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Mitos y realidades del lenguaje corporal y de los gestos
Posted: Wed, 24 Apr 2013 15:00:08 PDT

¿Crees que eres bueno interpretando los gestos y el lenguaje corporal de la gente? Bueno, pues

hay muchos más movimientos y poses, y a veces menos, de lo que a nosotros nos parece.

Cuando Tom Cruise y Katie Holmes anunciaron su divorcio el año pasado, los periodistas sensacionalistas

señalaron que ya lo veían venir. "¡Bastaba con mirar su lenguaje corporal!" clamaban los titulares, citando el

ceño fruncido de Holmes al brazo dispuesto de Cruise. "¡Embarazoso!"

Mitos y realidades del lenguaje corporal y de los gestos. Tom Cruise

Y cuando Barack Obama perdió el primer debate presidencial del año pasado EE.UU. frente al candidato

republicano Mitt Romney, algunos analistas lo atribuyeron a la "baja energía" de su lenguaje corporal, su

tendente mirada hacia abajo y el fruncir de sus labios, lo que le hizo parecer como "letárgico y sin

preparación."

La cultura popular está llena de tales ideas. Después de todo, es divertido especular sobre la vida interior de

los grandes y de los famosos. Pero cualquier persona con un temperamento escéptico o lógico no puede

dejar de notar que suena muy fuerte la suposición de que podemos leer los pensamientos y las emociones

de una persona con sólo ver cómo se mueve su cuerpo.

Con tantos mitos que rodean este asunto, es fácil pensar que entendemos los mensajes codificados que

otros comunican, pero, ¿qué tiene que decir la ciencia sobre el lenguaje corporal? ¿Hay algo más que un

simple valor de entretenimiento? Si es así, ¿que movimientos y gestos son veraces y cuáles son pistas

falsas? Y sabiendo esto, ¿podríamos cambiar realmente nuestro propio lenguaje corporal para que otros nos

perciben de otra forma?

La investigación de Mehrabian 

Un buen lugar para empezar a buscar respuestas es la estadística, a menudo citada, que dice que el 93 por

ciento de nuestra comunicación es no verbal, dejando tan sólo un 7 por ciento a lo que en realidad estamos

hablando. Esta cifra provino de una investigación a finales de los 1960, realizada por Albert Mehrabian, un

psicólogo social de la Universidad de California, Los Angeles.

Él halló que por el tono de voz y la expresión facial se transmite un mensaje emocional diferente de la sola

palabra hablada (por ejemplo, cuando decimos la palabra "bruto" en un tono positivo y con una sonrisa), la
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gente tiende a creer más en las señales no verbales que en la propia palabra. A partir de estos

experimentos, Mehrabian calculó que tal vez sólo el 7 por ciento del mensaje emocional proviene de las

palabras que utilizamos, un 38 por ciento proviene del tono y el otro 55 por ciento de las señales no verbales.

Mehrabian ha pasado gran parte de las últimas cuatro décadas señalando que nunca se refirió a esta

fórmula para que fuese tomada como una especie de evangelio, y que sólo se aplica a circunstancias muy

concretas, p. ej. cuando alguien está hablando sobre sus gustos y disgustos. Ahora dice que "a menos que

un comunicador esté hablando de sus sentimientos o actitudes, estas ecuaciones no son aplicables", y que

se avergüenza cada vez que se aplica su teoría a la comunicación en general.

Así que la más antigua estadística sobre el lenguaje corporal no es exactamente lo que parece, y que al

hombre que se le ocurrió la fórmula le gustaría pedirle a todos el favor que dejen ya de hacerlo. Después de

todo, si realmente entendiéramos el 93 por ciento de lo que dice la gente sin tener que recurrir a las

palabras, no tendríamos necesidad de aprender lenguas extranjeras y nadie saldría adelante con una

mentira.
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Seducción. Ligar en la oficina (o en el trabajo)
Posted: Wed, 24 Apr 2013 07:17:58 PDT

Es "natural" ligar en la oficina. Un libro sobre seducción de Shere Hite revela que las relaciones

sexuales en el trabajo suelen ser duraderas y beneficiosas. 

Teóricos y sexólogos afirman que el sexo en la oficina no termina en amnesia. Principalmente porque no evita

el persistente fantasma de los celos y hasta cierto grado la envidia cuando uno de los ex amantes es

promovido a una posición superior y los nortes cambian. 
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Seducción. Ligar en la oficina (o en el trabajo)

Katherine llegó a su despacho de un banco de Londres y cumplió con el rito de hacer café, encender su

ordenador y dirigir su ratón al icono de mensajes. Tenía cinco. Cuatro de asuntos profesionales. El quinto era

un piropo de un colega casado que estaba a menos de quince metros de distancia. "No sabes lo bien que te

sienta el rojo", decía con timidez el primer intento de ligue. Firmado por Jason, el mensaje fue el comienzo de

un romance más bajo el techo de la empresa.Sexo y Trabajo es el título del libro de la feminista Shere Hite

que explora las deliciosas complicaciones de enamorarse en la oficina y aquello de lidiar con los límites de la

discreción en aras de no romper el tabú, la letra pequeña de los contratos, las rabietas y dolores de cabeza

de los jefes súbitamente transformados en testigos (y cómplices) de los apasionados romances entre

empleados.

Rociadas de champaña, las fiestas navideñas, favorecen los idilios reprimidos. ¿Quién no se enamoró una

vez en la oficina? ¿Quién dijo que no es posible hacer el amor en el escritorio?

"Es natural que un hombre y una mujer se atraigan en la oficina", dice Hite, directora del instituto Hite

Research International. "Es imposible ignorar la sexualidad en el trabajo. Desalentar esas relaciones

creyendo que no existen o declararlas ilegales no van a salvar a la compañía; en el mejor de los casos, esos

asuntos son las cosas que uno trata de ocultar bajo la alfombra", añade.
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Lo que deberías saber sobre Tamerlán, el cojo
Posted: Mon, 22 Apr 2013 15:00:08 PDT

Tamerlán creó un imperio que se extendía desde la India hasta el mar Mediterráneo. Tamerlán,

versión europea de Timur Lang (Timur el Cojo), tenía este nombre porque padecía una

discapacidad en el lado izquierdo de su cuerpo. 

Tamerlán nació el 10 de abril de 1336, en el seno de una tribu mongola establecida en Kesh (Transoxiana),

actualmente Shakhrisyabz (Uzbekistán), y se hizo famoso al servicio del kan Cagatai Tughuq. Entre 1364 y

1370 Tamerlán logró el control de Transoxiana, aplastando a antiguos superiores y aliados, y en el último

año declaró la restauración del imperio de Gengis Kan, de quien decía ser descendiente. Tamerlán sometió

a los kanatos vecinos y antes de 1394 ya había conquistado Irán, Mesopotamia, Armenia y Georgia, e invadió

repetidas veces Rusia y Lituania. 

Desde 1389 hasta 1395, Tamerlán combatió y debilitó al kanato de la Horda

de Oro; a su regreso exterminó a los elementos rebeldes de Irán. En

1398, Tamerlán invadió la India, donde tomó la ciudad de Delhi y asesinó a

sus habitantes. En 1401 arrebató Siria a los mamelucos, arrasando

Damasco, y mató brutalmente a los habitantes de Bagdad. Al año siguiente

derrotó al sultán otomano Bayaceto I. Tamerlán murió el 18 de febrero de

1405, cerca de Shimkent (hoy en día en Kazajstán), cuando encabezaba una

expedición contra China, y fue enterrado en Samarcanda, su capital. Su

mausoleo, el Gur-i Mir, es uno de los grandes monumentos arquitectónicos

de Samarcanda.

Aunque Tamerlán fue muy célebre por su crueldad en combate y por las

numerosas atrocidades cometidas por sus ejércitos, Tamerlán también fue

un gran amante de las letras y las artes. Su dinastía, la Timurí, que gobernó

Transoxiana e Irán hasta principios del siglo XVI, fue famosa por su

mecenazgo de la literatura turca y persa. Uno de sus descendientes, Babur,
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Lo que deberías saber sobre 

Tamerlán, el cojo

fundó la dinastía Mogol de la India en 1526.

El 21 de mayo de 1403 una nave largaba amarras en el Puerto de Santa

María. A bordo varias personas emprendían la que sería la mayor aventura

de su vida. Encabezados por el madrileño Rui González de Clavijo, formaban

una embajada con la que el rey Enrique III de Castilla quería presentar sus

respetos al gran Khan Timur, apodado Lenk (el cojo), señor de los mongoles

y emperador de Samarcanda, conocido en Occidente como Tamerlán

o Tamorlán. Respondía así el monarca castellano a la visita anterior de un

embajador del Khan, llamado Mohamad Alcaxi, portador de una carta en la

que se describía la victoria de los mongoles sobre el sultán Bayaceto cerca

de Ankara el 28 de julio de 1402.

González de Clavijo cruzó todo el Mediterráneo hasta la Constantinopla

bizantina, costeó la orilla sur del Mar Negro hasta Trebisonda, sorteando los

dominios del sultán turco, se adentró en Persia, entonces bajo la égida

mongola, y atravesando el Indukush llegó a la mítica capital del Imperio

Timúrida, Samarcanda. Un viaje que le llevó, a él y a su comitiva, tres años

entre la ida y la vuelta.

En el mes de octubre de 1403 aún estaban en los dominios de un magro

Imperio Bizantino, reducido a los territorios europeos y amenazado por los

turcos, donde fueron recibidos por el Emperador Manuel II. La descripción de

la capital de Oriente que hace el narrador muestra la fascinación

que todavía ejercía esa ciudad en la Europa Medieval.

Lo que deberías saber sobre Tamerlán, el cojo

El ocho de septiembre de 1404, casi 16 meses después de su partida, entraban en Samarcanda para ser

recibidos por Tamerlán en su fastuosa corte. Hicieron entrega al soberano timúrida de una carta de Enrique

III y de los numerosos regalos de que eran portadores en una ceremonia de carácter diplomático, donde se

presentó también el embajador de la China. Durante los 75 días que permanecieron en la capital asistieron a

numerosas fiestas, unas organizadas en su honor, otras por motivos diferentes, y pudieron comprobar la

grandeza de la corte timúrida, así como conocer de primera mano algunos de los asuntos de la política

asiática del momento. El relato constituye, en esta parte, una rica fuente de datos sobre las relaciones entre

los estados asiáticos en el siglo XV y sobre la política exterior de Tamerlán  a punto de entablar una guerra

con el Imperio Chino. 

La ciudad se encontraba en plena reforma, pues algunos de los edificios que la han hecho famosa, como la

http://4.bp.blogspot.com/-4J2olUrE_Uo/UXWWCVojWzI/AAAAAAAALEg/4mUUaFRt1gA/s1600/tamerlan_el_cojo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rYPvuoRlZ8E/UXWWMciz9qI/AAAAAAAALEo/3vbeD-qM6m8/s1600/tamerlan_el_cojo_.jpg


mezquita Bibi Khanoum, estaban en construcción. 

Lo que deberías saber sobre Tamerlán, el cojo. Samarcanda

Mientras los mongoles hacían los preparativos para invadir China la comitiva castellana fue invitada a

marcharse de la ciudad, quizá porque ya no eran del interés de Tamerlán, volcado en la nueva empresa

militar, o porque podrían constituir un estorbo ante los preparativos de la misma. Sea como fuere, el grupo de

castellanos abandonó Samarcanda el 21 de noviembre de 1404 emprendiendo el camino de retorno a la

Península Ibérica. Timur Lenk moriría antes que Gonzalez de Clavijo concluyese su viaje, en concreto el 19

de enero de 1405, mientras los embajadores pasaban por Tabriz (noroeste de Irán).

Una curiosidad la constituyen las tres cautivas que Tamerlán envió de regalo a Enrique II de Castilla, en

1402, tras capturarlas del harén del sultán Bayaceto, vencido en Ankara. Las tres eran hermanas y, según

sus lápidas respectivas, "hija del conde Juan y nieta del rey de Hungría". Se casaron y han dejado gran

descendencia en Galicia, Arévalo y Segovia.

Fuente del la embajada a Tamerlán:

http://www.caminoslibres.es/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=104&page=1
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Lo que en Boston nos copiaron del 11-M
Posted: Mon, 22 Apr 2013 09:05:54 PDT

Si es que se lo hem os puesto m uy  fácil al FBI para investigar y  resolver el atentado de Boston,
sólo se han lim itado a copiar cóm o lo hicim os con los atentados del 11-M en España.

Como y a sabemos que en es imposible atravesar a pie o en vehículo una ciudad occidental sin que por lo menos
una cámara te observe (ver enlace) se dieron cuenta estos gringos que cuando sucedió el 11-M, a las pocas
horas y a circulaban imágenes de los presuntos terroristas captadas por infinidad de cámaras de v ideovigilancia,
tanto de las estaciones de tren como de otros edificios, así como de teléfonos móviles de transeúntes. Por eso en
Boston rápidamente tuv ieron las fotos de los sospechosos, exactamente igual que aquí en España, que nos
hartaron de pasarnos por TV las fotos de los terroristas entrando y  saliendo de las Estaciones de Atocha, del
Pozo y  de Sta. Eugenia, grabadas por sus cámaras de seguridad. ¿Quién no recuerda la cara del terrorista
saliendo del tren tras abandonar la fatal mochila explosiva? ¿No se acuerda usted? Bueno, a lo mejor me estoy
confundiendo de v ideo y  de país, como estos terroristas son todos parecidos…
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Lo que en Boston nos copiaron del 11-M

También nos copiaron estos chicos del CSI americano cuando acordonaron la zona y  empezaron a recoger las
pruebas de la explosión: tipo de explosivo, metralla, olla contenedora del artefacto (Made in Spain, por cierto,
para que digan que no exportamos), así como efectos personales de las v íctimas. Lo que pasa que ellos aún
conservan las pruebas porque son un poco torpes. Aquí, en cuanto v imos que tampoco eran muy  necesarias ni
importantes, procedimos  a su destrucción a las pocas horas: trenes, efectos personales y  cualquier cosa que
pudiera serv ir de prueba. En este punto, los gringos no han estado muy  acertados a la hora de copiarnos, les da
por montar esos CSI tan espectaculares, y a se sabe que son muy  peliculeros y  quieren saber hasta con qué
explosivo se hizo la bomba. Que exagerados los gringos, con saber que algo ha explotado, aquí y a nos vale, que
manía de querer saberlo todo. En el 11-M, para saber qué explosivo detonó, nos vale con unas muestras ínfimas
de polvo de un extintor, eso es eficacia, sobran trenes y  demás pruebas, para qué tanto.

En Celtiberia, que somos más listos, nos vale con saber que aunque ninguna de nuestras más de 1000 v íctimas
tuv iera metralla en su cuerpo, la única mochila que no detonó y  apareció en una comisaría si tenía metralla.
Pero y a se sabe que los terroristas musulmanes son un poco chapuceros y  seguro que sólo tenían metralla para
una bomba, casualmente, la que apareció en una comisaría. Es lo que tiene que una panda de camellos y
traficantes de droga al por menor se metan en la Y ihad, que se olv idan de poner metralla en la práctica totalidad
de las bombas y  para una que se acuerdan de poner metralla, se olv idan de activarla y  no explota. Menudos
hijos de p… gilipollas

Lo que en Boston nos copiaron del 11-M. Terroristas de Boston

Claro, decir también que los terroristas chechenos de Boston eran unos fulanos un poco chalados que nos les
importaba morir matando. Los que en España al final acorralamos en su piso en Leganés, tuv ieron el detalle de
volar el piso una vez que se desalojó todo el inmueble. Gente curiosa, hacen casi 200 muertos y  más de 1000
heridos pero se aseguran de inmolarse sin matar a nadie, tal vez les tenían cariño a los vecinos. Hasta para eso
“Spain is different”  y  se le llega a pegar a todo el que nos v isita, hasta a los aguerridos y ihadistas.

Gracias a la ejemplar forma en que se resolv ió el caso del 11-M, lo de Boston ha sido cosa rápida. Porque nos
copiaron, al FBI les jode reconocerlo, pero así fue, nos copiaron. Envidia que nos tienen.
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El lenguaje que deberías conocer para hablarle al subconsciente
Posted: Mon, 22 Apr 2013 01:17:08 PDT

Es prácticamente imposible coger un periódico, o una revista, encender la radio o la televisión,

leer un catálogo de promociones o una guía telefónica, ir de compras a un supermercado sin que
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un artista, fotógrafo, escritor o diseñador gráfico muy inteligente manipule de manera intencional

nuestro subconsciente.

Las principales características que hay que adoptar para que la parte inconsciente de la mente nos escuche

son:

- Un tono cálido y profundo

- Un volumen un poco más bajo

- Un ritmo lento

- Pausas

- Todo puede verse reforzado por la dirección de su cabeza, que dirigirá la voz hacia abajo

El lenguaje que deberías conocer para hablarle al subconsciente

Habrá observado alguna vez a un prestidigitador en plena acción; cuando hace desaparecer una paloma

blanca, con una mano trata de distraerle, haciendo tal vez unos floreos con la varita mágica entre los dedos

(distracción del hemisferio izquierdo), mientras que, con la otra, procede con disimulo a esconder la paloma

por medio de la utilización de técnicas específicas (utilización del hemisferio izquierdo).

Una estrategia análoga es la empleada por los psicoterapeutas expertos en hipnosis, que adoptan la que se

denomina "comunicación a dos niveles". Si trata de releer, en el texto anterior, únicamente las palabras en

negrita, verá que tienen pleno sentido casi por sí solas. Se trata, por tanto, de un verdadero lenguaje

paralelo, con el que puede decir cosas absolutamente distintas de las que dice con el lenguaje más

superficial.

La lógica intuitiva o interior parece basarse sobre una percepción implícita a un nivel que no puede ser

definido como pensamiento consciente. Con frecuencia, estos mecanismos son descritos despectivamente

como intuiciones o conjeturas.
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El lenguaje que deberías conocer para hablarle al subconsciente

Hay otra técnica que es increíblemente más sutil; se denomina TÉCNICA DE INTERCALADO y la idea es decir

algo con palabras pero sembrar una impresión subconsciente de otra cosa en la mente de los oyentes y/o

espectadores.

Déjenme ponerles un ejemplo: Vamos a suponer que está usted viendo a un comentarista de televisión que

afirma lo siguiente: "El SENADOR JOHNSON está ayudando a las autoridades a solucionar los estúpidos

errores de las empresas que contribuyen a crear los problemas de basura nuclear". Suena como si fuera la

exposición de un hecho, pero si el locutor enfatiza las palabras adecuadas, y especialmente si hace los

adecuados gestos con las manos al pronunciar las palabras clave, le pueden dejar a usted con la sensación

de que el Senador Johnson es un estúpido. Ese es el mensaje subliminal de la afirmación, y al locutor no se

le puede acusar de nada.

 

Fuente: El Gran Juego
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El obsequio de las palomas
Posted: Mon, 22 Apr 2013 00:56:15 PDT

El Lie Zi es una de las tres obras fundamentales del taoísmo filosófico, junto con las más

conocidas de Lao Tse y Zhuang Zi. Es atribuido a Lie Yukou (Lie Zi), a quien se considera un

personaje legendario.

El texto fue inscrito en la librería imperial con el nombre de Tratado de la Perfecta Vacuidad. Generalmente

es considerada la más práctica de las obras taoístas principales, frente al más filosófico Tao Te King o al

más poético Libro de Zhuang Zi. 
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EL OBSEQUIO DE LAS PALOMAS 

El obsequio de las palomas

Era costumbre en Handan cazar palomas para regalarlas al príncipe  el día de Año Nuevo. Esto agradaba

tanto al soberano que repartía valiosas recompensas. Alguien le preguntó la razón de esta costumbre. 

- El día de Año Nuevo dejo las palomas en libertad para demostrar mi bondad - contestó el príncipe. 

- Como sus súbditos saben que Ud. necesita palomas para libertarlas, todos se dedican a cazarlas -

comentó el otro -. Y el resultado es que al cazarlas, mueren muchas. Si Ud. realmente quiere salvarlas, es

mejor que prohíba su caza. Tal como están las cosas, Ud. las caza para libertarlas y su bondad no puede

reparar el daño que ocasiona. 

El príncipe asintió. 

CONTINUA EN:
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La ingratitud que sufrió el Gran Capitán
Posted: Sat, 20 Apr 2013 15:01:49 PDT

Aunque todos te digan que te socorrerán cuando tengas necesidad, muchos de los que se

ofrecen a luchar por ti, serán después los primeros que te arrojarán las piedras, te dejarán

abandonado y aún harán leña del árbol caído y saquearán los restos del naufragio

Como cita 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

todos tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos cuando la necesidad está lejos; pero cuando

ésta se te viene encima vuelven la cara. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que

la pérdida de su patrimonio.”

Y no esperes que tu patrón sea agradecido por los servicios que le prestes, ya que habrá quien le envenene

los oídos y le nuble la vista para que dude de tu lealtad y de tus nobles intenciones. Recuerda que el Cid

Campeador sufrió la ingratitud de su Rey Alfonso VI de Castilla por las infamias que a sus espaldas le hacían

los cortesanos que nunca habían pisado un campo de batalla ni participado en ningún combate. Qué lástima
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de vasallo si oviera buen sennor. No caigas tú en ese error y ten la certeza de que cada triunfo tuyo

aumentará las envidias de otros cortesanos haciendo que tu patrón desconfíe de ti.

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, se instaló como gobernador absoluto del reino de

Nápoles. Como gobernó con justicia y severidad agraviando a muchos nobles resentidos, estos cortesanos

fueron a España a presentar quejas y agravios infundados al rey Fernando. Así, mediante murmuraciones e

infamias, esperaban recobrar las prebendas perdidas. Y como el monarca recelaba de todos los que

cercanos a él destacaban, se volvió susceptible a las acusaciones de que Gonzalo derrochaba el dinero. A lo

que éste respondió con las famosas cuentas que siguen:

“Doscientos mil setecientos treinta y seis ducados y nueve reales en frailes, monjas y pobres, para que

rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas.

Cien millones en palas, picos y azadones, para enterrar a los muertos del adversario.

Cien mil ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de sus

enemigos tendidos en el campo de batalla.

Ciento sesenta mil ducados en poner y renovar campanas destruidas por el uso continuo de repicar todos los

días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo.

Cien millones por mi paciencia en escuchar ayer que el Rey pedía cuentas al que le había regalado un reino.”

Después de este curioso balance de cuentas, nunca más este Gran Capitán volvió a ejercer como tal en

ninguna batalla, pasando sus últimos años retirado en su hacienda y desengañado por la ingratitud de su

Señor que elevaba a la gloria real a otros capitanes mucho menos capaces en el oficio de las armas.

Y si aún no te valen todos estos ejemplos, recuerda que Aníbal, Escipión, Berengario, Germánico, César,

Pompeyo, Sertorio y muchos otros grandes capitanes de Roma y Cartago acabaron su vida amargados y

olvidados por su patrón, cuando no asesinados por el temor que despertaban en otros cortesanos o en su

mismo Señor

Fuente: Manual de Cortesanos

http://www.elartedelaestrategia.com/manual_y_espejo_de_cortesanos.html
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Cómo desarrollar tu capacidad creativa
Posted: Sat, 20 Apr 2013 07:18:44 PDT

La creatividad es una capacidad que se puede desarrollar realizando acciones que estimulen el

pensamiento divergente y la originalidad. He aquí 10 actividades para desarrollar la creatividad

1. Explorar, descubrir y aprender cosas nuevas. 

Si día con día tratamos de aprender cosas distintas por placer y curiosidad, no por obligación, abriremos
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nuestra visión a lo nuevo, permitiendo la entrada de nuevas ideas y pensamientos.

Cómo desarrollar tu capacidad creativa

2. Recordar problemas que se presentan en la vida cotidiana e hipotéticamente intentar

resolverlos de una manera totalmente distinta a como lo hacemos normalmente. 

El ejercicio anterior es para adaptarnos a la creación de nuevas soluciones al mezclar nuevas ideas e incluso

atrevernos a relacionar y pensar que todas las ideas sirven por más raras que nos parezcan, el conjuntar

ideas con algo que pensamos que no tenía nada que ver nos puede ayudar a encontrar la respuesta. Ya que

no existe un forma universal de solución.

3. Mantener hábitos saludables. 

Para tener capacidad creativa debemos de cuidar nuestros hábitos, como el dormir mínimo 7 horas, así como

comer sanamente y realizar ejercicio, ya que nuestro cerebro se complementa de factores como la correcta

alimentación y el estar bien descansados nos permite pensar con mayor claridad.

4. Interesarse por cuestiones distintas a las de nuestra carrera o trabajo. 

Podemos pensar que interesarnos en algo totalmente distinto a lo que hacemos podría ser una pérdida de

tiempo, pero en realidad podemos descubrir nuevas habilidades que complementan nuestro perfil y nos hace

únicos y con un mayor valor agregado.

CONTINUA EN:
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El incendio y el puesto de honor
Posted: Fri, 19 Apr 2013 00:29:02 PDT

Un hombre que pasaba frente a la casa de un amigo notó que la chimenea era recta y que una pila

de leña había sido colocada cerca de la estufa.

 - Es mejor que construya otra chimenea con un codo – advirtió al dueño de casa – y aparte esa leña; de otra

manera puede provocarse un incendio.

Pero el dueño de casa no hizo caso del consejo.
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El incendio y el puesto de honor

Tiempo después la casa se incendió; pero por fortuna los vecinos ayudaron a apagarla. Entonces la familia

mató un buey y preparó vino para expresar sus agradecimientos a los vecinos. Aquellos que habían sufrido

quemaduras fueron colocados en los puestos de honor; y el resto, de acuerdo a su mérito; pero no se

mencionó al hombre que les había aconsejado construir una chimenea nueva.

- Si Ud. hubiera aceptado el consejo de aquel hombre – recordó alguien al dueño de la casa –, se habría

ahorrado los gastos del buey y del vino y habría evitado el incendio. Ahora está Ud. agasajando a sus

vecinos para agradecerles lo que hicieron, pero, ¿es justo olvidar al hombre que le aconsejó reconstruir la

chimenea y apartar la leña, mientras trata a aquellos que sufrieron quemaduras como huéspedes de honor?

El anfitrión se dio cuenta de su error e invitó al hombre que le había aconsejado correctamente.

Historia de la Dinastía Han
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10 estrategias para el líder de hoy
Posted: Thu, 18 Apr 2013 00:26:14 PDT

Estas son 10 estrategias básicas que todo líder debe seguir si busca conseguir sus metas de

forma personal y grupal.

Para llegar a ser líder y conservar esa posición, el ser humano utiliza diversas herramientas, algunas

formales y otras no, pero que le son útiles para llevar a buen puerto su misión: mantener su jerarquía y

continuar influyendo a los demás  
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10 estrategias para el líder de hoy

Uno de los autores más reconocidos en este tema es Sun Tzu, quien a través de su obra “ El Arte de la

Guerra” reconoce ciertas estrategias ineludibles para personas que están en la cima de grandes grupos y

que deben lidiar con los problemas que ello implica.

Comenzaremos describiendo algunas características que Sun Tzu reconoce como la “esencia del triunfo en

un líder”, se sumarán otras de Miyamoto Musashi y algunas que por consenso general se enseñan en la

actualidad.

Conócelas:

1. Saber cuándo luchar y cuándo no

Un líder necesita tener la cabeza fría en cualquier situación para poder decidir de forma correcta y en medio

de las crisis los problemas que puedan venir. Debe saber cuándo avanzar decididamente y cuándo

retroceder de manera cautelosa.

2. Manejar las fuerzas

En todo equipo existen fortalezas mayores y menores. El líder sabe cómo equilibrar estas fuerzas,

potenciando adecuadamente las mayores y apoyando con vigor las menores.

CONTINUA EN:
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36 estrategias chinas
Posted: Thu, 18 Apr 2013 00:13:35 PDT

China ya es una superpotencia: conviene saber cómo piensan en "el imperio del centro"

Estas estrategias fueron escritas en China a lo largo del tiempo por personas muy diferentes:

expertos en táctica militar, comerciantes, pícaros, cortesanos, filósofos, poetas, buscavidas,

escritores y gente normal y corriente. 

Cualquier persona puede emplearlas para comprender

la historia, política, negocios, relaciones humanas y

relaciones profesionales.

Ofrecen consejos prácticos para cualquier situación:

seducir a una persona,

trabajos en ventas y en tecnología
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36 estrategias chinas

36 estrategias chinas

para situaciones desesperadas, momentos de

confusión y crisis

de ataque y defensa

enfrentamientos con adversarios

búsqueda de la superioridad sobre los

competidores. 

Cuando usted domine estas 36 estrategias, estará

preparado para encontrar soluciones a cualquier tipo de

problema y será capaz de adaptarse a toda clase de

circunstancias. 

Ejemplos de estrategias: 

Estrategia china 3. Matar con una espada prestada 

Consiste en utilizar los recursos ajenos en provecho

propio. Si otro puede hacerlo por ti, no lo hagas tu y apúntate el éxito.

Estrategia china 4. Relajarse mientras el enemigo

se agota a sí mismo 

Hay que forzar a los enemigos a gastar su energía

mientras se conserva la propia. Cansar al adversario

persiguiendo objetivos inútiles o hacerles venir desde

muy lejos, mientras se permanece en el terreno propio.

Estrategia china 10. Ocultar la daga tras una

sonrisa 

Significa ganar la confianza del contrincante y actuar

solamente cuando ha bajado la guardia.

Estrategia china 15. Atraer al tigre fuera de las

montañas 

Es mejor hacer salir al enemigo para luchar que...
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Napoleón, genio y manipulador
Posted: Wed, 17 Apr 2013 00:56:24 PDT

Napoleón Bonaparte (1769-1821) quiso pasar a la Historia como genio militar y campeón de la

libertad, pero fue más bien un dictador que sumió a Europa en la guerra total.

Nacido el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, Napoleón Bonaparte  cursó estudios en Brienne y

después en la Escuela Militar de París gracias a las subvenciones de Luis XVI. Terminó en 1785, con 16

años, y sirvió en un regimiento de artillería con el grado de teniente. Cuando estalló la Revolución Francesa,

Napoleón no se inclinó por las ideas liberales sino por el separatismo
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Napoleón, genio y manipulador 
Posted: Wed, 17 Apr 2013 00:56:24 PDT
Napoleón Bonaparte (1769-1821) quiso pasar a la Historia como genio militar y campeón de la libertad, 
pero fue más bien un dictador que sumió a Europa en la guerra total. 
 
Nacido el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, Napoleón Bonaparte cursó estudios en Brienne y 
después en la Escuela Militar de París gracias a las subvenciones de Luis XVI. Terminó en 1785, con 16 años, 
y sirvió en un regimiento de artillería con el grado de teniente. Cuando estalló la Revolución Francesa, 
Napoleón no se inclinó por las ideas liberales sino por el separatismo 
 

Napoleón, genio y manipulador 
 
Fue la imposibilidad de medrar en un ámbito tan reducido la que lo llevó a encaminarse a Francia. Nombrado 
jefe de artillería del ejército encargado de la reconquista de Tolón, una base naval alzada en armas contra la 
República, logró presentarse como artífice de la victoria y consiguió un ascenso a general de brigada con 24 
años, pese a que había sido otro mando quien había tomado la plaza. Bonaparte se sabía en el camino del 
éxito y recurrió a todo para afianzarlo.
 
En 1795, aplastó una insurrección popular en las calles de París y al año siguiente se casó con Josefina de 
Beauharnais, viuda de un aristócrata bien relacionado con el poder. Gracias a ello, Napoleón obtuvo ese 
mismo año el mando del ejército galo en Italia. En los meses siguientes, las tropas francesas derrotaron a las 
austriacas y el joven general supo aprovechar el éxito para lograr el mando de una expedición a Egipto contra 
el poder británico en Oriente. A pesar de la épica con que se ha rodeado esta campaña, Bonaparte sólo 
derrotó a un ejército medieval de mamelucos; enfrentado con los británicos, optó por abandonar a sus tropas 
en Oriente y regresar a Francia. Otro general hubiera pagado muy cara su cobardía pero él se libró cuando su 
hermano Luciano dio un golpe de estado en noviembre de 1799 y estableció una dictadura militar que recibió el 
nombre de Consulado, al que más tarde Napoleón convertiría en Imperio vitalicio. Para los bonapartistas, 
resultó una época de gloria cuyo cénit fue la victoria de Austerlitz en 1805, durante la cual Napoleón redactó el 
código que lleva su nombre y alteró la Europa del Antiguo Régimen bajo la bandera de la libertad. La realidad 
es que instauró un régimen dictatorial en el que la policía secreta espió a los ciudadanos y coartó las 
libertades.
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Napoleón, genio y manipulador 

Además, desgarró el mapa europeo en una sucesión de guerras para repartir las naciones entre sus 
hermanos. En 1806 nombró rey de Nápoles a José, el mayor; Luis fue coronado rey de Holanda mientras 
Jerónimo recibía el reino de Westfalia. A esas alturas, sólo Gran Bretaña se oponía a las ambiciones del corso. 
Para asfixiarla económicamente, Napoleón decretó un bloqueo comercial entre el estado británico y el 
continente. Para ello necesitaba la aquiescencia de España y el sometimiento de Portugal, aliado secular de 
los ingleses.
 
Sufrió la "úlcera española" 
Los resultados de esa política no pudieron ser más desastrosos para España. En 1805, su marina fue 
aniquilada por la inglesa en la batalla de Trafalgar y en 1808 el país fue invadido por las tropas francesas que 
instauraron en el trono a José, el hermano de Napoleón. Pero contra lo que había esperado el emperador, el 
conflicto le resultó fatal (después lo llamaría la “úlcera española”). En 1810, mientras...
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Lo que debería saber antes de pedir un préstamo para vivienda 
Posted: Mon, 15 Apr 2013 23:59:28 PDT
Hay un eterno debate sobre si comprar o alquilar una vivienda, tema ligado a la petición de una 
hipoteca. Vaya por delante una premisa, si se compra una vivienda para vivir, nunca puede ser una 
inversión para especular, pues en el momento que vendamos estamos en la calle. 
 
Con dinero, pero sin vivienda; así que, o compras otra o vives de alquiler. Resumiendo, que los que compran 
una vivienda para vivir y como inversión, independientemente si el precio sube o baja (como es ahora el caso), 
se engañan. 
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Lo que debería saber antes de pedir un préstamo para vivienda
  
Por lo tanto, comprar una vivienda para especular con ella, es decir con la intención de vender mucho más 
caro que cuando compramos, no puede hacerse con la única vivienda habitual, sino con otra diferente usada 
para este fin especulativo.
 
El razonamiento habitual de los que compran su vivienda suele ser que por el precio que pagan al arrendatario 
pueden pagarse su propia casa. Esta idea es buena en principio, pero hay que matizar.
 
Si además de la entrada que hacemos, los gastos de impuestos, notario, etc nos hipotecamos por ejemplo en 
100.000 euros a un interés variable que (es mucho suponer) se mantenga de media en un 5 %), salen las 
siguientes cuentas:
 

Hipoteca a 12 años: 33.000 euros de interés, 924 euros al mes■

Hipoteca a 20 años: 58.000 euros de interés, 659 euros al mes■

Hipoteca a 30 años: 93.000 euros de interés, 536 euros al mes ■

 
En el caso de 200.000 euros, la cuenta ya es esta otra: 

Hipoteca a 12 años: 66.000 euros de interés, 1.849 euros al mes■

Hipoteca a 20 años: 116.000 euros de interés, 1.319 euros al mes■

Hipoteca a 30 años: 186.000 euros de interés, 1.073 euros al mes■

 
A la vista de estas cifras se deduce que a partir de 12 años, los intereses de la hipoteca se disparan, aunque 
la cuota mensual se rebaje. Por lo tanto, lo sensato a la hora de comprar un piso es pagar todo lo que se 
pueda de entrada e hipotecarse lo menos posible durante el menor tiempo posible. Para ello es necesario 
hacer muchas cuentas y leerse detalladamente las condiciones que nos ofrecen. Dicen que el matrimonio es 
para toda la vida, pero muchas personas ya saben que eso no es cierto, que lo que suele ser vitalicio es la 
hipoteca. Por lo tanto, medítelo tanto como si fuera un matrimonio hasta que la muerte les separe, como de 
hecho suele suceder.
 
Tenga en cuenta que una vez que recibe las llaves de su piso, los gastos seguirán al acecho: comunidad, 
suministros de agua, electricidad y calefacción, impuestos locales, averías, reformas, derramas… Todo este 
dinero se debe incrementar al gasto fijo de la cuota mensual de la hipoteca.
 
Sin embargo, vivir de alquiler tiene otras ventajas e inconvenientes. A la vista de las anteriores tablas, puede 
Ud comparar los precios de las hipotecas con lo que le puedan cobrar de alquiler.
 
Desde un punto de vista de economía doméstica, vivir de alquiler representa una oportunidad de controlar con 
precisión cuánto dinero hay que destinar a vivienda. Para empezar, la variación de la renta del alquiler es más 
previsible y más regular que la de una hipoteca, sobre todo las de tipo variable.
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Además, los gastos de conservación y reparaciones, así como impuestos locales, cuota de comunidad y 
seguro de la vivienda suelen correr por cuenta del propietario, por lo que es otra cantidad que el inquilino 
evitará.
 
Otra ventaja de vivir de alquiler es que el inquilino podrá abandonar la vivienda con mayor facilidad que la que 
tendría alguien que haya comprado, si esta no cumple con sus expectativas (vicios ocultos, vecinos 
molestos...) Además el propietario de la vivienda siempre es responsable de los daños de la vivienda así como 
de las gestiones ante la comunidad de propietarios.
 
Sin embargo, también hay desventajas:
CONTINUA EN:  
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40 tacticas de espionaje de la CIA 
Posted: Mon, 15 Apr 2013 00:15:50 PDT
Las historias de espionaje siempre son sabrosas para mucha gente. Siendo antes una herramienta vital 
de la confrontación durante la Guerra Fría, ahora las técnicas de los espías, tanto de espionaje como de 
contraespionaje, florecen en la vida civil y comercial debido a las enormes presiones competitivas que 
deben soportar tantos las personas (algunas) como las empresas y organizaciones (casi todas).
 

40 tacticas de espionaje de la CIA
La práctica del espionaje se ve favorecida por dos elementos actuales: a) El desarrollo de tecnologías que 
permiten la captura de hechos concretos tales como fotografías, videos y conversaciones gracias a poderosas 
microcámaras, y b) El hecho de que la mayor parte de la información que se transfiere en el mundo es 
conducida por Internet, desde donde es posible intervenirla y decodificarla para los fines propios del espía.
 
Según la newsletter Old Salts and Assorted Spies el texto de las Reglas de Moscú (the Moscow Rules) fue 
preparado en diciembre de 2000 por Antonio J. Méndez, un veterano de veinticinco años de espionaje, autor 
del libro "The Master of Disguise: My Secret Life in the CIA" de 1999.
 
Al final de este post reproduzco la cita que hace la Wikipedia acerca de este controvertido personaje. 
Adicionalmente, el párrafo siguiente es la traducción que hice de un artículo del sitio Wikiversity acerca de un 
Seminario de Espionaje, sitio donde se incluyen todas las 40 reglas de espionaje de "Tony" Méndez y que las 
he reproducido en su idioma original al final de este post.
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"Ya sea de ficción o de hecho, las Reglas de Moscú a menudo son referenciadas y rara vez impresas. Se dice 
que han sido desarrolladas por la CIA para asegurarse de que sus agentes no fueron enviados como corderos 
a la masacre en los puntos difíciles, como Moscú. Las Reglas de Moscú son una serie de guías prácticas 
increíblemente profunda para el espionaje efectivo. Ellas son excepcionalmente difíciles de encontrar en línea 
en su totalidad. En este sentido, todas las 40 Reglas de Moscú se conservan."
 
¿Qué tiene que ver el espionaje con el emprendimiento? Mucho, según el Doctor y MBA Sergio Postigo, que 
en el siguiente artículo amenaza con que esta reglas de espionaje van a causar furor. Yo no creo que sea para 
tanto... pero me gustaría saber si alguien conoce algo sobre las "reglas del cerdo". Todos los indicios serán 
bienvenidos.
 
CONTINUA EN: 
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5 formas de hacer dinero en Internet 
Posted: Sat, 13 Apr 2013 02:49:35 PDT
 
La forma tradicional de ganarse el pan de cada día, es trabajando en oficinas e instalaciones de una 
empresa o en un negocio propio. Sin embargo, en estos últimos tiempos contamos con un magnífico 
recurso para hacer dinero que es Internet
 
CONOCE 5 PAGINAS PARA HACER DINERO EN INTERNET 
 
Es cierto que la Web fue pensada en un principio solo para intercambio de información, y su utilidad en esa 
área nadie la puede discutir. Pero también con el tiempo se ha convertido en un medio que permite y facilita 
hacer negocios. Mucha gente tiene sus trabajos “formales”, y usan a la Red de Redes como una herramienta 
para lograr algún ingreso adicional, que complemente el sueldo que devengan. Algunos afortunados cubren la 
totalidad de sus gastos, trabajando cómodamente desde sus casas, gracias a la Internet. Y otros con una 
combinación de suerte, inteligencia y astucia han logrado hacer verdaderos imperios comerciales en el 
ciberespacio, pero eso ya es otra historia.
 

5 formas de hacer dinero en Internet 
 
 
En la siguiente lista, hay 5 maneras comunes de hacer dinero en Internet. Claro que no son las únicas, y el 
orden en que aparecen no indica que una sea mejor que otra.
 
Top 5
Diseño y venta de camisetas 
 
Una camiseta es una prenda de vestir sumamente cómoda e informal. Y es usada por personas de todas las 
edades, culturas o niveles. Pero sin duda, mientras más original sea, más atractiva resulta. Es por eso que 
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hacer diseños únicos, o crear frases sencillas pero divertidas y colocarlas en las camisetas, mochilas, gorras, 
etc. puede ser una alternativa viable para obtener ingresos.
 
Por lo general, mientras más singular y poco convencional es el diseño, más deseable es. El crecimiento de 
Internet ha facilitado la venta de esas prendas en todo el mundo. De hecho, sitios como CafePress.com y 
SpreadShirt.com te permiten crear una tienda online, luego debes hacer tus propios diseños y mostrarlos. Los 
interesados harán sus pedidos indicando si los quieren en una camiseta, gorra, agenda, llavero o cualquier otro 
artículo que se te ocurra ofrecer con ese estampado.
 
CONTINUA EN:
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Las mejores frases de El Arte de la Guerra 
Posted: Thu, 11 Apr 2013 23:50:57 PDT
Las mejores frases de El Arte de la Guerra. Visto como el mejor libro de estrategia de todos los 
tiempos, escrito que data del siglo IV antes de nuestra era, y aplicado su sabiduría hasta nuestros días, 
principalmente en el mundo corporativo, su aplicación va mas allá de la milicia y los negocios, 
pudiendo ser usado en la vida diaria. 
 
 

Las mejores frases de El Arte de la Guerra 
 
CAPITULO 1: Sobre la evaluación 
 
1. La guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la 
supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que 
le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo 
que nos es mas querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros. 
2. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar 
incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle 
creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca. 
3. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. 
Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta 
irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. 
4. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están 
unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado, y aparece cuando no 
te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega.
 

Page 6 of 37El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

17/04/2013http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia



CAPITULO 2: Sobre la iniciación de las acciones 
 
5. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en 
campaña, tus suministros se agotarán. 
6. He oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún 
experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. 
7. Sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos, veloz como el 
relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. 
8. Un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos 
tomados al enemigo equivale a veinte que te suministras a ti mismo. 
9. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. 
10. Lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. 
Un ejército es como el fuego: si no lo apagas, se consumirá por sí mismo.
 
CAPITULO 3: Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota 
 
11. Es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. 
12. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del 
Arte de la Guerra. 
13. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y 
coordinación del plan. 
14. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras 
ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. 
15. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se 
prolonga durante mucho tiempo, y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. 
16. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los 
demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te 
conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla
 
CONTINUA EN:
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Advertir a quien no quiere escuchar 
Posted: Thu, 11 Apr 2013 04:00:35 PDT
El príncipe de Wu decidió atacar el Reino de Ping. Advirtió severamente a sus súbditos que cualquiera 
que lo objetara sería condenado a muerte.
 
Uno de sus mayordomos quiso protestar, pero no se atrevió. En cambio, tomó una honda y unos guijarros y 
anduvo por el jardín trasero hasta que sus ropas se humedecieron de rocío. Lo hizo durante tres mañanas.
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Advertir a quien no quiere escuchar. Mantis
 
- Ven acá – le ordenó el príncipe –. ¿Qué haces para que se mojen tus ropas de rocío?
 
- Hay un árbol en el jardín – dijo el mayordomo –, y en él una cigarra. Esta cigarra ahí posada, chirriando y 
bebiéndose el rocío, no sabe que hay un mantis detrás. Y el mantis estirándose cuan largo es, levanta las 
patas para atrapar a la cigarra, sin saber que hay un gorrión cerca. El gorrión, a su vez, alarga su cuello para 
picar al mantis, sin darse cuenta que abajo alguien espera con una honda. Estas tres criaturas están tan 
ansiosas de beneficiarse con lo que tienen ante sus ojos que no advierten el peligro a sus espaldas.
 
- ¡Bien dicho! – replicó el príncipe, y desistió de su plan.
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Para dummies, simplifica tu vida 
Posted: Thu, 11 Apr 2013 07:33:15 PDT
La simplicidad es la sofisticación definitiva es una frase atribuida tradicionalmente al artista e inventor 
Leonardo Da Vinci. Por su parte, León Tolstói aseguraba que no existe grandeza donde no hay 
sencillez. Confucio, en la Antigua China, también tenía algo que decir sobre este tema: La vida es muy 
simple, pero nosotros insistimos en hacerla complicada.
 
Sin embargo, la moderna sociedad occidental parece haberse empeñado en deshacerse de todo rastro posible 
de simplicidad. A pesar de que cada vez gozamos de un mayor número de objetos cuyo propósito es hacernos 
la vida más fácil, la realidad se presenta de forma mucho más compleja ante nuestros ojos.
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Para dummies, simplifica tu vida
 
Y no sólo porque internet y las nuevas formas de comunicación nos permitan acceder a una cantidad de 
información infinitamente superior a la de un pasado, sino también porque, en muchos casos, esta está 
ordenada de forma mucho más alambicada. Algo que ya no repercute únicamente en los diferentes campos 
profesionales, sino también en lo que atañe a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la cantidad de papeleo 
que nos exige cualquier trámite administrativo. Pero la burocracia no es únicamente el único ámbito en el que 
la complejidad parece aumentar sin fin.
 
En la antigüedad, las personas se alimentaban de la comida que su tierra producía, y apenas reflexionaban 
sobre los efectos que esta producía. Ahora, hemos de leer multitud de artículos, libros y revistas sobre 
alimentación para conocer cuál es la comida que mejor se adapta a nosotros. Y, aun así –y este es un factor 
importante–, ni siquiera podemos afirmar con total seguridad que estemos actuando correctamente, en cuanto 
que las fuentes se contradicen entre sí. Esto se refleja en campo de la tecnología, donde la complejidad de los 
aparatos es directamente proporcional a la facilidad de uso que prometen al comprador.
 
¿Quién no se ha parado a pensar nunca en el escaso rédito que saca a la mayor parte de aplicaciones de su 
móvil? No es que detestemos la complejidad, ya que nos sentimos fascinados por ella. La ilusión de control 
que proporciona gozar del mayor número de información estadística posible es buena muestra de ello, como 
ocurre en el auge del big data, que promete un conocimiento del mundo a través del análisis de datos 
gestionados de manera informática que habría sido inaccesible desde un punto de vista puramente humano.
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/para_dummies_simplifica_tu_vida.html
 

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

       

Grandes torpes de la humanidad 
Posted: Wed, 10 Apr 2013 09:36:11 PDT
Estos son los políticos, reyes y científicos que han cometido las mayores y más célebres meteduras de 
pata de todos los tiempos.
 
Los técnicos del CERN
Hace unos meses nos desayunábamos con la noticia de que el experimento OPERA realizado en el CERN 
había dado como resultado que los neutrinos eran 60 nanosegundos más rápidos que la luz. Las implicaciones 
de dicha investigación eran revolucionarias ya que suponían que Einstein se había equivocado en su Teoría de 
la Relatividad y se revolucionaba todo el mundo de la Física. Hay que reconocer que los propios autores de 
dicho experimento se mostraban un tanto excépticos con el resultado y presuponían que tenía que haber algún 
fallo. Pues bien, parece que ahora lo han encontrado. Al parecer, un cable mal conectado en el GPS que mide 
la velocidad de los neutrinos es el responsable de que estos parezcan tan rápidos. Y uno se pregunta: ¿han 
contratado a Pee Gotera y Otilio en el CERN?  
 
 
  

Page 9 of 37El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

17/04/2013http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia



Grandes torpes de la humanidad 
  
Stanley Kubrick
Adenás de metepatas era un megalómano de narices. Y poco ético. Cuando rodó Espartaco, película 
producida y protagonizada por Kirk Douglas, se ofreció a que el guión apareciera firmado con su nombre. Todo 
un descaro, ya que el auténtico guionista era Dalton Trumbo, quien no podía firmar el libreto con su auténtico 
nombre debido a que había sido incluído en la lista negra durante la caza de brujas del senador McArthy. 
Afortunadamente, Kirk Douglas no le permitió a Kubrick que realizara algo tan egoista como apropiarse del 
trabajo de otro creador.
 
Warren Austin
Secretario para la Paz del gobierno de EEUU en la ONU. Además de su sonoro error en lo referente al conflicto 
palestino-israelí, se vio envuelto en una trifulca local debida a los límites que separan Vermont (su estado 
natal) de New Hampshire. Y declaró que estaría dispuesto a defender a tiros las fronteras de Vermont. Vamos, 
que muy pacífico, muy pacífico, como que no era.
 
Richard Nixon
Además de la metedura de pata en el funeral de Charles de Gaulle, y de estar pringado en el escándalo 
Watergate, Richard Nixon fue un mentiroso redomado. Ganó las elecciones a la Casa blanca prometiendo que 
sacaría a los norteamericanos de Vietnam (la intervención militar ya había comenzado en ese país de manera 
extraoficial durante el mandato de Kennedy), y al final hizo todo lo contrario: declarar la guerra abierta contra 
los comunistas.
 
Muhamed Alí
Todo un prodigio de la diplomacia. Durante una recepción celebrada en londres en 1899, este Shah de Persia, 
le comentó al Príncipe de Gales, refiriéndose a la fealdad de las cortesanas. "Si estas son sus esposas, más le 
valdría cortarles la cabeza a todas".
 
Menelik II
Dos anécdotas sobre este soberano etíope que Gregorio Doval cita en su obra El libro de los hechos
insólitos«Poco después de que fuera probada con éxito en 1887 la primera silla eléctrica de la historia, los 
fabricantes recibieron un pedido de tres unidades del negus de Abisinia (Etiopía) Menelik II (1844-1913). 
Cumplido el encargo, el emperador abisinio, comprometido con un programa de modernización de su país, no 
pudo llegar a estrenarlas por la sencilla razón de que Abisinia no contaba por entonces con energía eléctrica. 
El emperador, una vez superado el enfado con sus asesores, utilizó aquellas sillas como tronos imperiales. En
otra ocasión, se cuenta que Menelik dudaba de la posible solidez de un futuro puente cuya maqueta le 
presentaban para su aprobación. El monarca, decidido a probar, se acercó a la maqueta y la golpeó con el 
puño, causando el natural estropicio en el modelo, lo que, a sus ojos, demostraba la falta de solidez del futuro 
puente. Sus consejeros, ya escarmentados, prepararon un segundo modelo, esta vez con sólida madera; 
Menelik inmediatamente intentó aplastarlo, y como no pudo, aprobó el proyecto.» 

Page 10 of 37El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

17/04/2013http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia



  
  

Grandes torpes de la humanidad. El cuarto Rey Mago
 
El cuarto Rey Mago
Una leyenda oriental cuenta que los Reyes Magos no fueron tres, sino cuatro; y a los nombres de Melchor, 
Gaspar y Baltasar habría que sumar el de Artabán. ¿Y por qué casi nadie ha oído hablar de él? Por la sencilla 
razón de que nunca llegó al Portal de Belén. Era tan torpe que, por el camino, dejó que le liaran para 
solucionar diversos pleitos. Los otros tres soberanos se cansaron de esperarle en el punto que habían 
acordado para reunirse, y decidieron seguir el camino sin él, siguiendo el rastro de la Estrella Mágica. El pobre 
Arbatán perdió así su oportunidad de coger “el tren” que le habría hecho entrar en la historia… o en la leyenda.
 
Pero el suyo no es un caso único. Porque existen numerosos ejemplos reales de personajes que, por su 
ineptitud, dejaron escapar oportunidades únicas para alcanzar la gloria. Y peor aún: existen muchísimos más 
cuyos nombres se han hecho famosos y han pasado a la posteridad. Pero no por su talento y grandeza, sino 
por su notable estupidez y falta de tacto. Unos y otros forman el peculiar club de los mayores “metepatas” y 
tontos de todos los tiempos. 
Hitler fue ídolo de pacifistas
Nadie va a negar aquí el prestigio de la revista estadounidense Time, pero seguro que su propietario y 
fundador, Henry Luce, sentía deseos de que le tragase la tierra cada vez que alguien le recordaba que su 
publicación había elegido como Hombre del Año de 1938 a ¡Adolf Hitler! Aunque en su descargo se podría 
argumentar que en aquel entonces todavía abundaban los ingenuos que creían en las buenas intenciones del 
dictador alemán.
 
Sin ir más lejos, el propio primer ministro británico, Neville Chamberlain, proclamó en 1938, tras regresar de su 
viaje a Berlín para firmar el llamado Pacto de Munich: “Si hubiera más hombres cómo Hitler, la paz estaría 
garantizada en Europa”. Y un año después, los nazis invadieron Polonia.
 
Parecida sensación de ridículo debió sentir años después Sylvester Stallone tras los atentados del 11-S en 
Nueva York. En 1988, el actor había rodado Rambo III, sobre las aventuras del musculoso héroe luchando 
contra los soviéticos en Afganistán. Y hoy día nadie se acordaría de aquella mala película si no fuera porque 
Stallone tuvo la desafortunada ocurrencia de acabarla con una dedicatoria, una voz en off que decía: “A los 
talibanes, heroicos luchadores por la libertad de su pueblo”.
 
Los espías más torpes
No hay nada como creerse muy listo para que las meteduras de pata resulten aún más clamorosas. Un 
ejemplo es la llamada Operación Cicerón, considerada uno de los episodios más ridículos de la historia del 
espionaje mundial, y en el que todos los personajes involucrados parecieron esforzarse por demostrar que 
eran más inútiles que el resto.
 
El protagonista principal de este vodevil de intriga fue Elyeza Bazna,  un albanés que trabajaba como ayudante 
de cámara de sir Hugh Knatchbull, embajador británico en Ankara (Turquía) durante la II Guerra Mundial. 
Ambicioso y con pocos escrúpulos, comenzó a trabajar como espía para la embajada alemana. 
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Usando el apodo de Cicerón, Bazna les vendía planos de ingenios electrónicos que su jefe guardaba en su 
caja fuerte. Los alemanes le pagaron muy bien por aquellos planos, pero su contenido les desconcertaba. 
Lógico. El embajador británico era una especie de inventor chiflado que en su tiempo libre diseñaba circuitos y 
disparatados modelos de electrodomésticos que nunca funcionaban. Y lo que Bazna les estaba vendiendo a 
los nazis (sin saberlo) eran justo aquellos planos (años después, Graham Greene se inspiró en este personaje 
para escribir su novela Nuestro hombre en La Habana).
 
Como era de esperar, los nazis empezaron a desconfiar del albanés. Y la consecuencia fue que, cuando el 
traidor les facilitó otros documentos auténticos y muy valiosos –entre ellos, los informes sobre las cumbres de 
los líderes aliados en Casablanca y Teherán–, los alemanes dudaron de su autenticidad.
 
Finalmente, los británicos acabaron descubriendo los manejos de Bazna y montaron un operativo para 
atraparle. Pero la suerte sonrió una vez más al espía, quien les dio esquinazo y escapó a Brasil llevándose el 
dinero que le habían pagado previamente los nazis.
 
En el país sudamericano, el albanés se dedicó a vivir como un rey, pero la historia tampoco tuvo final feliz para 
él. Al cabo de un mes, la Policía se presentó en su domicilio con una orden de arresto por fraude. Y es que, 
haciendo bueno el célebre dicho “Roma no paga traidores”, los alemanes habían remunerado los servicios del 
espía con dinero falso. 
 
Otro personaje que también se creía muy listo pero que, como Bazna, acabó siendo víctima de un caso de 
“justicia poética”, fue John Coffee, un constructor irlandés al que, en 1873, las autoridades contrataron para 
edificar una prisión en la localidad de Dundalk. 
 
Coffee finalizó las obras en el plazo acordado, pero al revisar las cuentas, los funcionarios gubernamentales 
descubrieron que el empresario había falsificado todas las partidas para cobrarles mucho más dinero. El truhán 
fue condenado por estafa y, cosas de la vida, cumplió su condena en el mismo penal que él mismo habia 
construido.
 
El rey que creía que el café era mortal
Ni siquiera algunos reyes, portadores de la dignidad más majestuosa, se libran de inscribir su nombre en los 
anales de la historia de la estupidez humana. Es el caso de Gustavo III de Suecia, un monarca que detestaba 
el café hasta el punto de creer que se trataba de una bebida letal y que su consumo prolongado podía causar 
la muerte.
 
Para demostrarlo, se le ocurrió una absurda idea. Condenó a un reo de asesinato a ser ejecutado lentamente, 
bebiendo doce tazas de café diarias, mientras un grupo de médicos iba comprobando su progresivo deterioro 
físico. Pero el soberano nunca vio el desenlace del experimento, ya que murió casi diez años después, en 
1792, asesinado por un disidente que se llamaba Anckarström. Y en los años sucesivos fueron muriendo uno a 
uno los médicos que el rey había designado.
 
De hecho, al final el único que quedó vivo fue el reo, quien acabó siendo indultado y murió mucho tiempo 
después, por causas perfectamente naturales. Aunque eso sí, nunca dejó de tomarse sus tacitas diarias de 
café.
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Grandes torpes de la humanidad 
  

‘El hombre nunca pisará la luna’
La historia está repleta de bocazas y profetas de pacotilla que, por su ceguera, rechazaron adelantos e 
inventos que estaban llamados a cambiar el mundo. Es el caso de Rutherford Richard Hayes, uno de los 
directivos de la compañía de telégrafos Western Union, que en 1876, cuando Alexander Graham Bell quiso 
venderle la patente de su nuevo invento, el teléfono, le respondió con una carta que decía: “Su invento parece 
interesante, señor Bell, pero sinceramente no acabo de verle su  posible utilidad práctica.”
 
Y los ejemplos de visionarios similares abundan en todos los campos. El físico estadounidense Lee DeForest 
sentenció en 1957: “El hombre nunca pisará la Luna, al margen de los posibles adelantos científicos”. 
Solamente doce años después, el astronauta Neil Armstrong se paseaba por nuestro satélite.  
 
Igualmente, el padre del cine, Louis Lumière, sentenció que su gran invento no pasaba de ser una curiosidad 
científica y que no le veía “ninguna posibilidad de ser explotado comercialmente”. Años después, el productor 
Irving Thalberg tomó el testigo de Lumière y vaticinó en 1927 el fracaso del cine sonoro, alegando que “nadie 
en su sano juicio puede soportar dos horas escuchando a un grupo de personas hablando sin parar”. 
 
Otro que dejó escapar el negocio de su vida fue Dick Rowe, un ejecutivo de la compañía discográfica Decca 
Recording Company, quien en 1962, tras escuchar las ma&shy;quetas de un grupo de muchachos melenudos, 
sentenció: “No me gusta cómo suenan; además, la música de guitarra ya está pasada de moda”. Pero, claro, si 
hubiera sabido entonces que aquellos jóvenes eran The Beatles…
 
Un desprecio similar lo sufrió en su propia carne Ronald Reagan cuando en 1964 se presentó a una prueba 
para el papel de presidente de los EEUU en el filme El mejor hombre. El productor, Walter R. Hagen, le 
rechazó alegando que “no parece lo suficientemente inteligente como para resultar creíble como mandatario”. 
Se ve que, años después, los votantes no pensaron lo mismo.
 
Reagan, el mejor amigo del chimpancé
Precisamente, de Reagan se han dicho y escrito muchas cosas, y muy pocas de ellas buenas. No es nuestra 
intención juzgar aquí a tan controvertido personaje, pero ni sus más acérrimos detractores pueden negar que 
su historia tiene semejanzas con la de Forrest Gump: sus enemigos se empeñaban en demostrar que era 
tonto, pero el destino siempre le echaba una mano haciendo que sus rivales acabaron pareciendo más idiotas 
que él.
 
Es innegable que su carrera cinematográfica (salvo dos o tres títulos) no fue demasiado brillante, pero 
probablemente la película más patética que protagonizó en su vida fue Bedtimes for Bonzo (1945), una ridícula 
comedia en la que era un estudiante universitario que tenía que compartir apartamento con un ¡chimpancé 
parlanchín!
 
La historia viene al caso porque, cuando en 1965 Reagan se presentó como candidato republicano al cargo de 
gobernador de California, su rival, el demócrata Patrick Brown, trató de ridiculizarle resucitando aquella vieja 
película. Financió de su propio bolsillo la reposición del filme, y al cartel, en el que se veía a Reagan y al mono, 
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se le añadió un nuevo eslogan: “Adivine cuál de los dos está más preparado para ser gobernador”. 
 
Pero al tal Brown el plan le estalló en sus mismas narices, porque, cuando le preguntaban a la gente que salía 
del cine, todos respondían que iban a votar a Reagan. ¿Cuál era la razón? Pues porque estaban convencidos 
de que alguien que era capaz de mostrarse tan tierno con un chimpancé no podía ser en el fondo una mala 
persona.
 
Pero las tonterías no son solo patrimonio de los tontos, y ni siquiera los representantes más brillantes y 
geniales del arte y la ciencia se han librado de meter la pata hasta la ingle.
 
Un seguro contra extraterrestres
Es el caso del cineasta Stanley Kubrick, quien creía firmemente en la existencia de extraterrestres. Por eso, 
cuando inició el rodaje de 2001, una odisea del espacio (1968) quiso suscribir un seguro con la Lloyd’s de 
Londres, temiendo que en ese período se pudiera producir un contacto con seres de otros mundos que echara 
por tierra las tesis de su carísima película y le arruinase. Pero lo gracioso del caso es que la Lloyd’s no firmó el 
trato alegando “altas posibilidades de riesgo”.
 
Peor fue lo de Theodor von Bischoff, un fisiólogo alemán y experto en Anatomía de la Universidad de 
Heidelberg que, a finales del siglo XIX, estudió la diferencia entre los cerebros del hombre y de la mujer. 
Terminadas sus investigaciones, llegó a la conclusión de que el cerebro masculino pesaba una media de 1.350 
g, mientras que el femenino solo llegaba a los 1.250 g. El investigador se basó en esa diferencia de peso para 
afirmar la superioridad intelectual del varón sobre la mujer. Conviene señalar que es cierto que los cerebros 
masculinos suelen pesar más que los femeninos, aunque ese hecho no tiene ninguna relación con la 
capacidad intelectual de las personas. 
 
Pero von Bischoff no lo creía así, y defendió su tesis machista hasta el final de su vida. La lástima es que, tras 
su muerte, uno de sus discípulos quiso pesar el cerebro del científico. ¿Y adivinas cuál fue el resultado? 1.245 
g. Menos mal que el pobre Bischoff ya no estaba vivo para afrontar semejante ridículo.
 
Mucho más fácil de disculpar fue el caso de George Atwood, un brillante matemático que no solo ha pasado a 
la historia por sus investigaciones, sino también por un desafortunado e involuntario desatino. Se cuenta que 
estaba tan absorto en su trabajo que, cuando vinieron a comunicarle que su esposa había fallecido en un 
accidente, respondió: “Está bien, pero que espere a que termine con esto”. 
 
Y es que, como dijo Descartes, “Dios dispuso que las estupideces de los hombres fueran efímeras, pero 
algunas veces sus palabras las condenan a ser eternas”. 
 
¿Conoce usted algún gran torpe de la Humanidad que no hayamos citado? ¿Y algún ejemplo de la vida
diaria?
 
Fuente: http://www.quo.es/ciencia/historia/grandes_torpes_de_la_historia 
 

Le puede interesar:

Nunca discutas con un tonto. Leonardo Ferrari
Descarga Demo gratis en PDF 
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Lo que deberías saber sobre estrategia 
Posted: Wed, 10 Apr 2013 00:16:49 PDT
El término estrategia se utiliza de forma habitual en los más diversos contextos, pero la incorporación 
de la estrategia a nuestro lenguaje común es relativamente reciente. La estrategia supone dar 
respuesta a tres cuestiones básicas: qué, cómo y cuándo.
 
La palabra estrategia proviene del antiguo título ateniense strategos (estratega). Esta figura surgió en la Grecia 
clásica (siglo V a.C.) a causa de la creciente dimensión y complejidad de las ciudades-estado griegas. Se
necesitaba una persona o un grupo de personas que fueran capaces de conducir al ejército en la batalla y de 
negociar con las otras ciudades. Esta persona era la encargada de diseñar la estrategia que debía conducir a
la victoria o a evitar la guerra.
 

Lo que deberías saber sobre estrategia
 
Con el inicio del siglo XX el término estrategia, y otras muchas expresiones castrenses, comienzan a utilizarse 
en el mundo de los negocios. La causa es la gran cantidad de militares de elevada graduación que accedieron 
a la alta dirección y a los consejos de administración de las empresas.
 
¿Qué es la estrategia?
La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones básicas: qué, cómo y cuándo; en primer lugar, hay que 
responder a la cuestión del qué: qué se pretende conseguir, cuál es la meta que se persigue. En segundo 
lugar, debemos dar respuesta al cómo: cuáles serán los medios o acciones que permitirán alcanzar la meta. 
Finalmente, se ha de contestar al cuándo: en qué momento se llevarán a cabo las acciones y el período que 
supondrá realizarlas.
 
Estas tres preguntas se formulan siempre que una persona va a adoptar una decisión o llevar a cabo cualquier 
actividad. Sin embargo, no todas las decisiones pueden considerarse estratégicas. El término estrategia, se 
emplea para un determinado tipo de acciones o decisiones que tienen una importancia especial. Esta 
relevancia deriva, en primer lugar, de los recursos que se comprometen en la acción (dinero, tiempo, esfuerzo). 
En segundo lugar, la estrategia supone una orientación a largo plazo y, en tercer lugar, se trata de decisiones 
que son casi irreversibles.
 
De una manera más formal, podemos definir la estrategia de la siguiente manera: una estrategia es el modelo 
o plan que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo 
coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización, de una 
forma singular y viable.
 
De la definición anterior podemos extraer los elementos básicos de toda estrategia:
 
a) Las metas y objetivos que se persiguen.
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b) Las políticas y acciones que se emprendan.
 
c) La relación entre ...
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/lo_que_deberias_saber_sobre_estrategia.html
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Cómo seducir con un lenguaje corporal poderoso 
Posted: Mon, 08 Apr 2013 15:00:05 PDT
¿Qué es un lenguaje corporal poderoso? ¿Qué dice el lenguaje corporal sobre ti? ¿Qué crees que la 
gente “lee” de ti cuando entras en un espacio? 
 
Intenta esto, la próxima vez que estás con personas (quizás ahora mismo lees esto en tu trabajo o en tu 
universidad) nota su lenguaje corporal, y piensa en qué impresión te dan esas personas. 
 
Fíjate en aquellos que andan jorobados, que no están derechos sobre su espalda, fíjate en quienes llevan las 
manos en los bolsillos, en aquellos que están con los brazos cruzados. ¿Te parecen fuertes, confiados, 
motivados? ¿O quizá se ven tímidos, confundidos, a la defensiva?
 

Cómo seducir con un lenguaje corporal poderoso
 
Déjame decirte algo: los hombres con un lenguaje corporal fuerte y seguro son más atractivos que aquellos 
que no lo tienen. Por favor… no me vengas con el cuento que lo importante es ser uno mismo. TIENES QUE 
SER LA MEJOR VERSIÓN POSIBLE DE TI MISMO.
 
Mírate en un espejo y analízate, en qué clase de lenguaje corporal tienes. ¿Caminas derecho? ¿Proyectas 
los hombros hacia atrás y sacas pecho? ¿Miras hacía el frente y no hacía el suelo? ¿Tienes posturas cerradas, 
como brazos o piernas cruzadas?
 
Lo que intento decirte es que el lenguaje corporal es importante para la imagen que proyectas y para la idea 
mental que los demás se hacen de ti (en la categoría “demás” incluyo a las mujeres por supuesto, y también a 
tu jefe, tu vecino, el vendedor y hasta el perro que siempre te ladra).
 
Fíjate en los personajes famosos de televisión y cine: andan derechos, firmes, proyectan seguridad, miran 
directamente a los ojos. Si tu caminas con poder, los otros asumirán que tienes poder interno, si los miras 
directamente a los ojos cuando hablas ellos pensarán que tienes algo importante que decirles.
 
Manejar el lenguaje corporal es crítico para tu éxito con las mujeres. Si tu comunicas inseguridad (manos en 
los bolsillos), timidez (manos atrás), baja autoestima...
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/como_seducir_con_un_lenguaje_corporal_poderoso.html
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Las 48 leyes del poder. Ley 24 SEA EL CORTESANO PERFECTO 
Posted: Sun, 07 Apr 2013 15:00:04 PDT
 
El cortesano perfecto, adulador e intrigante, prospera y alcanza su plenitud en un mundo en el cual 
todo gira en torno del poder y de la habilidad política. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad. 
Adula, se somete a sus superiores y reafirma su poder sobre los demás de la forma más encantadora y 
graciosamente indirecta y falsa. Aprenda a aplicar las leyes del cortesano, y su ascenso dentro de la 
corte no conocerá límites. 
 
La sociedad cortesana 
Es una realidad de la naturaleza humana que la estructura de una sociedad cortesana se conforma en torno 
del poder. En el pasado, la corte se reunía alrededor del gobernante de turno y cumplía diversas funciones: 
además de divertir y entretener al soberano, era una forma de reafirmar las jerarquías de la realeza, la nobleza 
y las clases altas de la sociedad, así como de mantener a la nobleza a la vez subordinada y cercana al 
gobernante, a fin de que éste pudiese controlarla. La corte sirve al poder de muchas maneras, pero sobre todo 
glorifica al soberano, al rodearlo de un microcosmos obligado a esforzarse por complacerlo.
 

Las 48 leyes del poder. Ley 24 SEA EL CORTESANO PERFECTO
 
 
Ser un cortesano era un juego peligroso. Un viajero árabe del siglo XIX, que había llegado a la corte de 
Darfur, (hoy Sudán), relató que allí los cortesanos debían hacer todo lo que hacía el sultán: si éste se había 
lastimado, debían infligirse la misma herida, si se caía del caballo durante una expedición de caza, también 
ellos debían caerse. Esta mimetización solía observarse en las cortes de todo el mundo. Aun así, se corrían 
graves riesgos de desagradar al soberano: un movimiento en falso podía causar la muerte o el exilio. El 
cortesano exitoso dominaba el arte de hacer equilibrio sobre la cuerda floja: debía complacer, pero no 
demasiado, obedecer pero diferenciándose de algún modo de los demás cortesanos, evitar distinguirse tanto 
que provocara inseguridad en el gobernante.
 
Los grandes cortesanos de la historia han dominado la ciencia de la manipulación. Son quienes hacen que el 
rey se sienta más real y que todos los demás teman su poder de cortesano. Son los magos de la apariencia, 
pues saben que en la corte la mayoría de las cosas se juzgan según lo que parecen. Los grandes cortesanos 
son amables y corteses. Su agresión es indirecta y velada. Son maestros de la palabra, nunca dicen más de lo 
estrictamente necesario y sacan el mayor beneficio tanto de un cumplido como de un insulto velado. Son 
imanes del placer, la gente busca su presencia porque saben cómo agradar, aunque nunca recurren a la 
lisonja servil ni se humillan. El gran cortesano se convierte en el favorito del rey y disfruta de todos los 
beneficios de tal posición. A menudo, termina siendo más poderoso que el propio soberano, pues es un mago 
de la acumulación de influencia.
 
Hoy en día, muchos consideran la vida cortesana como una reliquia del pasado, una curiosidad histórica. 
Según Maquiavelo, razonan "como si los cielos, el Sol, los elementos y los hombres hubiesen cambiado el 
orden de sus movimientos y su potencia, y fuesen diferentes de lo que eran en otros tiempos". Si bien ya no 
existe ningún Rey Sol, todavía hay muchas personas que creen que el Sol gira en torno de ellas. La corte real 
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podrá haber desaparecido, o al menos perdido su poder, pero las cortes y los cortesanos todavía existen, por 
el simple hecho de que sigue existiendo el poder. Hoy es muy raro que se le exija a un cortesano caerse del 
caballo como su amo, pero las leyes que gobiernan las políticas de la corte son tan atemporales como las 
leyes del poder. Por lo tanto, hay mucho que aprender de los grandes cortesanos, tanto del pasado como del 
presente.
 

Las 48 leyes del poder. Ley 24 SEA EL CORTESANO PERFECTO
El delicado juego del cortesano: una advertencia 
Talleyrand fue el prototipo del cortesano consumado, sobre todo en lo relativo a servir a su amo, Napoleón. 
Cuando los dos hombres recién comenzaban a conocerse, Napoleón dijo una vez, como al pasar: "Uno de 
estos días iré a almorzar a su casa". Talleyrand poseía una casa en Auteuil, en los suburbios de París. 
"Encantado, mon général -respondió el ministro-. Y, dado que mi casa está cerca del Bois de Boulogne, por la 
tarde podrá entretenerse practicando tiro."
 
"No me gusta practicar tiro -contestó Napoleón-, pero me encanta cazar. ¿En el Bois de Boulogne hay 
jabalíes?" Napoleón era oriundo de Córcega, donde la caza del jabalí era uno de los deportes más 
importantes. Al preguntar si había jabalíes en un parque parisiense, quedaba como un aldeano rústico, carente 
de cultura ciudadana. Talleyrand no se echó a reír pero no pudo resistir la tentación de...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/las_48_leyes_del_poder_ley_24_sea_el_cortesano_pe.html
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Cómo conseguir estar satisfecho con tu trabajo 
Posted: Sat, 06 Apr 2013 04:56:42 PDT
 
¿En qué situación profesional estás? Uno de los mayores obstáculos a la hora de hacer cambios y 
conseguir un trabajo o carrera con el que estés plenamente satisfecha (o satisfecho) es el no ser 
consciente de tu situación y sus “peligros”.
 
¿A qué me refiero con esto? Profesionalmente puedes estar en una de estas cuatro situaciones: 
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Cómo conseguir estar satisfecho con tu trabajo 
1- Tienes un trabajo que te encanta, con el que te sientes realizada y que además te genera buenos ingresos. 
Esto debería ser lo más frecuente pero, por desgracia, no lo es. La mayoría de las personas pertenecen a las 
otras tres categorías.
 
2 - Tienes un trabajo que no te gusta o, peor, lo odias y encima te pagan mal. Por supuesto esta situación es 
insoportable y por eso mismo tiene su lado bueno. Porque todo aquello que nos resulta insoportable antes o 
después lo solucionamos.
 
3 - Tienes un trabajo que te encanta, con el que disfrutas, pero con un sueldo bajo o insuficiente para ti.
 
4- Tienes un trabajo que aborreces pero que te da unos ingresos elevados que te permiten tener un estilo de 
vida que te encanta.
 
Las situaciones más frecuentes son las dos últimas y también son las más “peligrosas”. ¿Por qué? Por la 
sencilla razón de que son soportables. Puedes convivir con un trabajo que no te gusta pero se paga bien o con 
uno que te encanta y no está bien pagado (científicos del mundo…) mucho tiempo. Sencillamente porque la 
situación, aunque insatisfactoria, no es lo suficientemente mala como para tomar medidas…. Así que te dejas 
llevar, quejándote, pero sin hacer nada al respecto porque tampoco es tan malo, peor es el segundo caso, 
¿no?
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/como_estar_satisfecho_con_tu_profesion_trabajo.html
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Stalin mató de hambre a siete millones de ucranianos 
Posted: Fri, 05 Apr 2013 07:38:56 PDT
Ha sido uno de los mayores crímenes de toda la historia: el exterminio deliberado, por hambre, de siete 
millones de ucranianos. Fue una decisión política de Stalin, que pretendía así “disciplinar” al díscolo 
campesinado de Ucrania
 
La palabra Holodomor proviene del ucraniano, y significa matar por hambre. El término fue utilizado por 
primera vez por el escritor Oleksa Musienko en un reportaje presentado a la Unión de Escritores Ucranianos de 
Kiev en 1988. 
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Stalin mató de hambre a siete millones de ucranianos 
En el cuarto sábado del mes de Noviembre, en Ucrania y en las comunidades ucranianas de todo el mundo, se 
conmemora el acontecimiento y se rinde homenaje a las víctimas del Holodomor.  
 
Hablando de la Ucrania de hoy, se suele mencionar su excepcional potencial agropecuario, debido a las 
grandes reservas de sus fertilísimas tierras negras, muy importantes a escala europea y también planetaria. No 
en vano se la llamaba "el granero de Europa", siendo, a comienzos del siglo pasado, uno de los mayores 
productores de trigo en el mundo. Por eso es difícil concebir que este país y su pueblo hayan quedado en el 
ojo de tormenta de la mayor catástrofe mundial del siglo XX, y la mayor de la historia de Ucrania, maquinada 
como genocidio por hambre. Durante los años 1932/33 murieron, por esta causa, de 7 a 10 millones de 
personas. El número exacto de víctimas aún no ha podido ser determinado por historiadores y demógrafos, ni 
tampoco sus tremendas consecuencias sobre las posteriores generaciones. Para ponerle rostro humano a la 
tragedia baste señalar que, a finales del verano de 1933 y sólo en la región de Kiev, se registraron en torno a 
300.000 niños huérfanos sin hogar; un mes más tarde dos tercios de estas criaturas (200.000) ya se dieron por 
muertas.
 
La muerte por inanición es una de las más espantosas que se puedan afrontar. Representa, a la vez, la prueba 
más palpable del carácter criminal del comunismo. Porque la orden de someter a la población civil ucraniana a 
una hambruna “artificial” partió de las tripas -malditas y bien repletas- del Kremlin. No es propaganda, sino una 
terrible verdad sacada a la luz por los historiadores y reconocida como tal por todos los países civilizados y las 
Naciones Unidas.
 
 

Stalin mató de hambre a siete millones de ucranianos. Monumento conmemorativo 
 
La plaga del hambre no se desató en Ucrania por sequías, inundaciones, incendios o cualquier otra causa 
natural. Se desató por odio. Según atestiguan los archivos oficiales de la época, en los momentos previos al 
terror Ucrania contaba unas enormes reservas de trigo que, por sí mismas, habrían paliado cualquier efecto 
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que sobre la población hubiera sobrevenido por pérdida de las cosechas. Sin embargo, el Gobierno comunista 
ordenó la venta de esas reservas al exterior y prohibió cualquier intercambio comercial entre zonas rurales, lo 
que impedía en la práctica el abastecimiento de alimentos en las aldeas.
 
¿Cómo pudo ocurrir tan horrible crimen sin que haya habido resistencia armada del pueblo afectado y sin que 
la opinión pública internacional tomara cartas en el asunto? 
 
Con la caída del imperio zarista en 1917, Ucrania, después de sucesivos y correlativos pasos políticos, 
proclamó su total independencia el 22 de enero del año 1918. Es reconocida por muchas naciones del mundo, 
incluyendo el gobierno bolchevique de Lenin.  
 
Después de una corta pero cruenta lucha libertadora en el "cuadrángulo de la muerte", la mayor parte del país 
quedó incorporada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), mientras sus territorios 
occidentales eran repartidos entre Polonia, Checoslovaquia y Rumania. 
 
Ya dueño absoluto del poder en la URSS, en 1928, Stalin aplica su plan quinquenal destinado a convertir el 
país en un "paraíso terrenal". Todo impedimento para su realización debería ser eliminado. El individualismo 
ucranio era un obstáculo. Así comienza la era del terror contra la Iglesia y la dirigencia nacional ucrania. Se 
arrestan, fusilan o deportan a Siberia millares de líderes religiosos e intelectuales, científicos, estudiosos, 
artistas y poetas. 
 
En 1930, se ordena que la colectivización de la tierra deba ser completada, a más tardar, en dos años. Las 
tierras de los kulaks y todas sus pertenencias son confiscadas por el Estado. Miembros de choque del partido 
comunista son traídos de las ciudades para "ayudar" en la colectivización. El que se opone es denunciado y 
deportado. Los impuestos, pagaderos en granos, se aumentan exageradamente, obligando así a los 
campesinos a incorporarse a las granjas colectivas, donde estos impuestos son tres veces menores. 
 
El aniquilamiento físico masivo de los agricultores ucranios, por medio del hambre artificial, fue un consciente 
acto terrorista de un sistema político contra gente pacífica, a cuya consecuencia desapareció no sólo una 
numerosa capa de prósperos y libres campesinos-empresarios, sino también varias generaciones de la 
población rural. Fueron socavadas las bases sociales de la nación, sus tradiciones, su cultura espiritual y 
autóctona. 
 
 

Stalin mató de hambre a siete millones de ucranianos. Monumento conmemorativo 
Según el conocido científico estadounidense James Mace: "La colectivización forzada fue una tragedia para 
todo el campesinado soviético, pero para los ucranios fue una tragedia en particular. Tomando en cuenta la 
casi total destrucción de las elites urbanas, la colectivización representaba su aniquilamiento como organismo 
social y factor político. 
 
Por orden del gobierno se prohibía todo tipo de comercio en las aldeas, se impedía el abastecimiento de 
productos alimenticios, se perseguía y se condenaba a diez años de prisión (que en la Rusia de la época 
equivalía a una muerte segura) o fusilamiento cualquier forma de utilización de pan como pago por el trabajo, 
en las regiones que no hubieran cumplido con las cuotas establecidas de entrega de granos.  
 
En la primavera de 1933 el Holodomor llegó a su punto culminante. Murieron de hambre 25.000 personas por 
día, 1.000 por hora y 17 seres humanos por minuto. Probablemente, tomando en cuenta los resultados del 
censo poblacional del año 1937, la pérdida de vidas como consecuencia del agotamiento físico total, del tifus, 
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de envenenamientos gastrointestinales, canibalismo, represiones, suicidios, debido al desorden psíquico y 
colapso social, representaba, en el territorio de Ucrania, a ocho millones de personas, aproximadamente. 
 
Por su direccionamiento antiucranio y por la magnitud en su aplicación, el Holodomor de los años 1932/33 se 
reveló como el arma más terrible de destrucción masiva y de esclavización social de los campesinos, utilizada 
por el régimen totalitario. 
 
A pesar de su extraordinaria crueldad, el caso ucraniano no fue más que un capítulo del terror comunista en el 
mundo, que los historiadores cifraron, en 1998, en unos 100 millones de muertos acumulados a lo largo de su 
sanguinaria historia.
 
Fuentes: 
http://segundaguerramundial.forogratis.es/genocidio-de-ucrania-en-la-segunda-guerra-mundial-
t7861.html 
http://unionhispanoamericana.wordpress.com/2007/10/23/stalin-mato-de-hambre-a-siete-millones-de-
ucranianos/ 
 
Fotografías: 
http://talcana.blogspot.com.es/2011/12/holodomor-el-genocidio-olvidado.html
http://ucraniabierta.blogspot.com.es/2011/09/hambruna-en-ucrania-1932-1933.html
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Cómo mejorar tu lenguaje corporal: 7 errores que debes evitar 
Posted: Fri, 05 Apr 2013 00:08:41 PDT
Probablemente has escuchado lo importante que es el lenguaje corporal. Es fundamental asegurarte de 
que estás tomando en cuenta tu lenguaje corporal y todo lo que estás diciendo mediante tus gestos.
 
El lenguaje corporal incluye todo lo cosas que van desde tu postura al sentarte, a la forma de jugar con tu 
pelo en medio de una conversación. Lo creas o no, todas estas cosas expresan lo que no se puede decir 
verbalmente, y la persona al otro lado de la mesa está recogiendo cada palabra no verbal!
 
 

Cómo mejorar tu lenguaje corporal : 7 errores que debes evitar 
 
 
Éstos son algunos de los errores más comunes que la gente comete con su lenguaje corporal :
 
1. En cuanto a tu smartphone, tablet, notebook, etc.
 
Si estás revisando algo en tu dispositivo mientras alguien te está hablando, es una clara señal de lenguaje 
corporal  de que no estás interesado en lo que te está diciendo. Es también un signo de arrogancia pura. 
Apaga tu dispositivo y ponlo lejos de ti.
 
Un consejo aquí, si necesitas tomar notas, evita hacerlo en tu tablet, ya que se verá como si estuvieras 

Page 22 of 37El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

17/04/2013http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia



enviando mensajes de texto. En su lugar, opta por el “antiguo” lápiz y papel. Irónicamente, incluso si estás 
haciendo cualquier garabato en el papel, se verá más favorable a que escribas notas en tu iPad.
 
2. Hacer sonar y frotarte las manos 
 
Hacer esto, en lenguaje corporal , dice de ti que estás nervioso o incómodo. Frotarse las manos también 
puede ser un indicador de que crees que has cerrado el trato y el dinero se dirige hacia ti. Esto podría ser visto 
como arrogante. Deja que tus manos descansen de forma natural a los lados o en tu regazo, dependiendo de 
si estás sentado o de pie. Además, evita hacer cosas como tronarte los dedos, se considera como un 
comportamiento machista de búsqueda de atención.
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_7_errores_que_debes_evitar.html
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5 ideas que deberías tener claras sobre tu banco 
Posted: Thu, 04 Apr 2013 03:50:40 PDT
¿Por qué cuando no nos gusta un restaurante, no volvemos más y esto mismo no ocurre con los 
bancos? Da igual que nos cobren comisiones por tarjetas, transferencias o que nos "enchufen" el 
producto de turno.
 
Existe la tradición (cada vez menos) en España de ser cliente del mismo banco durante toda la vida. El banco 
de al lado de mi casa, del que son clientes mis padres, mis hermanos y casi todo el barrio.  Con la llegada de 
los bancos on-line, se ha producido un trasvase de clientes de estos bancos a los bancos virtuales. Pero ha 
sido no ha sido un trasvase total, ya que la mayoría de esos clientes siguen manteniendo posiciones/productos 
en el banco de toda la vida. 
 
 
 

5 ideas que deberías tener claras sobre tu banco 
 
 
Hay reticencia, vagancia o pasotismo a la hora de cambiar de banco definitivamente. Da igual que nos cobren 
comisiones por tarjetas, transferencias o que nos "enchufen" el producto de turno, "más vale lo malo conocido 
que lo bueno por conocer".
 
5 cosas que deberías tener claro sobre tu banco:
 
1. No te conocen
Por mucho que te digan que te conocen de toda la vida, no saben ni lo que quieres, ni tu situación 
personal/profesional ni que objetivos tienes en la vida para poder, al menos, recomendarte algún producto que 
se ajuste a tus necesidades.
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2. No son tus amigos 
Me hace gracia cuando un cliente quiere sacar su dinero para ingresarlo, por ejemplo, en un depósito de 
alguno de los bancos on-line. La respuesta del comercial de la oficina suele ser siempre la misma: "que si eso 
no se hace", "que nos conocemos de toda la vida", "que en ningún sitio te van a tratar como aquí", "que tengas 
cuidado con eso de internet, que no es seguro", etc... Y mejor no hablamos cuando intentamos traspasar los 
fondos de inversión de nuestra entidad hacia otra entidad que lo está haciendo mejor: "Danos otra oportunidad 
(después de haberte vendido los fondos más caros y con resultados penosos)", "vamos a cambiarlo a otro 
fondo (sí claro, porque me los llevo, que si no, no harías nada)".
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/5_ideas_que_deberias_tener_claras_sobre_tu_banco.html
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10 profesiones que arrasarán en 2.020 
Posted: Wed, 03 Apr 2013 00:16:00 PDT
En los tiempos que corren es difícil visualizar el mercado laboral en el corto plazo. Profesionales que 
hasta hace muy poco considerábamos de primer nivel, como arquitecto o ingeniero de caminos, viven 
en medio de una enorme incertidumbre, con la vista puesta en el paro o en el extranjero. Teniendo en 
cuenta esto, parece imposible entrever cuáles van a ser las profesiones que tendrán más demanda en 
el futuro, pero contamos con más información de lo que pensamos. 
 
 

10 profesiones que arrasarán en 2.020
 

 
Entrever oficios concretos del futuro entra dentro del terreno de la ciencia ficción, pero los expertos tienen claro 
algo: no debemos dar por hecho que las profesiones de más alto nivel de nuestros días serán las mejor 
remuneradas dentro de, pongamos, 20 años. Los tiempos cambian, y cada vez más rápido, pero hay 
tendencias establecidas, como el envejecimiento de la población, el avance de la nanotecnología o el esperado 
auge de la sociedad del conocimiento, que harán que surjan nuevas profesiones.
 
Papá, ¿qué debería estudiar? 
 
“La crisis actual nos ha hecho ver que el posicionamiento de España en el futuro tendrá que estar vinculado a 
una nueva industria de servicios necesariamente innovadora e internacional”, afirma tajante César Castel, 
director de operaciones de Adecco. Por ello, asegura, si tenemos que aconsejar a nuestros hijos qué deben 
estudiar hoy para tener un buen trabajo mañana, debemos apostar por formaciones técnicas –ingeniería e 
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informática parecen valores seguros– y disciplinas transversales que permitan trabajar en un mayor número de 
sectores –administración y dirección de empresas, matemáticas o física, economía…–. “Ahora bien”, cuenta 
Castel, “tenemos que ser conscientes de que el empleo como puesto duradero va a desaparecer. El trabajo 
estará vinculado a proyectos concretos y la movilidad será un requisito indispensable”. 
 
Para Anna Quintero, directora de marketing y comunicación del portal de búsqueda de empleo Infojobs, los 
trabajadores que tendrán éxito en el futuro serán aquellos que sepan compaginar disciplinas: “El valor se 
aportará en la medida en que la persona sepa adaptarse a distintas situaciones. Todo será más interdisciplinar 
y las conexiones serán más importantes”. En su opinión, en una sociedad que, a buen seguro, girara en torno a 
Internet, contar con grandes conocimientos y tener mucha información almacenada en el cerebro, será menos 
útil. “Ser una enciclopedia andante no servirá de nada”, sentencia Quintero. “Triunfarán aquellas personas con 
habilidad para ver las conexiones entre materias, que sepan trabajar en equipo con profesionales de otras 
ramas y entiendan las necesidades de cada proyecto”.
 
 

10 profesiones que arrasarán en 2.020
 

 
DIEZ TRABAJOS DEL FUTURO 
 
1. Agricultor de cercanía
 
En opinión de Quintero, la creciente preocupación por lo que comemos hará que surjan nuevas profesiones en 
torno a la agricultura ecológica. En concreto, explica, surgirán agricultores altamente tecnificados que ofrezcan 
productos de calidad en las grandes ciudades. Según se desarrolle la agricultura urbana aparecerán técnicos 
de agricultura vertical, especializados en crear huertos en las fachadas de los edificios.
 
2. Asistente médico personal 
 
“Las innovaciones en el terreno de la salud”, explica Castel, “conducirán a un tratamiento médico personalizado 
en función de nuestros genes”. Esto hará que surjan nuevos especialistas sanitarios que se encargarán de 
adecuar los diferentes fármacos y tratamientos para cada persona, en función de los principios activos que sus 
genes requieran. En un principio sólo las personas con más dinero podrán contar con este tipo de asistentes, 
pero es previsible que en un futuro se ofrezca el servicio en los seguros privados y, si sigue existiendo, en el 
sistema público de salud.
 
3. Representante profesional 
 
“El talento será tan importante en el futuro que los grandes profesionales necesitarán representantes”, explica 
la directiva de Infojobs, “igual que ahora lo tienen los futbolistas”. En su opinión, la gente que es muy buena 
será muy buscada y necesitará a alguien que gestione sus trabajos –que, además, como apuntaba Castel, 
serán esporádicos–. La figura del headhunter, aquel que trabaja para las empresas buscando a los mejores 
empleados, se invertirá: los headhunter pasarán a buscar las mejores empresas para cada profesional.
 
4. Ingeniero de reciclaje 
 
Castel cree que en el futuro serán necesarios profesionales que se encarguen de diseñar productos con la 
previsión de facilitar el reciclaje de componentes. Aunque parezca mentira, esto es algo que todavía no se 
tiene demasiado en cuenta, pues no interesa al conjunto del sistema productivo, pero si seguimos por este 
camino llegará un momento en que el reciclaje no sea una opción, sino una necesidad.
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A dos velas 
Posted: Tue, 02 Apr 2013 00:55:10 PDT
Estar a dos velas equivale a estar sin blanca, es decir, sin dinero, sin recursos de ningún tipo. 
 
En El porqué de los dichos, José María Iribarren sugiere que alude al juego y al hecho de que, antiguamente, 
en las timbas y partidas de naipes ilegales, el banquero solía contar los puntos y el dinero a la luz de dos velas. 
En este supuesto, si un jugador lograba ganar todo el dinero de la banca literalmente dejaba al banquero a dos 
velas.  Así se explica en http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ide-donde-viene-la-
expresion-qestar-a-dos-velasq
 
 

A dos velas
 
Y a la luz de dos velas estamos en esta sufrida y desgarrada piel de toro. Conozco países donde la luz durante 
24 horas al día es un hecho asombroso, situación a la que aun no hemos llegado, pero que estamos creando a 
toda velocidad, como si nos corriera prisa.
 
No sé si ha fijado usted que hay bastante menos luz en las ciudades y en los pueblos. En algunos casos hay 
tan poca que en cualquier momento espera uno ver aparecer la versión actual de un fulano con la capa del 
motín de Esquilache y la navaja cachicuerna de siete muelles amparado en la penumbra dieciochesca que 
ahora nos invade. Y eso que el siglo dieciocho era el de las luces.
 
Quien lo iba a decir, con el derroche luminoso que empezamos este siglo que no deja de asombrarnos y 
encogernos el alma, y lo ecológicos que nos hemos vuelto al apagar todas las noches más de la mitad del 
alumbrado público para que no se recalienten ni este planeta ni las facturas en los cajones de las alcaldías.
 
Hace unos días, gracias al ecologismo guay del Paraguay que piadosamente conquista mentes y países, se
apagó durante una hora la luz artificial del planeta, como si volviéramos a la Edad Media (o al paraíso 
comunista de Corea del Norte). Debe de ser tan buena la idea que por estos predios ya llevamos varios años 
bajando el volumen de las farolas y dejando las calles y plazas a dos velas, cuando no a oscuras, como en una 
ciudad sitiada o de posguerra.
 
Si no se hubiera robado tanto por los que nos deberían administrar  y lo que te rondaré de robos, no seríamos 
tan ecologistas a la fuerza en asuntos eléctricos, porque en pagos e impuestos, tasas y demás hemos 
rebasado muy ampliamente el odiado diezmo medieval y vamos camino de una edad oscura como la de esos 
siglos del medievo. 
 
Literalmente, a dos velas, como en una timba ilegal. Con un par.
 
http://www.elartedelaestrategia.com/
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5 mitos sobre el liderazgo rotos por William Wallace, el héroe escocés 
Posted: Tue, 02 Apr 2013 00:03:23 PDT
Se habla mucho de este tema y frecuentemente se confunde liderazgo con algunas otras cosas. ¿Qué 
es verdaderamente el auténtico liderazgo? ¿Qué hace que un líder sea tan especial? 
 
En este extracto de la película “Corazón valiente” (Braveheart) William Wallace, héroe nacional escocés, se 
pone al frente de sus paisanos y los arenga para la lucha. Los nobles quieren negociar, pues los ingleses los 
superan en número; la gente se quiere ir: “Huiremos y viviremos”, dice alguien. ¿Qué hace Wallace? ¿Cómo 
demuestra que es un líder?
 
John C. Maxwell, experto orador y escritor sobre este tema (Las 21 leyes irrefutables sobre el liderazgo), dice 
que hay 5 mitos sobre el liderazgo.
 
 
  

5 mitos sobre el liderazgo rotos por William Wallace, el héroe escocés 
Veamos:
 
Primer mito: la gerencia 
Muchas veces se asume que gerencia y liderazgo es lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es 
que el líder influye en la gente para que lo siga, mientras que el gerente se enfoca en los sistemas y procesos 
de mantenimiento.
 
La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de gerente, es pedirle que haga algunos cambios 
positivos. Los gerentes pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el rumbo de las 
personas, usted necesita influenciarlos. Ésta era la falla de los nobles en la historia, no tenían influencia sobre 
el pueblo.
 
Segundo mito: el empresario 
Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes. Pero no siempre es 
así. Puede haber alguien muy emprendedor, innovador, y exitoso, especialmente si se mide el éxito logrado 
por las ganancias que obtiene, incluso la gente puede estar comprando lo que esta persona vende, pero no lo 
sigue. En el mejor de los casos, él puede persuadir a la gente por un momento, pero no tiene influencia sobre 
ellos a largo plazo.
 
Se puede decir que los nobles eran empresarios, su interés era cuidar de su patrimonio y por eso estaban 
interesados en negociar con Inglaterra, para conservar sus tierras y títulos. El pueblo lo sabía, los siguió hasta 
el campo de batalla porque sus intereses también estaban en juego, pero no podían persuadirlos a entregar 
sus vidas por una causa que no era suya.
 
CONTINUA EN: 
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El Arte de la Persuasión en 19 trucos 
Posted: Sun, 31 Mar 2013 23:55:58 PDT
Estos principios son lecciones críticas para poder persuadir a la gente. Reglas y Habilidades para ser 
persuasivo
 
Cuando se trata de ventas, ¿No te ha pasado que te dices a ti mismo: “Debería de ser vendedor” o “Yo no nací 
para vender, soy muy malo.”? Si bien es verdad que tiene que ver mucho la personalidad de una persona, 
también requiere de mucha preparación y estar muy bien instruido para lograr una venta.
 
Puede que a algunos se les facilite porque además de que tienen una personalidad extrovertida, se sienten 
motivados por diferentes factores, entre ellos el alcanzar alguna meta de ventas y por consiguiente obtener una 
buena comisión.
 
 

El Arte de la Persuasión en 19 trucos
 
En esta ocasión les comparto unos principios para la Persuasión que recomienda el CEO de Docstoc, Jason 
Nazar. Estos principios son lecciones críticas para poder persuadir a la gente.
 
La persuasión no es Manipular
Cuando estás manipulando, es porque estás obligando a alguien a hacer algo que no le interesa. Al contrario 
de la persuasión, es el arte de lograr que la gente haga cosas que son de su interés, y que además les 
beneficia.
 
Hay que persuadir lo que es persuasible
Podríamos decir que a cualquiera se le puede persuadir, dado el momento adecuado y el contexto, pero no 
necesariamente en el corto plazo. Tienes que identificar y conocer muy bien a las personas que vas a 
persuadir, para determinar cuánta energía y atención vas a darles.
 
Contexto y Tiempo
Estos son los bloques básicos porque el contexto crea un estándar relativo de lo que es aceptable. El tiempo 
determina lo que queremos de los demás y la vida.
 
Estar interesado en convencer
Querer es poder, así que no puedes convencer a alguien que no esté interesado en lo que le estás diciendo. 
Generalmente solo nos preocupamos por uno mismo, por lo que es primordial aprender a cómo hablarles 
sobre ellos mismos para captar su atención.
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/el_arte_de_la_persuasion_en_19_trucos.html
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Cómo crear una excelente primera impresión 

       

Cómo crear una excelente primera impresión 
Posted: Sun, 31 Mar 2013 02:53:25 PDT
 
El viejo dicho dice “No existe una segunda oportunidad para una primera impresión“, y no podría ser 
más cierto. En ese primer encuentro nos forjamos una idea de la otra persona, principalmente en los 
primeros minutos de conversación.
 

Si es tu primera cita, ¿No te gustaría dar una primera 
impresión que sea memorable? Aquí tienes 10 consejos para 
lograrlo 
 
10 – Enfócate en ella 
 
Lo vemos a cada rato; una pareja está tratando de conectar 
pero uno de ellos (o incluso ambos) están metidos de cabeza 
en sus teléfonos. Aunque conozcamos ya los beneficios que 
tiene el comunicarnos por mensajes de texto, es mejor que 
dejes las distracciones (electrónicas o no) a un lado.
 
9 – Habla normalmente 
 
Es común que para impresionar, utilices un vocabulario al que 
no acostumbras, e incluso una actitud que no tenga nada que 

ver con tu personalidad. ¿A quién vas a engañar? ella va a darse cuenta de que hay algo raro en tí. Trata de 
proyectar lo mejor te tu propio estilo al hablar (Y si ella suelta algún desliz verbal, relájate).
 
8 – No te “vendas“ 
 
No abuses al hablar de tus logros, de lo que ganas, de tus estudios, de tu excelente trabajo. Eso arruinará tu 
imagen inmediatamente, aún más rápido que una fuerte dosis de testosterona.
 
7 – Mantén un buen humor 
 
Si bien es cierto que el misterio es la mejor arma de seducción, y un rostro de “hombre rudo“ puede ser una 
buena opción, mantente en modo “buen humor“. Aunque el mesero derrame un trago en la mesa (o sobre tus 
pantalones), trata de mantenerte cool. Ése es el secreto del nuevo macho alfa; sólo recuerda…
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/excelente_primera_impresion_lenguaje_corporal.html
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Marzo de 2013, en PDF 
Posted: Fri, 29 Mar 2013 12:33:17 PDT

Descargar El Arte de la Estrategia, 
mes de Marzo de 2013, en PDF

 
http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2013_03_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf
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MEDIA ENCLOSURE: 
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/xsKieuTGzM8/2013_03_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf 

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? 
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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.
 

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.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/lo_que_deberias_saber_sobre_las_palancas_que_te_ha.html
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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. 
 

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.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/mente_trucos_de_magia_que_enganan_al_cerebro.html
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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 
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.
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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:
http://www.elartedelaestrategia.com/baltasar_gracian.html
 
Extraído del libro
Oracúlo Manual y Arte de la Prudencia
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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...
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 
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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 
 

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 
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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:

Anota las palabras claves o palabras conceptos1.

Realiza los recuadros necesarios2.

Traza líneas o flechas que unan los conceptos3.

6. REPETICIÓN 
La repetición mental activa es 
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/las_13_estrategias_de_aprendizaje.html
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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.  
 

http://www.tusbuenoslibros.com/leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html


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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