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Conoce los aciertos y errores en el lenguaje corporal de la seducción
Posted:Mon, 24 Jun 2013 09:47:20 PDT

El lenguaje corporal y la seducción están estrechamente relacionados. Si quieres seducir a una

mujer no puedes dejar de usar el lenguaje del cuerpo, o lo que es lo mismo, la comunicación no

verbal.

Conocer el lenguaje corporal y sus diferentes significados es muy importante para leer correctamente las

señales que una chica te envía y así como para saber enviar los mensajes correctos en los que un hombre

manifiesta su interés. 

Conoce los aciertos y errores en el lenguaje corporal de la seducción

El problema de los hombres con el lenguaje corporal es que no entienden nada y no son capaces de leer las

señales que reciben de una mujer. A menudo, como respuesta, envían señales equivocadas que entran en

contradicción con lo que quieren realmente comunicar.

Las señales de interés y el lenguaje corporal 

Sabemos que a través del lenguaje corporal somos capaces de enviar mensajes a una mujer, y que estas

señales de interés se emiten tanto voluntaria como involuntariamente, sin que uno se dé cuenta.

Las señales de interés.

Lo importante es entender que esta comunicación no verbal se utiliza tanto por las mujeres como por los

hombres, pero de una manera muy diferente. En primer lugar, las mujeres la utilizan de forma innata y son

perfectamente capaces de leer las señales de interés enviadas por los hombres. Además, saben utilizarlas de

la mejor manera posible para asegurarse de que el mensaje llega a su destino, y sobre todo, de la manera
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correcta.

Por el contrario, el hombre no tiene esta capacidad, a menudo malinterpreta los mensajes que recibe de una

mujer y los emite de manera incorrecta. Un hombre piensa que una chica se siente atraída por él sólo porque

le sonrió y no entiende las otras señales que le envió y que tenían un significado diferente.

La seducción y el lenguaje corporal

Numerosos estudios han puesto de relieve la importancia del lenguaje corporal en la seducción. Se demostró

que:

- a menudo es la mujer quien envía las primeras muestras de interés por el hombre (la mayoría de las veces

el hombre no las entiende)

- el hombre espera recibir inmediatamente alguna señal mujer al presentarse.

Conoce los aciertos y errores en el lenguaje corporal de la seducción

¿Cuáles son las señales corporales más comunes? 

Vamos a estudiar las señales corporales de interés más importante utilizadas por la mujer para seducir a un

hombre:

- sonrisa

- mirada y sus ojos dirigidos hacia abajo

- mostrar partes desnudas del cuerpo tales como las muñecas y el cuello

- jugar con vasos u otros objetos

- acariciar su cabello o el cuello.

En cuanto al hombre, las señales corporales que demuestran interés en una mujer:

- expandir el pecho y las piernas

- estar firmemente apoyado en las piernas

- cambiar el tono de voz, se convierte en más profundo

- mirar a la mujer en el área entre el pecho y el cuello

Obviamente, el lenguaje corporal no es una ciencia exacta y ...
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8 simples y potentes consejos de lenguaje corporal
Posted:Fri, 21 Jun 2013 12:43:42 PDT
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El lenguaje corporal juega un papel clave en la comunicación para un liderazgo eficaz. Aquí verá y

podrá aplicar 8 excelentes y poderosos consejos que mejorarán de forma espectacular sus

aptitudes de lenguaje corporal. 

1) Para aumentar su confianza antes de una reunión importante, reemplace su teléfono inteligente

por un periódico. 

La mayoría de los profesionales de la comunicación no verbal entienden la importancia de proyectar un

lenguaje corporal que transmita confianza durante una reunión importante, una entrevista de trabajo o en la

realización de una venta importante. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que la forma como se sientan

mientras esperan en recepción tiene mucho que ver con la primera impresión que transmiten.

8 simples y potentes consejos de lenguaje corporal

Una investigación muestra que el gesto del cuerpo en expansión, en "alta potencia" (de pie con los hombros

hacia atrás y extendiendo los brazos para expandirse en el espacio) eleva la testosterona (la hormona

relacionada con el poder y la autoconfianza) y disminuye los niveles de la hormona del estrés, el cortisol. Este

efecto hormonal también funciona a la inversa: los investigadores descubrieron que al contraerse

físicamente, (encorvar los hombros, dirigir la barbilla hacia abajo, etc.), se asumen posturas que te ponen en

defensiva y crean falta de confianza.

Ahora imagínese a Ud. mismo en recepción, donde está esperando para esa importante reunión. ¿Está

doblado sobre su teléfono inteligente, con los codos a la altura de la cintura y los hombros encorvados? ¿O

está sentado con la espalda recta, con los pies firmemente en el suelo y con los brazos extendidos

sosteniendo un periódico abierto? Y, cuando al fin usted recibe la llamada para la reunión, ¿cuál de esas dos

hormonas estará dominando química de su cuerpo?

2) Para detectar a un mentiroso, observe ciertas señales. 

Las señales no verbales para todo tipo de señales inconscientes tienden a ocurrir en de movimientos,

posturas y acciones que apuntan a un determinado estado de ánimo. Esto es crucial para detectar la falta de

honradez, donde las señales no verbales han demostrado estadísticamente ser un indicador muy preciso de

engaño. Estos indicadores son: tocar la mano, tocar la cara, cruzar los brazos e inclinarse. Si usted ve que

estos gestos aparecen juntos, ¡tenga cuidado!

3) Para hacer que una tarea difícil parezca fácil, sonría. 

Charles Garfield, observó al entrenador del equipo de levantamiento de pesas olímpico ruso. Garfield se dio

cuenta de que cuando los miembros del equipo levantaban hasta el agotamiento, invariablemente hacían

muecas por el doloroso esfuerzo. En un experimento, se instó a los atletas a sonreír cuando llegaran a ese

punto de agotamiento. Esta diferencia aparentemente menor les permitió añadir 2-3 repeticiones más.

No importa la tarea, si mientras la realiza hace muecas o frunce el ceño, usted está enviando al cerebro el
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mensaje: "Esto es realmente difícil. Debo dejarlo". Entonces, el cerebro responde enviando sustancias

químicas del estrés al torrente sanguíneo. Y esto crea un círculo vicioso: cuanto más estresado estés, la

tarea se vuelve cada vez más difícil.

Por el contrario, cuando sonríes, tu cerebro recibe el mensaje, "¡No es tan malo. Yo puedo hacer esto!"
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El sospechoso actúa como un culpable
Posted:Fri, 21 Jun 2013 01:12:50 PDT

Hubo un horrible crimen (uno de tantos) en el que al parecer ser un individuo mató y

posteriormente quemó a sus dos hijos. Ahora, el juicio está siendo televisado, aunque hace

muchos meses también se emite todo lo relacionado con este personaje.

Probablemente este fulano sea el autor del crimen, pero se nos olvida todo aquello de la presunción de

inocencia, que es lo que en teoría nos separa de Irán, Cuba o Corea del Norte. Imagine que de pronto Ud. es

señalado como culpable por los medios de comunicación, lo sea o no de verdad. Ya ocurrió un caso en el que

gracias a esta nueva costumbre nacional, una señora se comió el marrón de unos cuantos meses en el trullo

hasta que apareció el culpable. Tuvo esta señora la mala fortuna de que tenía pinta de culpable y la telebasura se

encargó de recordárnoslo.

 

El sospechoso actúa como un culpable

 

Pero, claro, todo sea por la pasta, ahí hay filón televisivo y el individuo da el perfil que se necesita para tener

tirón mediático. Además, es un chollo: el presunto asesino trabaja gratis en esta obra trágica con buitres

revoloteando sobre la carnaza que la chusma demandamos.

Tal es así que una cadena de televisión llegó transmitir: “hemos podido comprobar cómo (nombre del presunto)

intimida a la gente”, dice el presentador del informativo: “Una testigo no ha podido aguantar la mirada”. Y

emiten el corte elegido: “Sí, tiene cara de psicópata”.

Lie Zi, un sabio chino, ya nos contaba algo parecido hace 25 siglos:

“Un hombre perdió su hacha; y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho –
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exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven –idéntica a la de un ladrón. Observó su forma de

hablar –igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable de hurto.

Pero más tarde, encontró su hacha en un valle. Y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los

gestos y acciones del muchacho le parecían muy diferentes de los de un ladrón.”  Ver más sobre Lie Zi

Moraleja: si le pillan con cara de haber roto un plato, cambie de cara, sonría y sea amable. Si logra embaucar a

la insaciable opinión pública devoradora de basura, ya está casi salvado.

Como bien aconsejaba el cardenal Mazarino: “Simula, disimula, alaba a todos y no te fíes de nadie”  Ver más

sobre el cardenal Mazarino

Así es la vida, querido telespectador/consumidor.

También le puede interesar:
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Lenguaje Corporal. El arte de tocar
Posted:Thu, 20 Jun 2013 12:48:27 PDT

El tacto es una manera de comunicarse con los demás. Incluso me atrevo a decir que es en

realidad la herramienta de comunicación más básica que tenemos: ¿hay una manera más directa e

íntima de interactuar con nuestro mundo que de forma táctil? 

Bienvenidos a la tecnología háptica. ¿Qué es "háptico"? Es una palabra griega que significa "toco" - por lo

que es el estudio de nuestro sentido del tacto en aplicaciones médicas, biológicas o tecnológicas

Todo lo háptico está estrechamente relacionado con el estudio de la proxémica (el estudio del espacio en el

lenguaje corporal). En ambos casos nos ocupamos de espacio personal y territorial. Tocar suele ser el

resultado directo de lo que los demás estén en nuestro espacio íntimo. Obviamente, no permitiríamos que

otros nos toquen si no nos sentimos cómodos si los percibimos en nuestro espacio vital.

Lenguaje Corporal. El arte de tocar

En esta sección voy a discutir lo que tiene de especial lo háptico, qué ventajas se pueden obtener mediante

el uso del tacto en su lenguaje corporal y cómo implementarlo en la comunicación. También vamos a realizar

un examen más cercano a algunas formas de estar "en contacto" con los demás y sus significados.

¿Qué tiene de especial? 

Hay 2 cualidades únicas que diferencian lo háptico de cualquier otro tipo de comunicación:
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1. Tocar es la manera más "real" de sentir el mundo que nos rodea. Es difícil de creer que algo es real a

menos que realmente puede tocar y sentir. Así, mientras que damos todo por sentado, nuestro sentido del

tacto no debe tomarse a la ligera.

Cuando era más joven me imaginé que vivir sin un sentido del tacto sería genial, como vivir con una

resistencia sobrenatural a cualquier dolor. Obviamente, se trataba de una idea infantil, ya que después me di

cuenta de que sin este sentido puedo ser quemado vivo, sin siquiera darme cuenta. En realidad, hay algunos

trastornos y enfermedades que causan una deficiencia en el sentido del tacto, que de ninguna forma son

divertidas.

Pero ¿por qué estoy hablando de esto?

Porque sin el sentido del tacto nos sentiríamos muy aislados e indefensos. La piel, el órgano más grande de

nuestro cuerpo, es también un sensor que está lleno de muchos nervios sensoriales sensibles al calor y al

frío, presión, vibración y dolor.

Recibimos en nuestra piel un flujo interminable de información sobre el medio ambiente. De hecho, los

estudios demuestran que los bebés que no tienen un sentido del tacto tienen una baja probabilidad de

supervivencia, en contraste con la falta de otros sentidos. Eso es probablemente por eso que es el primer

sentido que desarrollamos cuando somos embriones.

En pocas palabras, tocar es la forma inicial y básica de la comunicación que tenemos como seres humanos.

2. Tocar es un tipo muy emocional de comunicación, se puede decir que es el contacto más "humano" que

tenemos. En cierto sentido, es como...

CONTINUA EN:
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Día Mundial de los Lacitos y de las Pulseras de colores
Posted:Thu, 20 Jun 2013 04:31:49 PDT

¿Se ha fijado que todos los días es el día mundial de algo? ¿Se ha dado cuenta de la cantidad

lacitos y pulseritas que pueden llegar a nublar su visión? Además, los lacitos ya no son sólo

físicos, en internet son legión, como los demonios.

En feisbuc le sonará un mensaje similar a éste: “si estás en contra de (escriba aquí su neura), haz like en esta

foto”. Casi tan supersticioso como hacer clic sobre una herradura con trébol cuadrifolio que te traerá suerte y

bendiciones si lo haces y las más abyectas desgracias si lo omites.
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Día Mundial de los Lacitos y de las Pulseras de colores

 

Respecto a lo del Día Mundial de Algo (y de alga, por aquello del género), por ejemplo hoy 20 de junio es el Día

Mundial de los Refugiados de las Naciones Unidas. Que me imagino que habrá celebraciones por todo lo alto en

todos los campos de refugiados, que los tiranos que provocan estos éxodos hoy se cortarán un poco y que

luciendo la pulsera del color que toque se harán sonrientes fotos y regalarán lacitos del color correspondiente.

Y yo voy y me lo creo, no te jode…

Más bien la foto se la hará un funcionario de la ONU, concretamente de ACNUR, que cobrará una pasta

escandalosamente obscena y se rodeará de personajes de su misma calaña. Además, sea sincero consigo mismo,

¿a Ud. le importa algo el que sea el día mundial de lo que sea? ¿Entre las personas afectadas, vale para algo ese

invento del día mundial del algo y de la alga? Salvo para el que las vende, ¿tienen utilidad las pulseras y lacitos?

¿O son un amuleto como el escapulario que supuestamente paraba las balas (el “detente, bala” de la Guerra Civil

en España)?

 

Día Mundial de los Lacitos y de las Pulseras de colores

 

Hay un mecanismo mental que en muchas personas les crea el siguiente “razonamiento”: me da grima tal

asunto, por lo que si me pongo el lacito, ni a mí ni a ningún ser querido nada le ocurrirá. Así funciona la

superstición y la apolillada fe en santos, beatos e imaginería popular. El Vaticano lo sabe y lo tolera, los que

venden estas motos con lacito también lo saben y en general, todos lo que conocen el truco y que ven tirón y

filón. Todo es encontrar un nuevo nicho de mercado sobre algún miedo en particular, y esa cantera del temor es

inagotable.

Así que si está usted en el paro y tiene espíritu emprendedor, ahí tiene un negocio que no engaña a nadie: usted

http://1.bp.blogspot.com/-KP25LUMGhks/UcLl0wRRNPI/AAAAAAAANL8/i-gb1EB-BuQ/s1600/lacitos_colores.png
http://3.bp.blogspot.com/-1kLPJ96E2Es/UcLl38ZlYCI/AAAAAAAANMI/L30uVw0QtHY/s1600/lazos_colores.jpg


vende amuletos y los compradores obtienen fe y seguridad. ¿Le suena? ¿Lo ve ahora más claro? ¿Se siente

mejor?

N ota: para aclararse u n poco sobre el  significado de cada color, au nqu e creo qu e se dejan mu chos:

http://lacomunidad.elpais.com/sonypozo/2011/1/8/los-lazos-solidaridad-y-sus-significados
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La golondrina que vio sembrar su mal
Posted:Thu, 20 Jun 2013 00:42:10 PDT

Lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros cuando vio sembrar el lino

Otra vez, hablando el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo:

-Patronio, me han asegurado que unos nobles, que son vecinos míos y mucho más fuertes que yo, se están
juntando contra mí y, con malas artes, buscan la manera de hacerme daño; yo no lo creo ni tengo miedo, pero,
como confío en vos, quiero pediros que me aconsejéis si debo estar preparado contra ellos.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio- para que podáis hacer lo que en este asunto me parece más conveniente,
me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con las demás aves.

El conde le preguntó qué había ocurrido.

 

La golondrina que vio sembrar su mal

 
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio- la golondrina vio que un hombre sembraba lino y, guiada por su buen
juicio, pensó que, cuando el lino creciera, los hombres podrían hacer con él redes y lazos para cazar a los
pájaros. Inmediatamente se dirigió a estos, los reunió y les dijo que los hombres habían plantado lino y que, si
llegara a crecer, debían estar seguros de los peligros y daños que ello suponía. Por eso les aconsejó ir a los
campos de lino y arrancarlo antes de que naciese. Les hizo esa propuesta porque es más fácil atacar los males en
su raíz, pero después es mucho más difícil. Sin embargo, las demás aves no le dieron ninguna importancia y no
quisieron arrancar la simiente. La golondrina les insistió muchas veces para que lo hicieran, hasta que vio cómo
los pájaros no se daban cuenta del peligro ni les preocupaba; pero, mientras tanto, el lino seguía encañando y las
aves ya no podían arrancarlo con sus picos y patas. Cuando los pájaros vieron que el lino estaba ya muy crecido
y que no podían reparar el daño que se les avecinaba, se arrepintieron por no haberle puesto remedio antes,
aunque sus lamentaciones fueron inútiles pues ya no podían evitar su mal.

»Antes de esto que os he contado, viendo la golondrina que los demás pájaros no querían remediar el peligro
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que los amenazaba, habló con los hombres, se puso bajo su protección y ganó tranquilidad y seguridad para sí y
para su especie. Desde entonces las golondrinas viven seguras y sin daño entre los hombres, que no las
persiguen. A las demás aves, que no supieron prevenir el peligro, las acosan y cazan todos los días con redes y
lazos.

»Y vos, señor Conde Lucanor, si queréis evitar el daño que os amenaza, estad precavido y tomad precauciones
antes de que sea ya demasiado tarde: pues no es prudente el que ve las cosas cuando ya suceden o han ocurrido,
sino quien por un simple indicio descubre el peligro que corre y pone soluciones para evitarlo. Al conde le
agradó mucho este consejo, actuó de acuerdo con él y le fue muy bien. Como don Juan vio que este era un buen
cuento, lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así:

Los males al comienzo debemos arrancar,  
porque una vez crecidos, ¿quién los atajará?

Fuente: http://www.tusbuenoslibros.com/el_conde_lucanor_don_juan_manuel.html
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Los consejos que debes conocer para montar tu negocio
Posted:Wed, 19 Jun 2013 12:03:00 PDT

Diversos expertos y empresarios nos han facilitado sugerencias, recomendaciones e ideas

relacionadas con el proceso de creación empresarial. Esto es todo lo que un emprendedor quiere

saber para montárselo por su cuenta y casi nunca se atreve a preguntar.

Cualquiera que quiera convertirse en empresario tendrá más posibilidades de éxito si descubre el tipo de

negocio que más y mejor coincida con sus intereses y habilidades, y encuentra el mercado apropiado para

desarrollarlo.

Para saber qué tipo de trabajo sería más afín a tu perfil profesional y personal, responde honestamente a las

siguientes preguntas: 

- ¿Qué sector de actividad empresarial conoces más y mejor? 

- Dentro de las tareas que realizas en tu trabajo diario, ¿cuáles te parecen más estimulantes y divertidas? 

- ¿En cuáles de tus tareas cotidianas necesitas la ayuda o el complemento de otros compañeros? 

- ¿Qué reconocimientos o premios has recibido en tu vida que te hayan reportado un especial placer? 

- Piensa en tus más recientes experiencias placenteras, ¿qué ingredientes comunes tenían? 

- Si el dinero no te importara, ¿cómo te lo montarías en la vida para subsistir? O mejor: en el hipotético caso

de que todas las actividades laborales se pagaran a 10 euros la hora, ¿a qué te gustaría dedicarte?

Experiencia previa Aparte de tus gustos y aficiones, serán tus conocimientos previos los que determinen en

buena medida tu decisión final. A continuación te ofrecemos algunos consejos e ideas prácticas para que

puedas emprender la tarea de crear tu propio negocio con éxito: 
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Los consejos que debes conocer para montar tu negocio

[1] No dejes tu empleo sin tener todo bien atado. Si trabajas en una empresa y estás pensando en montártelo

por tu cuenta, sé prudente. Estudia la posibilidad de mantener tu empleo por cuenta ajena y realizar a la vez

una actividad profesional o empresarial que te reporte un beneficio económico. Así podrás comprobar la

viabilidad del negocio sin correr riesgos. Eso sí, aunque tu empresa cotice por ti en el Régimen General de la

Seguridad Social, deberás darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), salvo

contadas excepciones (colaboraciones, cursos, conferencias...) en las que esos ingresos extras se

consideran rendimientos de trabajo y están sujetos a una retención del 15% en el IRPF.

[2] Evita el victimismo, sobre todo ante posibles inversores y clientes. En ningún caso presentes tu proyecto

de empresa como una consecuencia de las dificultades para encontrar un puesto de trabajo estable o del

fracaso de una empresa anterior, especialmente si estás ante colaboradores financieros y potenciales

clientes. 

[3] Asigna cuidadosamente los recursos; es fundamental. Una empresa es la organización de unos recursos

económicos, materiales, humanos, técnicos y de información. Su meta es obtener beneficios. Céntrate en

optimiza la asignación de estos recursos: Recursos económicos: no es fácil acceder a la financiación y, por

otra parte, una mala política financiera puede acabar ahogando a la empresa. Así, por ejemplo, una mala

previsión de la situación de la tesorería durante los 12 primeros meses de actividad o una falta de

alternativas financieras puede ser la causa de desaparición de un negocio. Recursos materiales: un proyecto

será viable cuando sea rentable. Debe existir coherencia entre la inversión realizada y el retorno esperado de

esa inversión. Por tanto, es fundamental amortizar en un plazo temporal razonable la inversión realizada.

Recursos humanos: la gestión de personal debe integrarse dentro del plan estratégico de la empresa. El

cómo, cuántos y cuándo aumentar estos recursos es una de las decisiones de mayor trascendencia.

Recursos técnicos: elegir un proceso de fabricación o tecnología, es una decisión que puede contribuir al

éxito o al fracaso del proyecto. La información: es uno de los activos intangibles más importantes (datos

sobre clientes, por ejemplo). Con su gestión eficiente se tendrá una mayor capacidad de respuesta ante los

cambios y se identificarán más rápido oportunidades del mercado. 

[4] Analiza si cuentas con los suficientes recursos propios. Ten en cuenta que al menos en los primeros años

quizá sólo cuentes con los recursos que tú puedas aportar y los que el propio negocio genere; los bancos,

por regla general, no aportarán financiación que no venga avalada por bienes personales de los socios. Sólo

en el caso de las líneas de descuento (tu entidad financiera te anticipa el importe de un cobro que tiene que

realizar y que está formalizado mediante un efecto comercial) de letras de cambio correspondientes a clientes

solventes, el banco podrá ser un apoyo para desajustes temporales a corto plazo en la tesorería. Por otra

parte está el hecho de que las subvenciones -en caso de tener derecho a ellas- pueden tardar entre 12 y 18

meses desde su solicitud, por lo que para el inicio de actividad no se podrá contar con ellas. 
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Los consejos que debes conocer para montar tu negocio

[5] Si tienes pocos recursos económicos para hacer tu primer estudio de mercado. Aunque tu idea de

negocio te parezca buena, es preciso que esté suficientemente contrastada por el mercado. Puedes

contratar los servicios de investigación o a freelancers o profesionales que prestan este tipo de servicios y

que trabajan por su cuenta (si buscas uno, visita http://www.aedemo.es ). Pero si no cuentas con mucho

dinero, tendrás que realizar tu propio trabajo de investigación de mercado (lee el capítulo cuatro del libro

Marketing para el siglo XXI, que tiene un acceso gratis en la página: http://www.marketing-xxi.com).

Convocar dos o tres reuniones de grupo con potenciales clientes, además de ser una fórmula rápida, puede

serte de gran utilidad. También hay escuelas donde se imparte formación en marketing donde los alumnos

harían el estudio de mercado de tu proyecto empresarial como parte de su formación práctica. Infórmate, por

ejemplo, en la escuela de negocios CESMA. 

[6] Elabora tu plan de negocio, con él es más fácil conseguir financiación. Un buen plan de negocio es crucial

para realizar cualquier solicitud de préstamo, ayudas o subvenciones. Proporciona información específica y

organizada sobre tu compañía, muy útil para el presente y para el futuro. Dentro del plan de negocio, el plan

económico-financiero es fundamental (cuenta de resultados previsional, balance previsional, presupuesto de

tesorería, etc.). Es esencial destacar cómo vas a pagar el dinero prestado. Cuida los aspectos formales (la

encuadernación, que no haya tachaduras, que la letra sea de un tamaño legible, etc.). No olvides que es tu

tarjeta de presentación. Puedes acompañarlo de un anexo con información que apoye o confirme tus

comentarios: encuestas, estadísticas, informes de terceros, textos legales, etc.

[7] La previsión de la cuenta de resultados es la base fundamental de la nueva empresa. Una cuenta de

resultados fiable es fundamental. Sirve para realizar la primera previsión de tesorería y dará una idea de las

posibles generaciones de recursos de la empresa, fuente principal de ingresos, junto con las aportaciones de

los socios, en los inicios. Sé pesimista en los ingresos y realista en los gastos, eso te pondrá en una situación

más ajustada a la posible evolución de los resultados en el primer año de actividad. Si no lo tienes claro,

consulta a un experto que te ayude a conocer el mercado y los gastos a los que se enfrentará la actividad de

una forma realista. Es importante saber si existe estacionalidad (periodos fijos de subidas y bajadas de

actividad), a cuánto ascienden las cotizaciones sociales, cuánto cuesta un servicio de asesoría, qué salarios

fija el convenio colectivo y el mercado para los trabajadores de nuestro sector, cómo está el mercado de

alquiler, etc. Piensa que la cuenta de resultados, previsiones de tesorería y balances previsionales serán la

base en la relación con los bancos, inversores y administración en caso de solicitar subvenciones. 

CONTINUA EN:
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Maleficios simulados
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Posted:Wed, 19 Jun 2013 05:11:02 PDT

A la edad de catorce años, Wang Jua completaba su instrucción en el monasterio del Monte de la

Fuente del Dragón, conocido entonces como un lugar embrujado. A pesar de ello, unos jovencitos

de familias acomodadas hacían alarde de bravura y desplante. Se mostraron incrédulos de esa

fama de embrujamiento, y despreciando las advertencias de los monjes, de quienes siempre se

mofaban, fueron a instalarse en el monasterio.

Al cabo de algunos días se produjeron algunos revuelos demoníacos, que causaron gran impresión en esa

juventud dorada. El suceso, intencionalmente exagerado por los monjes, metió miedo a aquellos que

pretendían pasar por valientes. Escaparon con ansiedad poco gloriosa. Sólo Wang Jua, el futuro gran

dignatario, permaneció dueño de sí mismo. Prolongó su permanencia, sin alterar en nada sus costumbres

cotidianas, y volvió a reinar la calma en el monasterio. Los monjes, sorprendidos, resolvieron organizar la

aparición de fantasmas para aterrorizar al incrédulo. Todas las noches ululaban en los techos, arrojaban

tejas y piedras en el patio, sacudían la cama del huésped solitario, o golpeaban insolentemente puertas y

ventanas en los tiempos de tormentas.

 

Maleficios simulados

 

Durante todas esas maniobras, el adolescente perseguido por los demonios permanecía imperturbable,

leyendo tranquilamente a la luz del candil. Los monjes, fatigados y absortos; llegaron a admirado.

Multiplicaron sus tentativas de intimidación, pero todo fue en vano.

Transcurrió más de un mes. Los monjes, finalmente vencidos por la extraordinaria sangre fría del joven,

decidieron enfrentado personalmente.

- Mucha gente ha sido víctima de manifestaciones de poderes sobrenaturales - le dijeron al adolescente-.

¡Usted es el único que no tiene miedo!

- ¿Miedo de qué? - preguntó el joven Wang.

- ¿Qué le pasa? ¿Acaso no percibió nada después de la partida de sus compañeros?

- ¿Si percibí? ¿Qué cosa?

- Esos seres ultraterrenales ofendidos y con razón, no perdieron la oportunidad de aparecer bajo formas

horribles para mostrar sus poderes y tener ellos la última palabra. Nos resulta increíble que usted no los haya

visto ni oído.
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- En verdad - concedió Wang con una sonrisa - sólo he visto a algunos monjes aplicados en crear un

alboroto para simular cosas del diablo. Creyéndose desenmascarados, los monjes se turbaron.

- ¿No serán nuestros antepasados difuntos que han embrujado el monasterio? - insistieron esos torpes

bromistas.

- ¡De ningún modo! - replicó el futuro gran señor, sin dejar de sonreír -. Es evidente de que se trata de

vuestros colegas, que lo hacen a mil maravillas.

- Son suposiciones de su parte - porfiaron los monjes, cada vez más confundidos -. ¿Acaso usted no vio a los

fantasmas con sus propios ojos?

- Lo que no impide que sean ustedes, y nadie más, los autores de tanto alboroto. Pues en caso contrario,

¿cómo tendrían la seguridad absoluta de esas visiones que, según ustedes, habría yo tenido que

presenciar?

Los monjes se vieron entonces forzados a reconocer la simulación. Le pidieron perdón con una risita en

falsete.

-Nuestra sola intención fue probado - le explicaron -. Pero usted es un hombre superior. Cierto que tendrá

Ud. un brillante porvenir.

Anécdotas de Yung Tung, por Chu Kuo-Cheng, dinastía Ming

También le puede interesar:
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El camino hacia el desamor y la ruptura
Posted:Tue, 18 Jun 2013 11:11:23 PDT

Cuando la relación de pareja empieza a convertirse en amenazante e insatisfactoria, atentatoria de

la intimidad y del respeto por sí mismos, cuando la pareja pierde el horizonte y siente que pierde

razones para vivir con la otra persona, se inicia ese proceso de deterioro del amor que para

muchos concluye en la ruptura

El amor es la expresión más humana, la que mayores recompensas provee al ser amado, el amor es el

sentimiento que posibilita y facilita lo que cada uno es desde sus opciones más sanas y generosas.

El camino hacia el desamor y la ruptura 

Uno de los hechos que facilita el crecimiento del malestar y empieza a ser terreno abonado del desamor, es

cuando la gente convive y toma la decisión de la permanencia con alguien a quien no conoce bien, la

atracción física juega el papel de enmarcador de la situación.

Otro evento que deteriora el sentimiento es cuando los tres elementos de la pareja: el yo, el tú y el nosotros

no participan de una interacción dinámica y equilibrada. Cuando uno de ellos ahoga la posibilidad del otro, no

existe la formación del proceso y no se encuentran opciones para estimular el amor.
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MANIFESTACIONES DEL DESAMOR 

Un tercer elemento es cuando el amor muere por falta de nutrientes. Las parejas se confunden, se agreden,

se dejan llenar de obligaciones y no encuentran la manera de alimentar sus expresiones amorosas. Una de

las primeras manifestaciones del desamor es la que hace relación con la pérdida de contactos corporales.

El primero en perderse es el contacto visual, dejar de mirarse con ternura, con aprobación, con agrado. La

mirada anhelante de pasión deja de pertenecer al código elemental de comunicación, las caricias se tornan

mecánicas y obligatorias, los besos dejan de ser profundos y se traducen en manifestaciones de saludo o

despedida, las frases amorosas se circunscriben a algunas palabras de cariño; el «te amo, te quiero, te

necesito», pasan a un extraño olvido.

La comunicación se torna confusa, agresiva, llena de suposiciones y malos entendidos. Cada uno adopta

una postura que le impide establecer una expresión comunicacional franca y abierta.

La evasión, la crítica negativa, la descalificación, la indiferencia o la ignorancia, forman un abismo y una

distancia que los vuelve irreconocibles; o por el contrario, las agresiones y las discusiones ofensivas

transforman el amor en un cúmulo de resentimientos, que por su magnitud y no manejo se vuelven

irreconciliables.

Romper significa costos emocionales, sociales y económicos. Cuando las parejas han soportado tanto y han

acumulado insatisfacciones y no han podido resolver sus conflictos, prácticamente han muerto el uno para el

otro.

CONTINUA EN:
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¿Qué sabes de la meditación Zen?
Posted:Mon, 17 Jun 2013 15:00:05 PDT

Zazen, la meditación zen, es una práctica espiritual muy antigua que fue actualizada y utilizada por

el Buda Sakiamuni como vía de acceso a un estado existencial caracterizado por una profunda

serenidad y una lucidez aguda, gracias a las cuales pudo realizar la verdadera naturaleza de la

existencia y liberarse así de las falsas representaciones creadas por la mente ilusoria. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de la llegada de las tradiciones espirituales orientales a

Occidente, entre ellas el Budismo Zen con su practica básica, la meditación zazen. Actualmente se cuentan

por centenares los centros de meditación zen en Estados Unidos, Canadá y Europa. También en España se

observa un crecimiento progresivo de centros zen y de personas que lo practican. La práctica de la

meditación zen está formando cada vez mas parte de nuestras costumbres. Sin lugar a dudas, este hecho

está siendo muy positivo y tendrá una influencia cada vez mayor en nuestra manera de ser y de percibir la

realidad.
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¿Qué sabes de la meditación Zen?

El jardín secreto 

Nuestra mente es a menudo parecida a un océano agitado en el que continuamente se agitan las olas de su

actividad incesante: emociones contradictorias, pensamientos variados, sensaciones, expectativas, etc. La

sociedad de consumo que sufrimos dirige nuestra atención hacia la realidad externa, en pos de la adquisición

de bienes y de información. La industria del deseo excita nuestras ansias mostrándonos una zanahoria

ilusoria magníficamente presentada por las agencias de publicidad. De esta manera la noria de nuestros días

va girando y girando, año tras año, al mismo tiempo que la serenidad interior y el verdadero estado de

felicidad se alejan cada vez más de nosotros.

En contraste, nuestro mundo interno permanece en la sombra. Nuestra mente es también como un jardín

secreto abandonado en el que las zarzas y las malas hierbas, -los pensamientos obsesivos, las emociones

perturbadoras, etc.-, crecen por doquier. Resultado de ello es un estado mental y emocional confuso,

agitado, en definitiva, insatisfactorio. Sentimos malestar pero no sabemos lo que nos pasa. "Lo que nos pasa

es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa", decía Ortega y Gasset. Para saber

lo que nos pasa no tenemos más remedio que mirar dentro de nosotros mismos, comprendernos a nosotros

mismos, hacernos íntimos con nosotros mismos, clarificar nuestras aspiraciones, simplificar nuestros deseos

y encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Esta es la mirada interna, el gran regalo que la

meditación tiene reservado para cada uno de nosotros.

Generando calma mental 

Zazen, la meditación zen, es una práctica espiritual muy antigua que fue actualizada y utilizada por el Buda

Sakiamuni como vía de acceso a un estado existencial caracterizado por una profunda serenidad y una

lucidez aguda, gracias a las cuales pudo realizar la verdadera naturaleza de la existencia y liberarse así de

las falsas representaciones creadas por la mente ilusoria.

Veamos en qué consiste una sesión de zazen. La agitación mental viene dada por la dispersión (desenfoque)

de la atención. Lo primero que tenemos que hacer al comenzar una sesión de zazen es, pues, calmar la

agitación mediante la concentración (enfoque) de la atención. Para ello, en primer lugar, enfocamos la

atención sobre la postura corporal. Creamos una base corporal sólida doblando las piernas en loto o en

medio loto, de forma que las dos rodillas en contacto con el suelo y las nalgas en contacto con el zafu (cojín

para zazen) formen una base estable sobre la que pueda erguirse el tronco. Estiramos bien la columna

vertebral. Relajamos los hombros. La cabeza permanece justo sobre los hombros, sin inclinarse hacia

delante, detrás, izquierda o derecha. Dejamos caer los brazos a lo largo del cuerpo y disponemos la mano

izquierda sobre la mano derecha, ambas pegadas al bajo vientre.

Una vez que nos hemos cerciorado de que la postura corporal es correcta y equilibrada, enfocamos la
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atención sobre la respiración. Enfocar la respiración sobre la respiración no quiere decir "controlar" la

respiración. La respiración no necesita ser controlada. Sucede por ella misma. La inspiración sucede a la

espiración y ésta a la inspiración siguiendo un ciclo natural en el que la voluntad de manipular sobra.

Simplemente permanece atento a la respiración como si tu atención fuera un corcho que flota sobre las olas

de la inspiración y de la espiración. Eso sí, no dejes que tu atención sea atraída por nada que no sea la

respiración. No luches contra las distracciones. Simplemente enfócate con determinación sobre la

respiración. De esta forma, naturalmente, automáticamente, inconscientemente, tu actividad mental se

calmará.

CONTINUA EN:
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Orwell hizo un aviso, no un manual de Gran Hermano
Posted:Mon, 17 Jun 2013 07:16:48 PDT

Orwell acabó la novela “1984” en 1948, hace ya 65 años. Lo que era un aviso, ahora es un

manual que se aplica de forma diligente por todos los aspirantes a Gran Hermano que pululan

como moscas  y tábanos por el planeta.

La novela de Orwell se ambienta en Londres, que pertenece a un estado llamado Oceanía. Los ciudadanos viven

sometidos a un control total y a una propaganda que les impide pensar de forma crítica. Todos los derechos

están suprimidos y la existencia es miserable, con riesgo de perder la vida, o ser encarcelado o torturado, si no

se demuestra suficiente fidelidad y adhesión al Gran Hermano. Se organizan numerosos actos colectivos donde

se exige la participación activa de los miembros, gritando las consignas del partido, vociferando contra los

supuestos traidores y dando rienda suelta al más desaforado fanatismo. Solo con fervor fanático se puede

escapar a la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento.

Orwell hizo un aviso, no un manual de Gran Hermano

El Gran Hermano es el jefe de los ejércitos, el guardián de la sociedad, el dios pagano y el juez supremo. Encarna

los ideales del Partido único y todopoderoso que vigila sin descanso todas las actividades cotidianas de la

población. En las calles y domicilios hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada

individuo ("telepantallas"). La intimidad es imposible.

Sólo hay cuatro ministerios:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_meditacion_zen.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=bB4I6_qc4HU:qTbXNlVYf1Y:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/pPyLnjT6GMU/orwell-hizo-un-aviso-no-un-manual-de.html
http://3.bp.blogspot.com/-LDuP6c1U56A/Ub8ZXNqDu6I/AAAAAAAAM1Q/OmkxyyL8tdo/s1600/1984__george_orwell.jpg


El Ministerio del Amor: administra los castigos, la tortura y de reeducación de los miembros del Partido

inculcando un amor férreo por el Gran Hermano y las ideologías del Partido.

El Ministerio de la Paz: todos los asuntos relacionados con la guerra. Intenta lograr que la contienda sea

permanente. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Si el odio y el miedo se pueden

enfocar hacia fuera, no hay revueltas sociales

El Ministerio de la Abundancia: cuya misión es que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante

un racionamiento espartano.

El Ministerio de la Verdad: manipula o destruye los documentos históricos de todo tipo (incluyendo

fotografías, libros y periódicos), para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de

la historia, mantenida por el Estado.

Ahora mire a su alrededor. ¿Se ha usado la novela de Orwell como prevención o como manual de instrucciones

para crear un Gran Hermano? Es imposible atravesar a pie o en vehículo una ciudad occidental sin que por lo

menos una cámara te mire. Por su seguridad y por un precio asequible puede instalar un sistema de

seguridad en su domicilio. Naturalmente, con cámaras para grabar a los “malos”, cámaras que también pueden

grabarle sin que lo sepa. Es como describía Orwell, pero para colmo, paga Ud. el montaje del Gran Hermano

particular. Algo parecido a la webcam de su ordenador, que se puede hackear y poner en marcha sin su

consentimiento.

Orwell hizo un aviso, no un manual de Gran Hermano

Su rastro cuando usa tarjetas de crédito también queda registrado, por eso animan a que las use, y por este

motivo cada vez está peor visto el dinero en metálico, ya que no aporta información.

En los países con “libertades” (con marcadas  diferencias con Irán o Corea del Norte) para pinchar un teléfono

hace falta permiso del Juez. Pero, ¿quién usa aun el teléfono fijo? Lo normal es que si estoy espiando un

teléfono móvil autorizado por el Juez, como todo circula por las ondas, de paso me sea inevitable escuchar

otros teléfonos… como el suyo, por ejemplo. Y como cada vez se pueden almacenar mayor cantidad de datos de

forma más barata, esta conversación grabada va a parar al disco duro de alguna oscura agencia. De algún oscuro

Ministerio de la Verdad, como explicó Orwell.

Pero esto no es nada, ya que gustosamente colaboramos. La mina de información es Internet, y la mejor veta,

las redes sociales. Ahí nos desnudamos voluntaria y voluntariosamente, muchas veces de forma obscena, y

ofrecemos todo tipo de información privada para quien quiera usarla.

Lo que no acabo de entender es que ahora todo el mundo se rasgue las vestiduras por el espionaje sistemático en
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Internet del Sr. Obama, a la sazón Premio Nobel de la Paz e icono de libertades y progreso. A mí lo que me ha

extrañado es la filtración de seguridad, no el que se nos espiara a todo el planeta de forma muy “orwelliana”.

No recuerdo quien dijo que la dictadura perfecta se basaría en un tipo simpático, amable y que usaría métodos

tan persuasivos que los propios súbditos estarían encantados de seguirle. Creo que esa es la diferencia en

formas del presente con el Gran Hermano de Orwell de 1984. Pero conviene no olvidar que, en el fondo, es lo

mismo: lo sabemos todo sobre ti. Sabemos más de ti que tú mismo. Así de siniestro y de eficaz.

Me imagino que lo que usted tiene publicado en la red es bastante inocente y para nada delictivo. Sólo

comentarle que el cardenal Richelieu decía “dadme seis líneas escritas por la mano del hombre más honesto, y

yo encontraré algo para hacerlo ahorcar.”

También le puede interesar:
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El Arte de la Guerra según Maquiavelo
Posted:Sat, 15 Jun 2013 05:41:20 PDT

Según explica Pablo Bonavena, Maquiavelo se ocupó de distintas funciones antes de su caída en "desgracia"

en 1512. Entre los encargos recibidos contrató en 1499 y 1503 mercenarios y, en 1506 reclutó soldados de

infantería y por la peligrosidad e ineficacia de los condottieri creó una milicia reclutada entre varones

florentinos. También participó de la creación de escuadrones de caballería e inspecciones de fortificaciones.

Entre 1519-20 escribió Del arte de la guerra publicado en 1521 en Florencia logrando un éxito importante.

En realidad, para la época, se escribieron varias obras sobre el tema. Dell'Arte militare de Carnazzano en

1465; Trattato delle fortificazioni de Mario Galeota en 1561; Della disciplina militare de A. Adriano en 1566,

entre otras.

El Arte de la Guerra según Maquiavelo

¿Qué diferencia la obra de Maquiavelo? No se subordina a las doctrinas militares en boga para la

época ni es un mero acopio de experiencias. Es una propuesta de reforma militar y la expresión de

su mirada política sobre Italia. No separa la milicia de la política, no escinde la guerra de la política;

entendiendo que la crisis de la organización militar está vinculada a la crisis política. Así, postula
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que sólo una reforma de ambas garantiza el ejercicio de la vida civil en Italia. 

La crítica de los mercenarios

Maquiavelo desarrolla esta obra con un fuerte supuesto: una fuerza militar es indispensable para la

integridad y seguridad del Estado. Sostiene que un Estado necesita disponer de un ejército y se pregunta

acerca de qué tipo de personal debe componer esa fuerza armada: a quién y cómo reclutar para

conformarlo. Postula que un ejército debe estar constituido por soldados del propio país reclutante y que los

mismo no debía ser profesionales ni siquiera para el caso de los mandos superiores. Así confronta contra el

sistema vigente en Italia: los mercenarios o condottieri. 

Desde cuando se habían manifestado los límites del sistema feudal de reclutamiento se recurrió a los

mercenarios, logran en Italia en especial un alto grado de generalización y afianzamiento, sobre todo a partir

del siglo XIV. Para ello concurrían varias causas. Por un lado, la no unificación de Italia bajo una autoridad

central única, fraccionada en varios pequeños Estados. Para ellos, mantener un ejército regularmente era

demasiado costoso económicamente. La contratación de mercenarios cuando la situación lo ameritaba

libraba al Estado de los problemas de la organización militar y su coste oneroso. Asimismo en menester

señalar que cada Estado estaba sumido en graves y sistemáticos problemas intestinos y armar a toda la

población militarmente era representaba un alto riesgo político; siempre era más seguro contratar una fuerza

militarizada foránea que armar a las distintas fracciones que convivían en lucha al interior de un Estado.

El Arte de la Guerra según Maquiavelo

Los grupos de condottieri alcanzaban a unos mil hombres y el cumplimiento de los términos del contrato fue

muy errático. No faltó la vez que cambiaran de bando por una mejor paga en medio de una disputa. Son

representativos de la organización militar de finales de la Edad Media. Durante el siglo XV las "compañías de

ventura" tienden a desaparecer en favor de establecerse permanentemente con un Estado dependiendo así

de un poder único. Se fue extendiendo así la forma de contratación directa del Estado sin la intermediación

del condottiero.

Maquiavelo pensaba que los fracasos militares de Italia se debían, al menos en gran parte, a los

mercenarios. Pensaba que el profesionalismo militar era intrínsecamente malo. Los mercenarios prolongaban

las guerras o suscitaban nuevas para poder vivir o, de lo contrario, dedicarse al saqueo. Asimismo suponía

que un ejército profesional permanente no era viable ya que si ganaban poco generarían disturbios y la ruina

del Estado.

¿La solución?: un ejército formado por ciudadanos del propio Estado que se entrenen los días festivos y que,

una vez terminada las batallas, se vuelvan a sus casas y obligaciones cotidianas; tanto la tropa como la

oficialidad. Proponía que se reclutara a hombres de 17 a 40 años; los del campo para la infantería y los de

las ciudades para la caballería. Planteaba un reclutamiento con una fórmula algo ambigua. Hablaba del

reclutamiento "voluntariamente forzado" por respeto a su señor. Tomaba como modelos de virtud militar,

paradójicamente, la performance de mercenarios como los suizos y los soldados del ejército romano.

Fundamentalmente Maquiavelo admiraba el mundo clásico y sus organizaciones militares. 

Armas y cuerpos militares
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Consideraba a la infantería como el nervio central del ejército, entendiendo que la caballería tenía poca

capacidad de maniobra y una casi nula posibilidad de adaptación al terreno. Así evalúa que...

CONTINUA EN:
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Picasso y el arte de ser impredecible
Posted:Fri, 14 Jun 2013 00:29:33 PDT

El ser humano es hijo del hábito y tiene una necesidad insaciable de sentirse familiarizado con

las actitudes de quienes lo rodean. Si usted se muestra predecible, confiere a los demás la

sensación de tener cierto control sobre usted. Invierta los papeles: muéstrese deliberadamente

impredecible.  

Las actitudes que en apariencia carecen de coherencia o propósito desconcertarán a los demás, que se agotarán

tratando de explicarse sus movimientos y acciones. Llevada a un extremo, esta estrategia puede intimidar y

aterrorizar.

El otro siempre trata de interpretar los motivos que se ocultan detrás de las acciones de usted, para utilizar su

predictibilidad contra usted. Haga algo por completo inexplicable, y los pondrá a la defensiva. No entender qué

es lo que usted está haciendo los sacará de las casillas; en ese estado de ánimo resultará muy fácil intimidarlos. 

Picasso y el arte de ser impredecible

Pablo Picasso dijo en cierta oportunidad: "El mejor cálculo es la ausencia de cálculo. Una vez que ha logrado

cierto nivel de reconocimiento, los demás, por lo general, piensan que si usted hace algo es por alguna razón

inteligente. De modo que es necio planificar con demasiada exactitud qué es lo que va a hacer. Es mucho

mejor actuar caprichosamente".

Durante un tiempo, Picasso trabajó con el marchante Paul Rosenberg. Al principio le permitió bastante libertad

en el manejo de sus cuadros, hasta que un día, en apariencia sin motivo alguno, le dijo que no le daría más obras

para vender. Picasso explicó su proceder de la siguiente manera: "Durante las cuarenta y ocho horas

siguientes, Rosenberg trataría de comprender el porqué de mi decisión. ¿Estaría yo reservando obras para

otro? Yo seguiría trabajando y durmiendo, mientras Rosenberg seguía pensando. A los dos días acudiría a

verme, con los nervios deshechos, angustiado, para decirme: 'Después de todo, mi amigo, no me rechazará si

le ofrezco esta suma [mencionó una cantidad de dinero sustancialmente más elevada que la ofrecida

anteriormente] por esos cuadros, en lugar del precio que suelo pagarle, ¿verdad?".

La impredecibilidad no es sólo un arma destinada a inspirar terror. Si usted modifica sus esquemas día a día,

causará una conmoción a su alrededor y estimulará el interés de los demás. La gente hablará de usted, le
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atribuirá motivos y buscará explicaciones que no tienen nada que ver con la verdad, pero que harán que usted

esté constantemente presente en los pensamientos de los demás. Cuanto más caprichoso parezca, más respeto

recogerá. Sólo los subordinados sin remedio actúan de manera predecible.

Las 48 leyes del Poder. Robert Greene

Para saber mas sobre el tema en:

http://www.elartedelaestrategia.com/las_48_leyes_del_poder_ley_17_mantenga_el_suspens.html
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¿Qué tiene que ver Darwin con la logística?
Posted:Thu, 13 Jun 2013 09:31:24 PDT

¿Qué tiene que ver Darwin con la logística? Pista: Los logísticos y  los m ercaderes electrónicos

son gente decidida 

La logística es hoy  en día una de las herramientas más útiles para la mejora de la competitiv idad, por las

ventajas que aporta en relación al aprov isionamiento, a la información y  atención al cliente, y  también por la

mejor aplicación que supone a efectos de las nuevas tecnologías, constituy endo así un aspecto clave en la

sociedad de la información en que v iv imos.
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¿Qué tiene que ver Darwin con la logística?

Entre las condiciones necesarias para el cambio logístico, señalar el conocimiento a fondo de los propósitos del

cliente, la integración horizontal de las organizaciones – todos los departamentos han de estar presentes –, y  la

creación de una verdadera cultura de equipo. 

Adicionalmente, apuntó la importancia de la integración de los procesos de compra y  aprov isionamientos amén

de la necesidad de invertir en tecnologías de información, formación (incluso contratando personas

comunicativas, con facilidad para el cambio, propensas a delegar, y  con garantizada capacidad de trabajo), y

comunicación para disminuir costes. Son un ejemplo las empresas editoriales, que investigan las posibilidades

de cambios logísticos para optimizar los procesos de distribución de sus publicaciones.

Son muchas las dificultades que...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/que_tiene_que_ver_darwin_con_la_logistica.html
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Biometría: la solución a todos los problemas de seguridad
Posted:Wed, 12 Jun 2013 09:22:21 PDT

La biometría era una oscura disciplina prácticamente desconocida y ha pasado a ser vista

como la solución a todos los problemas de seguridad

Por las subastas de antigüedades de Irlanda se mueve un hombre que los anticuarios llaman el Vicario. Su

oficio: «casar» muebles. El Vicario rescata muebles viejos de la basura, los restaura con maderas sacadas de

solares abandonados y, con la ayuda de leche, harina y tinturas vegetales, les da apariencia de antiguos. El

mercado de las antigüedades en Irlanda es un negocio próspero, pues aquellos que emigraron a Estados Unidos

o Australia y han regresado millonarios compran muebles antiguos irlandeses para sus casas. La fuerza del

Vicario, como la del revolucionario Michael Collins, está en que nadie reconoce su cara. Muchos anticuarios

han caído en quién era después de que les hubiera colocado uno de sus muebles. Su retrato-robot es el de un

irlandés de complexión media y unos 50 años, pero eso no cierra demasiado el círculo. El Vicario sigue viajando

de subasta en subasta por toda Irlanda vendiendo sus muebles con la seguridad de que su descripción

biométrica se ajusta perfectamente a la de varios millones de irlandeses. 
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Biometría: la solución a todos los problemas de seguridad

Desde el 11-S se ha disparado la investigación en una rama de la ciencia cuyo nombre, hasta entonces, no decía

nada a nadie: la Biometría. Muy pocos podíamos decir qué era, pero en el momento en que nos hablaban de

reconocimiento por el iris, por la voz o por las venas de la mano, enseguida sabíamos de qué nos estaban

hablando: de una tecnología propia de las películas de ciencia-ficción. Ahora todo ha cambiado. Tanto, que una

oscura licenciatura en Biometría de la Universidad de West Virginia, creada en colaboración con el FBI, ha

pasado a ser noticia en los periódicos estadounidenses. El coordinador del programa, Lawrence Hornak,

confiesa que «solemos tener 20 estudiantes, pero sospecho que tras toda esta atención, su número ascenderá».

Esta universidad también es la sede del Center for Identification Technology Research (CITeR), creado en

colaboración con las universidades Marshall, Estatal de Michigan y Estatal de San José, con la intención de

convertirse en el primer centro académico de Biometría. Así, de una oscura disciplina prácticamente

desconocida ha pasado a ser vista como la solución a todos los problemas de seguridad. «La tecnología

biométrica puede ayudar en eso, pero no es la panacea», comenta Hornak. «Es un arma más en el arsenal».

La Biometría tiene multitud de aplicaciones además de las obvias. Desde su uso en aeropuertos hasta un nuevo

carnet de conducir o su utilización a la hora de otorgar prestaciones públicas –en numerosos estados de Estados

Unidos se han ahorrado importantes sumas de dinero al implementar sistemas biométricos–, pasando por el

control de inmigración o el voto de los políticos en el Congreso o el Senado –no es una buena imagen ver votar a

un congresista por cinco–.

No es arriesgado vaticinar que las empresas dedicadas a este tema van a subir como la espuma.

El mercado biométrico

La empresa privada se convertirá en la principal usuaria de medidas biométricas, superando al sector público

(en estos momentos es del 70%). Los dos tipos de industrias que adoptarán con mayor rapidez la Biometría

serán la banca y la sanidad (aunque ahora habría que añadir las compañías aéreas), con ingresos que

aumentarán a un ritmo anual del 72% y el 56% respectivamente. 

Autor: Miguel Ángel Sabadell
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Los tigres no obedecen las leyes
Posted:Wed, 12 Jun 2013 01:36:31 PDT

En la época en que Yang Shuxian era magistrado en Jingzhou, los tigres constituían una

verdadera calamidad para los habitantes.

Un día, Yang hizo pulir la roca y mandó a grabar un largo edicto que podía resumirse en estas palabras más

o menos:

«¡Tigres, aléjense de estos lugares!»
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Los tigres no obedecen las leyes

Más tarde, cuando lo nombraron prefecto en Yulin, Yang Shuxian le escribió al magistrado Zhao Dingji de

Jingzhou, para rogarle que hiciera calcar su edicto lapidario contra los tigres. Quería varias copias. «Deseo

servirme de ellas para educar a mis administrados – decía – pues los habitantes del Lingnan son muy

salvajes todavía.»

Zhao mandó a obreros para que calcaran el edicto. Al día siguiente fue un anciano a decirle: «Los tigres han

matado ya a dos obreros mientras ellos sacaban la copia del texto grabado en la roca.»

Song Pi Lei Chao

También le puede interesar:
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El arte de atraer a los demás
Posted:Tue, 11 Jun 2013 01:23:56 PDT

Cuando obligue a otro a actuar, deberá ser usted quien en todo momento ejerza el control.

Siempre es mejor lograr que su contrincante se acerque a usted y abandone, en este proceso,

sus propios planes. Atráigalo con ganancias fabulosas... y después proceda a atacar. Usted

tiene todos los ases en la mano.

Felipe Brunelleschi, el gran artista y arquitecto del Renacimiento, cultivó el arte de hacer que los demás fueran

a él, como señal de su poder. En cierta ocasión lo habían contratado para reparar la cúpula de la iglesia Santa

María del Fiore, en Florencia. Se trataba de un trabajo importante, que le daría prestigio. Pero cuando los

funcionarios de la ciudad contrataron a un segundo hombre, Lorenzo Ghiberti, para que trabajara con

Brunelleschi, el gran artista se sintió ofendido. Sabía que Ghiberti había obtenido aquel trabajo sólo gracias a

sus relaciones, que no haría nada y aun así se llevaría la mitad de los laureles.
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El arte de atraer a los demás

En un momento crítico de la construcción, Brunelleschi comenzó de pronto a padecer una misteriosa

enfermedad. Se vio obligado a suspender su trabajo pero tranquilizó a los funcionarios diciéndoles que, como

habían contratado a Ghiberti, éste podría continuar solo. Pronto resultó evidente que Ghiberti era un inepto

total, y los funcionarios fueron a rogarle a Brunelleschi que reanudara su trabajo. Brunelleschi ignoró sus

ruegos e insistió en que Ghiberti debía terminar el proyecto. Por último sus empleadores se dieron cuenta de

cuál era el problema y despidieron a Ghiberti.

En forma milagrosa, Brunelleschi se recuperó al cabo de pocos días. No tuvo necesidad de manifestar su ira ni

de ponerse en ridículo; simplemente aplicó la táctica de "hacer que los demás vayan hacia usted". Si, en un

momento dado, usted insiste, por amor propio y por conservar su dignidad, en que los demás deben ir hacia

usted y lo logra, seguirán haciéndolo en el futuro, aun cuando usted no haga nada para obligarlos.  

El buen guerrero hace que los demás vayan hacia él, y no va él hacia los demás. Éste es el principio de la

plenitud y el agotamiento de usted y de los otros. Cuando induce a su contrincante a ir hacia usted, las fuerzas

del otro siempre estarán agotadas; mientras usted no vaya hacia el otro, conservará la plenitud de sus

fuerzas. Atacar el agota-miento con la plenitud es como arrojar piedras sobre huevos. Zhang Yu, crítico del

siglo xi, en un comentario sobre El arte de la guerra.

Fuente: Las 48 leyes del poder, de Robert Greene

Para saber mas:
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Turquía y el genocidio armenio del que nadie habla
Posted:Sun, 09 Jun 2013 10:54:23 PDT

Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perpetró uno de los más grandes

genocidios de la historia, al asesinar a gran parte de su minoría armenia. Al final, más de un millón

de armenios fueron asesinados mediante la ejecución o el maltrato y el hambre deliberados.

La estratégica posición de la meseta de Armenia, cruce de caminos de las caravanas comerciales entre

Oriente y Occidente, fomentó el interés de los pueblos que la rodeaban, y fue determinante de que haya sido

conquistada sucesivamente por persas, macedonios, romanos, más tarde fue la dominación bizantina y luego

la árabe. Hacia mediados del siglo XI aparecen en la región los selyúcidas, nómades mongoles del Asia

Central, luego los tártaros y más tarde los turcomanos.
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Turquía y el genocidio armenio del que nadie habla

Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la región este de Armenia se convirtió en área de conflicto entre

los turcos otomanos, los persas y los rusos quienes a partir de entonces comienzan a tener presencia en la

geopolítica de la región.

El Genocidio Armenio

Los primeros pasos los dará el sultán Abdul Hamid (1876-1909). Entre 1884-1896 son masacrados

aproximadamente 300.000 armenios. Es derrocado el sultán Hamid el poder pasa a manos de los Jóvenes

Turcos.

Lo que en principio pareció el inicio de una época de paz y fraternidad, basada en la igualdad de derechos,

poco a poco se fue transformando en el período más oscura de la historia armenia.

En el nuevo orden elaborado por los Jóvenes Turcos, los armenios constituían un obstáculo. La Primera

Guerra Mundial facilitó la concreción de su objetivo: transformar un imperio heterogéneo en un estado

homogéneo fundado en el concepto de un pueblo, una nación.

“Una de las metamorfosis más inesperadas y trágicas de la historia contemporánea armenia fue el proceso

que se desarrolló de 1908 a 1914, durante el cual los Jóvenes Turcos, de apariencia liberal, se

transformaron en nacionalistas extermos, ávidos de crear un orden nuevo y de suprimir la cuestión armenia,

eliminando al pueblo armenio” (Richard Hovannisian “La question arménienne”).

Del 23 al 24 de Abril de 1915 fueron detenidos, deportados a Anatolia y asesinados unos 650 dirigentes

armenios de Constantinopla. A partir de entonces, se dio la orden de deportación de la población civil, desde

las zonas de guerra en el Cáucaso, hacia los centros de reinstalación, en los desiertos de Siria y

Mesopotamia.

El mismo esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los hombres mayores de 15 años, así como la

deportación del resto de la población -mujeres, ancianos y niños-, hacia los desiertos de Siria, se repitió en

todos las localidades armenias.

Esta larga marcha, que para muchos fue el camino hacia la muerte, era acompañada de violaciones, torturas

y robo de lo poco que llevaban consigo los deportados. Los pocos que lograron sobrevivir, fueron

trasladados a distintos puntos del Medio Oriente donde el hambre y las epidemias hicieron su parte.

Los hechos descriptos fueron encuadrados dentro del concepto de GENOCIDIO. Este término fue creado por

Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el juicio a los principales responsables del crimen contra

los judios, durante la Segunda Guerra Mundial.
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Turquía y el genocidio armenio del que nadie habla

Helen Fein, quien prioriza la responsabilidad del estado en el acto de genocidio, afirma lo siguiente: “las

víctimas de los genocidios premeditados del siglo XX -judíos, gitanos, armenios- fueron asesinados para que

los designios del estado en vista de un orden nuevo fueran realizados. En los dos casos, la guerra fue

utilizada para transformar a la nación con el objeto de adaptarla a las concepciones de la élite en el poder,

eliminando a grupos considerados extranjeros, enemigos por definición”.

A partir de entonces, la emigración de los armenios fue casi total. De 2.100.000 almas en el Imperio

Otomano, en 1912, de acuerdo con las estadísticas del Patriarcado Armenio de Constantinopla se pasó a

77.435, en 1927, concentradas especialmente en Estambul y aproximadamente 50.000 en 1993.

A pesar de la política de negación que encaró el gobierno turco, sobre todo a partir de 1920, los archivos

europeos y americanos, así como el análisis de los hechos a partir de los testimonios de los sobrevivientes,

demuestran que el Genocidio armenio fue un hecho premeditado, destinado a la eliminación del pueblo

armenio por no renunciar a la preservación de su cultura.

Lo que vino después

Mientras estos acontecimientos sucedían en el Imperio Otomano, la Armenia transcaucásica logró su

independencia en 1918. La capitulación turca al finalizar la Primer Guerra hizo renacer la esperanza del

retorno, acrecentada con la decisión de la Conferencia del Paz de París, en enero de 1919, de separar

Armenia, Siria, Palestina y Mesopotamia del Imperio Otomano.

En 1919, la armada francesa, facilitó el regreso de los sobrevivientes armenios a Cilicia, bajo su protección,

pero fue por poco tiempo. Las rivalidades entre los aliados así como el interés de éstos por captar la simpatía

del nuevo jefe turco, Mustafá Kemal, marcaron el destino final de los armenios. La retirada de la armada

francesa de Cilicia dejó a los armenios librados a su suerte, dando lugar a nuevas matanzas.

El genocidio, hecho traumático en la historia armenia, determinó la conformación de la gran diáspora, origen

de las diversas comunidades armenia de Europa y de América.

El reconocimiento del genocidio armenio tiene por dueña a la humanidad en su conjunto. Es la misma

humanidad su beneficiaria.

Fuente del texto y de las fotografías:

www.genocidioarmenio.org

Para saber mas:

http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio
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40 máximas de sabiduría
Posted:Sun, 09 Jun 2013 02:05:16 PDT

Epicuro preconiza que el objetivo de la sabiduría es suprimir los obstáculos que se oponen a la

felicidad. Ello no significa, sin embargo, la búsqueda del goce desenfrenado, sino, por el

contrario, la de una vida mesurada en la que el espíritu pueda disfrutar de la amistad y del cultivo

del saber. 

La felicidad epicúrea ha de entenderse como el placer reposado y sereno, basado en la satisfacción

ordenada de las necesidades elementales, reducidas a lo indispensable.

40 máximas de sabiduría. Epicuro

Máximas Capitales. Epicuro

1. El ser dichoso e incorruptible ni tiene él preocupaciones ni se las proporciona a otro, de suerte que no se

ocupa de enojos ni agradecimientos. Pues todo ello se da en el débil.

Escolio: En otros escritos dice que los dioses son visibles a la razón, apareciendo unos según su número, y

otros en figura humana, por semejanza a partir del continuo flujo de imágenes semejantes convertidas en la

misma.

2. La muerte no es nada para nosotros. Porque lo aniquilado es insensible y lo insensible no es nada para

nosotros.

3. El límite de la grandeza de los placeres es la eliminación de todo sufrimiento. Donde haya placer, durante

el tiempo que sea, no hay pesar ni sufrimiento ni la mezcla de ambos.

4. No se detiene el sufrimiento ininterrumpidamente en la carne, sino que el más agudo permanece el más

breve tiempo, y el que sólo aleja el placer de la carne no perdura muchos días. Las enfermedades muy

prolongadas ofrecen en la carne aún más placer que dolor.

5. No es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, honesta y justamente, ni vivir prudente, honesta y

justamente sin vivir placenteramente. A quien no alcanza esto, no le es posible vivir placenteramente

6. A fin de tener seguridad en relación a los hombres, sería un bien según naturaleza la existencia del poder

y la realeza, a partir de los cuales sería tal vez posible obtenerla.
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7. Algunos quisieron llegar a ser famosos y admirados, considerando que así conseguirían la seguridad en

relación a los hombres. De suerte que, si la vida de aquellos es segura, han conseguido el bien de la

naturaleza. Pero si no es segura, no tienen aquello por lo que se esforzaron desde el principio según lo

propio de la naturaleza.

8. Ningún placer es por sí mismo malo. Pero lo producido por ciertos placeres comporta muchas más

perturbaciones que placeres.

9. Si se condensase cada placer y lo hiciera tanto en el tiempo como en relación a la totalidad o a las partes

más importantes de nuestra naturaleza, entonces los placeres no diferirían unos de otros.

10. Si aquello que produce los placeres de los corruptos les desligara de los miedos de su pensamiento

respecto a los fenómenos celestes, la muerte y el dolor, e incluso les enseñara el límite de los deseos, nada

tendríamos entonces que censurar a aquellos, colmados por todas partes de placeres y carentes

absolutamente de sufrimiento y pesar, aquello que es precisamente el mal.

11. Si nada nos inquietaran las aprensiones ante los fenómenos celestes y ante la muerte -no fuera ella

acaso algo para nosotros-, y también el no conocer los límites de los dolores y los deseos, no necesitaríamos

de la investigación de la naturaleza.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/40_maximas_de_sabiduria.html
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Coronas de laurel para el S. XXI
Posted:Sun, 09 Jun 2013 10:05:08 PDT

Cuando un general romano lograba una victoria excepcional, el Senado le
premiaba con un Triunfo y una corona de laurel. 

Julio César, con corona de laurel

Muy resumido, consistía en que el General (o el Emperador, en su caso) desfilaba con sus legiones, botín y

caudillos prisioneros mientras el pueblo de Roma le aclamaba.

Un esclavo detrás del General sostenía una corona de laurel y le recitaba continuamente “memento moris”,

traducido “recuerda que eres mortal”. Así, el acreedor al triunfo no se creía demasiado cercano a los dioses y

recordaba su condición de ser humano.

Una medida muy sabia que debería implantarse en la actualidad para todos los Jefes de Estado, políticos y

gente con excesivo poder.
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También le puede interesar (con descarga de libro GRATIS):

http://www.elartedelaestrategia.com/el_arte_de_la_guerra_en_roma.html
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El detector de mentiras
Posted:Sat, 08 Jun 2013 12:20:23 PDT

Cómo detectar la mentira y al mentiroso.“El que ha hecho algo malo pero teme
que lo descubran, todavía puede salvarse. El que ha hecho una obra buena
pero tiene ansias de darla a conocer, ya esta manchado.” Raíces Vegetales

En tiempos de la dinasta Song, hace unos mil años, había un magistrado llamado Chen Ziang, en la provincia

de Fujian, en el sur de China.

El detector de mentiras

Cierta noche hubo un robo en una posada y desapareció una cantidad importante de dinero. La policía

detuvo enseguida a todos los sospechosos de la posada y de sus alrededores. Eran quince personas en

total. Pero ninguna se reconoció como autora del robo.

En una primera audiencia, el magistrado Chen no encontró pruebas suficientes para acusar a nadie. Acto

seguido anuncio que en un templo que estaba al norte de la ciudad había una campana de bronce antigua

que tenia el poder divino de distinguir a los ladrones entre las personas honradas.

Envió a varios agentes de policía a que pidieran prestada la campana y la trajeran. Cuando se coloco la

campana en la sala de audiencias, el magistrado le hizo una reverencia y le pidió solemnemente que emitiera

su veredicto en el caso presente. Hizo venir a los quince sospechosos ante la campana. Les dijo que cada

uno de ellos debía tocar la campana con las manos y que si el hombre era inocente, la campana guardaría

silencio cuando la tocara. Pero si el hombre era culpable, la campana sonaría.
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Fotograma de la película "Confucio"

Entonces apagaron todas las luces y la sala de audiencias quedo completamente a oscuras. Los

sospechosos se fueron acercando uno a uno a la campana de bronce, que estaba colocada detrás de un

biombo y apoyaban las manos en ella. La campana no sono, y el publico de la sala se quedo desilusionado,

viendo que todos habian superado la prueba.

Cuando se volvieron a encender las luces, el magistrado pidió ...

CONTINUA EN:

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

También le puede interesar:

Cómo detectar la mentira y al mentiroso

Interrogar según el método Reid
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Una ronda de cervezas en la escena del crimen
Posted:Fri, 07 Jun 2013 09:49:23 PDT

Las series de TV made in USA nos tienen mal acostumbrados al espectáculo que se monta

cuando ocurre un crimen. Con respetos al máximo, en España les damos lecciones de cómo

hacerlo.

Aquí es todo mucho más humano, estos gringos son gente fría y calculadora que solo piensan en el método y no

van más allá. Mucho CSI, laboratorio ultratecnificado por ahí, forense por allá,  pero sin calor humano. Veamos

cómo se hace en este hispánico país que “is different”
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Crónicas desde la escena del crimen

Tras acordonar la zona los agentes, aparecen los medios de comunicación con toda su parafernalia. Lo

fundamental es trasmitir algo y sobre todo ser el primero en hacerlo. La becaria que cubre la noticia, mientras

logra enterarse de los detalles entrevista a dos ancianos vecinos de la víctima. Éstos no saben nada del tema,

pero son las primeras imágenes que veremos en televisión. Muy serios dirán algo similar a “parecía una pareja

muy normal, siempre saludaban a los vecinos, quien iba a pensar que haría algo así.” Y preguntados sobre que

creen que ocurrió, contestarán “pues por lo visto…” Y esa información de alguien que sabe lo mismo que tu y

que yo, y procedente de alguien cuya credibilidad sobre el tema es la misma que la de mi gato, será la primera

versión que todo el mundo comentará en bares, mercadillos, ascensores y demás foros vecinales.

En las redes sociales de internet aparecerán imágenes con la foto de la víctima. Foto que invariablemente

llevará sobreimpresa un lacito de cualquier color con una consigna chorras como “todos contra el crimen” o

algo similar. El juez que lleve el caso decretará secreto de sumario, pero a las pocas horas, una filtración de la

Policía o del propio Juzgado dará detalles más escabrosos a los medios. Naturalmente, el juez no investigará la

filtración y cada cual que opine lo que quiera de por qué al Sr. Juez no le extraña esta fuga de información.

Crónicas desde la escena del crimen con montones de flores, fotos de la víctima y velitas junto a  personas

llorando desconsoladas

Aparecerá el lugar del crimen en la televisión con montones de flores, fotos de la víctima y velitas junto a

 personas llorando desconsoladas. A veces me pregunto si no son siempre las mismas personas, como cuando se

contrataban plañideras desde los tiempos de Cristo. Una buena manifestación de vecinos con su dosis de

indignación exigiendo más seguridad nunca viene mal y casi nunca falla. La becaria volverá a entrevistar a

cualquier manifestante (con lacito de todos contra el crimen) del que escucharemos lo mismo de siempre.

Identificado y detenido el presunto asesino, se procede a su linchamiento mediático. Nunca falla en la tele la

imagen del detenido al entrar y salir del Juzgado de Instrucción con un chándal tapándole la cabeza, escoltado

por la policía y abucheado con gritos de “asesino” y otras lindezas. El fulano en cuestión era malo malísimo y

sobre todo, como crimen imperdonable y tal como contaba una vecina medio ciega, no reciclaba la basura.

Telebasura
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Y hablando de basura, en tertulias televisivas de dudosa calidad, tertulianos de ínfima talla intelectual, grandes

prótesis de silicona o graves pérdidas de aceite, debatirán a gritos sobre la noticia y juzgarán al detenido sin que

éste se pueda defender. No será la primera vez que un inocente ha ido a la cárcel por presión mediática. Una de

ellas salió del trullo tras demostrarse su inocencia, aunque los tertulianos decían que tenía jeta de asesina,

carácter de asesina, peinado de asesina y que meaba como una asesina, sin lugar a dudas. También puede

ocurrir que la familia de la víctima se una al circo y saque llorosa tajada mediática previo pago de su importe

por el canal de telebasura de turno.  

Tras varias filtraciones más del sumario, al final se dicta sentencia y al sospechoso le caen años sin cuento. Da

igual, a poco inteligente que sea el preso y su abogado, saldrá del talego en pocos años. Buen comportamiento y

otras triquiñuelas, ya se sabe. Mientras tanto, la familia del preso se puede apuntar también al chollo mediático

 al igual que la familia de la víctima. Nunca como ahora un fiambre fue tan bien explotado.

Mientras tanto, han pasado los meses, han subido los impuestos, han bajado los sueldos, tus condiciones de

trabajo han empeorado y seguimos siendo campeones mundiales de futbol. Me encanta este país. Camarero,

ponga otras cervezas y una de calamares, que esta ronda invito yo y sobre este crimen, no tienes ni puta idea, es

lo que yo te diga, que lo he visto en la tele…
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La fe en ti mismo
Posted:Thu, 06 Jun 2013 09:30:03 PDT

Salvo situaciones de limitaciones mentales extremas, todos los seres humanos estamos

capacitados para llevar una vida de éxito y felicidad. Desde el momento que el encéfalo se ha

desarrollado completamente, las capacidades mentales y afectivas están listas para ser activadas. 

La fe en ti mismo 

Muchas personas crecen con la convicción que no tienen condiciones o capacidades para realizar

determinadas actividades o para seguir algunos oficios o profesiones. Sin embargo, esto es algo adquirido.

Es decir, los condicionamientos negativos de los que hemos hablado muchas veces en estas páginas son los

responsables de no sentirse capaz. Todas aquellas frases negativas y perturbadoras recibidas por los otros

o por sí mismo, en un autodiálogo destructivo, son las causantes. Pero las facultades personales están

intactas esperando su oportunidad.

Una vez que se van...

CONTINUA EN:
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La voluntad de cambiarte a tí mismo
Posted:Wed, 05 Jun 2013 10:31:26 PDT

Si algo es constante en nuestra vida y en la naturaleza, ese algo es el cambio. A veces los cambos

se imponen, mientras que otras los queremos pero no logramos llevarlos adelante. ¿Qué hacer

entonces en esa circunstancia?

Siga leyendo 

Sin importar de qué se trate, o de si nos gusta o nos disgusta, algo absolutamente cierto es que todo cambia

en todo momento, por lo que eso que las cosas son el día de hoy, dejarán de serlo en alguna forma el día de

mañana.

La voluntad de cambiarte a tí mismo

Es un hecho cierto que objetos, situaciones y personas, se ven sometidas de manera permanente a las

imponentes fuerzas de la transformación. Esto, como evento natural, no es necesariamente un problema,

salvo cuando nos sorprende y desafía; cuando nos coloca frente a situaciones incómodas o inmanejables.

Muchos de los cambios que vivimos se producen sin que los notemos, pues no siempre las transformaciones

que experimentamos han sido previamente planeadas y a veces ni siquiera podemos controlarlas, por lo que

nos toca enfrentar sorpresas e incomodidades.

Aunque es ya un conocido cliché, los humanos somos seres de hábitos que justo por esa misma razón

resistimos el cambio. Nuestra tendencia es la de quedarnos anclados en ciertos hábitos, especialmente en

los que nos producen placer o satisfacción. Así, desarrollamos mecanismos para resistirnos a buena parte de

lo que vemos como nuevo, impredecible e incontrolable.

Acerca de los cambios involuntarios, además de actuar proactivamente y atender de manera sistémica o

global los aspectos prioritarios, no es mucho lo que podemos hacer. En cuanto a los cambios que en alguna

medida podemos predecir o controlar, estos deben realizarse considerando varios aspectos: Los cambios

deben realizarse de manera integral o equilibrada. Esto significa que debemos atender varias pareas de

nuestra realidad personal u organizacional: Atender salud, relaciones, trabajo y dinero e interioridad, es
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mejor que poner toda la atención únicamente en el dinero o en las relaciones. Como un automóvil,

requerimos que todos los sistemas funcionen para que el vehículo se mueva de manera estable.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/la_voluntad_de_cambiarte_a_ti_mismo.html
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El Emperador que transformaba a sus enemigos
Posted:Wed, 05 Jun 2013 02:03:13 PDT

Durante varios siglos después de la caída de la dinastía Han (año 222 d.C.) la historia china
presenta una serie de golpes de Estado violentos y sangrientos, uno tras otro. Los hombres del
ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un
general fuerte y colocarlo en el trono del dragón.

El general iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba
a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a
repetirse: nuevos generales volvían a levantarse y asesinaban al emperador o a sus hijos. Ser emperador de
China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y seguridad
que existía.

En el año 959 d.C., el general Chao K'uang-yin se convirtió en el emperador Sung. Tenía plena conciencia de
que era muy probable que, en el término de uno o dos años, lo asesinaran. ¿Cómo podía hacer para romper ese
esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Sung ordenó que se realizara un
banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del
ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sung despidió a los guardias y a todos los demás
invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe.

El Emperador que transformaba a sus enemigos

El emperador, en cambio, les dijo: "Paso todo el día temiendo por mi vida, y me siento desdichado, tanto a la
mesa como en mi cama. Porque, ¿quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude de su
lealtad, pero si, por una de esas casualidades, sus subordinados, buscando riqueza y poder, obligaran a alguno
de ustedes a vestir la túnica amarilla, ¿quién podría rehusarse?". Ebrios y temerosos por su vida, los generales
reiteraron, una y otra vez, su inocencia y su lealtad. Pero Sung tenía otros planes. "La mejor forma de pasar los
días es disfrutando en paz de las riquezas y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos,
yo, por mi parte, estoy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas, donde puedan disfrutar del
placer, acompañados por cantantes y mujeres hermosas."
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Los generales, atónitos, comprendieron que, en lugar de luchas y angustias, Sung les ofrecía
riquezas y seguridad.

Al día siguiente, todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que
Sung les había obsequiado. En un golpe magistral, Sung convirtió a una manada de "amigables" lobos, que sin
duda lo habrían engañado y atacado por la espalda, en un grupo de dóciles corderos, alejados de todo poder.

Durante los arios siguientes, Sung continuó su campaña para asegurar su poder absoluto. En 971 d.C., King Liu,
oriundo de la sureña provincia de Han, al fin se rindió ante él, al cabo de arios de rebelión. Para gran sorpresa
de Liu, Sung le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva
amistad con una copa de vino. Cuando Liu tomó la copa, titubeó un instante, temiendo que contuviera veneno.
"Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte —exclamó—, pero yo pido a Su Majestad que
perdone la vida a este súbdito. No me atrevo a probar este vino." El emperador Sung se echó a reír y, tras tomar
la copa de manos de Liu, la vació de un solo trago. El vino no estaba envenenado. A partir de ese momento, Liu
se convirtió en el amigo más confiable y leal de Sung.

En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Ch'ien Shu, rey de uno de

ellos, fue derrotado, los ministros de Sung aconsejaron al emperador encarcelar al rebelde. Le presentaron

documentos que probaban que Ch'ien Shu seguía conspirando para asesinar a Sung. Sin embargo, cuando Ch'ien

Shu fue a visitar al emperador, éste, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores.

También le obsequió un paquete y le pidió al rey que sólo lo abriera cuando estuviese a mitad del camino hacia

su casa. Ch'ien Shu abrió el envoltorio durante su viaje de regreso, y vio que contenía toda la documentación

referente a su conspiración. Se dio cuenta, entonces, de que Sung sabía de sus planes asesinos y que, sin

embargo, le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales

de Sung.

Un proverbio chino compara a los amigos con las mandíbulas y los dientes de un peligroso
animal: si uno se descuida, se encuentra con que terminan masticándonos.

El emperador Sung conocía las mandíbulas que lo rodeaban cuando asumió el trono: Sus "amigos" del ejército
lo masticarían como si fuese un trozo de carne y, si llegaba a sobrevivir, sus "amigos" del gobierno se lo
comerían para la cena.

El emperador Sung no quiso tener trato con sus "amigos", sino que sobornó a sus generales colegas con
espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Ésta era una forma mucho mejor de anularlos que
matándolos, -lo que sólo hubiese provocado la venganza de otros generales. Sung tampoco quiso tener nada que
ver con ministros "amistosos". Más de una vez, terminarían bebiendo su famosa copa de vino envenenado.

En lugar de confiar en sus amigos, Sung utilizó a sus enemigos, uno tras otro, transformándolos en súbditos
mucho más confiables. Mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los ex
enemigos no esperaban nada y recibieron todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto le perdonan la
vida es, sin duda, un hombre agradecido e irá hasta el fin del mundo por el hombre que le concedió esa gracia.
Con el correr del tiempo, sus antiguos enemigos se convirtieron en los más confiables amigos de Sung.

Y, por último, Sung logró romper con el ciclo continuo de golpes de Estado, violencia y guerra civil: la dinastía

Sung gobernó la China durante más de trescientos años.

Fuente: Las 48 leyes del Poder, de Robert Greene

Ley nº 2: Nunca confíe demasiado en sus amigos; aprenda a utilizar a sus enemigos

http://www.elartedelaestrategia.com/las_48_leyes_del_poder_ley_2_nunca_confie_demasia.html
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

de los demás e influir en ellos? El lenguaje 
corporal delata completamente tus 
sentimientos o percepción acerca de la 
persona con la que está interactuando. Ahora 
puedes conocer los secretos de este lenguaje 
silencioso y que nunca miente. 
 
 

EL PODER DE TU MENTE 
 
Ni te imaginas lo que tu 
mente puede hacer por 
ti. Concentración, relajación, 
meditación, conciliar el sueño, 
programación de sueños, PNL e 

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
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LOS 25 SECRETOS DE LA 
SEXUALIDAD 
 
¿Está seguro que conoce todos 
los secretos del sexo? Todos sus 
conocimientos sobre sexualidad 

están a punto de cambiar. Imagine que 
domina los secretos del sexo. Este libro es 
para todos los que quieren mejorar su 
sexualidad y aprender antiguos secretos que 
funcionan. 
 

NUNCA DISCUTAS CON UN 
TONTO 
 
Quien presencie la discusión 
podría confundirte con él 
 
 

Todos somos estúpidos de vez en cuando 
(generalmente más veces de las que creemos) 
y además tratamos con gente que hace 
estupideces. Además, es justo reconocer que 
personas que parecían tontas en realidad nos 
hicieron quedar a nosotros como tales. Por 
este motivo Leonardo Ferrari escribe este 
libro, para intentar detectar la tontuna propia 
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando 
las ocasiones que nos brinda la sociedad que 
nos regala el estar rodeados de necios. 
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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

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

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

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

Ver más… 
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