. Hemos llegado al punto de que si no estás reunido no eres jefe. Al que no es bueno le gusta

estar rodeado de sus subordinados porque es donde siente el poder e infla su autoestima».

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/defiendete_de_tu_jefe.html
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Prohibido estar triste
Posted: Tue, 05 Mar 2013 03:13:41 PST

Tras el aumento del consumo de antidepresivos hay varias causas que implican a médicos,

laboratorios y pacientes 

El consumo de antidepresivos aumenta en España siguiendo una tendencia que parece no tener techo. Si en

el 2000, y según el boletín de Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, se registraba que en

una década la venta de antidepresivos se había multiplicado por tres, y la de ansiolíticos –medicamentos

contra la angustia–, por cuatro, el año pasado, el Instituto Catalán de Salud afirmó que en esa comunidad, y

sólo en un año, el consumo había crecido un 10%, cifra que puede extrapolarse al resto de las autonomías. 

Prohibido estar triste 

Un fármaco contra la depresión –Seroxat, de la compañía Glaxo SmithKline– es el tercero en la lista de los

más vendidos, pero es que los dos primeros son antipsicóticos: Zypresa, de Lilly, y Risperdal, de Janssen

Cilag. Los tres medicamentos en los que la sanidad pública se gasta más dinero son psicofármacos. “Hay

muchas personas que no soportan las emociones normales de la vida”; “el estrés y la competitividad

provocan muchos trastornos emocionales”; y “la sociedad se está psiquiatrizando” son las explicaciones de

los psiquiatras cuando se les pregunta por el aumento de consumo de psicofármacos.

Pero trabajar dieciséis horas al día 365 días al año, como ocurría hasta hace poco más de un siglo, debía

generar bastante más tensión; o buscar alimentos y no encontrarlos siempre, como le ha sucedido a la

mayoría de los humanos durante miles de años; y tener que emigrar para poder vivir también parecen causas

muy probables de estrés. La vida ahora es más fácil de lo que lo ha sido nunca, más cómoda y placentera.

¿Por qué, entonces, hay más problemas psiquiátricos?

La respuesta varía dependiendo de quién opine, ya que en Psiquiatría hay dos corrientes. Por un lado está

la más biologicista –mayoritaria ahora en el mundo desarrollado–, que defiende que los problemas mentales

están provocados por alteraciones orgánicas; y por otro están quienes opinan que, más que la genética o los

neurotransmisores, detrás de algo que no funciona bien en nuestra cabeza está nuestro pasado, el

ambiente, lo que nos rodea... Pero psiquiatras de una y otra tendencia coinciden en que, sea por lo que sea,

el consumo de antidepresivos y otros psicofármacos es excesivo y preocupante.
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Prohibido estar triste 

El hecho es que cada vez más personas reciben tratamiento psicofarmacológico. Las razones son dos, que

se suman y enredan: “Cada vez más gente pide que le den una pastilla que resuelva los problemas

rápidamente; y los médicos no tienen tiempo para estudiar otras alternativas, así que recetan las pastillas”,

afirma Manuel Desviat, jefe del servicio de psiquiatría José Germain de Leganés (Madrid). 

CONTINUA EN:
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Cerebro y Nutrición
Posted: Mon, 04 Mar 2013 00:35:56 PST

Artículo del Dr. Pablo Irimia Sieira, del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de

Navarra sobre dietética y nutrición del cerebro para optimizar nuestro poder mental

Cerebro y Nutrición

La glucosa y el cerebro

En la nutrición del cerebro, la glucosa es imprescindible para mantener el funcionamiento de las neuronas.

Sin oxígeno o glucosa, las neuronas no pueden sobrevivir. Puesto que las neuronas no pueden almacenar

glucosa se requiere un aporte continuo

La glucosa puede encontrarse en los compuestos químicos denominados glúcidos (también llamados

hidratos de carbono o carbohidratos). Existen 2 tipos de glúcidos:
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1-Glúcidos de absorción lenta que se encuentran en alimentos como el pan, la pasta, los cereales y las

patatas. Estos son recomendados y deben consumirse con frecuencia.

2-Glúcidos de absorción rápida: dulces, bebidas azucaradas, etc. No es recomendable consumir muchos

productos de esta categoría.

Nutrientes y cerebro

El metabolismo de las células del sistema nervioso requiere oxígeno y glucosa. Estos nutrientes son

indispensables para su funcionamiento. Determinados alimentos son imprescindibles para la función del

cerebro. Es el caso de la vitamina B1 o la B12 cuyos déficits se asocian a alteraciones graves en el cerebro y

los nervios periféricos.

CONTINUA EN:
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19 falacias de argumentación
Posted: Sat, 02 Mar 2013 05:00:50 PST

Son muchas las falacias, errores en el razonamiento o la argumentación, que nos envuelven día a

día. No es nuevo que desde anuncios, debates políticos e ideológicos a todo tipo de

argumentaciones aparezcan, se difundan y extiendan.
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19 falacias de argumentación

Lo que sí es nuevo es que vivimos en la Sociedad de la conversación, que tenemos la posibilidad de

conversar de una forma más horizontal que nunca con cualquiera de sus emisores y por lo tanto, más que

nunca, de alertar cuando se cometan.

Nos dice Wikipedia que una falacia es un argumento que si bien puede ser convincente o persuasivo, no es

lógicamente válido. Esto no quiere decir que la conclusión de los argumentos falaces sea falsa, sino que el

argumento mismo es malo, no es válido.

Se clasifican entre las denominadas falacias formales, aquellas cuyo error reside en la forma o estructura de

los argumentos y las denominadas falacias informales, de argumentación.

No profundizaremos en las primeras hoy, sino que lo que os dejo es una muestra de las muchas y variadas

formas de falacias informales posibles. Es difícil no cometerlas al argumentar alguna vez pero pueden

servirnos, por lo menos, para conversar dando una vuelta más a cada idea leída, escuchada o pensada,

para conversar de una forma más crítica, para ser finalmente más libres.

He seleccionado algunas de las que creo más comunes:

Lógica Circular

La conclusión se deriva a partir de premisas basadas en la propia conclusión. El recorte en derechos de

privacidad sólo le importa a aquellos que tienen algo que ocultar. Debes tener algo que ocultar si te opones

al recorte en derechos sobre privacidad.

Falso Dilema

Presentar dos opciones opuestas como las únicas mientras escondemos otras alternativas. Vamos a tener

que hacer recortes en educación o aumentará nuestra deuda. No podemos permitirnos aumentar nuestra

deuda. Por ello tenemos que hacer recortes en educación.

Ad Hominem

Evitar el argumento lanzando un...
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3 claves para conseguir todo lo que te propongas
Posted: Thu, 28 Feb 2013 15:01:00 PST

Los episodios vitales más traumáticos, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo

o una ruptura sentimental, sacuden inesperadamente nuestra cotidianidad y nos suelen sumergir

en una crisis existencial. 
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3 claves para conseguir todo lo que te propongas

En estas ocasiones es habitual que surjan dudas sobre nuestro proyecto vital y, por ende, que reaccionemos

y reconfiguremos nuestra escala de prioridades. La psicóloga y coach Christina Curtis lo sabe muy bien.

Hace unos años estuvo a punto de perder a su hijo pequeño. Cuando se recuperó del fuerte susto, no sin

transitar por unas emociones cargadas de miedo y negatividad hacia la vida, volvió a mirar al futuro, pero

esta vez con un foco completamente diferente que le ha dado un mayor coraje para luchar por sus metas y

alcanzar la verdadera felicidad.

Para Curtis no es necesario pasar por estas traumáticas experiencias para darle un giro a nuestras vidas y

comenzar a disfrutar de cada momento, aunque “al igual que un tren que echa a andar, se necesita una

locomotora que lo impulse”. Este primer golpe puede venir de una madurada reflexión que un día, sin saber

muy cómo, nos hace dar el paso. El estudio Locomotion and assessment de la Universidad de Singapur,

viene a explicar que una vez que nos ponemos en marcha para conseguir algo, las recompensas obtenidas

nos seguirán impulsando para seguir luchando por lo que queremos.

Contrariamente a la 'metáfora de la locomotora', “si nos paramos constantemente a evaluar nuestra realidad,

quejándonos de los problemas reales o imaginarios, entonces no arrancaremos y nunca alcanzaremos

nuestras metas”, según matiza Curtis. La coach, desde su experiencia personal y avalándose en sus estudios

de psicología positiva, propone las tres claves para “accionar” la máquina del tren de la vida y ser lo más

felices posibles durante el trayecto.

3 claves para conseguir todo lo que te propongas

Márcate objetivos realistas a corto plazo, incluso para cada día 

Establecer objetivos para cada día nos conduce naturalmente a la acción. Los objetivos a corto plazo

potencian nuestro empeño, son más eficaces y nos motivan para seguir adelante. Se trata del satisfactorio

efecto de los proximal goals, según el concepto acuñado por los psicólogos Albert Bandura y Dale Schun. Por

el contrario, los objetivos planteados a más largo plazo y alejados de la realidad inmediata, “no logran

movilizarnos, nos dispersan y los esfuerzos realizados son menos eficaces”.

Para Curtis es imprescindible hacer una pequeña lista de objetivos para cada día, nunca más de tres y
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La Conspiración de los Ricos. 

Robert Kiyosaki

siempre que sean materialmente realizables. “Escríbelos en un papel y guárdalo contigo durante el día”. Si

los retos que nos planteamos son a todas luces inalcanzables, no lograremos avanzar ni un ápice hacia las

metas que nos pongamos. En cambio, si uno va marcándose pequeños objetivos hacia culminar en un

objetivo mayor será más fácil motivarse e ir progresando poco a poco.
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La Conspiración de los Ricos
Posted: Thu, 28 Feb 2013 03:10:03 PST

"La Conspiración de los Ricos" es un libro escrito por Robert Kiyosaki interactivamente en

internet. Es una idea completamente nueva y emocionante porque fue escrito mientras la historia

se hacía durante la crisis económica que estaba sucediendo en tiempo real en todo el mundo

(2009)

 

A través de este libro el autor nos anima una vez más a tomar el control de

nuestras finanzas y nuestro futuro financiero y expresa su opinión personal

acerca de la conspiración que hay entre los más ricos para que la población

común y corriente no acceda a la educación y conocimientos que ellos

tienen.

Prólogo del Autor

En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, retiró, sin

aprobación del Congreso, el dólar del patrón oro, cambiando las reglas del

dinero no sólo para los Estados Unidos sino para el resto del mundo. Este

hecho fue sólo uno en la serie de cambios que llevaron a la actual crisis

financiera que comenzó en el 2007. El efecto de este cambio permitió que

los Estados Unidos imprimieran cantidades casi ilimitadas de dinero y

crearan tanta deuda como quisieran.

¿Será esta actual crisis económica sólo un accidente, un evento asilado?

Algunos dicen que sí. Yo digo que no. ¿Pueden quienes están en el poder

resolver esta crisis económica? Muchos tienen esperanza en eso pero, de

nuevo, yo digo que no. ¿Cómo puede resolverse la crisis si las mismas

personas y organizaciones que la originaron -y se beneficiaron de ella-

continúan en el poder? El problema en realidad es que la crisis sigue

creciendo, no disminuyendo como algunos esperan. En los ochenta, los

pagos de fianzas por parte del gobierno equivalían a millones. En los

noventa, fueron billones. Hoy en día, se han convertido en trillones.

Una definición de crisis que me gusta utilizar es: "Un cambio esperando que

ocurra." Personalmente, no creo que nuestros líderes vayan a cambiar. Lo

cual significa que quien debe cambiar somos tú y yo.

Aunque este libro se trata de una conspiración, no tiene como objetivo ser una caza de brujas, señalar culpas

o llamar a dimisiones. Como todos sabemos, el mundo está lleno de conspiraciones, algunas de ellas

benignas, algunas otras más siniestras. Cada vez que un equipo deportivo entra en los vestidores en el

medio tiempo, técnicamente están realizando una conspiración en contra del equipo contrario. Dondequiera

que exista interés en uno mismo, hay una conspiración.

La razón por la que este libro se titula La Conspiración de los ricos es porque se trata de cómo los ricos

controlan el mundo económico a través de los bancos, los gobiernos y los mercados financieros. Como

seguramente lo sabes, esto ha estado pasando por siglos y continuará sucediendo mientras los humanos

habiten la Tierra.
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La Conspiración de los Ricos. Robert Kiyosaki

Este libro está dividido en dos partes. La primera se ocupa de la historia de la conspiración y de cómo los

ricos tomaron el control de los sistemas políticos y financieros del mundo a través de la oferta de dinero.

Gran parte de la historia financiera moderna gira en torno a la relación entre la Reserva Federal (que en

realidad no es federal, no tiene reservas y no es un banco) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la primer parte de esta obra se cubren varios temas como por ejemplo, la razón por la que los grandes

bancos no quiebran, por qué no existe la educación financiera en los sistemas educativos, por qué ahorrar

dinero es inútil, cómo ha evolucionado el dinero al pasar de los años, y por qué hoy en día el dinero ya no es

dinero pero más bien moneda. La Parte Uno también se encargará de explicar por qué el Congreso de los

Estados Unidos cambió las reglas para los empleados en 1974 e influyó en los trabajadores para invertir en

el mercado de la bolsa a través de sus planes de retiro, a pesar de que los trabajadores tenían una

educación financiera casi nula. Esa es una de las razones por las que, en lo personal, no tengo un plan de

retiro. Prefiero donar mi dinero a mi mismo en vez de a los súper-ricos, quienes manejan esta conspiración

patrocinada por los gobiernos.

Dicho fácil, la primera parte es acerca de la historia, porque si se entiende la historia, es más fácil prepararse

y esperar un futuro mejor.
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Lenguaje corporal y gestos en negociaciones
Posted: Wed, 27 Feb 2013 00:13:00 PST

Es muy importante que conozcamos y observemos el lenguaje corporal, para sacar ventaja en un

negocio, ya que facilitará que nuestro mensaje sea más entendible y captará la atención de la otra

parte.
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Lenguaje corporal  y gestos  en negociaciones

Además, hay que prestar mucha atención al lenguaje corporal del otro, ya que nos dirá mucho de esa

persona y de qué tipo de negociador se trata.

La comunicación humana es un proceso continuo de relación, que engloba en la mayoría de los casos, un

conjunto de formas de comportamiento, a veces, independientes de nuestra voluntad. No es necesario que

toda trasmisión de información sea consciente, voluntaria y deliberada de hecho, cualquier comportamiento

en presencia de otra persona constituye un vehículo de comunicación.

La educación y las buenas maneras son muy importantes en una negociación; pero a veces nuestros

gestos dicen lo contrario. La comunicación no verbal dice mucho de nuestro interlocutor. A veces se dice una

cosa pero con los gestos se comunica otra. Hay que estar "coordinados" a la hora de hablar y gesticular.

El proceso de la comunicación no verbal juega un importante papel en cualquier ámbito social, pero mucho

más en el mundo de los negocios, donde a veces un mal gesto puede dar al traste con un buen negocio.

El lenguaje corporal es muy importante en las comunicaciones interpersonales, siendo utilizado cada vez

más en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Los negocios no lo dejan de lado, y le dan una

importancia aún mayor, ya que al momento de negociar, la correcta utilización del lenguaje corporal nos

ayudará a tener éxito.

Es muy importante que conozcamos y observemos el lenguaje corporal , para sacar ventaja en un negocio,

ya que facilitará que nuestro mensaje sea más entendible y captará la atención de la otra parte. Además, hay

que prestar mucha atención al lenguaje corporal del otro, ya que nos dirá mucho de esa persona y de qué

tipo de negociador se trata.
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Febrero 2013 (2), en PDF
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DESCARGAR EL ARTE DE LA ESTRATEGIA, MES DE FEBRERO 2013 (1), EN PDF
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Los barcos del gobierno
Posted: Tue, 26 Feb 2013 00:28:55 PST

Cuando Hu Lizi abandonó la capital para regresar a su pueblo natal, el Primer Ministro puso un

funcionario a su disposición para que lo acompañara.

- Escoja para su viaje – le dijo – el barco del gobierno que más le guste.

        

Los barcos del gobierno

El día de la partida, Hu Lizi fue el primero en llegar al embarcadero. Había allí varios miles de embarcaciones

amarradas a lo largo de la ribera. Hizo esfuerzos por reconocer los barcos del gobierno, pero fue inútil.

Cuando llegó el funcionario que debía acompañarlo, le preguntó:

- ¡Aquí hay tantos barcos! ¿Cómo distinguir los del gobierno?

- Nada más fácil – contestó su interlocutor –. Aquellos que tienen el toldo agujereado, los remos quebrados, y

las velas rajadas, son todos barcos del gobierno.

Hu Lizi levantó sus ojos al cielo y suspirando dijo para sí mismo: «No es de extrañar que el pueblo sea tan

miserable. ¡El emperador seguramente también lo considera como propiedad del gobierno!».

Yu Li Zi

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/lie_zi.html
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¿Qué es la Bolsa?
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Posted: Tue, 26 Feb 2013 00:07:45 PST

La Bolsa es un mercado financiero donde se compran y venden (se contratan) activos financieros

(acciones, obligaciones etc.) de todo tipo de compañías, ya sean empresas, bancos, aseguradoras.

¿Qué es la Bolsa?

A la Bolsa acuden personas (los inversores) que quieren comprar y otras que desean vender. El precio se

alcanza por acuerdo entre la partes que intervienen en el mercado.

1) Funciones de la Bolsa

La Bolsa es un intermediario ya que es capaz de canalizar el ahorro, hacia las inversiones de las empresas

que acuden al mercado bursátil para conseguir financiación.

Permite que los pequeños inversores puedan acceder a la propiedad de las sociedades que cotizan.

2) Se adelanta a los hechos

Al ser sensible a cualquier acontecimiento, ya sea político, social o económico, se dice que la Bolsa se

adelanta a los hechos. Como se comentara en otro capitulo, la bolsa se adelanta al Ciclo Económico. Los

grandes descensos bursátiles van sucedidos por épocas de recesión económica, como ocurrió en el "crash"

de octubre de 1929. Si la Bolsa sube, suele ser síntoma de que la economía real está mejorando.

3) Reflejo Económico

La Bolsa o mercado de valores es el fiel reflejo de la marcha de la economía de los países. Las subidas o

bajadas se producen por los sucesivos cambios de expectativas de los inversores sobre las magnitudes

económicas y sociales que determinaran la situación económica del país en el medio plazo.

4) Salud de las Empresas

La Bolsa está considerada como el barómetro de la salud de las empresas, ya que el precio de las acciones

viene a reflejar la opinión de los inversores sobre el futuro de las sociedades.
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Ansiedad y Fobias
Posted: Sun, 24 Feb 2013 15:01:00 PST

La ansiedad es un sentimiento que todos experimentamos cuando nos enfrentamos con

situaciones que consideramos difíciles o que suponen una amenaza. Una fobia es un miedo ante

situaciones particulares u objetos que no son peligrosos y a los que la mayoría de la gente no

considera problemáticos.
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Ansiedad y Fobias

Introducción 

La ansiedad es un sentimiento humano normal que todos experimentamos cuando nos enfrentamos con

situaciones que consideramos difíciles o que suponen una amenaza.

Con frecuencia llamamos a este sentimiento estrés, pero este término puede resultar confuso ya que la

misma palabra puede ser utilizada para hacer mención a dos cosas diferentes; por una parte a las cosas que

nos ponen nerviosos y por otra a nuestra reacción ante ellas. Por esta razón no emplearemos el término

estrés en este artículo.

Cuando nuestra ansiedad es el resultado de un problema más o menos prolongado, como puede ser la

presencia de dificultades económicas, lo llamamos preocupación. Si es una respuesta repentina ante una

amenaza inmediata o un peligro inminente como puede ser el mirar desde lo alto de un precipicio o el

enfrentarse a un perro rabioso lo llamamos miedo.

Normalmente, tanto el miedo como la ansiedad nos son útiles ya que nos permiten evitar situaciones

peligrosas, nos ponen alerta frente a las mismas y nos suministran motivación para afrontar los problemas.

Sin embargo, si estos sentimientos se vuelven demasiado intensos o duraderos pueden interferir nuestra

capacidad para hacer las cosas que queremos y hacernos sentir desdichados e infelices.

Una fobia es un miedo ante situaciones particulares u objetos que no son peligrosos y a los que la mayoría

de la gente no considera problemáticos.

Síntomas de Ansiedad. 

Mentales: 

Sentirse preocupado todo el tiempo.

Sentirse cansado.

Incapacidad para concentrarse.

Sentirse irritable.

Dormir mal.

Corporales: 

Palpitaciones (latidos irregulares).

Sudoración.

Tensión y dolores musculares.

Dificultad para respirar.

Vértigo.

Mareos, desvanecimientos.

Indigestión.

Diarrea.
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Ansiedad y Fobias

Las personas ansiosas suelen confundir estos síntomas con indicios de la presencia de enfermedades físicas

graves, y esta preocupación puede hacer que los síntomas incluso empeoren. Los episodios inesperados y

repentinos de ansiedad son llamados pánico, y generalmente llevan a la persona a huir rápidamente de la

situación en la que se encuentran cuando el ataque tiene lugar. Ansiedad y pánico con frecuencia se

acompañan de sentimientos de depresión, de forma que la persona ansiosa puede sentirse malhumorada,

perder el apetito y ver el futuro como triste y sin esperanza.

CONTINUA EN:
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Psicología según Maquiavelo
Posted: Sat, 23 Feb 2013 14:19:43 PST

Maquiavelo era un profundo conocedor del alma y de la psicología humana. Todo lo

que Maquiavelo escribió hace 500 años sigue siendo válido en la actualidad

Según Maquiavelo, se puede decir de los hombres lo

siguiente : son ingratos, volubles, simulan lo que no son y

disimulan lo que son, huyen del peligro, están ávidos de ganancia;

y mientras les haces favores son todo tuyos, te ofrecen la sangre,

los bienes, la vida, los hijos -como anteriormente dije- cuando la

necesidad está lejos; pero cuando se te viene encima vuelve la

cara.

Nadie, pues, debe desesperar de conseguir lo que otro ha

logrado, porque todos los hombres nacen, viven y mueren sujetos

a las mismas leyes naturales.

Siendo insaciables los deseos del hombre , porque su propia

naturaleza le impulsa a quererlo todo mientras sus medios de
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César Borgia, ejemplo de Príncipe  

para Maquiavelo

LA SABIDURÍA SECRETA DE MAQUIAVELO

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.

Hay tres clases de inteligencias: la primera comprende las

cosas por sí mismas, la segunda es capaz de evaluar lo que otro

comprende y la tercera no comprende ni por sí misma ni por medio

de los demás. La primera es superior, la segunda excelente, la

tercera inútil.

DEL LIBRO "LA SABIDURÍA SECRETA DE MAQUIAVELO"

Ver una demo del libro
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Lenguaje corporal. Cómo influyen las piernas
Posted: Sat, 23 Feb 2013 02:04:34 PST

En lenguaje corporal, las piernas y pies tienen mucho que decir. Se puede deducir mucho de lo

que piensa una persona fijándose en esta parte del cuerpo. 

El lenguaje corporal juega un papel muy importante en la

relación que se establece entre dos personas. Cuando se

ven cara a cara hay mucho más que palabras en la relación

que se establece entre ambos. El pelo, las manos, la

cara...todos las partes del cuerpo se ponen al servicio de la

comunicación. 

Las piernas y pies tienen mucho que decir. Se puede

deducir mucho de lo que piensa una persona fijándose en

esta parte del cuerpo.

1. Los pies y el miedo. 

El miedo es una de las emociones más básicas del ser

humano. Cuando una persona está temerosa, sus piernas

le delatan. Las puntas de los pies se tornan hacia adentro y

se dan pasos hacia atrás de forma institiva.

CONTINUA EN:
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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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