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¿Por qué se contagian los bostezos?
Posted: Sat, 25 May 2013 01:12:53 PDT

Es imposible reprimirlos cuando alguien más abre la boca. Los expertos creen que tienen que ver

la empatía y los vínculos sociales. A pesar de su universalidad entre los vertebrados, desde los

estados fetales hasta la edad más avanzada, y la curiosidad que esta acción espontánea despierta

de inmediato en aquellos que lo hacen, el origen y función de los bostezos son todavía motivo de

controversia y especulación entre los científicos.

Por contra, los dichos populares resuelven esta incertidumbre de una forma clara y contundente: si bostezas

quiere decir que tienes hambre, sueño o aburrimiento. Pero científicamente, lo único que se ha podido

demostrar de forma consensuada es su naturaleza contagiosa en humanos, algunos primates no humanos, y

posiblemente perros. Así, un nuevo enigma aún más interesante se plantea: ¿Por qué se contagian los

bostezos?

¿Por qué se contagian los bostezos? 

Bostezar es una respuesta ubicua y se presenta de forma regular en diferentes estados fisiológicos y

contextos sociales, aunque solo lo hace de manera excesiva cuando está asociada a enfermedades

neurológicas. Los bostezos contagiados, tanto conspicuos como los otros, son aquellos que se inician de

forma involuntaria e inmediata al ver o escuchar a alguien bostezar. Pero incluso el hecho de pensar o leer

sobre ello es suficiente para hacernos sentir la necesidad imperiosa de bostezar. No hay ninguna duda, es un

hecho largamente documentado: ¡nos han contagiado el bostezo!

La respuesta más lógica tras el contagio involuntario de un bostezo, probablemente que en este momento ya

habréis comenzado a experimentar, sería porque tiene alguna función bastante relevante, evolutivamente o

filogenéticamente preservada, que nos favorece de forma significativa hasta el punto de que otros miembros

de nuestra especie la copien involuntariamente, a modo de respuesta adaptativa. Pongamos por caso, si

bostezamos porque estamos aburridos, o más bien poco despiertos, el aumento instantáneo de oxígeno que

la acción implica nos retorna al estado de alerta que hasta ahora nos falta, y copiarlo puede ser bueno

también para los congéneres que nos rodean. Pero las evidencias experimentales parecen refutar esta

hipótesis. Así, aunque los estudios conductuales y las grabaciones electroencefalográficas de la actividad

http://fusion.google.com/add?feedurl=http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia
http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia#
http://elartedelaestrategia.blogspot.com/
http://www.google.com/support/feedburner/bin/answer.py?answer=79408
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/ljTXPWV68j4/por-que-se-contagian-los-bostezos.html
http://1.bp.blogspot.com/-6GQCsnx6Dvk/UaByboXmTRI/AAAAAAAALXw/qPvTsyx1FIY/s1600/bostezar.jpg


cerebral antes de un bostezo demuestran de forma consistente que los bostezos suceden durante estadios

de baja vigilancia o adormecimiento, no se observa ningún cambio explícito en estos mismos parámetros

después de haberse producido el bostezo.
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¿Hacerse rico repartiendo dinero?
Posted: Fri, 24 May 2013 00:49:54 PDT

La idea en sí misma es bastante estúpida, ¿verdad? Pues los sistemas donde se reparte dinero

en una estructura piramidal son bastante más frecuentes de lo que uno se podría imaginar,

tanto dentro de internet como fuera.

Su funcionamiento es el siguiente:

Recibes un mensaje en el que aparecen diez nombres y se te pide que envíes el mensaje a otras diez personas.

Estas personas deben hacer lo mismo, pero eliminando al primero de la lista y colocando al final de ésta tu

nombre para que entres en el juego, ya que sólo se empiezas a recibir dinero cuando uno alcanza la quinta

posición en la lista. Si lo piensas, para que alcances esa posición el mensaje tendría que haber llegado ni más ni

menos que a 10 millones de personas:
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¿Hacerse rico repartiendo dinero?

En la primera generación de diez copias que envías, tu nombre no está en la lista; cuando las diez personas que

lo reciben añaden tu nombre a la lista en la décima posición y envían cada una sus diez copias, ya hay 100

mensajes circulando, en la siguiente generación estarías noveno, pero ya existirían 1.000 mensajes...

Los sistemas piramidales son básicamente óptimos para los que están arriba.

Ni aunque toda la población de este planeta estuviera conectada a Internet y siguiera las instrucciones al detalle

podrías llegar a la primera posición, pues para alcanzar esa posición en la lista tendrían que existir 100.000

millones de personas dispuestas a colaborar.

Este tipo de montajes reciben el nombre de "esquemas Ponzi", ya que Charles Ponzi consiguió hacer funcionar

uno de estos trucos, con la intención de forrarse, por supuesto, entre 1919 y 1920 usando correo convencional.

Su funcionamiento se basa en la dificultad que tienen en general las personas para entender las progresiones

geométrica y un crecimiento basado en estas progresiones.

Este claro ejemplo de la mezcla de los timos y las leyendas urbanas se traslada hoy en día con el florecimiento

de anuncios, webs, foros de debate y chats de todo tipo plagados de mensajes de navegantes paranoicos con la

idea de hacerse ricos picando banners, recibiendo mails publicitarios, etc...

La mayoría de las veces tras un duro empeño incial se abandona la idea de hacerse rico tan pronto como ves que

por pinchar un banner te pagan 0,001 dolares a través de un banco árabe, que debes reunir 100 dólares para

que los gastos bancarios compensen hacerte el pago y una larga lista de etcéteras que te hace abandonar

enseguida.

Y nunca creas que a ti no te la puede dar nadie porque aunque en Internet se desconfía por naturaleza en el

mundo real estos mismos montajes funcionan de verdad.

Un caso real

En 1997, Albania era un país sumergido en el caos. Alrededor de 2 mil personas perdieron sus vidas y más de

medio millón vieron desaparecer todos sus ahorros tras el derrumbe de varias pirámides fraudulentas. Ante el

anuncio de que no recuperarían su dinero, miles de albaneses se lanzaron a las calles de Tirana, lo que generó un

estado de anarquía que culminó en el derrocamiento del presidente Sali Berisha. Alrededor de mil millones de

dólares, lo que representaba 43% del PIB albanés, desaparecieron en manos de los estafadores.

Jerarquías piramidales

Las pirámides existen en tantas formas que es difícil reconocerlas. Pero todas tienen una característica en

común, según el U.S. Federal Trade Commission o Comisión de Valores de Estados Unidos: prometen a los

inversionistas grandes ganancias basándose en el reclutamiento de nuevos miembros, y no en la venta de bienes

al público.

Se llaman ‘‘pirámides’’ porque están estructuradas en niveles jerárquicos de personas que se van sumando al

negocio, y que, al hacerlo, pagan a los que ocupan un peldaño superior con la expectativa de recibir pagos de los

que se unan después. De esa forma, cuanto más cerca de la cúspide, menos personas hay, de ahí su parecido con

una pirámide. Aunque se pueden disfrazar como juegos, cartas en cadena, clubes de compras o empresas de

inversionistas, detrás de todas se esconde una estafa, advierte el Departamento de Comercio de Estados

Unidos. Las pirámides resultan atractivas porque prometen dinero rápido y fácil.

¿Cómo funcionan?

Una pirámide se forma cuando...
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Técnicas de interrogatorio: el acercamiento de silencio
Posted: Thu, 23 May 2013 08:50:48 PDT

Secretos de las técnicas de interrogatorio

Si se despedaza una mentira, los pedazos son la verdad. EUGENE O´NEILL

Esta técnica puede tener éxito cuando se emplea en contra de alguien
nervioso o del tipo confiado. 

Técnicas de interrogatorio: el acercamiento de silencio

Usted no le dice absolutamente nada al sujeto pero lo mira fijamente en los ojos, preferiblemente con una

pequeña sonrisa en los labios. Es importante no dejar de mirarlo para forzarlo a que el primero rompa el

contacto visual.  

El interrogado se pondrá nervioso, y comenzara a moverse en su silla. Puede hacer preguntas, pero usted no

debe contestarle mientras no está totalmente listo a romper el silencio ensordecedor. Usted debe tener

paciencia al usar esta técnica. Puede parecer por un rato que la técnica no está dando resultado, pero

generalmente es efectiva cuando se le da una oportunidad razonable. 

VER MAS EN:

Cómo descubrir la mentira y al mentiroso. Leonardo Ferrari
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10 clichés muy peligrosos sobre el amor
Posted: Wed, 22 May 2013 09:56:21 PDT

Con muchas frecuencia, culpamos a los medios de comunicación de masas, a la educación

(religiosa y social) que hemos recibido y a las películas de Disney de habernos implantado ideas

sobre el amor falsas pero ampliamente compartidas que entorpecen nuestra vida amorosa. 

Aunque en muchas ocasiones se señala a la cultura cristiana y sus conceptos de pecado y culpa como el

origen de gran parte de nuestros problemas, desde que el hombre es hombre se han desarrollado teorías y

visiones míticas sobre el amor que aún siguen inscritas en nuestro ADN cultural.
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10 clichés muy peligrosos sobre el amor

Platón ya planteó en El banquete el llamado mito del Andrógino, que señalaba la existencia de un sexo

andrógino cuyos miembros tenían ocho extremidades, dos caras y dos órganos sexuales. El mito cuenta

cómo dichos seres fueron castigados por Zeus, que los partió por la mitad. Desde entonces, cada una de

ambas mitades busca incansablemente la parte que le falta, la única capaz de completarle. Es un mito que ha

dado lugar a muchas de las concepciones del amor que siguen vigentes en la sociedad occidental, como que

estamos predestinados a encontrar la mitad que nos falta o que el ser humano no está completo hasta que

no encuentra su otra mitad.

Diversos libros y estudios científicos han puesto de manifiesto la falsedad inherente en muchas de estas

románticas concepciones. Es el caso de, por ejemplo, Couples: the Truth (Virago), de Kate Figes, en el que

se sometían a juicio gran parte de las expectativas que todas las parejas tienen respecto a su relación, y que

en muchos caso, son excesivas y por ello sólo conducen a la infidelidad. Es el caso, también, de The 7 Myths

About Love: Actually! (John Hunt Publishing) de Mike George, Sex and the Soul of a Woman: the Reality of

Love and Romance in an Age of Casual Sex (Zondervan) de Paula Rinehart o A General Theory of Love

(Vintage), un compendio científico que reúne una gran cantidad de los últimos descubrimientos científicos

sobre el amor. Pero, ¿cuáles son los mitos más consolidados y por lo tanto, más dañinos?

El amor lo puede todo. 

La visión romántica tradicional sitúa el amor por encima de cualquier otro sentimiento y asegura que este, si

es verdadero, prevalecerá sorbe cualquier dificultad. Ello tiene dos consecuencias peligrosas. Por una parte,

que descartemos las relaciones que no funcionan fácilmente porque pensamos que simplemente no estamos

destinados a estar con esa persona. Por otra, el opuesto absoluto, que es aguantar con una pareja con la

que ha resultado claro que no somos compatibles hasta que acabamos con nuestra salud mental y

sentimental.

El amor significa no tener que decir nunca “lo siento”. 

Esta célebre sentencia que aparecía en Love Story (Arthur Hiller, 1970), es totalmente rechazada por Kate

Figes, que señala que en muchas ocasiones, las parejas discuten y se comportan de la manera que no

desearían, y que quizá, en esos casos, sea necesario admitir el error y pedir perdón. Consideramos

equivocadamente que si nuestra pareja nos quiere aceptará cualquier cosa que venga de nosotros, incluso

una falta de respeto. Pero ello no debe servir de excusa para comportarnos de manera desagradable.
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Tu memoria te miente
Posted: Tue, 21 May 2013 15:00:00 PDT

Los experimentos más recientes han demostrado que todos alteramos nuestros recuerdos. La

memoria no es una grabación de los hechos. Platón la define como una jaula en la que se van

metiendo y sacando pájaros en función de que se quiera almacenar o recuperar información.

Recuerda su llanto al nacer, su primera sonrisa, su cuerpo frágil y tibio. Recuerda sus ojos, sus balbuceos,

que se transformaron en palabras, su tristeza el primer día de escuela y su alegría al encontrarla a la salida.

Lo recuerda todo con detalle, porque se trata de su pequeño; ¡cómo olvidarlo! Recuerda, “imposible

borrarlo”, el día en que su niño desapareció, a los ocho años, para no volver más... 

Tu memoria te miente

Sin embargo, atónita, escucha al psiquiatra que su hijo no ha desaparecido, por el simple hecho de que no

ha existido; que sus recuerdos del pequeño son mentiras de su mente enferma; una mente capaz de crear y

creer en ocho años de imágenes, de palabras, de afectos que nunca existieron.

Es el argumento de la próxima película de la actriz Julianne Moore, un thriller que inquieta porque siembra la

sombra de una duda sobre la veracidad de nuestros recuerdos. ¿Podemos confiar en nuestra memoria?

Sobre todo, teniendo en cuenta que sin recuerdos no hay identidad: no hay yo. La memoria episódica, o

autobiográfica, un puzzle de imágenes dispersas que nos une con nuestro pasado y nos enlaza con nuestro

futuro, forma con sus capítulos nuestra identidad. ¿Está libre de manipulaciones? La respuesta es: no. Quizá,

como los replicantes de Blade Runner, todos somos una suma de falsedades. O de verdades a medias.

“Este tipo de memorias”, explica Ignasi Morgado, catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de

Barcelona, “se graban en el cerebro de tal forma que sufren cambios. Con el tiempo se relacionan con otras

parecidas, que las modifican, se mezclan con nuestro pensamiento, con las nuevas experiencias que hemos

vivido”. ¿Todos tergiversamos los recuerdos? “Seguro. En mayor o menor medida, los alteramos en el

énfasis dado a los elementos que los componen, en sus relaciones con otros acontecimientos o, lo más

común, en su ubicación en el tiempo y en el espacio”, señala Morgado. ¿Y podemos incorporar recuerdos

enteramente falsos? “Al menos, un 25% de la población es susceptible de hacerlo”, asegura Elizabeth Loftus,

psicóloga de la Universidad de Washington dedicada a la investigación de los falsos recuerdos. En uno de

sus experimentos, más de un tercio de los participantes “recordó”, tras unos minutos de charla, que Bugs

Bunny los había abrazado en una visita de su infancia a Disney World. Sólo hay un “pequeño” problema: el

conejo animado pertenece a la Warner, no a Disney. Otro estudio, de la Cornell University, logró convencer al

50% de un grupo de niños de tres y cuatro años que había vivido algo –pillarse la mano e ir al hospital– que

nunca había sucedido. Hay muchos ejemplos y algunos son dramáticos.

Estalla la polémica 
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Hace una década, los periódicos reprodujeron un escándalo cuyo guión no tenía nada que envidiar al de

Blade Runner, la película de Ridley Scott que cuenta cómo se les introducen recuerdos humanos a robots

llamados replicantes. A principios de los años noventa, en EEUU varios terapeutas tuvieron que indemnizar

con cuantías millonarias a sus pacientes, a quienes habían hecho creer mediante hipnosis y técnicas de

sugestión que, durante su infancia, habían sido víctimas de abusos –en no pocas veces, a manos de sus

familiares–, violaciones, malos tratos... 

Tu memoria te miente

Las supuestas víctimas “recordaron” con todo tipo de detalles escenas demenciales de sexo, cultos

satánicos, rituales caníbales, abortos... sólo tras someterse a aquellas sesiones de hipnosis regresiva pero

hacia 1996, varias pruebas periciales sacaron a la luz la verdad: sus recuerdos eran falsos, implantados,

como los de la replicante Rachel de la película Blade Runner. Las preguntas insistentes de los terapeutas, su

presión hacia los pacientes para que recordaran, sus “sugerencias” habían modificado sus recuerdos. La

polémica hizo que la falibilidad de la memoria se convirtiera en vox pópuli. Este caso es extremo, pero los

psicólogos han llegado a una conclusión parecida en otros campos; uno de ellos es, por ejemplo, el jurídico.
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Cómo mejorar tus técnicas de lavado de cerebro
Posted: Mon, 20 May 2013 15:00:01 PDT

En toda la historia de la humanidad, nadie ha sufrido un lavado de cerebro y se ha dado cuenta, o

ha creído, que lo estaba sufriendo. 

Quienes han pasado por ello por regla general defienden apasionadamente a sus manipuladores,

asegurando que solamente les han "enseñado la luz"....o han sido transformados de alguna manera

milagrosa 
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Cómo mejorar tus técnicas de lavado de cerebro

PROLOGO

Soy Dick Sutphen y esta cinta es una grabación de estudio, una versión ampliada de la charla que tuvo lugar

en el congreso mundial de la Sociedad de Hipnotizadores Profesionales en Las Vegas, Nevada. Aunque la

grabación está protegida por un copyright para impedir duplicaciones ilegales para venderla a otras

compañías, en este caso, invito a los individuos a hacer copias y darlas a los amigos o a cualquiera en

posición de poder comunicar esta información.

Aunque he sido entrevistado acerca de este tema en muchas emisoras de radio y TV locales y regionales, la

comunicación a gran escala parece estar bloqueada, ya que pudiera resultar una sospecha o investigación

del mismo medio en que se difunde o de los sponsors que lo financian. Algunas agencias gubernamentales

no desean que esta información se difunda. Y tampoco los renacidos movimientos y cultos Cristianos y

sociedades de formación de potenciales humanos.

Todo lo que voy a exponer no refleja sino la superficie del problema. No sé como puede detenerse el mal uso

de estas técnicas. No creo que sea posible legislar contra lo que, frecuentemente, no puede ser detectado; y

si los que legislan están utilizándolas, hay pocas esperanzas de aplicar las leyes a la conducta del gobierno.

Sé que el primer paso para iniciar el cambio es generar interés en ello. En este caso, solo puede llegar de los

esfuerzos clandestinos (no oficiales). Hablando de este tema, estoy hablando de mi propio medio de vida. Lo

conozco, y sé lo efectivo que puede llegar a ser.

Soy productor de cintas hipnóticas y con mensajes subliminales y, en algunos de mis seminarios, utilizo

tácticas de conversión para ayudar a los participantes a llegar a ser independientes y autosuficientes. Pero,

cada vez que uso estas técnicas, advierto de que las estoy usando, y las personas participantes pueden

elegir si asistir a ello o no. También saben el resultado que cabe esperar de su participación.

De modo que, para empezar, quiero dejar claro el más básico de los hechos sobre los lavados de cerebro:

EN TODA LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, NADIE HA SUFRIDO UN LAVADO DE CEREBRO Y SE HA DADO

CUENTA, O HA CREÍDO, QUE LO ESTABA SUFRIENDO. Quienes han pasado por ello por regla general

defienden apasionadamente a sus manipuladores, asegurando que solamente les han "enseñado la luz"....o

han sido transformados de alguna manera milagrosa. EL NACIMIENTO DE LA CONVERSIÓN es una palabra

"amable" para designar el LAVADO DE CEREBRO...y cualquier estudio acerca del lavado de cerebro debe

de comenzar con el estudio del resurgimiento Cristiano en la América del siglo XVIII.
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Cómo mejorar tus técnicas de lavado de cerebro

EL NACIMIENTO DE LA CONVERSIÓN/LAVADO DE CEREBRO EN EL RESURGIMIENTO CRISTIANO EN

1735.

Aparentemente, Jonathan Edwards descubrió accidentalmente las técnicas durante la cruzada religiosa de

1735 en Northampton, Massachussets. Induciendo sentimientos de culpa y aprensión aguda, e

incrementando la tensión, los "pecadores" que asistían a su reuniones de resurgimiento acababan

rompiéndose y sometiéndose completamente.

Técnicamente, lo que Edwards hacía era crear condiciones que limpiaban el cerebro para que la mente

aceptara una nueva programación. El problema era que las nuevas órdenes eran negativas. Les podía decir:

"¡Sois pecadores, estáis destinados al infierno!" El resultado fue que una persona se suicidó y otra intentó

hacerlo. Y los parientes del suicida contaron que ellos estaban también tan profundamente afectados que,

aunque habían encontrado la "salvación eterna", estaban obsesionados con la diabólica tentación de acabar

con sus vidas.

Una vez un predicador, o un líder de una religión, un manipulador o una figura con autoridad crea la fase en

que el cerebro puede vaciarse y quedar limpio, sus víctimas quedan completamente abiertas. Nuevas

instrucciones, en forma de sugestiones, pueden sustituir a sus ideas previas. Como Edwards no enviaba

mensajes positivos hasta el final del resurgimiento, muchos aceptaron las sugestiones negativas y actuaron,

o desearon actuar, según ellas.

Charles J. Finney fue otro renacentista Cristiano que utilizó las mismas técnicas cuatro años más tarde en

conversiones religiosas en masa en Nueva York. Las técnicas son todavía usadas por renacentistas

cristianos, cultos, enseñantes, empresas, y el ejército de los Estados Unidos, por citar solo unos pocos.

Déjenme señalar aquí que no creo que la mayor parte de los renacentistas religiosos se den cuenta de que

están usando técnicas de lavado de cerebro.

Edwards simplemente insistió en un sistema que realmente funcionaba, y otros no hicieron más que copiarle y

lo siguen haciendo doscientos años después. Y cuanto más sofisticado es nuestro conocimiento y nuestra

tecnología, más efectiva es la conversión. Estoy profundamente convencido de que esta es una de las

principales razones del incremento del fundamentalismo cristiano, especialmente en su variedad televisiva,

mientras la mayor parte de las religiones convencionales declinan.

CONTINUA EN:
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Replantar España
Posted: Mon, 20 May 2013 09:34:50 PDT

Un proverbio chino dice que si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces por dos

lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona.  Por lo que sabemos

de esta potencia, el problema del hambre está controlado y la educación empieza a ser muy
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digna de tener en cuenta, como buenos discípulos de Confucio.

Replantar España

Lo que a lo mejor nos sabías es que, pese a la mala y justificada fama de país contaminante, están plantando una

nueva Gran Muralla verde. Naturalmente con árboles.  En 2012 se plantaron en ese país 2.600 millones de

árboles como parte de las medidas para frenar la desertización y los efectos adversos de la contaminación. De lo

que se deduce que están aplicando los tres tiempos del proverbio (un año, dos lustros, una vida).

China es admirable en muchos aspectos y en otros digamos que no tanto. Pero hay algo me da envidia  y que

puede ser efecto de su educación confuciana: trabajan a largo plazo. Cuando un chino monta un negocio, lo hace

pensando en sus nietos o bisnietos.

Igualito que aquí, que en el mejor de los casos se piensa a 4 años vista. En España, entre los finales de la

República y los primeros años del franquismo (exceptuando la Guerra Civil),  a la vez que se construyeron los

embalses que ahora hacen que tengamos reservas de agua, también se realizaron grandes replantaciones de

masa forestal.  Muchos bosques casi centenarios que ahora disfrutamos y que se han salvado de la quema, son

de esas fechas.

Reforestación en el desierto del Gobi. China
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El tema se retomó en 1982 con Felipe González y más tarde en 1.996 con José Mª Aznar. Bueno, hay precisar

que lo de repoblar fueron promesas electorales que acabaron en humo (a veces literalmente, por la cantidad de

incendios asociados a la burbuja del ladrillo) Por cierto, que ahora, al haber estallado esta burbuja han

descendido sensiblemente estos incendios, ¿curioso, verdad?

Que digo yo, que si estos dos ex presidentes hubieran cumplido con esta promesa, ahora tendríamos bosques de

31 y 17 años. Aún más, si el presidente ZP (marca registrada) hubiera empleado el Plan E en repoblar de árboles

esta piel de toro llamada España, ahora la ardilla podría cruzar España saltando de árbol en árbol y no de

gilipollas en gilipollas.

Pero por lo visto todos estos ex presidentes que hemos disfrutado, no tenían planes para dos lustros, al

contrario de como se lee en el proverbio chino.

También le puede interesar:

Confucio
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Organización del tiempo
Posted: Sun, 19 May 2013 03:26:39 PDT

Organización del tiempo
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Una teoría sobre los gilipollas
Posted: Fri, 17 May 2013 13:18:33 PDT

Los gilipollas están cerca de lo que la psicología tiende a calificar como desórdenes narcisistas de

personalidad, pero que no es exactamente lo mismo. Lo que sí parece evidente es que los

gilipollas existen y están cada vez más de moda. 

Durante su última actuación en París, el rapero Kanye West proclamó: “Soy Picasso. Soy Miguel Ángel. Soy

Basquiat. Soy Walt Disney. Soy Steve Jobs”.

No, asegura Aaron James, lo que eres es un gilipollas, uno de los que se engaña a sí mismo, pero

gilipollas al fin y al cabo. Aaron James es profesor en la Universidad de Irvine, donde enseña filosofía y es el

autor de Assholes, a Theory, un libro en el que ha establecido una taxonomía de esta especie hoy tan

abundante.
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Una teoría sobre los gilipollas

James encaja a West dentro la categoría Delusional asshole porque es alguien equivocado sobre su

grandeza. “Puede que sea un artista con mucho talento, pero piensa que Dios le asfaltó el camino. Se ve

como alguien extraordinario, un artista para la historia. Posee una concepción muy grandiosa de sí mismo, a

partir de la cual se siente legitimado para hacer toda clase de cosas, como tratar mal a los demás”. El

profesor de filosofía encuentra en la historia del arte muchos de estos empleos. Entre ellos, gente como Miles

Davis o Picasso, que creían que su talento les situaba por encima de los mortales en todos los aspectos y

que por tanto, las reglas de la convivencia que eran válidas para los demás no lo eran para ellos.

En Assholes, a Theory, James define a los gilipollas como “esa clase de tipos que se creen autorizados para

gozar de ventajas especiales en la vida cooperativa a partir de un sentido de la legitimación que les inmuniza

contra las quejas de los demás. Y en tanto están inmunizados sienten que no tienen que respetar a los

demás”.

Estas personas se saltan...

CONTINUA EN:
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¿Qué tienen en común el movimiento 15-M, Hugo Chávez, Gandhi y Hitler?
Posted: Fri, 17 May 2013 02:54:08 PDT

El 15 de mayo de 2.011 se creó en España el movimiento 15-M que aglutinaba a
ciudadanos indignados. Realizaron con éxito multitud de acciones, entre otras,
manifestaciones, protestas, acampadas en plazas públicas y actos de indignación
ciudadana. Fueron copiadas con mayor o menor fortuna en todo el mundo,
llegando a acampar (o intentarlo) sus homólogos USA en las inmediaciones de Wall
Street.

A día de la fecha, y siendo benévolos, se puede decir que han perdido fuelle y tirón popular. Y creo
que es grave, pues con 6,2 millones de parados (más de uno de cada cuatro trabajadores), deberían
estar en primera plana todos los días. Algo han hecho mal.
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¿Qué tienen en común el movimiento 15-M, Hugo Chávez, Gandhi y Hitler?

 

Por otra parte, vistos desde el lado del poder (legal y del real, que no suelen coincidir), no creo que
les preocupe en demasía. Muchas consignas y muy ingeniosas, mucha puesta en escena, alguna
carga policial… y poco más. No les asusta, como a mí tampoco me asustarían unas personas que se
ensimisman en asambleas y en competiciones para dilucidar qué consignas y qué performances son
las más ingeniosas.

¿Sabría usted decirme cinco objetivos medibles de este movimiento? Tal vez lo consiga, pero dudo
que haya dos personas con la misma respuesta. Por no hablar de objetivos medibles conseguidos,
que ahí creo que estamos todos de acuerdo: cero.

Una pena, porque hace falta un movimiento como éste. Hay que reconocer que han sido infiltrados
por servicios de información, policía, gente antisistema, extrema izquierda, extrema derecha, gente
antiglobalización, gente anti-todo, pícaros y aventureros, especialistas en pescar en aguas
revueltas, etc. Con tanto virus, este organismo está más muerto que vivo. Pero no nos engañemos:
nació aparentemente fuerte, pero con debilidad interna como a continuación voy a explicar

Unos movimientos triunfan y otros no, también influye la fortuna. Lo primero a tener en cuenta es
tener un objetivo claro y medible. Lo segundo,  es tener un líder. Lo tercero, una estrategia. Hitler
quería la supremacía de la raza aria y lo consiguió mediante terror, odio y una excelente
propaganda. Lenin quería implantar la revolución soviética y lo hizo mediante la movilización de
masas y también con terror. Jomeini quería una republica islámica en Irán y empleó en general la
misma estrategia que la revolución soviética.  Hugo Chávez quería el poder en Venezuela para
implantar la revolución bolivariana, lo intentó con un golpe de estado y lo consiguió ganando unas
elecciones, como Hitler. Espartaco casi lo consigue, su objetivo era liberar los esclavos y huir de
Roma, su estrategia ir al sur de Italia y comprar una flota para huir. Gandhi quería la
independencia de la India y su estrategia era la no violencia. Martin L. King logró acabar con la
segregación de la población negra en EEUU mediante rebelión cívica.
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¿Qué tienen en común el movimiento 15-M, Hugo Chávez, Gandhi y Hitler?

 

QUIEN (líder), QUÉ (objetivo medible) y CÓMO (estrategia). Así de simple. Si alguien se
ofrece para liderar este movimiento o alguno similar, tiene mucho trabajo. Definir un objetivo
identificable para todos y otros objetivos intermedios (pocos) también  identificables. Elegir a sus
seguidores y ponerlos a prueba. Limpiar el movimiento de personajes extraños. Conseguido esto,
diseñar una estrategia para alcanzar estos objetivos y llegar al objetivo final. Y lo más importante
que se les olvida a muchos triunfadores, una vez conseguido el objetivo, saber qué hacer (por
ejemplo, mantenerlo y no dejar que advenedizos propios o extraños lo arrebaten). Nada de esto se
ha empleado en el 15-M, por eso está en estas condiciones penosas.

Esta receta la puede emplear un nuevo Hitler-Lenin o un nuevo Gandhi-Martin L. King, como de
hecho ya ha ocurrido en la Historia. Y si se puede hacer, alguien lo hará. Es lo que ilusiona y a la vez
da mucho miedo. Como hace 100 años cuando se generalizaban el teléfono, la radio y el telégrafo,
entonces revolución similar a la actual de internet.

También le puede interesar:
Lo que deberías saber sobre estrategia
http://www.elartedelaestrategia.com/lo_que_deberias_saber_sobre_estrategia.html
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Lo que deberías saber si vendes tus joyas de oro
Posted: Fri, 17 May 2013 03:08:45 PDT

Desde la OCU aconsejan, entre otras medidas, que antes de desprenderte de tus alhajas visites

tres puntos de compraventa y regatees. Las diferencias de precio puede variar un 400%

Ante las vacas flacas, hay personas deciden rebuscar en sus joyeros y hacerse con algunas alhajas para

venderlas y conseguir así algo de liquidez que ofrezca un respiro a sus apretadas cuentas. Caminado por la

calle de cualquier gran ciudad es habitual ver a repartidores de folletos publicitarios con un gran titular

«Compro oro». Pero a la hora de desprenderse de sus objetos valiosos no debe dejarse por la primera oferta

que le hagan. Según un estudio realizado por la OCU, las diferencias entre unos puntos de compraventa y

otros pueden oscilar hasta en un 400%.

 

Lo que deberías saber si vendes tus joyas de oro

 

Para realizar este informe, desde la OCU aseguran que acudieron con varias piezas sencillas de oro —dos

anillos y unos pendientes de 18 quilates y una pulserita de 9 quilates (cinco gramos en total) a

establecimientos de compraventa de oro (los famosos "Compro Oro")—, a joyerías tradicionales, a

establecimientos de segunda mano y a Montes de Piedad de 15 ciudades: Barcelona, Bilbao, Gijón, Granada,

Las Palmas, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y

Zaragoza.

Reconocen que les ofrecieron entre 12 y 47 euros por gramo de oro para las joyas que llevaron. Las

diferencias se repiten, en mayor o menor medida, en todas las ciudades visitadas.
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Lo cierto es que no hay nada ilegal en estas diferencias de precio: la compra de oro es un mercado libre en

el que cada comercio puede ofrecer el importe que quiera.

Lo que sí es ilegal, tal y como apunta la OCU, es que no muestren lo que pesa la báscula y que, cuando lo

hagan, el resultado no coincida con el real: en el 97% de los casos pesaron de menos.

Antes de vender, calcula el valor real

Aseguran que «es fácil llevarse decepciones, y que la pulsera de oro que ayer compraste por 500 euros, hoy

solo valga 125 euros. ¿Qué cómo es posible? Hay que ...
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Qué nos hace sexualmente deseables (según la ciencia)
Posted: Thu, 16 May 2013 13:19:00 PDT

¿Qué es lo que diferencia a una persona atractiva de alguien que no lo es? Es cierto que los

gustos de cada cual influyen, y nuestra sociedad tiene una cultura de la belleza que empuja en

uno u otro sentido pero, según muchos investigadores, el atractivo viene marcado en su mayoría

por preferencias biológicas. 

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

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

persona viene determinado por criterios meramente reproductivos.

Qué nos hace sexualmente deseables (según la ciencia)

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

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

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

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

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

las personas atractivas.

En hombres y mujeres 

La simetría 

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

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

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

simétricas: detrás de éstas suele haber buenos genes.

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

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

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

alcohol, veamos a todo el mundo más sexy.
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Un agradable olor corporal 

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

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

muchos animales para atraer a sus pretendientes) hay estudios que aseguran que el olor juega un papel

importante en nuestro atractivo sexual.

Si bien la importancia biológica de nuestro olor no está del todo comprobada si lo está su importancia

sociológica. Según un estudio publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin, las personas

suelen identificar determinados olores corporales como desagradables y estos se asocian con rasgos

socialmente indeseables.

Un 'blanco del ojo' verdaderamente blanco 

Según un estudio publicado en 2011 en la revista Ethology, el blanco de nuestra esclerótica (la capa más

externa del globo ocular) es indicativo de nuestra salud general, y las personas que no la tienen

suficientemente blanca resultan más tristes y menos atractivas. Es una característica que, además,

compartimos con el resto de animales (fíjense que es lo primero que mira un veterinario para saber el estado

de salud de un perro).

En hombres 

Mandíbulas pronunciadas y pómulos bien marcados 

Un estudio reciente de la Universidad de Abertay (Escocia), publicado en la revista Nature Communications,

sostiene que las mujeres...
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Ahora puedes empezar una dieta saludable
Posted: Thu, 16 May 2013 01:18:05 PDT

Has probado infinidad de dietas y ninguna funciona. Ahora podrás seguir una dieta saludable

que seguro que te hará perder peso,  que es respetuosa con el calentamiento global y  el medio

ambiente y cuyos alimentos son sostenibles y ecológicos.

Este gran descubrimiento viene avalado nada menos que por la ONU, concretamente por su sucursal  la FAO.

¿En qué consiste? Pues nada más y  nada menos que alimentarse de insectos. Parece increíble, pero lo puedes

comprobar entrando en este enlace http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/fao-aconseja-

comer-insectos-para-combatir-hambre-mundo-2389534
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Ahora puedes empezar una dieta saludable

 

Ya hay antecedentes de propuestas similares, concretamente la que hizo en 2008 un alto cargo de la India que

proponía alimentarse de ratas.

 En realidad, comer ratas e insectos es tan viejo como el mundo. Miguel Delibes escribió una gran novela,

llevada al cine, llamada “Las ratas”, en la que se refleja la realidad de que las ratas de agua eran muy cotizadas

como alimento.  Los insectos también se comen de forma habitual en muchos países.

Sólo tengo una observación que realizar tanto al hindú de las ratas como a los funcionarios de la FAO que

recomiendan comer insectos. Por mi parte, tengo la costumbre de mandar con el ejemplo y de que si hay que

hacer algo desagradable o penoso, arremangarme y compartir el marrón con mis subordinados. A lo mejor soy

un gilipollas por tener esta costumbre en vías de extinción. De hecho, si tengo que ordenar comer insectos,

seré el primero en degustarlos para dar ejemplo.

No hago nada raro pues circula por Youtube el vídeo de los altos cargos de la FAO dándose un atracón de

grillos, langostas y escarabajos. Busca el vídeo, búscalo y verás… que no existe, como el del hindú y las ratas.

Consejos vendo que para mi no tengo.

El sirio que comía el corazón de su enemigo es un adelantado a su tiempo, pronto la ONU, o la FAO, dirá

que para frenar la superpoblación, reciclemos los órganos de los muertos y con lo que sobre hagamos

hamburguesas.

Una cosa más. En un país arrasado por la guerra,  he visto actuar sobre el terreno a funcionarios de la ONU.  Su

comportamiento es más bien penoso, por decirlo de forma suave. Sin embargo, su sueldo, dietas y comisiones

no eran tan penosos. Si no te lo crees, investiga y ya nos contarás. Adelanto que encontrar datos sobre el tema

es difícil, pues hay una sospechosa opacidad.

Por eso me gustaría ver a esta gentuza de altos funcionarios de la ONU, FAO y demás organismos con muchos

estómagos y poco cerebro comiendo hasta hartarse los insectos que para otros recomiendan. 

Todo esto lo digo con buen rollito, de forma sostenible y ecológica, respetos al máximo, por favor.
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5 tipos básicos de estrategas
Posted: Wed, 15 May 2013 09:16:28 PDT

Hay cinco estilos de hacer estrategia, según su forma típica de gestionar la incertidumbre.

Hay una revolución tecnológica que hace que las personas, las organizaciones y hasta las cosas estén ahora

mucho más conectadas. Para las empresas, esto se traduce en más complejidad e incertidumbre.
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Pero también en nuevas posibilidades para emprender, innovar, distribuir globalmente, coordinar o colaborar

en remoto. Como consecuencia, la estrategia empresarial entra en una nueva era.

5 tipos básicos de estrategas 

En mi libro “ El manual del estratega” he identificado cinco estilos de hacer estrategia, según su forma

típica de gestionar la incertidumbre. En este post voy a presentarlos, y a apuntar que está implicando la

digitalización de la economía a cada uno de ellos:

El “estratega 1” o “estratega héroe” 

Es ambicioso, cree que es especial y apuesta por la acción. El prototipo es el del emprendedor. Internet ha

puesto el mundo entero a su alcance. En la actualidad muchos estrategas 1 se inspiran en las grandes

empresas tecnológicas que han conseguido el triunfo global o han sido vendidas a un gigante como Google o

Microsoft.

En ocasiones reciben el premio merecido por su esfuerzo e ilusión, pero son muchas las veces en que se

paga el precio de correr más riesgos de los necesarios por falta de observación del entorno, de análisis o de

preparación. Las tasas de mortalidad han sido altas, y en ocasiones epidémicas, como en la “burbuja

puntocom”. Siempre ha sido cierto que “muchos son los llamados pero pocos los elegidos”, pero en el mundo

conectado todavía más.

El “estratega 2” o “estratega solucionador” 

se guía por su propia observación y el foco en el beneficio de los clientes para resolver los retos externos e

internos de su empresa. Su planteamiento es «qué problemas de otros puedo resolver yo, y cobrar por ello».

De hecho, su caso típico es esa pyme que se hace imprescindible a sus clientes. Internet ha hecho sufrir a

muchos de ellos. Las tradicionales ventajas de conveniencia y cercanía al cliente no siempre resisten frente a

los ahorros y la inmediatez del comercio online.

Cierta desconfianza de las modas, el rechazo a pensar en grande y la dificultad de delegar les ha llevado a

tardar en prepararse para este mundo. No obstante, es esperable que cuando se familiaricen con las nuevas

posibilidades, sean los primeros en encontrar ideas que multipliquen el valor de Internet y lo hagan más

cercano.
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¿De verdad crees que existes?
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Posted: Wed, 15 May 2013 12:12:47 PDT

 “Cogito ergo sum”, "je pense donc je suis"; o lo que es lo mismo, pienso, luego existo. Eso

dedujo Descartes hace unos añitos, que el tiempo pasa volando.

Algún día, si no lo han hecho ya, un chimpancé, un delfín, una colmena, un hormiguero o una máquina

realizarán este razonamiento.  Se darán cuenta de que son entes conscientes. Mientras tanto, y que se sepa, solo

nuestra especie ha llegado a esa conclusión.

¿De verdad crees que existes? 

Retrato de Descartes

Por eso, a los seres humanos se nos ha llamado consumidores, plebeyos, camaradas, ciudadanos, votantes,

público, chusma, siervos, súbditos, individuos, contribuyentes, sujetos, conductores o peatones,  twitteros,

blogueros, usuarios de celular (teléfono móvil), pacientes, números en una estadística, nombres en una lista,

afiliados, fieles o infieles, palabras terminadas en @ como gilipoll@s, declarante, inocente o sospechoso y

muchísimas más que seguro que ya conoces. Seguir exponiéndolo solo haría más largo este artículo.

Falta una palabra en esa lista, la que hace que existas como ser consciente: persona. Somos personas,

conviene no olvidarlo porque hay muchos interesados en usar cualquier otra palabra menos ésta. Todo lo

demás son etiquetas de la palabra persona. Así de simple.

Hay esperanza, con mi bola de cristal de “Lo que deberías saber para conocer el futuro” se pueden

comparar “consumidor” y “persona”. Estos buenos resultados tal vez sean por causa de la crisis, pero prefiero

darlos por buenos por sí mismos.
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El sueño del Faraón
Posted: Wed, 15 May 2013 01:27:56 PDT

La enseñanza es clara: cuando hay bonanza, excedentes y todo se desarrolla de forma óptima,

no hay que derrochar en lujos innecesarios, sino hacer acopio de lo que sobra para cuando

vengan tiempos más duros en los que la escasez sea la norma.

Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río; y que del río subían
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siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete

vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; y que las

vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón.

Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que

después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano; y las siete espigas menudas

devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño.

 

El sueño del Faraón

 

Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a

todos sus sabios; y les contó Faraón sus sueños, más no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces

el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra

sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo

tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven

hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada

uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue: yo fui restablecido en mi puesto,

y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se

afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo

interprete; mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No

está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón.

Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río; y que del río subían siete

vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de

ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra

de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas; y éstas entraban en sus

entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al

principio. Y yo desperté. Vi también soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas.

Y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas; y las espigas

menudas devoraban a las siete espigas hermosas; y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete.
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El sueño del Faraón. Vacas gordas y vacas flacas

 

Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a

hacer. Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo.

También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y

marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a

hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y

tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre

consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será

gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se

apresura a hacerla.

Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto

Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y

junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para

mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete

años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.

Génesis, Cap. 41

José era un poco charlatán, pues antes de ser vendido como esclavo por sus hermanos, ya interpretaba

sueños. O eso decía él. Como las primeras lecturas fueron de sus propios sueños y la interpretación le valió la

inquina y envidia de sus hermanos, aprendió la lección.

Por supuesto que sus interpretaciones eran un tanto subjetivas, como las que actualmente se hacen por

supuestos adivinos. El caso es que sabía dorar sus palabras y los sueños ajenos diciendo al que consultaba

todo lo que éste quería oír. Así abría la puerta de las voluntades ajenas.

Pero es justo reconocer que en este caso, el de los sueños del Faraón, lo que José interpreta tiene un gran

sentido común. Por supuesto, también le dice al Faraón que sería buena idea el que busque “varón prudente y

sabio, y lo ponga sobre la tierra de Egipto”. Naturalmente, se estaba proponiendo él mismo para el cargo,

jugada que le salió redonda, ya que si gracias a Dios era capaz de descifrar los sueños y el futuro, ¿quién mejor

que él para gestionar los duros años que se avecinaban?

Es una lástima que no se lea este pasaje más a menudo, tal vez nos libraríamos de muchos males. Deberían

tenerlo grabado en oro en todas las universidades donde se imparte ciencia económica. Pero parece ser que la

Humanidad comete eternamente los mismos errores.

La enseñanza es clara: cuando hay bonanza, excedentes y todo se desarrolla de forma óptima, no hay que

derrochar en lujos innecesarios, sino hacer acopio de lo que sobra para cuando vengan tiempos más duros en

los que la escasez sea la norma.

Si cuando estás en lo más alto gastas en cosas innecesarias, no tendrás para lo más imprescindible cuando te

deslices hacia abajo.
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La mejor vacuna para las vacas que adelgazan es el ahorro. Si pagas impuestos a un ente como el Fisco y no

sabes en qué gasta ese dinero, puedes pagarte a ti mismo otro impuesto. Cada vez que obtengas un beneficio o

un sueldo neto, antes de empezar a gastarlo, reserva la décima parte para ti y tu futuro. Se puede vivir

prácticamente igual eliminando lujos superfluos y cuando lleguen las vacas flacas -que siempre aparecen-

 tendrás para comer y sobrevivir.

FUENTE:

e-book LA BIBLIA PURA Y DURA - Descargar DEMO Gratis en PDF -

http://www.tusbuenoslibros.com/la_biblia_pura_y_dura_carlos_martin_perez_.html
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Cómo iniciar tu negocio en Internet en 6 sencillos pasos
Posted: Tue, 14 May 2013 10:42:48 PDT

En seis sencillos pasos te describiré lo que debes hacer para iniciar un negocio en internet.

Si en estos momentos estás leyendo este trabajo, puede ser que estés en búsqueda de ingresos adicionales

manteniendo tu trabajo actual, quieres tu libertad financiera y dedicarte 100% a un emprendimiento en

internet o quizás estas en busca de darle un viraje a tu proyecto de vida pensando en internet como una

posible opción.

Cómo iniciar tu negocio en Internet en 6 sencillos pasos

Al decir seis sencillos pasos no quiero decir que hacer dinero en internet sea rápido y sencillo, pero si posible

si le dedicas tiempo y estudio. Lo interesante de este negocio es que haciendo las cosas paso a paso podrás

montar tu negocio desde tu casa o si lo deseas desde una pequeña oficina, y utilizando las herramientas

adecuadas funcionará casi en “piloto automático”.

Te quedarás asombrado del bajo costo que representa la inversión para iniciarlo, donde pensar en recurrir a

recursos gratuitos no será necesario. Comprar tu dominio, tu hospedaje y algunas herramientas básicas le

dará a tu negocio un mejor posicionamiento, una mayor seriedad y una mayor confiabilidad a todos los

internautas que te visiten.

Primer paso: ¿Quieres iniciar un negocio en Internet? 

Si estas pensando en iniciar un negocio en internet, quizás sea de importancia que te hagas inicialmente

algunas preguntas. La primera de ellas seria: ¿Será esto de la web realmente una oportunidad de negocio?

Si respondes afirmativamente entonces cabe la siguiente pregunta: ¿Tendré la tenacidad suficiente para
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Cómo iniciar tu negocio en Internet en 6 sencillos pasos 
Posted: Tue, 14 May 2013 10:42:48 PDT
 
En seis sencillos pasos te describiré lo que debes hacer para iniciar un negocio en internet.
 
Si en estos momentos estás leyendo este trabajo, puede ser que estés en búsqueda de ingresos adicionales 
manteniendo tu trabajo actual, quieres tu libertad financiera y dedicarte 100% a un emprendimiento en internet 
o quizás estas en busca de darle un viraje a tu proyecto de vida pensando en internet como una posible 
opción.
 

Cómo iniciar tu negocio en Internet en 6 sencillos pasos
Al decir seis sencillos pasos no quiero decir que hacer dinero en internet sea rápido y sencillo, pero si posible si 
le dedicas tiempo y estudio. Lo interesante de este negocio es que haciendo las cosas paso a paso podrás 
montar tu negocio desde tu casa o si lo deseas desde una pequeña oficina, y utilizando las herramientas 
adecuadas funcionará casi en “piloto automático”.
 
Te quedarás asombrado del bajo costo que representa la inversión para iniciarlo, donde pensar en recurrir a 
recursos gratuitos no será necesario. Comprar tu dominio, tu hospedaje y algunas herramientas básicas le dará 
a tu negocio un mejor posicionamiento, una mayor seriedad y una mayor confiabilidad a todos los internautas 
que te visiten.
 
Primer paso: ¿Quieres iniciar un negocio en Internet? 
 
Si estas pensando en iniciar un negocio en internet, quizás sea de importancia que te hagas inicialmente 
algunas preguntas. La primera de ellas seria: ¿Será esto de la web realmente una oportunidad de negocio? Si 
respondes afirmativamente entonces cabe la siguiente pregunta: ¿Tendré la tenacidad suficiente para lograr lo 
que quiero en este emprendimiento? Si a esto también respondes afirmativamente, ya eres un candidato 
elegible a seguir en la idea de transformarte en un emprendedor del marketing electrónico.
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Las áreas en las que puedes encausar tu negocio simplemente son infinitas. Puedes ser consultor o coach de 
tu especialidad, tener una tienda virtual de lo que quieras, dar asesorías a criadores de perros, si eres abogado 
puedes dar asesorías legales a clientes lejanos, inclusive puedes hasta montar un despacho de arquitectos y 
vender diseños a cualquier parte del mundo, el cielo es el límite! Sin embargo no nos engañemos, lo que viene 
a continuación es trabajar y adquirir conocimientos día tras día y en el camino iras aprendiendo todas las 
habilidades y herramientas que necesitas.
 
Si eres de los que no han tenido mucho roce con el uso de la computadora, internet, software especializado, 
etc., no te preocupes por esto, es como todo, tienes fortalezas y debilidades donde algunas las superaras tú 
mismo y otras las llevarás a cabo con la ayuda de terceras personas. Esto lo profundizaremos más adelante. 
Mi intención es ayudarte en las diferentes etapas de la formación de tu negocio, donde existen algunas 
variantes de acuerdo al tipo que vayas a montar.
 
Segundo paso: Consigue tu pasión y/o tu conocimiento 
 
En el primer paso hablamos de que antes de embarcarse en esto del internet, ya sea mediante un blog, página 
web, tienda virtual o cualquier otro medio existente, hay que formularse dos preguntas. La primera es: 
¿Piensas que puedes hacer un negocio rentable o redituable por este medio?, y la segunda, ¿puedes 
comprometerte a poner todo tu empeño en este emprendimiento con los altibajos que puedan presentarse?
 
Asumiendo que tu respuesta es sí, podemos pasar al Segundo paso.
 
Uno de los mayores errores que puede haber en este negocio es decir: “¡Voy a vender el producto o servicio 
“X” porque es muy bueno, lo consigo a buen precio y tiene un alto margen de utilidad!”. Aunque parezca 
extraño, así es! Lo primero que debes hacer antes de vender un producto o servicio cualquiera es conseguir un 
mercado, un mercado cautivo donde puedas iniciar la estrategia de tu nuevo negocio. Más del 70% de las 
personas que entran a internet entran en busca de algo, no entran en búsqueda de un producto o servicio en 
particular, entran simplemente buscando INFORMACIÓN. Adicionalmente, los internautas de hoy en día son 
muy exigentes en lo que ha información se refiere, esta debe ser información útil, de calidad, es decir, debe ser 
una información que contenga VALOR. Si te dedicas a escribir información que no sea interesante y tu 
prospecto siente que pierde el tiempo con la información que te das, lamentablemente no volverá a tu sitio. Los 
prospectos deben primero creer en ti, y esto lo vas logrando con la información que les vas dando. Llegará un 
determinado momento donde lograrás su fidelidad y en el momento que le ofrezcas un producto o un servicio 
lo comprará y a partir de ese instante pasará de prospecto a cliente y comenzará a generarte ingresos.
 
Una técnica que puede ayudarte de forma extraordinaria a definir tu negocio lo puedes lograr mediante el 
siguiente ejercicio:
 
Haz una lista de...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/como_iniciar_tu_negocio_en_internet_en_6_sencillos.html
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La nueva ciencia de la sexualidad femenina 
Posted: Tue, 14 May 2013 10:42:29 PDT
 
En cuestión de sexo, las mujeres tienen la sartén por el mango. Ellas son las que, tras un minucioso 
proceso de observación y evaluación, seleccionan a su compañero. ¿Pero cuáles son las cualidades 
que ha de reunir un hombre para ser el elegido?
 
Quienes creen que hombres y mujeres viven el sexo del mismo modo se equivocan. Como asegura el 
psicólogo John Gray en su libro Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, “los hombres y mujeres no 
sólo se comunican de manera diferente, sino que piensan, sienten, perciben, reaccionan, responden, aman, 
necesitan y valoran de manera totalmente dispares. Casi parecen proceder de planetas distintos, con idiomas 
distintos y necesidades también desiguales”. Los neurobiólogos saben ahora que los sexos están 
sexualizados: las regiones responsables de la conducta sexual son diferentes en el hombre y la mujer.
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La nueva ciencia de la sexualidad femenina
La última evidencia de esta disparidad de géneros a nivel cerebral acaba de aparecer publicada en la revista 
Neuropsychology. En el artículo firmado por Erik Everhart y sus colegas de la Escuela de Medicina y Ciencias 
Biomédicas de Buffalo, en la Universidad Estatal de Nueva York, puede leerse que, los chicos y chicas 
prepubescentes, aunque muestran una misma habilidad para reconocer los rostros e identificar las expresiones 
faciales, en los primeros se utiliza para ello más el lado derecho del cerebro, mientras que las niñas echan 
mano principalmente del hemisferio izquierdo. “Esto sugiere que los cerebros de ambos sexos están 
organizados de manera distinta antes de alcanzar la mayoría de edad”, comenta el doctor Everhart. Sus 
palabras corroboran lo que en cierta ocasión manifestó el médico madrileño Gregorio Marañón: “el cerebro es 
el órgano sexual más importante del ser humano”.
 
Radiografía sexual de la mujer española 
 
Primera relación sexual: 18,4 años
Frecuencia con la que practica el sexo: 88 coitos al año
Número de parejas sexuales a lo largo de la vida: 3,3
Fidelidad a la pareja: El 86 por 100 nunca ha sido infiel
Comportamiento celoso: 48 por 100
Mayor temor sexual: Contraer el sida
Lo que más valoran de la pareja: El carácter (79,9 por 100 ), las creencias y valores (68,3), el atractivo físico 
(53,8 por 
100) y la capacidad sexual (46,7 por 100)
Tipo de relación preferida: Estable y con la misma persona
Lo primero que miran de un hombre: Los ojos (69,9 por 100) y la boca (38,8 por 100)
Parte del cuerpo masculino más excitante: Las nalgas (59 por 100)
Fantasías sexuales: Las experimentan el 47,8 por 100 de las mujeres
Prototipo masculino: George Clooney Ricky Martin
Valoración de imagen propia: 6,6 puntos sobre 10
 
En qué se fijan ellas 
 
Aseguran algunos antropólogos que ciertas partes de la anatomía masculina actúan como señales corporales 
que son valoradas por las mujeres a la hora de elegir compañero. Éstos son los puntos claves del físico 
masculino:
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/hacer_el_amor/la_nueva_ciencia_de_la_sexualidad_femenina.html
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Gestos que hablan de ti 
Posted: Tue, 14 May 2013 00:17:06 PDT
La comunicación no verbal y los gestos revelan mucha más información que las palabras 
 
¿Existen gestos innatos, o que tengan un significado universal? Es una polémica sobre la que los 
investigadores aún no han alcanzado consenso. Así, el antropólogo norteamericano Ray Birdwhistell, uno de 
los primeros especialistas en cinesis (ciencia que estudia el significado de los gestos), aseguraba: “No hay 
gestos universales. Que sepamos, no existe una expresión facial, una actitud o una postura corporal que 
transmita el mismo significado en todas las sociedades”.
 
 

Gestos que hablan de ti
 
Pero en 2003, una investigación del obstetra estadounidense Stuart Campbell, pareció desmentir esta 
hipótesis.
 
Mediante ecografías en cuatro dimensiones, Campbell consiguió imágenes de bebés sonriendo en el vientre 
materno. La polémica gira en torno a la auténtica naturaleza de estos gestos. Así, mientras algunos autores 
creen que son simples actos reflejos, otros defienden que pueden tener un significado emocional.
 
El cuerpo habla más que la boca 
 
Konstantin Stanislavsky, teórico de la interpretación, afirmaba que...
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_gestos_que_hablan_de_ti.html
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Cómo el liderazgo degenera en manipulación 
Posted: Mon, 13 May 2013 06:00:11 PDT
Se pone mucho énfasis en el liderazgo, sin que ello parezca haber nutrido la deseada calidad directiva 
en nuestro país; quizá haya contribuido más a los resultados de las consultoras y escuelas de 
negocios, o a la venta de libros. 
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Cómo el liderazgo degenera en manipulación

Puede que sea el seguidismo de los profesionales técnicos lo 
que se haya nutrido; acaso el liderazgo se haya ido
aproximando a la manipulación.
 
Lo apuntan algunos expertos en Management: se nos viene 
mostrando una frágil frontera —a thin line, como dice Geoff 
Webb— entre el liderazgo sobre los colaboradores y la 
manipulación de estos, a veces maliciosa. En nuestro país 
hay expertos que relacionan íntimamente ambos conceptos —
liderazgo y manipulación—, y otros que se empeñan en
distinguirlos con claridad. Resulta revelador: en el debate 
abierto, hay expertos que ven a Hitler como líder, mientras hay 
otros que le niegan esa condición y la reducen a mero 
“alborotador”.
 
Parece desde luego aceptarse que, al elegir un líder en 
cualquier ámbito, ya venimos pidiéndole que piense por 
nosotros en cierta medida; pero, claro, no le pedimos que 
piense contra nosotros, no le pedimos que nos manipule. En la 

empresa no siempre puede hablarse de líderes elegidos, por muchos cursos de liderazgo que hayan seguido;
pero el hecho es que se habla del liderazgo de los directivos, y a menudo se funden-confunden sus 
significados de posición y relación.
 
Al reflexionar sobre el liderazgo y la manipulación, surge...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/liderazgo_y_manipulacion.html 
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Los límites del cerebro 
Posted: Sun, 12 May 2013 15:00:05 PDT
 
Las emociones, claves a la hora de tomar decisiones, son incapaces de seguir el frenético ritmo de la 
información. Para Antonio Damasio, son las que mandan a la hora de tomar decisiones. Pero hay un
problema. Las emociones se cocinan a fuego lento, mientras que el ritmo de la vida moderna es 
trepidante: no hay tiempo para sentir. En una sociedad que canaliza la información hasta el interior de 
nuestras cabezas a un ritmo cada vez más rápido, ¿puede el cerebro mantener el paso? 
 

Los límites del cerebro
¿Qué pasaría si viviésemos en una sociedad que se moviera a un ritmo más rápido que los cerebros que la 
han creado? “Me interesa muchísimo”, declara Damasio, “la noción de velocidad”.
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A primera vista, la idea de que la aceleración de la vida moderna llevará a una sobrecarga cognitiva resulta una 
queja bastante familiar. Críticos culturales, como David Shenk y Neil Postman, en su última época, han 
advertido de los peligros de una sociedad frenética. Pero Damasio tiene un truco. Él no dice que el cerebro no 
pueda mantener el ritmo; dice que parte del cerebro no puede seguirle los pasos, mientras que otra parte se ha 
mostrado dispuesta hasta ahora a seguirle el juego. La primera es la emocional, la segunda, la cognitiva.
 
“Es cierto que tenemos dos sistemas que están completamente integrados y trabajan perfectamente juntos, 
pero son muy diferentes en sus constantes temporales. Uno es el sistema emocional, que es el sistema 
regulador básico y que trabaja muy despacio, ya que requiere un segundo o más. Y luego tenemos el sistema 
cognitivo, que es mucho más rápido debido a cómo están establecidas sus conexiones y también porque 
muchos de los sistemas de fibras están completamente mielinizados, lo que significa que trabajan con mucha 
más rapidez, a escalas de tiempo de decenas o centenas de milisegundos. Por tanto, el sistema emocional 
funciona más lentamente que el sistema que le proporciona los datos que ha de codificar. Eso nos permite 
razonar muchísimo, realizar muchísimo trabajo de reconocimiento de objetos y recordar nombres en sólo unas 
centésimas de segundo. Y, de hecho, hay quien ha afirmado que estamos optimizando esos tiempos, estamos 
trabajando cada vez más rápido. Y, desde luego, actualmente la gente más joven es capaz de trabajar a ritmos 
cada vez más veloces”.
 
Registro de acontecimientos 
 
“Basta observar a un adolescente participando a la vez en 15 chats instantáneos para ver cómo ciertas 
funciones cerebrales pueden alcanzar, con el entrenamiento adecuado, velocidades asombrosas”. Pero otras 
funciones cerebrales podrían haber tocado techo. “No tenemos absolutamente ninguna evidencia de que el 
sistema emocional vaya a acelerarse”, continúa Damasio. “De hecho, creo que está bastante claro que el 
sistema emocional, al ser un sistema regulador del cuerpo, va a permanecer con esas constantes temporales 
lentas. Existe un límite para las constantes, que es que las fibras no están mielinizadas, y por eso su 
conductividad es muy lenta”. En cierto modo, se trata de un problema de ingeniería.
 
El resultado no es el riesgo de que...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/mente_los_limites_del_cerebro.html 
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Reinvéntese constantemente 
Posted: Sat, 11 May 2013 01:53:33 PDT
 
No acepte los papeles que la sociedad le ha endilgado. Fórjese una nueva identidad que atraiga la 
atención y nunca aburra al público.
 
Sea el dueño de su propia imagen, en lugar de permitir que otros la definan por usted. Incorpore elementos 
dramáticos en sus gestos y acciones públicas, y su poder se verá reforzado y su personalidad crecerá en 
forma asombrosa
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Reinvéntese constantemente 
Julio César hizo su primer impacto importante en la sociedad romana en el año 65 a.C., cuando asumió el 
cargo de edil, el funcionario encargado de la distribución de granos y de los juegos públicos. Comenzó a captar 
la atención del pueblo al montar una serie de espectáculos oportunos y bien organizados, cacerías de fieras 
salvajes, exhibiciones de gladiadores, concursos teatrales. En más de una ocasión financió esas actividades 
de su propio bolsillo. Para el pueblo, Julio César quedó indeleblemente vinculado con esas atracciones. A 
medida que fue ascendiendo hasta alcanzar la posición de cónsul, su popularidad entre las masas le sirvió 
como basamento para su poder. Se había creado la imagen del gran hombre de los espectáculos públicos.
 
En el año 49 a.C., Roma se hallaba al borde de la guerra civil entre dos líderes rivales: César y Pompeyo. En el 
apogeo de la crisis, César, adicto a las artes escénicas, asistió a una función teatral, y después, ensimismado 
en sus pensamientos, se dirigió en medio de la oscuridad hacia su campamento, situado junto al Rubicón, el 
río que separaba a Italia de Galia, donde había estado de campaña. Llevar a su ejército de regreso a Italia, 
cruzando el Rubicón, significaría el comienzo de una guerra con Pompeyo.
 

Reinvéntese constantemente. Julio César 
César presentó las alternativas ante su estado mayor, y defendió cada opción como un actor en escena, un 
verdadero precursor de Hamlet. Por último, para finalizar su soliloquio, señaló hacia una figura ubicada junto a 
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la orilla del río -un soldado muy alto que hizo sonar su trompeta y luego comenzó a cruzar el puente sobre el 
Rubicón- y les dijo: "Aceptemos esto como una señal de los dioses y sigamos el camino que ellos nos indican, 
en venganza contra nuestros traicioneros enemigos. La suerte está echada". César habló de modo teatral y 
dramático, gesticulando en dirección al río y mirando a los hombres directamente a los ojos. Sabía que sus 
generales vacilaban en darle apoyo, pero su oratoria les hizo sentir el dramatismo de la situación y la 
necesidad de aprovechar la oportunidad. Un discurso más prosaico jamás habría surtido el mismo efecto. Los 
generales se plegaron a su causa, César y su ejército cruzaron el Rubicón y al año siguiente derrotaron a 
Pompeyo, tras lo cual César se constituyó en dictador de Roma.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/las_48_leyes_del_poder_ley_25_reinventese_constan.html
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Cómo implantar falsos recuerdos 
Posted: Thu, 09 May 2013 15:00:08 PDT
 
Implantar memorias falsas a tus amigos o familiares es bastante más simple de lo que imaginamos y de 
hecho puede ser una buena forma de hacerles una “broma de larga duración” con sus recuerdos.
 
Carl Sagan ya escribió de este tema en uno de sus libros, El Mundo y sus Demonios. La posibilidad está ahí, 
pero es sumamente sencillo sobre en un ambiente propicio con un sujeto crédulo.
 

Cómo implantar falsos recuerdos
Un ejemplo de esto son todas aquellas personas totalmente convencidas de haber sido secuestrados por 
extraterrestres o aquellos que recuerdan falsamente ser abusados de niño. Para personas como estas, se 
pierde la distinción entre memoria e imaginación y eventos que nunca sucedieron no se recuerdan como algo 
que se inventaron, sino como una memoria de algo que realmente ocurrió.
 
Entonces el plan es elegir a un amigo que sea un poco más crédulo, inocente que otros y propenso a la 
sugestión. De preferencia alguien con que tengas una amistad hace más de cinco años y con quien hayas 
compartido experiencias. Esto para incrementar tu confiabilidad y lograr “implantar” la memoria falsa.
 
Una vez seleccionado el sujeto, hay que fabricar la memoria. Tiene que haber “sucedido” al menos un año en 
el pasado, no debe ser excesivamente complicada y no debe generar fuertes emociones. Según estudios, es 
fácil hacer que las personas recuerden algo que no sucedió, pero a medida que la memoria falsa se vuelve 
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más compleja, la “implantación” se complica. Y para simplificar el proceso, es mejor tratar de implantar una 
memoria de algo ocurrido en la niñez. Mientras más atrás en el tiempo, más fácil.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/mente_como_implantar_falsos_recuerdos.html
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Lo que deberías saber para conocer el futuro 
Posted: Thu, 09 May 2013 12:31:55 PDT
Conocer el futuro es fácil si sabes cómo hacerlo. Antes, para conocer el futuro se usaban 
métodos muy extraños, pero hoy en día está al alcance cualquiera.

En las últimas elecciones, tanto en España como en USA, el método no me falló. Pensarás que soy otro chalado 
con bola de cristal. Así es, pero cuando te presente mi bola de cristal, te pensarás un poco más si estoy tan 
chiflado.

 

Lo que deberías saber para conocer el futuro
 
Mi bola de cristal, mi oráculo favorito, se llama Google y solo hay que saber hacerle las preguntas correctas. Te 
voy a poner un ejemplo: ¿tienen futuro las impresoras en 3d? Entra en http://www.google.es/trends/ , 
teclea impresoras en 3d y juzga por tí mismo. Puedes probar con Windows, Appel, Android, Amazon… o IBM. Si 
esto es lo que Google nos deja usar, ¿qué no sabrán ellos?

Como deja opción a comparar varios resultados, se puede usar para hacerlo con los dos candidatos en unas 
elecciones: Maduro-Capriles, Sarkozy-Hollande o Rajoy-Rubalcaba. Verá que es muy ilustrativo. Se puede usar 
para otros temas, como por ejemplo comparar televisión y libro, lo que da motivos para la esperanza

¿Te acuerdas de los indignados? Seleccionando el país  “España” teclea “indignados” y advertirás por qué al 
gobierno no le preocupa, por ahora. Otra cosa es si tecleas “paro” o “desahucio”,  el susto es grande, 
proporcional al problema. Da muchas pistas por donde va a tirar este gobierno si preguntan al oráculo sobre 
privatización o sanidad.

Pero ahora viene lo más divertido: ¿qué mueve al mundo? Teclea dios, dinero y futbol o si lo prefieres god, 
money y football. Ya nos contarás. Aviso a creyentes, prueba con ateo y creyente y verás el futuro de las 
religiones en las que por cierto, Alá está dando alcance a Dios.
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¿Sabes en qué gastas tu dinero? 
Posted: Wed, 08 May 2013 15:00:01 PDT
 
9 de cada 10 personas no saben en qué gastan su dinero
 
Un estudio realizado por Esade analiza cómo están afrontando las familias españolas una crisis que lleva ya un 
lustro entre nosotros, demasiado tiempo para unas familias que están haciendo grandes esfuerzos. Pero, a 
pesar de ello, y de que una gran mayoría está recortando drásticamente su presupuesto, sólo el 36% de los 
españoles conoce realmente cuánto gasta al mes, y menos del 15% saben exactamente en qué. 
 

¿Sabes en qué gastas tu dinero? 9 de cada 10 personas no saben en qué gastan su dinero
Una actitud radicalmente distinta de la imperante en los países anglosajones, donde prácticamente la mitad de 
las familias realiza algún tipo de gestión en su economía del hogar. Según explica el autor del informe y 
profesor de Marketing de ESADE, Gerard Costa, “la mayoría de los españoles tienen la contabilidad en la 
cabeza, lo que hace difícil controlar con precisión el gasto”.
 
A pesar de que el gasto realizado en los hogares españoles ha bajado más del 21%, de 33.000€ a 26.000€ de 
2007 a 2012, todavía no tenemos una cultura de gestión de la economía doméstica, afirma el informe, según el 
cual sólo utilizamos la calculadora a final de mes, cuando ya es tarde. Si bien un 86% de los españoles 
entienden prioritario controlar mejor su economía, el número de familias que utiliza un sistema de planificación 
es muy bajo. La principal causa suele ser la nula formación en la gestión de la economía doméstica, así como 
la falta de hábito.
 
Según explica Costa, “las familias españolas se ponen muy nerviosas cuando llegan las facturas de 
suministros, ya que ver cómo estas partidas se llevan una gran parte de los ingresos mensuales crea 
frustración”. Pero cree que es un error pensar que...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/9_de_cada_10_no_saben_en_que_gastan_su_dinero.html
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7 claves para entender el mundo y la estrategia 
Posted: Tue, 07 May 2013 15:00:04 PDT
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Siete lugares desde los que mirar al mundo y la estrategia, o, si se prefiere, en siete claves para 
entenderlo.
 
He criticado el vicio occidental de descomponer y pensar el mundo mediante dualismos antagónicos. También 
he criticado el divorcio conceptual entre teoría y práctica. Y todo eso lo he hecho desde una visión que 
pretendía ser lo más general y objetiva posible. Pero objetivo no significa neutral. Como señala Francisco 
Varela “esta tarea no puede ser neutra: se tiene que hacer desde la perspectiva de alguien, preferentemente 
de una parte interesada que hable de una actividad de la cual participa”. 
 

7 claves para entender el mundo y la estrategia
Y mi perspectiva es muy clara. Se resume en siete lugares desde los que mirar al mundo, o, si se prefiere, en 
siete claves para entenderlo
 
1ª Clave: mi mundo es un producto “a la medida” que no tiene por qué coincidir necesariamente con el 
tuyo. 
 
El profesor de fisiología humana de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Mora Teruel (2007) nos 
dice que lo que nosotros llamamos el mundo exterior, el de la vida cotidiana, ese con “objetos” y “partes”, no 
existe así objetivamente, lo que existe “afuera” es otro mundo, como lo sería para cualquier ser que viniese de 
otra galaxia con otro cerebro. El ambiente no es considerado por la ciencia de hoy como algo ajeno, sino como 
un espacio en el que también estamos nosotros y que es fruto de esa interrelación. Esto significa que los 
organismos no “se adaptan” a un medio fijado de antemano, a un “nicho” exterior autónomo, sino que –en 
cierta medida– “lo construyen” a través de sus propias actividades vitales. Aquí hay un mensaje importante que 
viene a decirnos que todo “mi” mundo está en mí y yo en él. Es un producto del ser humano que lo percibe. 
Construido a partir de unos datos que le aportan sus terminales nerviosas. Y que después re-construirá cultural 
y vivencialmente a base de sus experiencias. Ya lo dijeran en día Bernard Berelson y Gary Steiner: “El hombre 
es una criatura que adapta la realidad a sus propias necesidades, que transforma la realidad de acuerdo a sí 
mismo, que construye su propia realidad.” estamos condenados a ser nosotros mismos. Somos seres 
diferentes. Y eso- lejos de ser negativo- es nuestra mayor riqueza. En vez de poner fronteras y abrir brechas, 
mejor haríamos sacando partido de esas diferencias.
 
2ª Clave: Somos seres polisémicos y hermenéuticos. 
 
Estamos condenados a interpretar: Eso que acabamos de llamar “mi” mundo es en realidad una interpretación. 
O para ser más precisos: una construcción a partir de datos interpretados. Cual borracho o miope, el ser 
humano ve borroso, no percibe un dato sino varios a la vez. ¿Alguien se ha preguntado porque la IA en su 
intento de imitar al ser humano trabaja hoy con “fuzzy logic”/ lógica difusa? La evolución, la misma que nos ha 
convertido en el Homo Simbolicus de Cassirer, ha hecho que nuestra realidad, nuestro mundo ya no sea 
monosémico- como suele ocurrir en los animales- sino que nos ofrece múltiples significados entre los que 
debemos elegir uno. Estamos condenados a seleccionar una “lectura” entre varias. Fue Alfred Korzybski en su 
hoy olvidada Semántica General (1937) quien ya entonces dijo que “el ser humano es un gran intérprete que 
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crea sus propios símbolos y utiliza la connotación para extraer sentido de una realidad polisémica y el ruido 
para generar significación propia”.
 
3ª Clave: Somos seres bifurcados.
 
Estamos condenados a elegir:
Que duro resulta estar...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/7_claves_para_entender_la_estrategia.html
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El águila y la cerda 
Posted: Tue, 07 May 2013 04:10:25 PDT
Un águila construyó su nido sobre un árbol y empolló sus pichones. Una cerda salvaje llevó su camada 
de lechones hasta el pie del árbol, donde se quedaron a vivir. El águila solía salir en busca de presas 
para alimentar a sus pichones. 

El águila y la cerda

La cerda escarbaba alrededor del árbol, cazaba en el bosque y cuando llegaba la noche llevaba alimento a sus 
lechones. Y el águila y la cerda vivían como buenos vecinos.  
 
Una vieja zorra quería devorar a los pichones y a los pequeños lechones. Fue a ver al águila y le dijo "Águila, 
más vale que no dejes tu nido. Ten cuidado con la cerda; tiene negros designios para con tus hijos. Quiere 
destruir las raíces del árbol. Puedes verla escarbando todo el tiempo". Y después la zorra fue a ver a la cerda y 
le dijo "Cerda, no tienes un buen vecino. Anoche oí que decía a sus polluelos `Mis queridos pichones, les voy a 
preparar un festín con un pequeño lechón'".  
 
A partir de ese día, el águila dejó de salir a buscar presas y la cerda no volvió a internarse en el bosque. Los 
aguiluchos y los lechones se murieron de hambre, y la vieja zorra se los devoró.
 
Fábulas, León Tolstoi
 
Cuando la gaviota y la almeja forcejean, el pescador obtiene el beneficio. Proverbio chino
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Lo que deberías saber para jubilarte a los 30 años
Posted: Mon, 06 May 2013 11:48:11 PDT
Su apuesta es tan sencilla como transgresora: decidió apearse de los rigores de esta sociedad de 
consumo y jubilarse junto a su mujer a la edad de 30 años. ¿Cómo lo ha conseguido? Su estrategia se 
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ha basado en una sencilla fórmula: gastar mucho menos de lo que se ingresa y prescindir de 
necesidades superfluas.
 

Lo que deberías saber para jubilarte a los 30 años
"Con diez años planché mi primer billete de 20 dólares y lo guardé en un álbum de fotos". Esta frase define 
bien el carácter y pensamiento de nuestro personaje, el fundador del exitoso blog Mr Money Mustache. Aunque 
esta curiosa figura de la blogosfera ha copado de repente los titulares de los principales medios, sigue siendo 
muy celoso de su intimidad y oculta cuidadosamente su apellido: es Pete, a secas. 
 
"Ahorrando conseguirás hacerte rico y jubilarte en unos pocos años". Suena a chiste, pero nuestro Pete 
defiende este mantra y lo demuestra con su propio ejemplo. Su tesis es clara: formamos parte de una 
maquinaria en la que parecemos programados a pulirnos nuestros ingresos en una sociedad de consumo que 
cuenta con una variada oferta de opciones. En realidad, hay más posibilidades de gastar el dinero que todo lo 
que podríamos ganar en varias vidas, y el creador de MMM (como se conoce a su blog), decidió un día que 
esa forma de vida no iba con él. ¿Para qué gastar 50 euros al mes en canales de pago que casi no tenemos 
tiempo de ver? ¿por qué hay que dejarse una fortuna los fines de semana de bares y restaurantes para 
pasárselo bien? ¿Realmente necesitamos esta vida de complementos con los que ocupar nuestro tiempo y 
vaciar la cartera?
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/hacer_dinero_jubilarte_a_los_30_anos.html
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Tomarse la vida con humor 
Posted: Mon, 06 May 2013 00:11:59 PDT
 
¿Cuánto hace que no se ríe? Un adulto medio se ríe unas 15 veces al día y eso en su mejor momento, 
pero basta con subirse en el metro de una gran ciudad en hora punta para entender qué esta cifra 
puede pecar de excesivamente optimista. 
 
Es verdad que a veces no hay motivos, que a veces las cosas que nos pasan dejan muy poco espacio para la 
risa, pero ¿acaso tenemos algo que perder si nos reímos un poco más?
 
El hombre siempre conserva el suficiente sentido del humor como para reír de los males que no puede evitar. 
Goethe 
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Tomarse la vida con humor
Probablemente los problemas no se irían, ni tendrían porqué cambiar las cosas que no nos gustan, pero 
podríamos sentirnos mucho mejor mientras vamos haciendo todo aquello que esté en nuestra mano para que 
cambien. Si hace mucho que no se ríe es probable que usted haya perdido el sano hábito de reírse  de 
tomarse la vida con humor, pero tranquilo, volver a reír es fácil y ante todo divertido.
 
La risa es la causante de una cantidad importante de efectos positivos. Cuando nos reimos nuestro cerebro 
produce una serie de sustancias estrechamente relacionadas con el bienestar y que funcionan como 
protectoras ante los efectos negativos del estrés. Por si esto fuera poco, sabemos que la risa nos hace más 
resistentes al dolor, es decir, nos permite soportar el dolor con mayor eficacia, interesante ¿verdad?. Pues eso 
no es todo. La risa comparte algunos mecanismos neurales con el orgasmo, es decir que cuando 
nos reímos podemos... ¡no!, no es que podamos tener un orgasmo solo por reírnos  sencillamente podemos 
llegar a experimentar una intensa y agradable sensación de placer, que no está nada mal.
 
La risa aparece cuando algo nos sorprende. Si todo ocurre tal y como esperábamos es poco probable que nos 
haga reír. La clave del humor es la sorpresa, la incongruencia y la ocurrencia de lo inesperado. El humor 
aparece cuando algo en nuestro entorno o en nosotros mismos, que pensamos o esperamos que fuera de una 
determinada manera, se nos presenta de otra forma inesperada, deformado o de manera absurda. Por eso 
podemos reirnos de casi todo, aunque no todo tenga la misma gracia. Por tanto, para reirnos necesitamos 
estar dispuestos a romper nuestros propios esquemas y a permitir que los demás nos los rompan.
 
Si reír es tan bueno, y hacer reír no parece dificil, ¿porqué nos reímos tan poco?. Existen algunas 
características personales que podrían llegar a convertirse en auténticos enemigos de la risa. La primera es 
esa combinación de rigidez, perfeccionsimo y exceso de adhesión a las normas que en ocasiones las personas 
mantenemos. Este patrón suele hacer que nos sintamos frecuentemente irritables, enfadados y con un 
constante y difícilmente soportable mal humor. Generalmente adoptamos estilos de comportamiento como 
estos por necesidad, es decir, porque en algún momento nos hizo falta exigirnos controlar nuestro entorno y 
responsabilizarnos excesivamente de alguien o algo.
 
La segunda gran fuente de incapacidad para la risa tiene que ver con la vergüenza, con la timidez, con la 
excesiva sensibilidad a la crítica o a la evaluación negativa de los demás. Probablemente el temor a hacer el 
ridículo es el síntoma más característico de este patrón de comportamiento. Nos inquieta que pueden pensar 
de nosotros, especialmente cuando es negativo.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/mente_tomarse_la_vida_con_humor.html
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Lenguaje corporal. ¿Como empezar a leer los gestos? 
Posted: Fri, 03 May 2013 15:00:06 PDT
 
¿Quieres empezar a saber cómo darte cuenta del lenguaje corporal para poder interpretarlo con éxito?
 
Si quieres aprender a hacerlo, estás en el sitio correcto. Para empezar hay que tener en cuanta una serie de 
cosas muy importantes a la hora de leer el comportamiento no verbal. Alguna de ellas ya se ha mencionado 
cuando iniciamos el tema del lenguaje corporal, la situación en la que nos encontramos es la que define los 
gestos.
 

Lenguaje corporal. ¿Como empezar a leer los gestos?
Pero no depende únicamente de la situación, también es muy importante pensar en los motivos que pueden 
llevar a una persona a hacer un determinado gesto.
 
En el lenguaje corporal los gestos JAMÁS van aislados, un gesto va en un pack junto a otros gestos que te 
hacen llegar un mensaje concreto. Por ejemplo, si una persona se cubre la boca con la mano al tocarse la 
mejilla, ese gesto aisladamente no podemos interpretarlo con seguridad. Taparse la boca con la mano puede 
significar que se está diciendo una mentira, o pudo taparse al tocarse la nariz en una señal de que está 
pensando algo negativo o que no le gusta. Según cómo esté colocada la mano este mismo acto de taparse la 
boca con la mano, si está colocada la mano apoyada en la barbilla y el dedo índice sobre la mejilla, este 
lenguaje corporal estaría mostrando un análisis crítico de lo que está escuchando.
 
Como ves, un solo gesto del lenguaje corporal puede significar una gran variedad de cosas diferentes. 
Recuerda que el lenguaje corporal va en un paquete, lo que importa es el conjunto entero de gestos y que 
tomados uno por uno aisladamente no te van a decir nada claro. Puedes acabar más confuso de lo que lo 
estarías si dejaras de intentar analizarlos incluso.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_como_empezar_a_leer_los_gestos.html
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10 costumbres odiosas cuando usamos el teléfono móvil 
Posted: Fri, 03 May 2013 00:08:14 PDT
Hacemos un repaso por 10 costumbres odiosas cuando usamos el teléfono, 10 costumbres que tal vez 
debamos evitar para ser mejores ciudadanos, amigos y personas en general.
 
 

10 costumbres odiosas cuando usamos el teléfono móvil
 
Desde que la telefonía móvil invadió nuestras vidas, muchas han sido las costumbres del día a día que han 
sido alteradas, eliminadas o creadas con la invasión. Al principio los celulares solamente servían para llamar y 
enviar mensajes, más tarde para mandar fotos y algún vídeo y finalmente se han convertido en lo que hoy en 
día conocemos como smartphones. Prácticamente pequeños ordenadores, con multitud de funciones y 
aplicaciones que nos han hecho en cierta medida dependientes y en muchas ocasiones nos llevan a 
costumbres odiosas cuando usamos el teléfono móvil.
 
Todo ello ha traído consigo, sin lugar a dudas, una lista infinita e interminable de cosas buenas para el ser 
humano y la sociedad, pero también otra tal vez no tan amplia, pero que cubre el polo opuesto. No vamos a 
entrar en asuntos demasiado serios y severos, sin embargo, sí vamos a hacer en tono de humor un repaso por 
10 costumbres odiosas cuando usamos el teléfono. Tal vez a todo el mundo no les resulten tales, y no tienen 
por qué serlo, pero sí a un gran número. Si tienes alguna que aportar, no dudes en dejarla en los 
comentarios... Y no olvides el humor y la risa.
 
1. Las conversaciones a gritos en espacios públicos 
¿A quién no le ha puesto de los nervios algo así? Estás en el autobús camino de algún sitio, viajando en tren, 
en una sala de espera... y de repente alguien recibe una llamada —o la efectúa él mismo— y se pasa minutos 
y minutos hablando por el teléfono dando gritos. Se puede hablar por celular hablando, con un tono de voz bajo 
o normal, que por mucho que la otra persona se encuentre a kilómetros de distancia, nos va a escuchar igual...
 
2. Fijar la vista en el smartphone 
Qué rabia nos puede llegar a dar esto. Si antes le hablabas a alguien y se podía distraer con cualquier cosa, 
ahora casi seguro que lo hará con el smartphone. Mirará notificaciones, tuiteará, posteará una foto en 
Facebook, contestará un WhatsApp, pero no nos atenderá a nosotros. Si nuestro discurso no es demasiado 
bueno o aburre siempre puede parar, pero tal vez olvidarse de nosotros fijando la vista en la pantalla del 
móviles sea una falta de respeto y una de estas costumbres odiosas cuando usamos el teléfono móvil.
 
3. Dejar activadas las notificaciones en lugares o situaciones inadecuadas 
En una cita, en un momento íntimo, en una reunión, cenando en un restaurante tranquilo... son tantas las 
situaciones en las que...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/10_costumbres_odiosas_cuando_usamos_el_telefono_mo.html
 

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

       

Page 16 of 27El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

15/05/2013http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia



El tití y el tigre 
Posted: Thu, 02 May 2013 01:03:24 PDT
El tití es un monito trepador, con uñas muy alargadas. 
 
Un tigre que sentía picazones en el cráneo le pidió a un tití que le rascara la cabeza. A la larga, el tití hizo un 
pequeño  hoyo en el cráneo del tigre, pero éste no se dio cuenta, sumido en el bienestar que esta operación le 
causaba. El tití comenzó a comerse los sesos del tigre y varias veces le ofreció los restos de su comida. El 
tigre lo declaró su fiel y devoto amigo y cada vez iba encontrando más placer en tenerlo junto a él.
 

El tití y el tigre
 
Cuando ya no quedó nada en la caja craneana del tigre, éste fue presa de violentos dolores de cabeza. Quiso 
castigar al pérfido, pero el tití ya se había refugiado en la copa de un árbol. El tigre rugió, dio un salto y murió.
 
Tan Gai
 
http://www.elartedelaestrategia.com/pensamiento_de_oriente.html
 

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

       

Los devastadores efectos de la infidelidad 
Posted: Wed, 01 May 2013 03:38:47 PDT
 
Muchos adultos consideran que ser infieles a su pareja no causa ningún perjuicio a su familia, salvo en 
el caso de que sean descubiertos. Y aun así, se piensa que los niños son muy resistentes y que pronto 
se olvidarán de ello y podrán seguir adelante con sus vidas como si nada hubiese pasado. 
 

Pero cada vez más investigaciones niegan este punto y 
señalan que los cambios en el comportamiento del infiel
pueden ser fácilmente percibidos por su retoño y, de esa 
manera, influir de forma totalmente perniciosa en su 
desarrollo emocional.
 
La última en defender dicha idea es la escritora Kate 
Figes, que tras una investigación de tres años ha escrito 
Our Cheating Hearts: Love and Loyalty, Lust and Lies 
(Virago), que será publicado a comienzos de mayo y en 
el que recoge los testimonios de multitud de infieles, a 
los que analiza desde el punto de vista de la psicología, 
la sociología y otro tipo de investigaciones. Como la 
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Los devastadores efectos de la infidelidad autora ha expuesto en un adelanto en las páginas de The 
Daily Mail, los resultados de una infidelidad conyugal son mucho más devastadores de lo que podemos 
sospechar
 
A lo largo del libro, Figes expone unos cuantos de los hallazgos que ha descubierto a lo largo de su 
investigación. Por ejemplo, que muchos de los infieles sienten el deseo de ser descubiertos cuanto antes para 
poner fin a su estresante situación. O que, como muchas veces se ha sospechado, efectivamente la gente 
siente cada vez más la necesidad de ser infiel. Por eso mismo, indica la autora, hoy en día ser fiel a la pareja 
se considera como la mejor demostración del amor que sentimos hacia nuestra ella, aunque en el pasado no
fuese así necesariamente.

Los devastadores efectos de la infidelidad 
Figes se lamenta de que solemos poner nuestro bienestar y felicidad (o, simplemente, nuestras apetencias 
sexuales) por encima de las de nuestros descendientes. Pensamos en muchas ocasiones que lo mejor para 
los niños es divorciarse, cuanto tener unos padres separados no es en la mayor parte de casos la mejor 
opción. La autora cita al sociólogo Jean Duncombe a tal respecto, que asegura que cuando alguien le confiesa 
que está siendo infiel, le pide que piense en sus hijos, ya que por mucho que señalen que no se enteran de 
nada, no es así, sino que el comportamiento del infiel cambia aun sin ser conscientes de ello.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/los_devastadores_efectos_de_la_infidelidad.html
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Cómo te manipulan la mente cuando marcan gol en el futbol
Posted: Tue, 30 Apr 2013 09:00:37 PDT
 
¿Le gusta el fútbol y que su equipo meta gol? ¿Y le gusta la Coca-Cola? Pues el gol se lo están 
metiendo a Usted

 
Cada uno ve el futbol a su manera. A mí no me gusta, pero si no me queda más remedio que verlo porque me 
ponen futbol delante de las narices, aprovecho para observar lo que casi nadie mira. Además, debo ser la envidia 
de muchos hinchas, pues es ponerme delante de un partido  de futbol televisado y que alguien meta un gol, o 
más de uno.

¿Y qué es lo que vi en cada gol? Lo mismo que usted  cuando vea las fotos que siguen a continuación. Decepción 
tanto en el equipo goleado como en su afición y alegría por el triunfo en el goleador, que suele ser estrella 
mediática y en general una persona muy bien pagada, tal vez demasiado. Aunque eso daría para otro artículo. 
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Cómo te manipulan la mente cuando marcan gol en el futbol
 
Vamos al grano. Lo que vi la primera vez me chocó, pero me impactó mas el verlo repetido al siguiente gol. 
Imagino que aunque usted está muy pendiente de las evoluciones de los jugadores también habrá visto que en 
las vallas del campo de juego se inserta publicidad electrónica que va variando periódicamente. Más o menos 
como los banners de Internet. Dicha publicidad es muy variada, pero en el momento de ambos goles, 
precisamente en la valla de detrás de la portería aparecieron los anuncios de Coca-Cola. Curiosamente, no 
volvieron a aparecer el resto del partido que yo alcancé a ver, desde ese momento, con mayor interés.

Les voy a contar otra historia. El nacimiento de la publicidad subliminal tal y como hoy la conocemos se 
remonta al año 1957, cuando el especialista en investigación de mercados James Vicary introdujo las frases “Eat 
Popcorn” (Come palomitas) y “Drink Coca-Cola” (Bebe Coca-Cola) en el metraje de una película.

Ambas frases aparecían impresas en un único fotograma y su duración era la suficientemente larga para que el 
espectador las leyera de manera inconsciente, pero demasiado breve para que éste se percatara de ello. Los 
anuncios subliminales de Vicary lograron que las ventas de Coca-Cola y palomitas se incrementaran 
supuestamente en un 18,1% y un 57,8% respectivamente. Hay quien opina que los mensajes subliminales 
pueden afectar al comportamiento del consumidor, pero sólo de manera muy limitada. No sé qué pensar.

 

Cómo te manipulan la mente cuando marcan gol en el futbol
 
Coincide en este caso actual la marca Coca-Cola aunque varía el entorno, pues ha pasado medio siglo. 
Mientras los aficionados al futbol con su mente consciente veían un gol en estado de euforia, con su mente 
inconsciente estaban percibiendo un anuncio de Coca-Cola. En mi caso, como mi mente consciente estaba 
enfocada a la publicidad, logré percibir el mensaje. Si usted vio el partido, también la percibió, pero de forma 
inconsciente. Le recuerdo que el inconsciente no se cuestiona lo que percibe. ¿Está usted seguro que los 
mensajes subliminales no pueden afectar al comportamiento del consumidor?

Así que cuando le metan un gol, probablemente se lo estén metiendo en varios sentidos. Avisado queda porque 
nada es casual y nada es lo que parece.

Lo que me asusta es cuántos goles nos meten sin que haya portero que los pare. 
 
También le puede interesar: 
Técnicas de lavado de cerebro 
http://www.elartedelaestrategia.com/lavado_de_cerebro.html

http://www.elartedelaestrategia.com/
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Las enfermedades del poder 
Posted: Tue, 30 Apr 2013 00:52:01 PDT
Las batallas a ganar para conseguir un aumento de capital político sin corromperse son cuatro: el uso 
de palancas de poder con contenido ético, la calidad de los fines que se persiguen, el conocimiento de 
los síntomas de la enfermedad del poder para reaccionar a tiempo, y el uso de mejores prácticas de 
buen gobierno que disminuyan la probabilidad de que los directivos acaben corrompidos por el poder.
  

Las enfermedades del poder

Un porcentaje relevante de la población adulta (¿un 30%?) padece trastornos de conducta. La cifra también es 
aplicable a los directivos. De hecho, es probable que la superen. No en vano los directivos trabajan en 
entornos que, por su naturaleza (presión, competitividad, riesgo, abundancia de recompensas, etc.), pueden 
llegar a ser más desequilibrantes que aquellos en los que se mueve un ciudadano medio.
 
Identificando los trastornos de los directivos 
 
Un trastorno de conducta es un “defecto”, una patología o una rareza en la conducta fruto de una distorsión 
cognitiva. En otras palabras, un trastorno de conducta es la elección “automática”, aunque no venga a cuento, 
de un perfil de conductas disfuncionales que responden a una forma de ver la realidad parcial, distorsionada, 
desequilibrada. La mayor parte de los trastornos de conducta se hacen, no se nace con ellos. El cerebro es 
plástico. Aprende con la repetición.
 
La rareza de la conducta tiene casi siempre su origen en una mala psicología. Si se interpreta la realidad de 
una forma desequilibrada, no es extraño que se actúe de una manera igualmente desequilibrada, fruto de una 
lógica muy débil que, a la vez, crea disfuncionalidades en los resultados.
 
Todos los trastornos de conducta nacen de una mala “alimentación” (¡fast food!) de los deseos emocionales 
básicos que, como mencioné en el artículo anterior, son los deseos de seguridad, diversión, singularidad y 
conexión. Los cinco trastornos de conducta más frecuentes entre directivos son fácilmente asignables a la 
mala gestión de esos cuatro deseos básicos.
 
Veámoslo
 
El trastorno obsesivo (pensamiento circular) está asociado a la necesidad de seguridad; el trastorno asocial (la 
falta de escrúpulos) a la necesidad de singularidad, el trastorno adictivo (el enganche a una fuente de placer) al 
deseo de diversión, el trastorno histriónico (la sobrerreacción “teatral” al entorno) al deseo de conexión y, por 
último, el trastorno narcisista (sentirse el centro del mundo) a las necesidades de diversión y de singularidad, 
simultáneamente.
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El poder puede ser una de las causas por las que los directivos acaban desarrollando sus trastornos de 
conducta. La razón es simple: el poder “trastorna” cuando se utiliza como medio para alimentar los deseos 
emocionales básicos disociándolo de los deseos avanzados de mejora personal y contribución a otros.
A efectos prácticos, el poder enferma cuando los criterios de mejora personal y contribución a la sociedad no 
se traducen en el respeto a unas líneas rojas no traspasables en el ejercicio de dicho poder. Cuando “todo vale 
mientras no me pillen”, definitivamente se...
 
CONTINUA EN: 
http://www.elartedelaestrategia.com/liderazgo_las_enfermedades_del_poder.html
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Desahucios, regateo y cultura financiera 
Posted: Sun, 28 Apr 2013 14:05:16 PDT
 
No vamos a obviar el drama humano que suponen los desahucios, pero tampoco me parece que 
debamos concentrar toda nuestra solidaridad en el que se endeudó y compró con una hipoteca, sin 
incluir en nuestro pensamiento a los que ahorraron y no se entregaron a la fiesta inmobiliaria de “a 
largo plazo todo sube”, o los que alquilaron y también perdieron sus casas.
 

Desahucios, regateo y cultura financiera
Dramas personales de una crisis que, sin embargo, no se soluciona con subvenciones, impagos, cambiar 
reglas retroactivamente y dar la patada hacia delante. Se debe buscar una solución de mercado y prevenir. 
Con cultura financiera y conocimiento del riesgo.
 
Los actores de esta década de borrachera donde nos entregamos a la quimera de pensar que todos éramos 
ricos tienen todos una parte de culpa. Y todos deben asumir su parte. Pero no debemos olvidar que hemos 
rescatado a las cajas -todas públicas- con dinero del Estado y que la banca es un negocio de imagen. Por lo 
tanto, la asimetría de condiciones percibida entre culpables de la burbuja puede generar enormes 
repercusiones futuras por la justificada indignación de la opinión pública.
 
Empecemos por aclarar algo. La responsabilidad crediticia no es compartida a 50%-50% entre el prestatario y 
el prestamista. Nunca lo ha sido. El que pide prestado debe saber dónde se mete y siempre asumir que puede 
perder todo su dinero. Por algo es el que pide. Nadie obliga a pedir prestado.
 
Recordemos también que las hipotecas en España eran baratas, accesibles y generosas en sus condiciones 
porque se avalaban con la totalidad de los bienes de la persona que las contrataba. La dación en pago ha 
existido siempre, lo que pasa es que hacía las hipotecas más caras y por menos años. Y, por lo tanto, el 
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público no las quería. Muchos contrataron una y escucharon en casa o el trabajo que estaba tirando el dinero. 
“A largo plazo todo sube”, “te dan el 120% del precio del piso durante 35 años y vas y lo rechazas”.
 
Cuando yo firmé mi primera hipoteca, el notario me leyó una lista de riesgos que casi me desmayo. La 
información es esencial y valorar todos los riesgos que nos comentan es prudencia. Luego nos 
convencemos… “pero hombre, si pasa cualquier cosa vendes la casa y te sacas un beneficio”. Burbuja.
 
El banco no es tu amigo, no es tu familia y no es una ONG. Creer con los ojos cerrados lo que nos cuenta el 
que nos vende un producto es igual que ir a un supermercado y comprar sin leer los ingredientes y el precio.
 
El derecho a una vivienda digna no es el derecho a “comprar” una vivienda digna. 
 
El cuento de que alquilar no es una opción es parte de la cultura burbujera. “Quiero algo mío”, cuando la 
propiedad no existe hasta que la deuda se cancela.
 
Precisamente, porque hemos tenido un sistema como el nuestro, se ha disfrutado de unas condiciones para el 
inquilino, tanto en precio como en derechos, francamente inigualables comparado con países de nuestro 
entorno.
 
Todo ello no exime de responsabilidad al que prestó mal y debería haber quebrado para limpiar el sistema. 
Pero decidimos rescatarlos. No le quita responsabilidad al incluir condiciones muy agresivas de intereses de 
demora –a todas luces exorbitantes- para “dar facilidades”. No olvidemos que esas cláusulas abusivas, que 
con razón hoy debatimos tras la sentencia de un tribunal europeo, son consecuencia de unas condiciones 
extremadamente agresivas también en la facilidad de concesión de hipotecas. Es decir, ofrecían una hipoteca 
a 35 años con un 120% del precio del piso y cómodas facilidades y, para cubrir el riesgo, imponían una 
penalización excesiva. Pan con tortas para el comprador y su riesgo… y para el banco y su balance hoy.
 
Tampoco exime de responsabilidad a un gobierno que permite que el mercado inmobiliario sea opaco (no se 
pueden contrastar precios de venta de inmuebles, sobre oferta y demanda real en una base de datos 
independiente) o que los tasadores valoren los inmuebles no en base a indicadores claros y contrastables, sino 
subidos a una noria.
 
De nuevo, la falta de libre mercado nos ayudó a perpetuar la burbuja con opacidad, cuentos de estadísticas 
inventadas, ministros que parecían portavoces de promotoras e informes de supuestos expertos diciendo que 
la “burbuja inmobiliaria es un mito”.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/desahucios_regateo_y_cultura_financiera.html
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Comportamientos atrevidos de las mujeres 
Posted: Fri, 26 Apr 2013 15:00:03 PDT
 
Los comportamientos atrevidos de las mujeres "para hacer su día interesante". Hay mujeres que 
pueden parecer prudentes y recatadas a ojos de la gente pero sus comportamientos no se 
corresponden con la imagen que lanzan al exterior. De hecho, las mujeres atrevidas son mucho más 
numerosas de lo que podría pensarse. 
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Comportamientos atrevidos de las mujeres
Según un estudio llevado a cabo entre 2.000 británicas que acaba de publicar Cadbury´s, una de cada cinco 
mujeres realizan comportamientos que etiquetan como “atrevidos” en su día a día, para hacerlo más 
interesante y sólo un 18% de las mujeres aseguran que no se comportan nunca de esa forma. 
 
Entre los quebrantos de las normas sociales que se pueden encontrar en el estudio se encuentran cosas como 
flirtear en secreto con el padre de su novio, fingir una baja o colocar como fondo de pantalla la imagen de un 
“pibón”. Casi el 15% de las mujeres entrevistadas admiten que retocan sus fotografías antes de colgarlas en 
las redes sociales y un 17% mienten sobre lo que les ha costado la ropa que llevan, fingiendo incluso que ha 
sido un regalo
 
Armas de seducción 
 
Según el estudio inglés, las mujeres son muy conscientes de sus encantos y los utilizan en su beneficio. Casi 
una de cada cuatro mujeres (un 25%) admiten que suelen coquetear para obtener regalos o descuentos en 
tiendas y bares y no tienen reparo en flirtear con camareros y vendedores. Algo que no es de extrañar dado los 
resultados que obtienen.
 
Según un estudio, llevado a cabo el año pasado por investigadores de la Universidad de California en 
Berkeley, y la London School of Economics, el adecuado empleo del coqueteo aumenta las posibilidades de 
éxito en las transacciones comerciales hasta en un 33%. Además, si se utiliza la mezcla correcta de 
amabilidad, calidez e insinuaciones veladas, las mujeres pueden obtener un beneficio sustancial a la hora de 
cerrar un trato. Por ejemplo, a la hora de comprar un coche, la rebaja del precio final podría llegar hasta el 
20%.
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/seducir_comportamientos_atrevidos_de_las_mujeres.html
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Paro multicolor 
Posted: Fri, 26 Apr 2013 06:35:19 PDT
En los últimos datos del paro hay un dato al que no se la ha prestado la debida atención. Siendo muy 
preocupante tener mas de 6 millones de parados, lo es mucho mas el de personas extranjeras (o 
recientemente nacionalizadas) en el paro
 
En España hay casi 5 millones de extranjeros, cuyo porcentaje de paro es el 40 %. Muchos de ellos han 
consolidado sus derechos en la Seguridad Social. Por regiones de procedencia, el paro se dispara al 47% en 
africanos y asiáticos.
 

Paro multicolor 
 
 
¿Qué consecuencias tienen todos estos datos de paro?
 
Los que más tiempo llevan en España están más arraigados, sobre todo por sus hijos. Además, sería para 
ellos deshonroso volver a su tierra igual que como salieron. Por ese motivo, si están en el paro, están 
dispuestos a trabajar de lo que sea por el sueldo que sea, mas barato que los trabajadores locales.
 
Estas personas, de las que hay una de cada dos en paro,  han contribuido al sistema pero ahora demandan 
sus servicios (sanidad, subsidios, paro, etc.). Los recortes en todo lo anterior pueden ser fuente de conflictos, 
como de hecho ya lo son entre toda la población. Como no se prevé una apreciable mejoría en unos cuantos 
años, todo esto puede ser fuente de actitudes xenófobas y racistas, basta con ver el caso de Grecia. Lo que 
tiene su reacción por parte de las culturas menos adaptadas, que se recluyen en guetos donde cada vez más 
impera su ley.
 
No hay que ser un gran futurólogo para ver que suena un sordo rugido que en cualquier momento puede 
estallarnos en las manos. Con estos índices de paro, el conflicto está servido. El gobierno debería gestionar 
este problema ahora que es manejable, pues los problemas son difíciles de detectar y fáciles de solucionar en 
sus primeros momentos, siendo lo contrario cuando ha pasado el tiempo. Ya dijo Cervantes que “vale más un 
por si acaso, que un quién lo diría”. Pero, claro, ya sabemos lo hábiles que son nuestros gobiernos, da igual 
quien mande. 
 
¿Se acuerdan del año 2.005 cuando ardía París? Pues eso, si está Ud. en el paro preséntese para bombero, 
trabajo no le va a faltar. Ojalá me equivoque.
 
Para saber más:
 
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/2013/04/25/un-40-de-paro-extranjero-es-una-
bomba-de-relojeria-8334 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db 
http://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Francia_de_2005 
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El diluvio nacional 
Posted: Fri, 26 Apr 2013 00:25:08 PDT
En casi todas las culturas aparece la leyenda de que los dioses, hartos de las maldades de los seres 
humanos, les envían un diluvio. En algunos relatos, alguien intercede ante el que va a abrir el grifo 
diciendo que tal vez haya algún justo que iba a pagar junto con los pecadores. 
 
La historia suele acabar con que al final se abre el grifo y sólo se salva por los pelos algún justo y su familia. 
Por cierto, que en la Biblia, la historia sigue describiendo como al acabar el gran remojón, las hijas de Noé lo 
emborrachan, yacen con él y tienen descendencia. Picantón y ejemplarizante que es Antiguo Testamento.
 

El diluvio nacional
 
Este año recién estrenado no para de llover, aunque no parece que tengamos diluvio, pero dudo que se salve algún 
justo. ¿Por que les cuento esto? Pues porqué tal vez algún político quede a flote. Por lo menos en España y sus sub
-españitas, no sé cómo se apañan en su país si Usted no es español.  
 
Treinta y cinco años sin dictador y aun no acaba de cuajar lo de la democracia. Y si no se lo cree, refute estos 
puntos: 
 
1. No todos los españoles son iguales ante la ley. Según qué región se tributa de forma diferente y se tiene diferente 
sanidad.  
 
2. Como algunos son mas iguales que otros, pese a que hay un Ministerio de Igualdad, unos reciben 
subvenciones y otros las pagan. Mande quien mande, ningún partido está libre de pecado.  
 
3. El poder central no pinta casi nada. Por ejemplo, además de lo expresado en el punto primero, cada sub-españa 
educa a sus súbditos en el idioma que prefiere y les pone las asignaturas que le da la gana. 
 
4. El gobierno central gestiona una parte muy pequeña del presupuesto nacional. Tenemos 17 + 1 presupuestos = 
ruina, que es hacia donde vamos. Alemania, que no había llegado tan lejos, hace unos años que restó poder a los 
landers a favor del Estado. 
 
5. Cuando Usted vota (si aun cree en esta farsa) no lo hace en listas abiertas que obliguen a responder a los 
candidatos ante el pueblo y no ante las cúpulas de los partidos. Vamos, como en otras democracias ejemplares. 
 
6. Una vez que Usted ha votado, el sistema de representación de los partidos en el Congreso es alucinante, por lo 
que el partido que gana por mayoría, si no es absoluta, está en manos de partidos bisagra que venden caro su 
apoyo.  
 
7. No hay separación entre el Poder Judicial y los partidos. A los jueces los elijen los partidos, la justicia es partidista 
desde los años 80 y nadie lo ha cambiado.  
 
8. Los medios de comunicación privados están vendidos a otros poderes, generalmente políticos. Los públicos 
(nacionales, regionales, locales, de barrio, etc.) son parte del botín cuando se ganan las elecciones y están en la 
ruina. No hay leyes que lo impidan.  
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9. No hay legislación por la que el gobierno central y los gobiernitos regionales tengan un tope en cuanto a 
indicadores económicos (endeudamiento, pensiones, etc.) 
 
10. …..  
 
Por mi parte, en este diluvio, votaré al partido que vea que a nivel local, regional o nacional esté arreglando sólo tres 
de los puntos anteriores. No me fío de que lo prometan  estos padres de la Patria y de todas formas ¿ha oído a 
algún político que simplemente "prometa" arreglar algo de lo anterior? Claro que tampoco se ven a muchas personas 
que se lo exijan.
 
Tal vez por eso estamos como estamos y tengamos lo que nos merecemos. Piénselo antes de ir a votar para elegir 
qué personaje le va a chupar la sangre.
 
Escrito en enero de 2.010
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Las Fórmulas científicas de la felicidad 
Posted: Thu, 25 Apr 2013 15:00:10 PDT
 
Las Fórmulas científicas de la felicidad. Si tanto nos afanamos en calcular la cesta de la compra, ¿no 
merece unos minutitos la gestión de nuestra felicidad? Decía la canción: “Tres cosas hay en la vida: 
salud, dinero y amor”, pero hoy sabemos, gracias a dos investigadores británicos, que estos tres 
términos no son más que uno de los componentes de la dicha.
 

Las Fórmulas científicas de la felicidad 
La fórmula de tan ansiado sentimiento responde al título que se ve aquí: F=P+5E+3H. Si crees en las 
estadísticas, claro. Y si te fías de la lectura que de ellas hacen los investigadores británicos Carol Rothwell y 
Pete Cohen, una psicóloga y un “asesor de estilos de vida”, que anunciaron el pasado enero el “hallazgo” de la 
ecuación de la felicidad. Para obtenerla, encuestaron a 1.000 voluntarios, y de sus respuestas infirieron que el 
nivel de felicidad de una persona tiene los siguientes ingredientes, y en las siguientes proporciones (casi 
culinarias): la felicidad es igual a P (lo que denominan “características personales”, que engloban el optimismo, 
la flexibilidad, la extraversión), a la que se suma, multiplicada por 5, E (necesidades básicas: “salud, dinero y 
amor”, seguridad personal...), más 3 por H, que se refiere a las necesidades “de alto rango” (la autoestima, las
expectativas, las relaciones profundas y las ambiciones).
 
El tipo y el equipo de fútbol 
 
Así de fácil. Para Rothwell, su “descubrimiento” tiene el mérito de “ser la primera ecuación que permite a las 
personas poner cifras a su estado emocional”. No todos están de acuerdo. El director del Centro de Estudios 
Neurobiológicos de Madrid, y autor del libro La felicidad, José Manuel Rodríguez Delgado, se muestra así de 
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tajante: “Es una estupidez: ninguna ecuación matemática podrá definir la felicidad”. Quizá el mérito de Rothwell 
y Cohen sea el de aportar algunos datos estadísticos. Gracias a ellos, sabemos que hombres y mujeres 
obtienen de forma diferente su felicidad –ellos, del sexo y el triunfo deportivo (de su equipo, claro); y ellas, de la 
familia y de... ¡adelgazar!–. Otros estudios apuntan que lo más indicado para ser feliz es ser mujer y mayor de 
30, que la inflación nos entristece y la democracia nos alegra, y existe incluso una base mundial de la felicidad, 
en la que España, con un 6,5 (en una escala del 1 al 10), está en mitad de la lista, liderada por Suiza (8,1). El 
farolillo rojo es Moldavia, con 3.
 
“Qué voy a hacerle, soy feliz”, confesaba avergonzado Pablo Neruda. La felicidad ha tenido a menudo mala 
prensa, como si el desgraciado fuera más lúcido, más digno de estudio. La psicología ha sido durante mucho 
tiempo una ciencia de la enfermedad que ha ignorado un aspecto del ser humano más frecuente de lo que se 
pensaba (un 74% de los españoles se considera bastante o muy feliz, según datos de 2002). ¿La prueba? 
Desde 1887, Psychological Abstracts (una de las guías más importantes) ha incluido 140.000 artículos sobre la 
cólera, la ansiedad y la depresión, y sólo 3.000 sobre emociones positivas. Como apuntan los psicólogos María 
Dolores Avia y Carmelo Vázquez en su obra Optimismo inteligente,...
 
CONTINUA EN:
http://www.elartedelaestrategia.com/trucos_mentales_para_la_felicidad.html
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Abril de 2013, en PDF 
Posted: Thu, 25 Apr 2013 09:02:35 PDT

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