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10 trucos de comunicación persuasiva
Posted:Wed, 24 Jul 2013 14:15:37 PDT

Cómo asegurarte de que la gente haga lo que tú quieres.

¿No sería agradable que la gente que te rodea, en el trabajo o en la vida privada, haga lo que quieres? ¿Es

una cuestión de suerte? ¿O tal vez de saber rodearse de las personas adecuadas? Podría ser, pero no es la

mejor manera. El camino correcto es cambiar la manera de comunicarse con los demás, sabe cómo excitar,

participar, atraer, seducir y hacerles ver la belleza de nuestros planteamientos. 

Fácil, ¿no? Sí, si tú ya sabes cómo hacerlo pues no es difícil y ¡todo el mundo te seguirá! Bueno, si no todo

el mundo (los 7 mil millones de personas son muchas personas), por lo menos las personas que más te

importan.

10 trucos de comunicación persuasiva

Aquí podrás leer diez consejos prácticos para aprender cómo ser irresistible y desarrollar el poder de la

comunicación.

1/ Ten claro lo que quieres 

Es difícil conseguir que te sigan si te refieres a algo vago, un poco confuso y mal definido. En primer lugar,

debes tener claro para ti que es lo que quieres. Entonces, comprométete en comunicar de manera directa,

sin rodeos ni largos preámbulo. A la gente le gustan las cosas simples y directas.
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2/ Deséalo apasionadamente 

Actúa con entusiasmo. Si no eres un apasionado de ti mismo, ¿por qué deberían serlo los demás? Me refiero

a una verdadera y genuina pasión, tu lenguaje corporal habla por ti. Cuando pones la cabeza y el corazón en

lo que haces, tu pasión será contagiosa y transferirás tu entusiasmo a las personas cercanas.

3/ Reunir todos los datos, incluso los menos importantes. 

Estar informado te dará la confianza de que tu idea es la mejor. La gente le da mucha importancia al hecho

de que aquellos que proponen una solución deben de haber considerado las alternativas y han evaluado la

mejor propuesta tras conocer los datos

4/ Relaciónate con la gente antes de que te necesite.

Las personas involucradas...

CONTINUA EN:
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El precio de una camiseta de fútbol
Posted:Mon, 22 Jul 2013 15:03:08 PDT

Los clubs de futbol españoles deben una indecente cantidad de dinero al fisco. Entiendo que
en estos tiempos de poco pan hay que poner más circo, pero creo que todo tiene un límite
ético y estético. Si yo pago religiosamente mis impuestos, espero que los demás lo hagan (tal
vez sea un pardillo). 

Lo curioso es que no he visto alarma social ni nada parecido como escraches y otras manifestaciones

“espontáneas” contra clubs de fútbol que no pagan sus impuestos ni contra jugadores corruptos.

El precio de una camiseta de fútbol
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Hay un tal Messi, no sé si de la familia Corleone o de la de Barceloni, que le han pillado con el carrito del helado.

Vamos, que defraudó una cantidad nada despreciable y le están investigando. Como pertenece a una “familia

respetable e honorable (familia Barceloni)” no creo que llegue la sangre al río. Es muy famoso y tiene bula.

Como dijo Quevedo, “en España, cada uno tiene la justicia que puede pagar”. Vamos, como en todo el resto del

mundo.

Lo que ya me hace más gracia es otro tema. Resulta que una camiseta de la selección española de furbo, del Real

Madrid o del Barça, cuesta la nada despreciable cantidad de entre 60-80 euros. Y hay muchos hinchas que las

compran. Es más, como llevan el numero del futbolista y su nombre, hay quien la lleva del tal Messi y la de

otros a los que aun no les han pillado en un marrón con los impuestos.

Así que voy a intentar poner en marcha un negocio por Internet  Voy a vender a 50 euros camisetas de famosos

con problemas con el fisco. Empezaré con Al Capone, conocido mundialmente, y seguiré con una larga lista de

impresentables personajes que además son defendidos por su hooligans (pon aquí tu ladrón favorito

internacional, nacional, local). Dudo en poner el Gran Jefe de la ONU porque la gente aun cree en ese corrupto

engendro. De momento, también me abstendré de usar cardenales con puesto en Consejo de Administración en

variados Bancos pues la manada de sus hooligans embiste que no veas, por no seguir con sus homólogos de

otras belicosas y barbudas religiones.

En fin, como ahora en verano se venden bien las camisetas, te ofrezco esta idea para salir de la crisis. Ya sabes

que clientes no te van a faltar si lo haces con gracia y salero.

¡Vivan las caenas! (1)

“(1 ) Viv a las cadenas”, era una expresión que a principios del S XIX se oía por Caciquistán (antaño España) para
celebrar la llegada del rey  Fernando VII, el Felón, que suprimió todas las libertades conseguidas por el pueblo español
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Cómo persuadir a un gato para que coma pimienta
Posted:Mon, 15 Jul 2013 01:15:04 PDT

Un Emperador chino reunió a dos de sus ministros y les hizo la siguiente pregunta: “¿Cómo

conseguiríais que un gato comiese pimienta?”. La pimienta es un repelente para muchos

animales, y más para los gatos, que suelen ser muy exquisitos con lo que comen. 

El primero de los ministros respondió a la pregunta de Emperador:

- “Le abriría la boca a la fuerza y le empujaría con un palillo la pimienta por su garganta.”

- “Muy mal”, le contestó el Emperador, “eso es emplear la fuerza bruta, y así sólo se genera resentimiento,

no es forma de conseguir nada de nadie.”
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Cómo persuadir a un gato para que coma pimienta

- “Le dejaría que pasara hambre y después haría una pelota con carne”, se le ocurrió al otro Ministro, “y

dentro pondría la pimienta. Así el gato comería la carne y sin darse cuenta, también la pimienta.”

- “Tampoco es la solución”, replicó el Emperador, “así estás empleando el engaño que es solución a corto

plazo pero con el tiempo acarrea muchos problemas y a nada bueno conduce.”

- “Entonces, ¿cómo se consigue que el gato coma pimienta?”, preguntaron intrigados los Ministros.

- “Muy sencillo”, dijo el Emperador, “se le unta el trasero con pimienta y el mismo gato se lamerá la parte

untada, quedando contento además de que le permitamos lamerse.”
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Cómo persuadir a un gato para que coma pimienta

 Por lo tanto, ya habrás visto que la verdadera persuasión consiste en que los demás hagan lo que tú

quieras y que además te lo agradezcan. Ser capaz de alcanzar esta maestría requiere ciencia, arte y mucha

práctica. Tienes que lograr que quien te interesa tenga que elegir entre una opción mala y otra menos mala.

Naturalmente, la menos mala coincidirá con la que a ti te conviene.

Si quieres ser persuasivo, la forma de expresarse es tan importante como el fondo mismo. Debes dominar

el lenguaje del cuerpo y saberte expresar con clase y elegancia. Los argumentos presentados al desnudo no

gustan ni convencen, no atraen la atención, son desagradables y aburren. Las personas preferimos ser

seducidos a que nos informen porque la información que nos transmiten deja en evidencia nuestra ignorancia y

hay que endulzarla muy bien para poder pasar tan amargo trago.

Cualquier tontería que digas con elegancia y gracia tendrá más éxito que la argumentación más sólida,

pero sin adornos. Y si no te lo crees, mira a tu alrededor y observa quienes triunfan diciendo solemnes e

insustanciales banalidades. Piensa en las palabras que vas a decir y en cómo compones la frase. Elige las más

elegantes y sencillas. Cualquier cosa que expreses de modo muy diferente ya no es la misma, y así será

percibida. Nunca te vendrá mal adquirir conocimientos de oratoria y retórica. Te dará más triunfos que todos

tus conocimientos técnicos que puedas tener.

Fuente: http://www.elartedelaestrategia.com/manual_y_espejo_de_cortesanos.html
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Ángeles o demonios, ¿quién está al mando?
Posted:Sun, 07 Jul 2013 10:14:28 PDT

El 6 de junio del 06 muchas personas dijeron que era el día del Anticristo. Por mi parte sólo he

notado que la Humanidad sigue perpetrando las mismas salvajadas habituales. ¿Has notado que el

Mal sea mucho mayor a partir de ese día?

¿Existe el diablo? ¡Quien sabe!

De todas formas, tal y como actuamos los humanos le dejamos muy poco espacio para que este ente pueda

hacer el Mal. ¿Qué margen tenía el Diablo en un campo de exterminio nazi, soviético, chino, jemer rojo,

serbio y de tantos otros del Siglo XX y anteriores? Muy poco, la verdad es que todo el Mal estaba en manos

humanas. Y ejecutado con una asquerosa y perversa perfección.

Ángeles o demonios, ¿quién está al mando?

Nos contaron que unos ángeles se rebelaron contra Dios (hay que ser gilipollas para rebelarse contra un Ser
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Omnipotente, nunca se puede ganar) y que evidentemente, perdieron la guerra.  El caudillo rebelde Lucifer y

sus seguidores fueron enviados al Infierno. Triunfó el Bien y por si quedaban dudas, luego Jesucristo nos

redimió.

"Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron con el Dragón. También el

dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en cielo lugar para ellos. Y fue

arrojado el gran Dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero".

Apocalipsis 12,7-9

Pues menos mal que ganaron los “buenos”, porque hay que ver lo bien que funciona este mundo... Así que

se deducen varias cosas:

1/ A Dios y al Diablo le importa un comino este mundo (el Universo es muy, muy grande) y el gobierno de este

minúsculo planeta está exclusivamente en nuestras humanas manos.

2/ Los “buenos” sabrán ganar guerras, pero administrando el planeta son unos desastres. Después de ganar

contra los “malos” y tras dos mil años en que un Mesías nos “salvó” no se aprecian grandes avances. Mas

bien al contrario. Y eso no sólo en el cristianismo, otras religiones también cuentan cosas parecidas. De

hecho, la historia de ángeles y demonios procede del mazdeísmo, la religión mas antigua del planeta y

sospechosamente parecida al cristianismo en algunos aspectos

3/ Ahora viene una idea interesante y muy inquietante. ¿Y si en esa batalla entre ángeles leales y rebeldes

hubieran ganado los “malos”? Piensa que el vencedor reescribe la historia. Dios estaría en el Infierno y

Lucifer en el trono de Dios haciéndonos creer su versión. Tal y cómo funciona este mundo, ¿alguien puede

refutar este argumento? Seguro que te han surgido dudas...

Ángeles o demonios, ¿quién está al mando?

De todas formas, no te lo tomes muy en serio. Si Dios creó el Universo y Lucifer era un Ser tan poderoso que

se sintió con fuerzas de rebelarse a Dios, ¿no tienen nada mejor que hacer estos Seres que pelearse por las

almas de un puñado de locos armados y peligrosos en un planeta de arrabal en una galaxia perdida en la

inmensidad de este Universo?

¿No es darnos mucha importancia como especie? Mira al cielo una noche estrellada y vuelve a hacerte esta

pregunta.

También le puede interesar descargar el libro (Extracto gratis PDF):

http://www.tusbuenoslibros.com/la_biblia_pura_y_dura_carlos_martin_perez_.html
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Encontré esto y me pareció demagógicamente interesante
Posted:Fri, 05 Jul 2013 02:30:07 PDT

Hubo una vez un robo en Guangzhou, China. El ladrón entró gritando a todos: "Que nadie
se mueva, el dinero le pertenece al estado, su vida les pertenece a ustedes". Todos en el
banco, en silencio y lentamente se acostaron en el piso. 

Esto se llama "Conceptos para cambian mentalidades --> Cambia la manera convencional de pensar el
mundo".
-------------------------------------------------

Una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó: "Por favor,
compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación!"

Esto se llama "Ser profesional --> ¡Enfócate en lo que estás especializado en hacer!"
-------------------------------------------------
 

Encontré esto y me pareció demagógicamente interesante

Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón viejo

(que apenas terminó la primaria) "Oye viejo, contemos cuánto es", el ladrón viejo evidentemente
enojado le replicó: "No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos
digan cuánto perdió el banco". 

Esto se llama "Experiencia" --> hoy en día la experiencia es más importante que un papel de una
institución académica.
-------------------------------------------------

Una vez que se fueron los ladrones el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a
la policía. El supervisor le dijo "alto, alto, antes pongamos los 5 millones que nos faltan del desfalco del
mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se los hubieran llevado".

Esto se llama "Nadar con las mareas --> Sacar ventaja de una situación desfavorable"
------------------------------------------------
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Al día siguiente cuando en las noticias en la televisión se reportó que se habían robado 100 millones del
banco, los ladrones decidieron contar el dinero, sin embargo solo pudieron contar 20 millones. Los
ladrones, muy enojados reflexionaron "Arriesgamos nuestras vida por miserables 20 millones mientras
el gerente del banco se robó 80 millones en un parpadeo. Por lo visto conviene más estudiar y conocer el
sistema que ser un vulgar ladrón.

Esto es: "El conocimiento es tan valioso como el oro". 
-------------------------------------------------

El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado cambiario
fueron cubiertas por el robo. 

Esto se llama "Aprovechar las oportunidades --> ¡atreverse a tomar riesgos!"
-------------------------------------------------
 

Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale un banco a un hombre y podrá
robarle a todo el mundo. 

http://www.elartedelaestrategia.com/

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

18 maneras eficaces de mejorar tu lenguaje corporal
Posted:Fri, 05 Jul 2013 02:13:49 PDT

No hay consejos específicos sobre la forma de usar el lenguaje corporal. La comunicación no

verbal puede ser interpretada de varias maneras, dependiendo de la configuración y de con

quién estés hablando.

Probablemente querrás utilizar un lenguaje corporal diferente al hablar con tu jefe a cuando se hablas de una

chica o chico en quien tienes interés. Aquí podrás leer algunas interpretaciones muy comunes del lenguaje

corporal y las técnicas más eficaces para comunicarte con tu cuerpo.

En primer lugar, para cambiar tu lenguaje corporal debes de ser consciente de la existencia de dicho lenguaje.

Observa cómo te sientes, cómo estás, cómo utilizas tus manos y tus piernas y qué haces mientras hablas con

alguien.

Es posible que desees practicar delante de un espejo. Puede parecer una tontería, pero nadie te estará mirando.

Hacer esto te dará una buena retroalimentación para saber cómo te ven otras personas y te dará la oportunidad

de practicar un poco antes de salir a la calle.

 

18 maneras eficaces de mejorar tu lenguaje corporal

 

Otro consejo es cerrar los ojos y visualizar cómo podrías pararte y sentarte para sentirte seguro, abierto y

relajado. Tienes que ver cómo te mueves en esa versión mejorada de ti mismo y luego probarlo en la vida real.

También puedes observar a tus amigos, a modelos, a estrellas de cine y a otras personas que crees que tienen un

excelente lenguaje corporal. Observa lo que hacen y lo que no hacen. Copia en tu lenguaje corporal lo que te

gusta de diferentes personas. Trata de usar lo que puedas aprender de ellos.
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Algunos de estos consejos pueden parecerte como si estuvieras fingiendo. Pero hasta fingir es una manera útil

de aprender algo nuevo. Y recuerda, los sentimientos también funcionan a la inversa. Si sonríes un poco más te

sentirás más feliz. Si te sientas con la espalda recta te sentirás con más energía y notarás el control. Si ralentizas

tus movimientos te sentirás más tranquilo. En realidad, tus sentimientos refuerzan tus nuevos

comportamientos y tu sensación de extrañeza se disipará.

Al principio es fácil exagerar tu lenguaje corporal. Puede ser que te sientes con las piernas ridículamente

separadas o con la espalda recta todo el tiempo en una pose tensa. Eso está bien. Las personas no están

indagando sobre lo que piensas, no te están evaluando constantemente, están más preocupados por sus propios

problemas. Sólo debes practicar un poco y controlarte a ti mismo para encontrarte cómodo con tus nuevas

habilidades.

Si quieres profundizar más en este tema puedes leer lo que sigue a continuación sobre mejorar las habilidades

sociales y las relaciones entre personas.

1. No cruces los brazos o las piernas

Probablemente ya has oído que no debes cruzar los brazos, ya que podría hacerte parecer a la defensiva o en

actitud vigilante. Esto también funciona para las piernas. Mantén los brazos y las piernas en posición abierta.

2. Ten contacto ocular, pero no exageres

Si estás hablando a un grupo de personas, dales a todos un poco de contacto visual para crear una mejor

conexión y comprobar si están escuchando. Mantener demasiado contacto visual podría ser contraproducente.

Si no otorgas el suficiente contacto visual puede hacerte parecer inseguro. Cuando no estás acostumbrado a

mantener el contacto visual puedes sentir al principio un poco de temor o parecerte difícil, pero si sigues

practicando lograrás acostumbrarte.
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¿Qué república me estás vendiendo?
Posted:Tue, 02 Jul 2013 04:29:04 PDT

En Cainilandia, antaño España, cada vez hay más manifestaciones en la que se sacan a pasear

banderas de la II Republica (y de una hipotética tercera). Que digo yo que una cosa sería

manifestarse para pedir que se instaure la Republica y otra el tema de la manifestación de ese

día en particular, que seguramente no tiene nada que ver con cambios de régimen. Pero nada

es casual, como todas las cosas que ocurren en política.

Como en este blog hay muchos lectores de Hispanoamérica, les explicaré un poco el tema (y de paso

simplificamos el problema). Durante siglos, en España hemos tenido una bandera con los colores rojo, amarillo
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y rojo. En 1931, cae la monarquía y se instaura la II Republica. También se cambia la bandera: roja, amarilla y

morada. Esta II Republica dura 5 años. Rápidamente se radicaliza entre las extremas derecha e izquierda. En

1.934 hay una revolución obrera en una región de España que debe ser sofocada por el ejército. Los asesinatos

políticos están a la orden del día y el fraccionamiento de la sociedad en dos Españas hace que en 1936 haya un

fallido golpe de estado que desemboca en tres años de guerra civil. Franco vence en esta contienda y gobierna

hasta su muerte en 1.975. Por supuesto, restaura la bandera y el escudo. Digo el escudo porque restaura

prácticamente el original de hace cinco siglos con los Reyes Católicos. Muerto Franco, la bandera permanece y

se cambia el escudo, que es el actual.

 

¿Qué república me estás vendiendo?

 

No me voy a pronunciar ni a favor ni en contra del dilema de Monarquía o Republica. Muchos paises han

sobrevivido a drásticos cambios de régimen y creo que España también puede hacerlo. Simplemente, solicito

aclaraciones sobre el tema.

Monarquías son la holandesa, inglesa, monegasca, tailandesa, japonesa y sueca. También lo son Arabia Saudita,

Brunei, Bhutan, Kuwait, Marruecos, Qatar y Suazilandia, país este último cuyo monarca todos los años elige

mujeres entre un casting de vírgenes.

Republicas son EEUU, Francia, Alemania, Turquía, México, Venezuela, Sudafrica, Argentina y Brasil, entre

otras. También lo son Irán, Cuba, Afganistán, Siria y Corea del Norte (estas dos últimas en teoría, pues son una

monarquía de facto). También fueron “Republicas Democráticas” la URSS, Afganistán, todo el bloque

comunista europeo y la actual China.

Tras leer estas listas se puede apreciar que tras el aparente nombre del régimen de gobierno pueden existir todo

tipo de gobiernos o desgobiernos. Sólo un matiz: en todas las autodenominadas “Republicas Democráticas” que

existen y han existido figura una estrella roja de cinco puntas o estrella amarilla sobre fondo rojo. Todo muy

rojo, como la selección española de futbol y adormecimiento de masas (en España, desde hace pocos años, a su

selección se le llama “la Roja”)

Prácticamente todas ellas han levantado muros para que ningún ciudadano capitalista (como ellos dicen) se

intente colar de forma clandestina en el paraíso proletario de sus repúblicas con partido único y otras lindezas

de la utopía con hoz y martillo.

Así que si ves ondear cualquier bandera con una estrella roja, en especial la tricolor en España,

puedes comprobar qué ofrecen estos manifestantes dándote una vuelta por Corea del Norte o Cuba, para ver en

vivo y en directo en qué paradisiaco país quieren que vivas en el futuro. Esto también vale para las banderas

independentistas con estrellas rojas que también empiezan a abundar.

En resumen, cualquiera que me venda una forma de gobierno diferente, o que quiera reformar la que esté en

vigor, me gustaría que me explicara más al detalle qué entiende por monarquía o por república. Que me

explique exactamente qué me está vendiendo. Para evitar malos entendidos, que luego pasa lo que pasa.

Otro día hablaremos de otras estrellas de cinco puntas que se venden con barras (no estoy refiriéndome a

Cataluña, no son tan importantes como el otro país aludido con barras y estrellas)
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Cómo aumentar tu atractivo sexual en 10 sencillos pasos
Posted:Fri, 28 Jun 2013 09:54:13 PDT

Tener un gran atractivo sexual es disfrutar de un activo impresionante. Hay quien lo tiene (y lo

disfruta) y hay quien carece de él. Pero cada persona tiene el potencial para emanar atractivo

sexual. Aquí encontrarás la manera de aumentar tu atractivo sexual. Aprovechar el poder de la

atracción sexual puede hacer maravillas en tu vida. Todo lo que aquí leas vale para ambos sexos. 

Cuando tienes atractivo sexual te sientes mejor, tienes mejor apariencia y todo el mundo quiere estar contigo.

Saber cómo aumentar tu atractivo sexual es fácil y cuanto más trabajes en incrementar tu atractivo sexual,

más fácilmente podrás obtener la atención de quien desees.

La vida se vuelve mucho más fácil cuando sientes que tienes atractivo sexual y que así te perciben los

demás.

Cómo aumentar tu atractivo sexual en 10 sencillos pasos

¿Qué es el atractivo sexual?

Para los legos en la materia, el atractivo sexual es la capacidad involuntaria para atraer a visitantes del sexo

opuesto.

Cuando hablamos de atractivo sexual, casi siempre son los atributos físicos lo que nos vienen a la mente. Sin

embargo, mediante el uso de los consejos que siguen a continuación, aprenderás que también hay muchas

otras sutiles señales de atracción sexual que van más allá de los atributos físicos.

Si tienes un cuerpo perfecto, un cuerpo "diez", todo será más fácil para ti a la hora de trabajar en tu atractivo

sexual. Sin embargo, un cuerpo bonito nunca es suficiente como para irradiar atractivo sexual y atraer a

todos a tu alrededor.

Cómo aumentar tu atractivo sexual

Aunque no te des cuenta, cada persona tiene la capacidad de multiplicar por diez su atractivo sexual y atraer

a una gran cantidad de admiradores. Todo lo que necesitas es un poco de comprensión de los diferentes

aspectos importantes y usarlo para aumentar tu atractivo sexual.

En estos diez consejos encontrarás la manera de aumentar tu atractivo sexual. Úsalos regularmente en tu

vida diaria, y más pronto de lo que piensas serás alguien con un considerable atractivo sexual.

# 1 Aprende a vestir bien

El atractivo sexual está compuesto en gran parte por tus atributos físicos junto con una pizca de atributos

sutiles. Para empezar, vístete bien y estate siempre pendiente de mejorar. No creas que tu estilo de vestir

sea algo solamente para presumir, inspírate en las revistas de moda o incluso busca la ayuda de un asesor

para lograr cambio de imagen. Vestirse bien es uno de los pasos básicos para aumentar tu atractivo sexual.

http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gUgtt26OkZc:jHcS5NI_I44:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/fNdQQXMLlOM/como-aumentar-tu-atractivo-sexual-en-10.html
http://4.bp.blogspot.com/-iw7jKr0QjP0/Uc2_byjnQII/AAAAAAAAOfQ/ribG4NEWxBo/s640/sex-appeal.jpg


Cómo aumentar tu atractivo sexual en 10 sencillos pasos. Un cuerpo atractivo 

# 2 Obtener un cuerpo atractivo 

Si no tienes un cuerpo escultural o sexy, piernas tonificadas o un culo duro, no estás trabajando lo suficiente.

Es muy fácil sentarse y quejarse de lo gordo que estás o maldecir por qué nadie te mira por segunda vez. En

Estados Unidos, más de la mitad de los adultos están gordos. Haz algo al respecto

.

Empieza a trabajar y a tomar la iniciativa para modelar tu cuerpo. Puede que tengas que correr o darte una

buena paliza en el gimnasio durante varios meses para perder peso, pero sentarte y dar cuenta de una

grasienta hamburguesa con patatas fritas mientras te quejas de lo cruel que es el mundo no va a hacer que

te veas mejor. ¿Quieres tener una buena apariencia? Prepárate para trabajar los glúteos, ¡ya sabes que

siempre vas a tener segundas miradas cuando se te vea más en forma!

# 3 Apariencia personal

Aprende a arreglarte. Diseños extravagantes y rayas multicolores se ven bien en una pasarela de moda, pero

no...
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Lo que no debes hacer tras un accidente de tráfico con una mujer
Posted:Fri, 28 Jun 2013 02:22:56 PDT

Una mujer y un hombre tuvieron un grave accidente de tráfico. Los dos vehículos quedaron

totalmente destrozados, pero sorprendentemente ninguno de ellos resultó herido.

Tras salir arrastrándose de sus respectivos coches, la mujer  le dijo:

- "Vaya, eres un hombre. Qué interesante. Nuestros coches han quedado para la chatarra, pero por fortuna

ninguno de nosotros resultó herido. Esto debe ser una señal de Dios de que debíamos encontrarnos,  ser amigos,

y vivir juntos y felices durante el resto de nuestras vidas".
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Lo que no debes hacer tras un accidente de tráfico con una mujer

 

El hombre contestó pensativamente:

- "Coincido contigo totalmente. Esto debe ser una señal divina".

La mujer continuó:

- "Además, hay otro milagro. Mi coche está completamente destrozado, pero esta botella de licor no se rompió.

Seguramente el destino quiere que bebamos este licor y celebremos nuestra buena suerte". Entonces le tendió

la botella al hombre.

El hombre asintió con la cabeza en señal de acuerdo, la abrió, y se bebió la mitad de la botella. Tras el largo

trago, se la ofreció a la mujer. La mujer cogió la botella e inmediatamente la cerró y se la devolvió al hombre.

Sorprendido, él le preguntó:

- "¿No tomas nada?"

- "No", contestó la mujer. "Creo que me limitaré a esperar a que llegue la policía".

Tambien le puede interesar: Para triunfar en la vida hay que ser un buen manipulador
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¿Por qué olvidamos tan rápido?
Posted:Thu, 27 Jun 2013 09:34:24 PDT

¿Por qué olvidamos tan rápido? Mi memoria nunca deja de sorprenderme, y a veces, no en el

buen sentido de la palabra

Recientemente volví a leer un libro del disfruté mucho y que leí por primera vez hace unos 13 años. Es uno

de mis autores favoritos de ficción, está escrito de forma muy vívida, la historia es emocionante y es

impresionante la puesta acción

A pesar de todo, no tenía casi ningún recuerdo de cuando leí el libro por primera vez. Casi todo el contenido

del libro parecía haberse disipado en la distancia, en los años intermedios entre la lectura inicial y su

relectura actual. No podía recordar la trama, la mayoría de los personajes o muchas de las escenas. Lo único

que recordaba vagamente era el nombre del personaje principal, pero no podía estar seguro de que no

había sido inventado en mi memoria, eso era todo lo que podía recordar sobre el libro.
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¿Por qué olvidamos tan rápido? Mi memoria nunca deja de sorprenderme,

 y a veces, no en el buen sentido de la palabra

Este es un ejemplo de lo que el psicólogo de Harvard Daniel L. Schacter llama el primer pecado mortal de

la memoria: la transitoriedad (Schacter, 1999). Esto se puede experimentar tanto en la memoria a corto

como en largo plazo. Para los psicólogos, la memoria a corto plazo significa que las cosas que están en su

mente en este momento y de forma "volátil". Por otro lado, la memoria a largo plazo es la que almacena la

información para recuperarla en un futuro. Los estudios han demostrado que ambos tipos de memoria

pueden ser extremadamente frágiles en sus respectivas escalas de tiempo.

La memoria a corto plazo: el olvido rápido 

Un experimento clásico sobre el olvido rápido fue realizado por Peterson y Peterson (1959). Se pidió a los

participantes que memorizaran una secuencia de tres letras, y después que contaran hacia atrás en grupos

de tres números. Luego se les pidió a los participantes a tratar de recordar la secuencia de tres letras

después de varias series de números contados hacia atrás.

Los participantes hicieron sorprendentemente mal en esta prueba. Después de sólo seis segundos de cuenta

atrás de tres en tres, en promedio la mitad de las tres letras originales habían desaparecido de la memoria.

Para los participantes que habían estado contando hacia atrás durante 12 segundos, el 15% de ellos

mantuvieron la memoria original. Sin embargo, tras 18 segundos contando series de números, el recuerdo de

las tres letras prácticamente había desaparecido.

Este experimento pone de manifiesto la rapidez de las fugas de información en la memoria a corto plazo. Así

que tal vez el libro que estaba leyendo simplemente entró en la memoria a corto plazo y luego desapareció.

Sin duda, gran parte del texto se evaporó de la memoria, pero seguramente algo debería de haber

permanecido. De lo contrario no habría sido capaz de seguir la historia y hubiera acabado leyendo siempre la

primera página una y otra vez.
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Lo que al presidente le molestaba de las mujeres
Posted:Thu, 27 Jun 2013 05:03:39 PDT

El presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, recibió a unas mujeres que

fueron a pedirle un favor, al mismo tiempo que que éstas se disculpaban por ello:
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Lo que al presidente le molestaba de las mujeres

- ¡Ay, don Antonio! Debe usted de estar harto de nosotras, porque no dejamos de pedirle cosas.

El político, conocido también por su fina ironía, contestó:

- Señoras, a mí las mujeres no me molestan por lo que me piden, sino por lo que me niegan.

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/seducir_enamorar_infidelidad.html
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9 formas de resistirse a la persuasión
Posted:Wed, 26 Jun 2013 09:02:57 PDT

La persuasión es mucho más que hablar de argumentos y réplicas de argumentos. ¿Qué sucede

en tu mente cuando alguien trata de persuadirte?

Los persuasores siempre empiezan hablando sobre de tu marca de coche preferida y acaban hablando de

por qué debes votar a fulano o a mengano. 

¿Cómo reaccionas? 

Si estás tratando de convencer a otras personas, ¿sabes lo que está pasando en sus cabezas? ¿Qué

mecanismos internos entran en acción a medida que empiezas a tratar de convencerlos?

Estas son las 9 mejores maneras en las que la mente se resiste a la persuasión y la forma de romper dicho

intento de ser persuadido
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9 formas de resistirse a la persuasión
1. Inoculación

Los médicos usan la inoculación inyectándote una muestra de la enfermedad para que tu cuerpo se

acostumbre a ella y se defienda de un ataque completo en el futuro. La inoculación psicológica contra la

persuasión funciona de la misma manera.

Si alguien ya ha sido preparado con argumentos en contra sobre el intento de persuasión, le será mucho

más fácil defenderse de dichos intentos.

- Cuando vas a persuadir y la otra persona ya conoce las posibles réplicas hay que evitar argumentos

"normales" en tu intento de persuasión. Hay que utilizar un nuevo punto de vista en el que no hayan pensado

antes.

- Una forma de resistirá esta persuasión es exponerse a diferentes tipos de argumentos y contraargumentos

a los que probablemente te enfrentarás. Cuando sabes qué te van a contar es más fácil defenderse.

Sospecha de los intentos de persuasión indirecta: tal vez es el mismo viejo argumento hecho de una manera

ligeramente diferente.

2. Hombre prevenido vale por dos

Si vemos venir el intento de persuasión, es mucho más fácil activar nuestras defensas. Con la publicidad

descarada, las manipulaciones de los partidos políticos y demás ataques, las defensas ya han nos

aumentado por lo que es más difícil que te cuelen una idea.

- Si vas a persuadir: no muestres por adelantado tu intención. Trata de desviar la atención sobre tu intento

de persuasión ocultándolo dentro de un mensaje aparentemente inocuo. Haz hincapié en decir que sólo

estás "hablando" o "que es intrascendente

- Si vas a resistir la persuasión: trata de detectar los intentos de persuasión que se disfrazan de presión

social, en ocio o en entretenimiento. Por ejemplo: "un poco no te hará daño, todo el mundo lo hace" o bien:

"para saber más acerca del hijo secreto de [nombre de político o famoso] con su amante, esta noche en

[cadena de TV]".

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/9_formas_de_resistirse_a_la_persuasion.html
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Obama y la guerra definitiva contra el mal
Posted:Wed, 26 Jun 2013 02:23:39 PDT

Erase una vez un señor que no era ni del todo blanco ni del todo negro. Tenía labia, fotogenia

y cualidades para la política. Decía lo que todos querían oír y aun lo sigue diciendo. Tal era su

fachada que le concedieron un premio Nobel de la Paz antes de que hubiera hecho algo por esa

idea universal. Naturalmente, me refiero al Sr. Hussein Obama, emperador del menguante y

aun muy poderoso imperio Made in USA.

Seguro que te acuerdas de cuando bombardeó Afganistán, de cuando se fue de Irak sin asegurar la paz entre

facciones, de que no cerró Guantánamo, de que eliminó a Bin Laden sin realizar un juicio, de cuando dejó un

poco arrasado Libia y y de que cualquiera sabe que más operaciones encubiertas habrá ordenado. Últimamente,

sabemos que también le han pillado con el tema del espionaje global por vía internet, cosa que yo también

hubiera hecho en su lugar, que todos los gobiernos hacen y que por supuesto todos niegan. Que pillín, nuestro

amigo, ¿verdad?
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Obama y la guerra definitiva contra el mal

Que una cosa es hacer y decir antes de ser elegido y otra cosa ser jefe del gobierno. Predicar y dar trigo, ya se

sabe. Como en España y cualquier otro país, que el presidente del gobierno hace lo contrario de lo que prometía

en la oposición y el jefe de la oposición promete lo contrario de lo que hacía en el gobierno. Así es el orden

natural de las cosas (sabes que que política).

Volviendo al ilustre y premiado Sr. Obama, como su prestigio anda un poco abollado, tiene que sacarse algún

conejo de la chistera. El conejo de bombardear Siria no es muy aconsejable, por lo que Obama amaga y no da.

Pero tu y yo sabemos que hay un truco que no falla: ser ecológico, sostenible y verde como una lechuga. O por

lo menos, decir que lo eres y aparentar que lo haces. Simular y disimular.

Y ya sabes que  en eso está nuestro amigo: en vender la guerra definitiva contra el calentamiento

climático.  Esta guerra siempre se gana, porque si fuera cierto todo lo que dicen, a estas alturas Holanda y

Bangladesh serían países bajo el mar habitados por arenques y sardinas. Recordar que en teoría y

según las previsiones del Sr. Al Gore, otro premio Nobel, ahora mismo viviríamos en la antesala del

Infierno Climático, cosa que evidentemente no ocurre. Las predicciones que la secta del calentamiento predijo

hace años para la actualidad no se están cumpliendo. Es lo que tiene convertir ciencia en religión y fe

indiscutible, lo siento por los crédulos talibanes que son legión (ahora ya me puedes insultar y decirme que

estoy vendido a las multinacionales y otras lindezas que me dicen cuando niego que el Sol orbita la Tierra)

Me descubro con la puesta en escena del Sr. Obama: hago la guerra al calentamiento mientras la vendo

en mangas de camisa y secándome el sudor con un pañuelo. Fotocracia al 100 %, o lo que es lo

mismo: demagogia barata con una genialidad de lenguaje corporal. Pero donde además de descubrirme le

hago la ola, es que este genio televisivo va a conseguir que su país sea autosuficiente dentro de pocos años en

necesidades energéticas gracias al fracking y al carbón. Eso sí, estas técnicas no emiten casi CO2, solo un

poco de anhídrido de carbono, que todo el mundo sabe que calienta bastante menos el planeta que el maldito

CO2.

Como vendedor de humo (literalmente) le daba yo otro al Sr. Obama premio Nobel, sí señor. Pero nunca le

compraría un coche de segunda mano, como a su antecesor, George Bush Jr, otro listo. ¿Tu se lo comprarías a

cualquiera de ellos?

A ver si aprenden aquí en Europa y en Cainitalandia (antaño España).
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Junio de 2013, en PDF
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Por qué tu mente te impide cambiar de opinión
Posted:Tue, 25 Jun 2013 09:41:27 PDT

Las personas buscan información para confirmar su visión del mundo e ignorar lo que no le encaja

en su mente. En un mundo de probabilidades e incertidumbre, a las personas les encanta estar en

lo cierto, ya que les ayuda a dar sentido a su vida y a los hechos que perciben. 

Una de las maneras que buscan para demostrarse que están en lo correcto es buscando la evidencia que

confirme que la información es correcta, a veces con resultados deprimentes o divertidos:

- Una mujer contrata a un trabajador que resulta ser un incompetente. No se da cuenta que todo el mundo le

está haciendo su trabajo, pero ella está muy impresionada porque se lo presenta puntualmente todos los

días.

- Un hincha de su equipo de fútbol que cree que su equipo es el mejor. Solo recuerda los partidos que

ganaron y ninguna de las vergonzosas derrotas contra rivales de peor nivel. 
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¿Saben sus hijos manejar su propio dinero? ¿Buscan y 
aprovechan las oportunidades de negocio que surgen a 
su alrededor? La verdad es que, si usted no les enseña, 
nadie lo hará. En este libro, descubrirá cómo se puede 
“educar económicamente” a sus hijos (y tal vez a usted 
mismo). 
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Prólogo 
 

Si el dinero va delante, todos los caminos se abren  
William Shakespeare 

 
Cualquiera que quiera obtener un éxito económico ha 
de saber cómo manejar de forma óptima los recursos 
disponibles y cómo hacerlos crecer.  
 
¿Saben sus hijos manejar su propio dinero? ¿Buscan y 
aprovechan las oportunidades de negocio que surgen a 
su alrededor? La verdad es que, si usted no les enseña, 
nadie lo hará. En este libro, descubrirá cómo se puede 
educar económicamente a sus hijos (y tal vez a usted 
mismo). 
 
Este conocimiento no se enseña en los colegios ni en 
las universidades, incluso si las materias impartidas en 
estas últimas versan sobre economía. Si aun no se lo 
cree, analícese a sí mismo y  pregúntese si su formación 
le preparó para manejar sabiamente su dinero, a no 
derrochar, a invertir y a generar riqueza. 
 
Estos hábitos sólo se enseñan en familia, y si usted no 
lo aprendió con sus padres, es muy probable que tanto 
usted como sus hijos estén dejando pasar muchas 
oportunidades para mejorar su situación financiera. 
 
A la mayoría de las personas nos educan para ganar 
dinero, pero no nos explican cómo se maneja una vez 
que lo hemos obtenido. No nos cuentan que ese mismo 
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dinero que nos permite adquirir bienes de consumo, 
también es capaz de multiplicarse. Para hacer dinero 
sólo hay que saber manejarlo con cabeza y tener unos 
mínimos conocimientos de inversión.  
 
Usar mal el dinero no es un problema genético con el 
que cada uno nace, ni es un asunto de suerte. Sólo es 
una carencia de formación: cada uno está donde está 
por tener una escasa, nula o deficiente formación sobre 
cómo manejar el dinero. La buena noticia es que estas 
limitaciones se pueden subsanar. 
 
Cambiar la mentalidad de una persona madura es un 
largo proceso. Un adulto tiene muy grabados en su 
mente unos hábitos y unas actitudes frente al dinero. 
Modificar esta mentalidad requerirá tiempo y trabajo, 
así como controlar las emociones que genera cualquier 
cambio de costumbres. Sin embargo, un niño es un 
lienzo en blanco: "es más fácil preparar a un niño que 
reparar a un adulto." Instruir bien a un niño en el 
manejo de su economía personal y en el espíritu 
emprendedor le será de mas utilidad que muchos otros 
conocimientos académicos, que por supuesto, tampoco 
conviene que descuidar. 
 
Hay un pequeño problemilla a la hora de educar al 
niño: ¿cómo enseñarles algo si nosotros, los padres, no 
tenemos dominio sobre el tema del dinero? La solución 
es evidente, aprender junto a ellos. Y nada mejor que la 
experiencia cotidiana como maestra. 
 
¿Ha hablado alguna vez del dinero con sus hijos? Tal 
vez se sorprenda de lo que ellos piensan acerca del 
dinero. 
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En muchos hogares el dinero es un tema que no se 
trata, ya que se considera como algo vil y malo, un 
tema del cual no se debe hablar jamás. Sin embargo, 
los padres dedican muchas horas al día para ganarlo.  
 
El dinero, como tantas otras cosas, no es bueno ni 
malo, solo refleja la personalidad de la persona que lo 
posee. Por lo tanto, comience con una buena 
educación de valores para proteger a sus hijos de la 
codicia. Enséñeles a ser generosos y que el dinero, 
además de ser indispensable para suplir sus 
necesidades, es una herramienta que se puede usar 
para hacer el bien. 
 
Tan importante como ahorrar es saber gastar. 
Actualmente, la constante y siempre presente 
publicidad nos incita a consumir compulsivamente. 
Enseñe a sus hijos gastar menos de lo que se gana sin 
caer en la tacañería. Seguro que conoce a personas que 
el dinero les quema en las manos y nunca le alcanza 
para cubrir sus gastos, ese es un comportamiento a 
evitar.  
 
Educar a sus hijos el ahorro es tan fácil como 
explicarles que, de cada 10 monedas que gasten, 1 
debe ser ahorrada. Explíqueles que esa moneda 
trabajará para ellos y tendrá mucha descendencia si la 
invierten sabiamente. Hábleles del tremendo poder del 
interés compuesto y de cómo pueden generar ingresos 
importantes si comienzan a invertir su dinero en vez de 
gastarlo todo.  
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Deben comprender que hay más opciones para obtener 
dinero que pedirle a los padres o, más tarde, buscar un 
trabajo. Si bien un buen empleo es una excelente 
opción, es importante que sepan que existen otras 
alternativas. La mejor forma de hacerlo es 
incentivándolos a buscar maneras de ganar dinero ellos 
mismos. Deben entender que la mejor forma de hacer 
dinero es que éste trabaje para ti y no tú para él. 
 
Todos los niños son emprendedores innatos, tienen 
una gran creatividad para concebir un negocio, por 
muy pequeño que sea. En una forma muy sencilla, 
explíqueles cómo calcular los gastos y los ingresos de 
su negocio, para que puedan aprender nociones 
básicas de contabilidad. 
 
Al introducir estos tres aspectos importantes de la 
educación financiera y emprendedora, les estará 
entregando una preparación que no reciben en las 
escuelas y que les otorgará las habilidades y las 
herramientas necesarias para triunfar en el área de las 
finanzas personales como adultos. 
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Una inocente pregunta  
 
Cuando era más pequeño, mi sobrino era un encanto. 
Bueno, ahora también. Un poco bruto, como muchos 
niños, pero con buen corazón. Sus padres trabajaban 
mucho y el dinero que les llegaba a casa era más bien 
justo. Como al peque le gustaban unos muñecos de 
moda que aparecían en una serie de televisión, de vez 
en cuando le regalaba alguno, así como algunos 
chuches. Los niños pequeños son muy persuasivos y es 
difícil negarles nada, sobre todo si eres su tío. Para 
educarles ya están sus padres; y para darles caprichos, 
sus tíos y, por supuesto, sus abuelos. 
 
Un día, mi sobrino me sorprendió con una petición 
diferente. En vez de chuches o cosas similares, me pidió 
dinero. Le pregunté si sabía qué era eso del dinero y 
para que valía. Tras la respuesta infantil de que era 
para comprar un televisor, cambió de tema y volvió a 
sus juegos. Sin embargo, como sucede cuando vuelves 
a tratar con niños, te surgen preguntas que de puro 
simples, tienen respuesta compleja. 
 
Tuve que meditar mucho la pregunta sobre qué era el 
dinero, su utilidad, y sobre todo mis emociones y 
relaciones con el “vil metal”. Por mi parte, ya sabía que 
el dinero es como un cuchillo: hay que cogerlo por el 
mango y no por el filo, y dependiendo del uso que de él 
hagas, puede ser bueno o malo. Vaya novedad, es 
como todo en esta vida; es más, es como la propia vida: 
bueno o malo según lo uses. 
 
Mi sobrino, como todos los niños, tiene la mente como 
un libro en blanco por escribir y sobre el tema del 
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dinero es bueno hacerlo sin prejuicios, con letra clara, 
renglones rectos y sin tachaduras. Para un niño, el 
dinero es algo mágico que sirve para conseguir todos 
sus deseos materiales. Y en la escuela no me consta 
que enseñen nada sobre este concepto. Sé que, entre 
otras cosas, enseñan educación sexual pero no 
educación financiera. Tal vez por ese motivo estamos 
muchos países casi arruinados y endeudados hasta las 
cejas. 
 
No sé si sus padres le enseñarán algo sobre el tema, 
pero por mi parte, le voy a enseñar  a mi sobrino lo que 
he aprendido en mi propia vida por ensayo y error. 
Sobre todo, por error. Espero que él los sepa evitar y 
que lo que aquí lea le sea de provecho. 
 
Naturalmente, mientras escribo estas líneas, sigo 
aprendiendo y poniendo en claro mis ideas, lo que 
nunca viene mal. Espero que a usted, y a sus hijos, 
también les sea de provecho. 
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Ahorrar no es tan duro como parece 
 
Mi sobrino se hizo un poco más mayor. Sus 
padres ya le daban una “paga” para sus gastos. 
Cuando venía a ver a su tío ya no pedía ni 
chuches ni esos muñecos monstruosos de las 
series para niños de la tele. Me pedía propina. 
En metálico contante y sonante. Y si colaba, 
mejor si era un billete. 
 
Las dos primeras veces le di unas muy 
generosas propinas. Lo hice con toda la idea. La 
tercera vez que vino a pedirme no le di nada. 
Esto le extrañó y me preguntó el motivo de 
semejante corte de suministros. Le dije que se 
lo había dado para bastante tiempo, no para 
que se lo gastara inmediatamente. Claro está, él 
me contestó que no le había avisado, a lo que 
tuve que darle la razón.  
 
Fue el momento de hacerle un trato. Yo le daría 
un billete de 10 cada mes. Y eso no era todo. 
Con cada moneda que ahorrara, al mes 
siguiente le daría otro billete de 10 más las 
mismas monedas que ahorrara. También le dije 
que tenía que llevar la cuenta en un cuaderno. 
 
Durante dos meses, le seguí dando un billete de 
10. Era inmune al ahorro. Al tercer mes le dije 
que si no ahorraba nada, cada mes le 
descontaría una moneda de la asignación. Al 
principio, no le dio importancia. Cuando la 
asignación llegó a 5 monedas, empezó a poner 
interés en el tema. Me dijo que por favor le 

Cantó la cigarra 

durante todo el verano, 

retozó y descansó, y se 

ufanó de su arte, y al 

llegar el invierno se 

encontró sin nada: ni 

una mosca, ni un 

gusano. 

Fue entonces a llorar su 

hambre a la hormiga 

vecina, pidiéndole que 

le prestara de su grano 

hasta la llegada de la 

próxima estación. 

- Te pagaré la deuda 

con sus intereses; - le 

dijo -antes de la 

cosecha, te doy mi 

palabra. 

Mas la hormiga no es 

nada generosa, y este 

es su menor defecto. Y 

le preguntó a la cigarra: 

- ¿Qué hacías tú cuando 

el tiempo era cálido y 

bello? 

- Cantaba noche y día 

libremente - respondió 

la despreocupada 

cigarra. 

- ¿Con que cantabas? 

¡Me gusta tu frescura!  
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diera un billete de 10, que me lo devolvería 
pronto, pues quería comprarse no sé qué invento 
juvenil de moda que anunciaban por todos los 
medios de comunicación. 
 
El trato seguía en vigor, así que me negué en 
redondo. Le dije que si hubiera seguido lo que 
habíamos convenido ahora tendría más de 10 
monedas. No se lo creía, los niños viven en un 
presente perpetuo, y el futuro es algo tan remoto 
como la jubilación para los jóvenes. Era un buen 
momento de tratar el tema de deudores y 
acreedores, y de no dar préstamos a insolventes, 
pero la lección que hoy tocaba era la del ahorro. 
 
Le dije que si traía el cuaderno y él me 
demostraba que podría tener más de 10 
monedas entre lo ahorrado y lo que yo le iba a 
dar, entonces le daría un billete de 10.  
 
Accedió y para su sorpresa, tuvo que darme la 
razón. Daba igual ahorrar 1 moneda cada mes 
que todas de golpe en un mes, en cualquier caso 
tendría más de 10 ahorradas. Eso le hizo pensar.  
 
Cuando estaba en pleno proceso de calcular 
futuros ingresos le pregunté cuánto pensaba 
ahorrar de mi propina (por mi parte, nunca 
contaba con la asignación de sus padres). Me dijo 
que la mitad.  
 
Bueno, no está mal, le contesté, pero no es 
necesario pasar estrecheces. Con que ahorrara 
una moneda cada mes, sería suficiente. En diez 

Pues entonces ponte 

ahora a bailar, amiga 

mía. 

No pases tu tiempo 

dedicado sólo al 

placer. Trabaja, y 

guarda de tu cosecha 

para los momentos 

de escasez. 
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meses, y sin esfuerzo, obtendría una paga extra. Le 
animé a que probara.  
 
Durante tres meses le di 11 monedas. Mi sobrino 
empezaba a entender el concepto. Al cuarto mes vino 
muy apesadumbrado, no había ahorrado nada y temía 
que sólo le diera 9 monedas. Le dije que como ya había 
demostrado que era capaz de lograrlo, este mes no se 
lo tenía en cuenta. Pero que el mes siguiente debería 
ahorrar 2 monedas. Me explicaba que no se creía 
capaz, pues no controlaba muy bien lo de gastar.  
 
Así que ese era el tema. No apartaba el dinero a 
principio de mes. Iba gastando confiado en que llegaría 
a ahorrar. Rara vez se consigue, lo sé por experiencia. 
Le aconsejé que inaugurara una hucha y que la usara 
cada mes según recibiera las 10 monedas. Siempre 
antes de gastar, ese es truco. 
 
De esa manera, tras pasar 12 meses, mi sobrino tenía 
12 monedas ahorradas más otras 12 que le había dado 
de “interés”. Un total de 24 monedas, o lo que  es lo 
mismo, casi dos veces y media la mensualidad que le 
daba cada mes. 
 
Le pregunté sobre qué le parecía todo esto, a lo que me 
dijo que le parecía magia. Tras la gran ilusión que le 
hizo el haber conseguido este dinero, le tuve que 
explicar que en la vida real, aunque te dan intereses 
por tus ahorros, nunca es la cantidad tan exagerada 
como la que percibió a lo largo de los últimos meses. 
 
Le pregunté si le había supuesto gran esfuerzo el 
ahorrar la décima parte cada mes. Me respondió que 
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prácticamente no lo notó en sus gastos y que hizo una 
vida prácticamente igual. 
 
- Y ahora, ¿qué vas a hacer con este dinero?, le dije. 
 
- No lo sé, tío. No sé en qué me lo gastaré. 
 
- ¿No se te ocurre hacer algo diferente a gastarlo? 
 
- ¿Qué quieres decir con algo diferente?, me preguntó 
extrañado. – ¿No es para gastarlo, el dinero? 
 
- Por supuesto, es tuyo y puedes hacer con él lo que 
quieras. Pero tal vez, la finalidad del dinero no sea solo 
gastarlo.  
 
Y entonces le puse el ejemplo de la granja de conejos. 
Imagina que tienes dos conejos, macho y hembra. Estos 
conejos pueden procrear y tener más conejos. Sin 
embargo, si te comes la pareja antes de que tengan 
conejitos, nunca se podrán multiplicar. Supongamos 
que los dos más mayores tienen cinco conejitos. Si te 
comes los cinco, estamos como al principio; pero si te 
comes uno y dejas que los otros cuatro tengan a su vez 
otros cinco, te encontrarás con veinte conejos. Y así 
hasta una cifra muy grande de conejos. Pero, ahí está el 
truco, hay que tener cuidado en cuántos te comes y 
cuántos dejas que se reproduzcan. Con el dinero habrás 
visto que sucede algo parecido. Que puede procrear él 
solo, pero sólo si no te lo comes todo sin dejar nada 
para que se reproduzca. 
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Como ya tienes unos buenos conocimientos de 
aritmética, es hora de que hablemos del interés 
compuesto. 
 

  

 

 Ahorrar es fácil, si lo haces antes de empezar a 
gastar el dinero.  
 

Si piensas ahorrar lo que te sobre al cobrar la 
siguiente paga, probablemente no ahorrarás nada 
 

Una cifra razonable para ahorrar es la décima 
parte de tus ingresos, pues es una cantidad con cierta 
importancia para que el ahorro se note y que a la vez 
te permite vivir prácticamente igual. 
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La varita mágica del interés 

compuesto 
 
Querido sobrino, seguro que habrás oído hablar 
a las personas mayores sobre el interés. Para no 
liarte, y de forma sencilla, imagina que tienes 
100 monedas, y que el Banco (ya te hablaré de 
ellos en otra ocasión) por tener ahí esos 
ahorros, te va a dar al final de año 5 monedas 
más. Así de sencillo. 
 
Entonces, al acabar el año, tenemos 105 
monedas. Puedes gastar esas 5 monedas en lo 
que quieras, con lo que te estás comiendo a los 
conejos de los que te hablaba. Pero puedes 
hacer magia y hacer que los conejos se 
multipliquen. Al principio, despacio; pero llega 
un momento, en el que si eres paciente, 
empieza la parte divertida: crecen muy rápido. 
¿No te lo crees?  
 
Grábate esto en tu cabeza: “el mejor amigo del 
hombre es un lapicero y un papel”.  
 
O en estos tiempos del Siglo XXI, una hoja de 
cálculo, que ya sabes manejar. Y si aun no 
sabes, es mejor que lo hagas cuanto antes, pues 
te permite atisbar el futuro, como ahora verás. 
 
Vamos a hacer cuentas. Las 105 monedas que 
tienes al acabar el año las vuelves a poner en el 
mismo banco con el mismo interés. Al acabar el 
segundo año, tendrás 5,25 monedas de interés 

Un sabio ofreció el 

juego del ajedrez al rey 

como entretenimiento. 

El rey quedó tan 

satisfecho con el juego, 

que quiso premiar al 

sabio otorgándole lo 

que este pidiera. 

Éste lo único que pidió 

fue trigo, pidió que el 

rey le diera un grano de 

trigo por la primera 

casilla del ajedrez, el 

doble por la segunda, el 

doble por la tercera, y 

así sucesivamente 

hasta llegar a la casilla 

número 64. 

El rey accedió a esta 

petición, pero cuando 

hizo los cálculos se dio 

cuenta de que la 

petición era imposible 

de cumplir. 

¡Haría falta la cosecha 

mundial de más de 453 

años para pagar sólo 

por la última casilla! 

Fábula persa 
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(105 X 5 dividido por 100). Ahora ya tienes 105 del año 
pasado más 5,25 de éste que hacen 110,25 monedas. 
Poca cosa, ¿no? Pues espera y verás. Usemos la hoja de 
cálculo y veamos como sigue el juego. 
 

AÑO MONEDAS INTERESES SUMA 

1 100,00 5,00 105,00 

2 105,00 5,25 110,25 

3 110,25 5,51 115,76 

4 115,76 5,79 121,55 

5 121,55 6,08 127,63 

6 127,63 6,38 134,01 

7 134,01 6,70 140,71 

8 140,71 7,04 147,75 

9 147,75 7,39 155,13 

10 155,13 7,76 162,89 

11 162,89 8,14 171,03 

12 171,03 8,55 179,59 

13 179,59 8,98 188,56 

14 188,56 9,43 197,99 

15 197,99 9,90 207,89 

16 207,89 10,39 218,29 

17 218,29 10,91 229,20 

18 229,20 11,46 240,66 

19 240,66 12,03 252,70 

20 252,70 12,63 265,33 

 
Como podrás ver, sin hacer nada por tu parte, un 
dinero que no necesitabas, a un interés de 5 monedas 
por cada 100, en 14 años te ha duplicado tus ahorros. 
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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. 
 
 
 

http://www.tusbuenoslibros.com/los_25_secretos_de_la_sexualidad.html
http://www.tusbuenoslibros.com/los_25_secretos_de_la_sexualidad.html
http://www.tusbuenoslibros.com/nunca_discutas_con_un_tonto_leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/nunca_discutas_con_un_tonto_leonardo_ferrari.html

	como_aprendio_mi_sobrino_a_ganar_dinero.pdf
	Prólogo
	Una inocente pregunta
	Ahorrar no es tan duro como parece
	La varita mágica del interés compuesto
	Deudas, malditas deudas
	Inevitables impuestos  y comisiones
	Intermedio: ¿ahora empiezas a saber qué es el dinero?
	Saber gastar es lo importante
	Objetivo:  Libertad Financiera
	Negocios, socios y otras yerbas
	Qué es eso de la Bolsa
	Comprar o alquilar, vaya dilema
	Liquidez, seguridad, rentabilidad, tulipanes y burbujas
	No seas codicioso
	Ideas interesantes
	7 consejos para fomentar la mentalidad emprendedora en sus hijos
	Ideas de negocio propio para niños
	3 ideas de negocio online para adolescentes

	Enlaces de interés




