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7 maneras de ganar dinero desde casa
Posted:Tue, 05 Nov 2013 08:39:33 PST

Cómo puedes ganar dinero extra de forma fácil desde tu casa. ¿Necesitas un poco de dinero

extra? Hay muchas oportunidades disponibles de trabajo desde casa, y en muchas de ellas

puedes empezar sin tener que pagar nada. Estas son sólo algunas maneras fáciles con las que tú

puedes hacer dinero desde la comodidad de tu casa. 

1. Vende tus propios proyectos de artesanía y manualidades 

Miles de personas aprovechan sus habilidades creativas para vender sus obras de arte por internet. Puede

unirte a comunidades como http://www.etsy.com/ para montar una tienda y vender tus últimos trabajos.

7 maneras de ganar dinero desde casa

2. Crea una panadería en tu casa 

Si te gusta hornear pan y repostería y quieres hacerlo para ocasiones especiales, fiestas y eventos locales,

todo lo que necesitas para empezar es una licencia de venta de alimentos (consulta con tu administración

local para obtener más información). Puedes vender los productos horneados en casa a los restaurantes o

empresas de catering para empezar a construir tu cartera de clientes.

3. Monta un negocio en eBay 

¿Tiene acceso a mercancías al por mayor? Considera la creación de una tienda en eBay para vender tus

productos a un público más amplio. Puedes crear una tienda en línea y empezar a vender en cuestión de

minutos, sólo se necesita un poco de conocimiento de fotografía digital básica y habilidades de Web para

hacer una tienda profesional.
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4. Conviértete en...

CONTINUA EN:
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Lenguaje corporal masculino y seducción
Posted:Mon, 04 Nov 2013 07:29:48 PST

Aunque las mujeres tienen más de 50 diferentes gestos involuntarios de coqueteo, los hombres

no suelen pasar de 10. Mientras que algunos son sencillos de interpretar, otros parecen

completamente desconcertantes. Sigue leyendo para descubrir las formas subconscientes con las

que un hombre usa su lenguaje corporal para decirte que tú eres su chica. 

Primeras impresiones 

1/ Observa su cara.

La mayoría de los hombres comienza a coquetear con las expresiones faciales. Aquí están algunas cosas a

tener en cuenta en el rostro:

La inclinación de la cabeza

Si inclina ligeramente la cabeza cuando te mira, puedes apostar que subconscientemente está demostrando

que le gustas.

Levanta las cejas 

En otras palabras, observa si tu hombre levanta las cejas cuando te mira. Aunque de forma sutil, los hombres

tienden a levantar sus cejas rápidamente cuando ven a alguien que les atrae.

Fosas nasales 

A menudo, las fosas nasales de un hombre se abrirán un poco cuando está interesado en una mujer. Esto le

da a su rostro una expresión más "abierta" y aumenta sus posibilidades de aparecer atractivo para ti.

Una sonrisa coqueta 

Hay una serie de sonrisas coquetas que puede hacer cuando te está conociendo:

La sonrisa burlona 

Si bien esto puede parecer como lindo y tímido, a menudo es una indicación de que el chico sólo quiere algo

físico. Esta media sonrisa es para crear una mirada misteriosa y seductora sin invitar a apegarse

emocionalmente.

La sonrisa de la boca cerrada 

Esto suele interpretarse como algo bueno, está por ti, pero es algo tímido. No te sorprendas si se toma un

tiempo para abrirse.

La sonrisa de satisfacción 

Es fácil confundirla con la sonrisa de boca cerrada. Sin embargo, generalmente la sonrisa vendrá de un lado

de la boca, mientras que la sonrisa de boca abierta será igual en ambos lados.
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Lenguaje corporal masculino y seducción

2/ Notas su contacto ocular 

Si le acabas de conocer, puede mirar hacia otro lado cada vez que te pilla mirándole. A medida que estéis

más cómodos juntos, te darás cuenta del contacto y de las miradas más intensas que duran más de un par

de segundos.

3/ Mira su pecho 

Un hombre mantiene su torso señalando hacia lo más importante en donde se encuentra. Por lo tanto, un

hombre que está interesado en ti mantendrá su pecho y hombros apuntando hacia ti, incluso si está mirando

en una dirección diferente.

Ten en cuenta que esto también es válido para la pelvis. Si está de pie, mantiene su pelvis señalando hacia

ti, está probablemente interesado.

4/ Mira sus piernas 

Si está de pie, con los pies muy separados, está...
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¿Cómo funcionan los mensajes subliminales?
Posted:Sun, 03 Nov 2013 03:21:38 PST

Los mensajes subliminales son bien conocidos en la cultura popular por su poder para evocar una

respuesta emocional sin que el individuo sea consciente de ello. Hoy vamos a explorar lo que son

los mensajes subliminales y si estos métodos realmente funcionan.

¿Cómo funcionan los mensajes subliminales? 

Los mensajes subliminales o "estímulos subliminales" son bien conocidos en la cultura popular por su poder

para evocar una respuesta emocional sin que el individuo sea consciente de ello. Hoy vamos a explorar lo

que son los mensajes subliminales y si estos métodos realmente funcionan. 
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¿Cómo funcionan los mensajes subliminales?

¿Qué son los mensajes subliminales? 

Los mensajes subliminales son estímulos sensoriales que están dirigidos por debajo del nivel de la

percepción consciente de las personas. Los dos tipos más comunes son los estímulos visuales y estímulos

auditivos. Los mensajes subliminales basados en imágenes desaparecen rápidamente antes de que el

cerebro tenga tiempo para procesarlos, o estando enmascarados, también interrumpen su procesamiento por

el cerebro. Los estímulos de audio subliminales pueden ser reproducidos en volúmenes audibles o aparecer

enmascarados por otros sonidos y ruidos, o también ser grabados al revés en un proceso llamado

backmasking.

Descritos por primera vez y publicados en 1897, en realidad los mensajes subliminales no se convirtieron en

tema de controversia hasta 1957 cuando las compañías comerciales comenzaron a alabar a su uso para

influenciar a las personas y atraer a potenciales clientes. Alegaron que esta nueva forma de publicidad

puede manipular potenciales clientes en la compra de sus productos por desencadenar subconscientemente

una respuesta, acción o sentimiento.

¿Funciona? 

No se ha demostrado que los mensajes subliminales funcionen en un grado significativo. Mientras que los

investigadores han sido capaces de demostrar que pueden preparar las respuestas de un individuo y

estimular una actividad emocional leve en individuos susceptibles, el consenso entre los científicos y los

psicólogos es que los mensajes subliminales no producen un efecto fuerte y duradero en el comportamiento

de una persona. A pesar de las pruebas rigurosas, los experimentos mostraron muy poca influencia real más

allá de un sutil efecto momentáneo sobre el pensamiento en las personas.

¿Se utiliza actualmente? 

La forma más reciente de los estímulos subliminales es...
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El hijoputa del teléfono
Posted:Sat, 02 Nov 2013 03:11:59 PDT

No es buena cosa ser un hijoputa, puede aparecer otro que sea mas hijoputa que tu y complicarte

la vida. Por hijoputa, claro.

A continuación puedes leer todo un texto que ya es un clásico de internet

Estaba sentado el otro día delante de mi ordenador cuando me acordé que tenía que llamar por teléfono a

un compañero.

Descolgué el auricular y marqué el número de memoria. Me contestó un tipo con muy mal humor diciendo:

- '¿Qué quiere?'.

- 'Soy Ignacio Martínez, ¿podría hablar con Roberto Espárrago?' dije amablemente.

- 'Te has equivocado, gilipollas', me respondió y acto seguido colgó.

El hijoputa

No daba crédito a lo que me estaba ocurriendo. Cogí mi agenda para buscar el número de mi compañero y

comprobé que, efectivamente, me había equivocado. Pero como aún recordaba el número 'erróneo' que

había marcado anteriormente, decidí volver a llamar a aquel tipo y cuando me cogió el teléfono no esperé a

que contestase y le dije:

- 'Eres un hijoputa', y colgué rápidamente.

Inmediatamente apunte aquel número en mi agenda junto a la palabra 'hijoputa'. Cada dos o tres semanas,

cada vez que estaba cabreado porque me llegaba una letra inesperada, o un aviso de multa, o discutía con

mi mujer, o alguna situación por el estilo volvía a llamarlo y sin dejarle contestar le decía:

- 'Eres un hijoputa'.

Esto me servía de algún modo como terapia y me hacía sentirme mucho más relajado...

Unos meses después, la maldita Telefónica introdujo el servicio de identificación de llamadas, lo cual me

deprimió un poco porque tuve que dejar de llamar al 'hijoputa'. Pero de repente, un día se me ocurrió una

idea: Marqué su número de teléfono y cuando escuché su voz le dije: 'Hola, le llamo del departamento de

ventas de Telefónica para ver si conoce nuestro servicio de identificación de llamadas'.
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- 'No' me dijo el tío grosero, y me colgó el teléfono.

Rápidamente lo volví a llamar y le dije: 

- 'Eres un hijoputa'.

Un mes después, estaba yo esperando con mi coche a que una anciana saliera de la plaza de aparcamiento

del Hipercor. Esta lo hacía muy lentamente y cuando terminó la maniobra y me disponía yo a ocupar la plaza

libre, apareció un Golf GTI negro a toda velocidad y se metió en el hueco que iba yo a ocupar. Comencé a

tocar el claxon y a gritar:

- '¡Eh, oiga!, ¡que estaba yo esperando!, ¡no puede hacer eso!'.

El tipo del Golf se bajo, cerró el coche y se fue hacia el centro comercial ignorándome como si no me hubiera

oído. Yo me quedé completamente frustrado y pensé: 'Este tío es un hijoputa. El mundo está lleno de ellos'?

Justo en ese momento vi un letrero de 'SE VENDE' en el cristal de atrás del Golf. Lógicamente anoté el

número y me fui a buscar otra plaza de aparcamiento. A los dos o tres días, vi en mi agenda el número del

'hijoputa' y me acordé que había anotado el número del tipo del Golf. Inmediatamente le llamé y le dije:

- 'Buenos días. ¿Es usted el dueño del Golf GTI negro que se vende?'

- 'Sí, yo mismo'

- '¿Podría decirme dónde puedo ver el coche?'

- 'Sí, por supuesto. Yo vivo en la calle de Don Ramón de la Cruz esquina con Montesa, es un bloque amarillo

y el coche está aparcado justo enfrente de la casa'

- '¿Cómo se llama usted?'

- 'Enrique Juárez'

- '¿Qué hora sería la mejor para encontrarme con usted y discutir los detalles de la operación, Enrique?'.

- 'Pues yo suelo estar en casa por las noches'.

- '¿Puedo decirle algo, Enrique?'

- 'Si, claro'

- 'Enrique, eres un hijoputa de la hostia', y colgué el teléfono.

Inmediatamente después de colgar anoté el número en mi agenda al lado del otro, pero en este puse el

nombre de 'hijoputa II'. Ahora tenía dos 'hijoputas' para llamar y así estuve durante dos o tres meses,

llamando ahora a uno, ahora a otro; hasta que comenzaba a aburrirme un poco. Me puse a pensar en serio

sobre cómo resolver este problemilla y al cabo de un par de whiskys se me ocurrió algo.

Primero llamé al 'hijoputa I':

- 'Dígame'

- 'Hola hijoputa' - pero esta vez no colgué.

- '¿Estas ahí todavía, verdad, cabrón?'

- 'Si, hijoputa'.



- 'Deja ya de llamarme o....'

- 'Noooooo'.

- 'Si supiera quién eres te rompía la boca', me dijo.

- 'Me llamo Enrique Juárez y si tienes cojones vienes a buscarme. Vivo en la calle Don Ramón de la Cruz

esquina Montesa, en un bloque amarillo, justo en la puerta donde hay aparcado un Golf GTI negro, so

hijoputa'

- '¡¡¡Ahora mismo voy para allá!!! Tú sí que eres un hijoputa y ya puedes ir rezando todo lo que sepas. Te

voy a matar a hostias'

- '¿Sí?. ¡Qué miedo me das, hijoputa!' y colgué el teléfono?

Inmediatamente llamé al hijoputa II:

- 'Dígame'

- 'Hola hijoputa' y no colgué.

- 'Como te pille algún día...'

- '¿Qué me vas a hacer, hijoputa?'

- 'Te voy a patear las tripas, pedazo de cabrón'

- '¿Sí?, pues a ver si es verdad, hijoputa. Ahora mismo voy hacia tu casa' y colgué.

Por último, cogí el teléfono y llamé a la policía. Les dije que estaba en la calle Don Ramón de la Cruz esquina

con Montesa y que iba a matar a mi novio homosexual en cuanto llegara a casa.

Luego hice otra llamada rápida a 'Madrid directo' y les dije que iba a haber una pelea de pandillas en la calle

Don Ramón de la Cruz esquina Montesa.

Y entonces me monté en mi coche y me fui para allá a toda leche. Te juro que es una experiencia que nunca

olvidaré. La mayor pelea que he visto en mi vida. Hasta los cámaras de Telemadrid se llevaron lo suyo..

En fin, después de esto espero que cuando te llame por teléfono me contestes en tono amable. Ya sabes, no

es bueno que yo me irrite..

También te puede interesar:

Estrategia china nº 9. Observar los fuegos que arden al otro lado del río

Consiste en dejar que los enemigos se destruyan entre ellos. Hay que aprovechar las contradicciones

del adversario.
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El negocio de la muerte
Posted:Fri, 01 Nov 2013 08:39:46 PDT

Ahora está de moda el debate de Haloween o seguir las tradiciones de siempre. En realidad, de lo

que se trata en estas fechas es de recordar a los muertos, así como no olvidar que la muerte nos

espera por nuestra condición de mortales.
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Respecto a Haloween si o Haloween no, mí me da igual. Si la sociedad quiere adoptar estas costumbres de

los celtas recocinadas en EEUU, por mi encantado. No me causa daño ni dolor, por lo que no me afecta.

Además, las tradiciones están muy bien; pero también nacen, crecen, evolucionan y mueren, como todo en

esta vida. 

El negocio de la muerte

Otra costumbre de estas fechas es la afluencia masiva a cementerios para limpiar y poner flores en las

tumbas familiares. Esta mezcla de costumbre, tradición, superstición, religión, cotilleo de tumbas ajenas y

exhibición de las propias y de decoración más o menos afortunada, mueve una considerable cantidad de

dinero. 

El primer concepto es el propio entierro. En España hay un refrán que creo no existe en ningún otro país: “no

tiene ni donde caerse muerto”, frase que cada vez empieza a ser cierta en su sentido literal. Un entierro

barato sale bastante caro, como 5 ó 6 salarios mínimos, así que dentro de poco, con mayor frecuencia, la

fosa común va a ser de lo más común. Entiendo que cuando el ser humano empezó sus enterramientos lo

hizo por higiene y más tarde por rituales relacionados con los espíritus. Y en eso seguimos, pero de forma

más complicada (y cara)
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El negocio de la muerte

Otro gasto es la forma en la que nos deshacemos del cadáver. Si es incineración, es otro gasto a añadir,

pero ahí acaba todo. No entro en el extraño hábito de traerse a casa las cenizas del finado, asunto que no

debe ser muy bueno para la salud mental del que las guarda, pero allá cada cual. Si se decide alquilar o

comprar un terrenito en un camposanto, aparece otro gasto anual. Naturalmente, todo lo que tu pagas, otro

lo cobra. Y ahí reside el negocio: sentimentalismo, tradición y otras creencias se pagan. Si crees que montar

una funeraria es un buen negocio, estás en lo cierto, pero hay una pega: está todo el pescado vendido y no

se admiten nuevos negocios. Es un mundo muy cerrado y peculiar, por decirlo de alguna forma.

Por otra parte, los cementerios no paran de crecer y empiezan a causar problemas en las ciudades. Por

ejemplo, en El Cairo, miles de personas viven en el cementerio, disputando cobijo a los muertos.

No recuerdo en qué novela leí que a los muertos los enterraban de forma anónima y plantaban un árbol

sobre cada uno de ellos. A mí esto me parece más bonito y práctico, mucho más que  lo que hacemos por

estas tierras, por no mentar a la India que tira sus cadáveres al rio Ganges o de otras culturas que los

desmembran y abandonan a los buitres. 

Hay otro tema más, la donación de órganos. Esto está muy bien cuando es de forma ordenada y voluntaria,

cosa que cada vez será más infrecuente, y no me refiero al tercer mundo…

Y para acabar, algo de lo que nadie me ha dado muchas explicaciones. Supongamos que el finado tenía una

prótesis de cadera y un marcapasos. Estas prótesis son caras y tengo mis dudas de que tanto en

incineración como en enterramiento desaparezcan. Creo que son reciclables, que la legislación no dice nada

al respecto y que ahí hay negocio. Por ejemplo, yo te pago el entierro, pero me dejas que extraiga todo lo

que el finado llevaba dentro, que yo ya lo revenderé. 

Mi duda es si eso no está ya ocurriendo, pero sin pagar nada a la familia.
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Las 7 reglas de la mente
Posted:Thu, 31 Oct 2013 09:03:08 PDT

Hay que entender cómo funciona la mente y lo primero que debes comprender es que la mente es

como un iceberg. La parte de la mente que "ve" (consciente) es sólo una pequeña parte de toda la

mente.

La mente subconsciente es un gran almacén de conocimientos y de todas nuestras experiencias de la vida

que componen nuestra realidad consciente actual. La mente subconsciente tiene capacidades mucho más

allá de nuestra percepción consciente. 

Según William H. Duby, "El subconsciente es la mente natural del hombre. Es su mente perfecta y tiene

perfecto conocimiento de su comportamiento. Dentro de ella se encuentra el almacén de cada persona. Hay

que aprovechar el poder del subconsciente para cambiar su vida a mejor. Cualquiera puede hacerlo, pero no

todo el mundo lo hace, porque no se dan cuenta de sus poderes curativos."
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Las 7 reglas de la mente

Regla de la mente nº 1: 

Cada pensamiento o idea causa una reacción física 

Tus pensamientos pueden afectar a todas las funciones de tu cuerpo, por ejemplo. La preocupación puede

causar úlceras, la ansiedad puede aumentarte la frecuencia del pulso y posiblemente la presión arterial.

También se ve afectado el Sistema inmunitario. Las ideas con fuerte contenido emocional casi siempre llegan

a la mente subconsciente. Recuerda: la mente subconsciente es la mente emocional. La emoción rodea a la

información.

Regla de la mente nº 2:

Lo que se espera, tiende a hacerse realidad 

La mente y el sistema nervioso responden únicamente a las imágenes mentales. La imagen mental formada

se convierte en el "plan maestro" y el subconsciente siempre trata de seguir el plan. Las expectativas tienden

a convertirse en una profecía autocumplida.

Regla de la mente nº 3: 

La imaginación es más poderosa que la razón, cuando se trata de tu mente o la mente de otro 

La razón se gobierna muy fácilmente por medio de la imaginación. Cualquier idea acompañada de fuerte

contenido emocional es muy difícil de modificar simplemente con la razón. Hay que tener cuidado con los

líderes que usan contenido emocional.

CONTINUA EN:
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¿Controlas tu adicción al Smartphone?
Posted:Wed, 30 Oct 2013 07:42:29 PDT

La Nomofobia o el miedo de estar sin el smartphone afecta al 40 % de la población. Con cada día

que pasa, la tecnología está superando a nuestra vida cotidiana. Sin importar la edad, el género, la

etnia, la carrera o la situación económica, es probable que ahora estés usando un smartphone. 

De hecho, el 56 por ciento de los estadounidenses poseen un smartphone. El teléfono, ordenador, tabletas y

otros dispositivos de alta tecnología se han convertido para muchos no sólo en un objeto, sino en su mejor

amigo.

¿Controlas tu adicción al Smartphone?

Muchos sufren de ansiedad si pierden su teléfono, aunque sólo sea por unos minutos. Confiamos en él para

hacer de todo, desde decir "te amo" hasta para la ruptura sentimental; desde la comprobación de los saldos

bancarios, hasta para compartir las fotos del nieto. En la palma de nuestra mano podemos llevar a cabo una

gran cantidad de tareas cotidianas.

No te hagas el sorprendido. ¿Sabes lo que eres? En la cena, cuando estás en la mesa, se está convirtiendo

en norma el comprobar constantemente los mensajes de texto, correos electrónicos, tweets y actualizaciones

de Facebook. En la oscuridad de un cine, siempre hay varias personas que están en modo multitarea

mientras ven la película. Las mujeres iban al WC en parejas, pero eso ya ha quedado obsoleto. Ahora van al

baño con su teléfono. Los hombres también lo hacen.

Durante la cena, en la iglesia, mientras conduces, en una de las actuaciones de nuestros hijos e incluso

cuando tienes una conversación cara a cara, el smartphone te garantiza que te mantienes en sintonía y en

contacto.

Pero, por supuesto, hay más en esta historia. Actualmente, los estadounidenses se están llevando sus

teléfonos inteligentes al dormitorio. Así es, envían mensajes de texto mientras tienen relaciones sexuales. Un

estudio recientemente publicado indica uno de cada diez participantes admitió haber utilizado su teléfono

durante el sexo. En cuanto a los jóvenes adultos, entre 18 y 34 años, lo hacen uno de cada cinco.

CONTINUA EN:
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Los 5 mejores lugares para conocer mujeres
Posted:Tue, 29 Oct 2013 08:06:05 PDT

Si quieres ir a pescar, ve donde hay peces. ¿Quieres conocer mujeres? Tienes que ir donde estén

las mujeres. Aquí verás mis 5 mejores lugares para conocer mujeres

Es viernes, lo que significa que una vez que estás fuera de la clase o del trabajo es el momento de empezar a

disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecerte durante los próximos dos días. Es tiempo para la

aventura, el romance y para probar cosas nuevas. Es hora de salir y conocer gente nueva, especialmente

mujeres. Soy un gran defensor de las citas en línea, pero si no estás fuera realmente no tienes una vida y no

vas a tener nada que ofrecer a la mujer que conociste por internet. Y mientras de todos modos sales de

casa, también puedes conocer gente. Así que vamos a hablar de cómo se hace.

Los 5 mejores lugares para conocer mujeres

Soy un gran defensor de las citas en línea, pero si no estás fuera realmente no tienes una vida y no vas a

tener nada que ofrecer a la mujer que conociste por internet. Y mientras de todos modos sales de casa,

también puedes conocer gente. Así que vamos a hablar de cómo se hace.

El primer lugar que te viene a la mente cuando se trata de dónde se encuentran las mujeres es casi siempre,

de forma inevitable, bares y discotecas, y eso puede ser un problema. Tal vez esa idea te dé pavor. Tal vez

no puedes soportar el humo y el ruido o eres menor y no puedes entrar en según qué locales.

Todo esto es totalmente comprensible. Después de haber pasado gran parte de mi tiempo en estos sitios,

soy el primero en decir que no soy un fan de conocer mujeres en los clubes. He tenido un montón de éxitos

allí, pero las desventajas son mayores que los beneficios. Me gusta ir de vez en cuando, pero como una

parada regular para conocer gente... Son ruidosos, con humo, caros y hasta los topes de gente con la que

probablemente no me gustaría ir a muchos sitios. Y, sobre todo, las mujeres que conocí allí eran del tipo que

me gustó durante más tiempo de lo que tardo en recuperarse de la resaca al día siguiente.

Entonces, ¿a dónde quieres ir? Bueno, si quieres ir a pescar, tienes que ir a donde están los peces.

¿Quieres conocer mujeres? Tienes que ir donde están las mujeres.

Así que sin más preámbulos, mis 5 mejores lugares para conocer mujeres:
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5) Clases

Una de las claves para llegar a ser mejor con las mujeres es ser una persona interesante. Una de las mejores

maneras de ser interesante es llevar una vida activa y tener nuevas experiencias. Una de las maneras de

hacerlo es exponerse a nuevas ideas, tales continuar o ampliar tu educación. Sí. Más clases.

En la mayoría de colegios y universidades se permite asistir a clases por el pago de un suplemento. Muchos

otros han continuando los programas de educación de adultos. Algunos supermercados de gama alta dan

clases de habilidades con el cuchillo culinario, haciendo rollos de sushi y cocina de extremo oriente. Recibir

clases extraordinarias es una excelente manera de ampliar tus horizontes. Lengua, historia del arte, software

de edición, todo lo que ofrezca la oportunidad de conseguir salir fuera de tu zona de confort y probar algo

nuevo. ¿ Y ser capaz de conocer mujeres al mismo tiempo? Bueno, eso es todo un bono de bienvenida

¿verdad?

La clase en sí ofrece elementos comunes que te darán la oportunidad de hablar con tus nuevas y atractivas

compañeras de clase. Es bastante fácil caminar a alguien y decirle: "Oye, ¿entiendes cómo la ansiedad sobre

la disponibilidad de la cámara de fotos para las masas inspiró a los pintores impresionistas? " y luego decir

"mira, estoy hablando hace rato contigo y no estoy seguro de que vaya a parar, ¿te gustaría tomar un café y

continuar la conversación en una cafetería cercana? 

Una palabra de advertencia: algunas clases van a ser inherentemente más propensas a tener una mayor

relación entre sexos. ¿Historia del arte o las lenguas extranjeras? Buenas opciones para ligar. ¿Ciencias de

la computación? Bueno para tu carrera, pero por desgracia no tanto para conocer mujeres.

4) El Gimnasio 

¿El gimnasio? Sí, el gimnasio. Tienes que pasar tiempo en el gimnasio, más allá de los beneficios obvios para

la propia imagen, el control de peso y el ejercicio que ayuda a despejar la mente, activa las endorfinas y

aumenta la resistencia y la confianza. ¿Pero, como un lugar para conocer mujeres?

¡Sorprendentemente, sí! Para empezar...

CONTINUA EN:
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Lenguaje corporal y espacio personal
Posted:Mon, 28 Oct 2013 09:10:41 PDT

Todo el mundo tiene un espacio alrededor de su cuerpo que es considerado como su propio

territorio. Se conoce como "espacio personal" y se caracteriza por una zona o "burbuja" que varía

según las personas y las circunstancias. 

Cada uno tenemos nuestras propias reglas no escritas sobre lo grande que es nuestro espacio personal,

quienes pueden entrar en nuestro espacio personal y lo cerca que otros que pueden estar. Los animales

dominantes y los seres humanos necesitan más espacio que los menos dominantes. Cómo nos protegemos y

defendemos nuestro espacio personal y cómo nos acercamos o invadimos el espacio de otra persona es un

indicador muy revelador acerca de nuestras relaciones, el estado, el rango y la posición dominante de cómo

lo percibimos. 
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Lenguaje corporal y espacio personal

Es evidente que un hombre con los brazos cruzados ¡no invita a la gente a entrar en su espacio personal!

Los brazos en cruzados el pecho es un lenguaje corporal muy claro que dice: "¡No te acerques!" "¡Aléjate de

mí!" "No quiero hacer frente a cualquiera de vosotros y sobre todo no que no estén demasiado cerca!" "Sólo

quiero quedarme seguro en mi propio mundo." Los pies muy separados entre sí indican una colocación sólida

para que nadie lo pueda empujar o mover. Nadie puede cambiar su mente, manipular o influir en él de

ninguna manera. Está "plantado" justo donde está, mental y físicamente, y no va a cambiar ahora mismo

nada en su vida.

Es peligroso invadir espacio personal de otra persona

Cuando dos animales o seres humanos creen cada uno que son dominantes el uno sobre el otro, y uno de

ellos entra en el espacio personal del otro, es motivo de confrontación inmediata para determinar quien es

realmente el dominante". Esto se hace sobre todo de forma inconsciente y el cuerpo puede incluso entrar en

una posición de ataque para ahuyentar a los invasores. Cuando el estatus de cada individuo está claramente

definido (como en el ejército, donde se muestra claramente en el uniforme) no hay ningún problema con el

que obtiene el mayor territorio (el rango más alto). Esto también es cierto en el mundo corporativo, donde

cuanto más alto es el rango en la organización, mayor es la oficina, el espacio de trabajo, el aparcamiento,

etc. Cuánto espacio necesita en realidad una persona tiene poco que ver con la cantidad que se adjudica.

El espacio personal entre dos personas que hablan revela mucho acerca de su relación y el tipo de dialogo.

La persona dominante se hace inmediatamente evidente en la medida que controla y utiliza el espacio

personal. La persona dominante incluso tiene el privilegio de entrar en el espacio de la persona menos

dominante sin su permiso, pero no al revés.

CONTINUA EN:
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Los dioses humanos
Posted:Sat, 26 Oct 2013 10:41:47 PDT

Sobre la existencia de Dios, tan fácil es demostrar su existencia como su no existencia. Por mi

parte, ignoro si Dios existe o no, y en el caso de que así sea, cómo será Dios, el auténtico Dios.

Posiblemente, y por definición, Dios está muy lejos de la comprensión humana.

En este planeta han existido millones de dioses, tal vez uno por cada individuo. Muchos tuvieron sus milenios

de gloria, pero ahora ya están jubilados: Ra, Marduk, Júpiter, Zeus, Mazda, Enki, Ometéotl, Wiracocha,
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Manitú... Otros aun tienen un share más que aceptable, siendo algunos de ellos milenarios como los de de la

tradición judía, cristiana, musulmana o hindú. Con el tiempo, también irán al asilo de dioses ancianos. Es el

destino de los dioses creados por los seres humanos, no se salva ni Dios. Mientras tanto, el Dios que no

entendemos seguirá por ahí, a lo suyo. Si existe, debe ser tan incomprensible para nosotros como lo es la

física cuántica para una bacteria.

Los dioses humanos

¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues a algo que es evidente: cualquiera de los dioses

“verdaderos” que han existido y que hay hoy en día son creaciones de la mente humana. Creaciones

mentales muy limitadas, ilusiones colectivas, tan reales como los personajes de los cuentos con que a los

niños se les adormece: a eso se le llama fe religiosa. Por eso, cuando me dicen que respete las creencias

ajenas, sonrío: ¿debo respetar las ilusiones de otros, aunque sean las de millones de personas con comunes

ilusiones?

En fin, si a ti creer en las imágenes de tu mente te hace más feliz y te consuela, me alegro. Pero si tienes el

valor de observarte un poco a ti mismo y a tu mente, verás que tu Dios solo es una ilusión. Muy trabajada,

pero una ilusión de la mente humana. 

Por cierto, no soy ateo ni lo contrario, en realidad me da igual. Tras haber leído esto, debería estar claro: los

dioses creados por la mente humana son conmovedores, me enternecen en su ingenuidad. Sus seguidores

ya me causan otras emociones, y no siempre positivas, sobre todo cuando en nombre de su ilusión comenten

atrocidades, persiguen al infiel y chamuscan al hereje.

Y sobre el Dios que tal vez exista, como no hay forma de captar o comprender nada de su esencia, pues

tampoco me quita el sueño. Tal vez, observar el cielo estrellado y sobrecogerse por su grandeza, nos dé

alguna pista...

Que sean felices.

Tal vez le interese:

Citas de las Grandes Religiones

http://www.elartedelaestrategia.com/citas_de_las_grandes_religiones.html
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10 maneras simples para superar la depresión
Posted:Sat, 26 Oct 2013 07:57:23 PDT

Todos nos hemos entristecido alguna vez o hemos entrado en depresión. Es una respuesta

emocional totalmente natural a ciertos estímulos ambientales. La mayoría de nosotros tenemos el

apoyo o los sistemas naturales para superar la tristeza, alcanzar el equilibrio, y pasar lo más rápido

posible al estado de estar razonablemente feliz.

Hay dos grupos de personas que tienen tristeza prolongada o depresión. Un grupo consiste en aquellos que

tienen un grave desequilibrio químico, que requiere un médico y posiblemente ser tratados con medicación.

Este artículo no está dirigido a ese grupo. Más bien, se dirige a las personas que parecemos atrapados en

una rutina y a los que carecen de las herramientas, conocimientos y sistemas de apoyo para conseguir la

vuelta a la normalidad.

10 maneras simples para superar la depresión 

En mi opinión, y yo no soy médico (soy psicólogo y grado en Ciencias Biomédicas), para el último grupo de

gente es aconsejable buscar tratamientos naturales en lugar de limitarse a medicar los síntomas. Vamos a

ver en 10 maneras de superar la tristeza sin tomar las píldoras de la felicidad.

1. Establece metas 

Algo especial sucede en el momento en que escribes tus metas en un papel. Empieza a haber cambios en la

química del cerebro y en las neuronas, las hormonas se despliegan por tu sangre, y empiezas a pensar en

cómo puedes lograr esos objetivos.

2. Dormir 

Una cantidad adecuada de sueño es muy saludable para nuestro cuerpo y mente. Algunos argumentan que

la falta de sueño combate la depresión, pero no se lo crea. Creo que es un remedio que se agota y deja de

ser efectivo en un plazo de pocos días. Descansa lo suficiente.

3. Haz deporte 

Si estás físicamente bien, prueba de una hora de ejercicio aeróbico (o tanto como sea posible). Si logras

empapar tu camiseta y estás de pie en un charco de tu propio sudor podrás sentir bombear las endorfinas de

a través de tu cuerpo y por lo tanto hiciste bien tu ejercicio. Dúchate y tratar de no ser feliz, si puedes...
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4. Perdonar 

Muchas veces nos entristecemos sin ninguna razón en absoluto. La gente ha sabido mantener sus rencores

durante muchas generaciones (la mayoría de las religiones y nacionalismos). Cuando perdonas, te quitas

ese peso de tus hombros y te pones en una situación idónea para ser más feliz.

CONTINUA EN:
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8 Consejos para seducir a un hombre con Whatsapp
Posted:Fri, 25 Oct 2013 08:16:48 PDT

Los mensajes de texto en telefonía celular, BlackBerry, Messenger y Whatsapp han cambiado la

forma en la que el chico conoce a chica.

Así que, chicas, aquí hay algunos trucos que os pueden ser útiles mientras tratáis de seducir a ese chico que

conocisteis el pasado sábado por la noche. 

1/ Pon tus mejores fotos en la pantalla del Whatsapp: 

Pero ten cuidado con poner demasiadas fotos o muy pocas.
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8 Consejos para seducir a un hombre con Whatsapp

2/ Tu imagen social debe mostrarte sociable y activa:

No cambias con frecuencia o bien transmites que eres una persona ocupada con una agenda muy

interesante.

3/ No cambies a menudo tu estado de disponibilidad: 

Bueno, al menos esto es lo que él debe de estar pensando.

CONTINUA EN:
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A veces somos un poco cabrones. Hay que ver como es el futuro...
Posted:Thu, 24 Oct 2013 09:15:57 PDT

A veces soy un poco borde (1), no lo puedo evitar. Y el caso es que disfruto en
esas ocasiones. Como casi cualquiera de Ustedes, no nos engañemos.

Hace ya tiempo, estuve visitando en un hospital bastante masificado a un paciente de Parkinson que

acababa de tener una angina de pecho. Había otros cuatro pacientes mas en una habitación pensada sólo

para tres. Todos ellos demenciados y de una cierta edad. Es como si aun lo estuviera viendo, imaginen el

cuadro: los cinco con esa bata que te ponen en los hospitales y que te deja el trasero al aire, todos hablando

solos, llenos de tubos, pañales, goteros, sondas y demás instrumentos que aplican a los pacientes en los

hospitales. Y además, con todos los familiares en horario de visita, la habitación atestada y un estupendo olor

indefinido a desinfectante, sopa boba, sudor, humanidad, orines y sabe Dios qué mas. Olor a Hospital.

Hospital

Uno de los nietos de un paciente era un gallito adolescente vestido a la última moda, con una ropa cuyo

importe seguro me valía para pagar la hipoteca del piso de este mes. Como todos hemos hecho alguna vez a

su edad, esta criatura se comía el mundo con su mirada y chulería, pero al traspasar la puerta se quedo un
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poco descompuesto al ver semejante cuadro. Mas bien le cambió el color y se arrugó bastante. Se desinfló

como un político cuando lo cesan. Pues bien, uno de los pacientes seniles (entonces no sabíamos que

estaba listo de papeles en un par de días, que es lo que tiene la Parca) se arrancó todos los tubos, sondas y

demás gracias que te ponen en los hospitales en cuanto te descuidas; y visto y no visto salió corriendo como

alma que lleva el diablo mientras profería unos gritos que parecían del Mas Allá dejando todo perdido de

sangre, orines y sabe Dios que más. Había que verlo correr, en su locura, con el culo al aire y agitando los

brazos como un molino de viento del los que describe Cervantes en el Quijote. Tras bastantes intentos y

forcejeos, entre enfermeras y celadores lograron volverlo a meter en su catre.

Uno está curtido en estas lides y casi hasta lo ve normal, pero ya no recordaba que la primera vez que se

presencian estos espectáculos se te queda grabado a fuego en el alma. El caso es que el adolescente que

se comía el mundo aún se vino mas abajo, y éste que escribe, en uno de estos momentos bordes que todos

tenemos, le dijo: “¿Qué te parece, colega, a que es bonito tu futuro?”. Ante lo que el tierno adolescente, que

le reconozco con cuajo, aún me respondió: “si, si, ya lo veo.”

Tal vez aquel día ese chaval empezó su primera meditación a todo color. Sin necesidad de gurús, por si

mismo.

Publicado el 28 de julio de 2007

(1) No sé si esta palabra se usa en Hispanoamérica, en España, la expresión "borde" quiere decir cabrón o hijo de la gran

chingada (mas o menos)

También le puede interesar:
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Mejora tu memoria con la dieta
Posted:Wed, 23 Oct 2013 13:19:26 PDT

Así como el cuerpo necesita combustible, también lo necesita el poder de tu mente.

Probablemente ya sabes que una dieta basada en frutas, verduras, cereales, grasas "saludables"

(como el aceite de oliva, nueces, pescado) y proteína te proporcionará un montón de beneficios

para la salud, pero esa dieta también puede mejorar la memoria. 

Sin embargo, para la salud del cerebro, no sólo es importante lo que comes, sino lo que no comes. Los

siguientes consejos nutricionales te ayudarán a aumentar tu capacidad cerebral y a reducir el riesgo de

demencia. 
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Mejora tu memoria con la dieta

Consigue tus ácidos grasos omega 3 

Cada vez hay más pruebas que indican que los ácidos grasos omega-3 son especialmente beneficiosos para

la salud del cerebro. El pescado es una fuente particularmente rica de ácidos grasos omega-3.

Particularmente el pescado azul, especialmente de aguas frías como el salmón, atún, trucha, la caballa, las

sardinas y el arenque. Además de aumentar la capacidad intelectual, el consumo de pescado puede reducir

el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Si no te gusta el pescado, prueba con otras fuentes de

omega-3 como las nueces, linaza molida, aceite de linaza, calabaza de invierno, riñones, frijoles pintos,

espinacas, brócoli, semillas de calabaza y semillas de soja.

Limita las calorías y grasas saturadas 

Las investigaciones muestran que las dietas altas en grasas saturadas (de fuentes como la carne roja, la

leche entera, la mantequilla, el queso y el helado) aumentan el riesgo de demencia y afectan a la

concentración y a la memoria. Comer demasiadas calorías en la edad adulta también puede aumentar el

riesgo de deterioro cognitivo. Habla con tu médico o nutricionista sobre cómo desarrollar un plan de

alimentación saludable.

Come más frutas y verduras 

Están llenas de antioxidantes, sustancias que...
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Decapitaciones de mujeres y tetas en Facebook
Posted:Tue, 22 Oct 2013 10:25:09 PDT

Hace unos días, Facebook me impuso un arresto de siete días sin poder publicar nada por mostrar

una foto de una sirena a la que se le veían las tetas. Sin embargo, esta red no tiene problemas en

entregar al gobierno de Obama los datos que tú tienes en Facebook ni en permitir vídeos de

decapitaciones de mujeres. Si, has leído bien, decapitaciones de mujeres.

http://2.bp.blogspot.com/-iDa9Yny2s14/UmgvL1Y8lmI/AAAAAAAAfx8/0-sO64V0PdQ/s1600/memoria_dieta.jpg
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/mejora_tu_memoria_con_la_dieta.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oe4U_NvFE7E:_lRxOg_YrTk:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/1L-0qY-Vjc4/decapitaciones-y-tetas-en-facebook.html


La publiqué en https://www.facebook.com/elartedelaestrategia donde evidentemente ya no está y la foto

era la de un post de este blog: http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2011/12/personalidad-

seductora-la-sirena.html

Tetas en Facebook, formato incorrecto

Somos mamíferos, luego tenemos mamas. Algunas señoras las tienen mejor puestas que otras, algunos

hombres obesos también usan  tetas y algunos señoros hormonados rivalizan con los grupos anteriores. La

vida es un eterno mamoneo entre los mamíferos, es así y no queda más que aceptarlo. Pero a Facebook no

le gusta que sus usuarios exhiban pezones en las fotos que publican, ni siquiera en campañas para luchar

contra el cáncer de mama.

Aunque no hay ningún problema en que, como cita Gizmodo en http://es.gizmodo.com/facebook-permite-

de-nuevo-publicar-videos-de-decapitaci-1449879144, “tras prohibirlo el pasado mayo, Facebook ha

vuelto a permitir publicar contenido de extrema violencia en la red social. El último caso, un vídeo que se cree

filmado en México de una mujer decapitada a manos de un hombre encapuchado. Facebook ha confirmado

que, efectivamente, ha permitido su publicación.”

Facebook tampoco tiene reparos morales en entregar datos a la NSA (la agencia de espionaje de EEUU)

para que pueda proceder al espionaje electrónico de sus ciudadanos de EEUU y de los demás súbditos de su

Imperio, entre los que nos encontramos tu y yo y el resto del planeta.

Reconozco que nadie me obligó a pertenecer a Facebook  y que al ingresar voluntariamente en esa red

social, acepté sus normas y su política. También asumo que, por ahora, seguiré allí, pues como herramienta

está muy lograda y me es bastante útil.

Tetas en Facebook, formato correcto, sin que se vea el pezón
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Un consejo te doy que a mí mismo me voy a aplicar: si publicas fotos de tetas en Facebook, tira de algún

programa de edición de fotografía y tapa los pezones pues a esa gente los pezones les pone muy nerviosos,

mucho más que si decapitaran a su madre (con las tetas debidamente cubiertas y sin que se le vean los

pezones).

Por eso tengo que decir que los que dirigen las políticas de Facebook son unos mamones. Tendrían que

hacérselo mirar. ¿Hay algún psicoanalista entre los lectores que nos pueda aclarar este comportamiento? 

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

El Top 10 de Confucio
Posted:Tue, 22 Oct 2013 07:42:03 PDT

Confucio es uno de los personajes más citados. Es tan popular que hay un especial de "Confucio

dice..." Confucio, cuyo nombre significa literalmente "Maestro Kong", vivió en el 551-479 a. C. Era

un pensador y filósofo chino cuyas enseñanzas han influido profundamente en el pensamiento de

Asia.

Se presentó a sí mismo como un" alguien que no inventó nada" y que destacó la importancia del aprendizaje,

que es una de las razones por la que es considerado por los chinos como "El Maestro más grande". 
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El Top 10 de Confucio

Una de las fuentes más conocidas de Confucio son las Analectas, una colección de sus enseñanzas, que fue

compilada muchos años después de su muerte. Muchas de ellas son universales y atemporales en su

hermosa y simple verdad. Son tan válidas hoy en día como cuando salieron de la boca de Confucio. Aquí

echamos un vistazo a 10 de las citas más inspiradoras de Confucio.

Confucio dice...

1." No le impongas a otros lo que no elegirías para ti mismo". 

Es la "Regla de Oro" y la esencia de la verdadera compasión. No es la compasión de mirar hacia abajo a

alguien y tener compasión por los otros, eso no es una compasión real. Compasión significa ver a la otra

persona 100 % igual a uno mismo (en su valor y no en las diferencias superficiales, que es en última

instancia lo que importa). De hecho, se veía a sí mismo como cualquier otra persona. Y por lo tanto no

puedes dañar a nadie sin hacerte daño a ti mismo también.

Esto no significa perder la individualidad o la autoestima, sino que la otra persona gana el mismo regalo.

2. "El verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia." 

Esa es mi frase favorita ya que expresa algo muy profundo que también es muy útil saber: La ignorancia es

una negligencia deliberada o la negativa a adquirir conocimientos. Se trata de ampliar la perspectiva de uno

mismo con el fin de ver una verdad más amplia. Un ejemplo sería tener pensamientos racistas sin darse

cuenta de que todos los hombres son iguales.

Por tanto, la verdad última es que no hay absolutamente ninguna ignorancia, lo que significa que la

perspectiva o la conciencia se han convertido en uno con todo lo que hay. En el budismo la ignorancia

(Avidy?) es vista como la causa principal del sufrimiento. La liberación es la Iluminación. Otra cita de Confucio

sobre este tema es "la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna ni estrellas."

3. "Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo" 

Esta frase es simplemente perfecta. Lo que está expresando aquí es que tenemos que experimentar algo por

nosotros mismos para entenderlo realmente. Si estamos escuchando algo, podría ser interesante. Si vemos

algo, podría ser hermoso. Pero si tenemos hacerlo nosotros mismos - haciéndolo activamente - podemos

realmente saber cómo es.

Imagina algo...

CONTINUA EN:
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Las chimeneas de los cuarteles... ¿redondas o cuadradas?
Posted:Mon, 21 Oct 2013 08:49:40 PDT

Este cuentecillo en verso es obra del Capitán de Ingenieros Pablo Parellada, profesor de la I

Época de la Academia General Militar (entonces en Toledo, 1882-1893)
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El coronel Savirón

Pimentel de Bustamante

fue ingeniero comandante

de la plaza de Gijón.

Y faltando alojamiento

proyectó el tal coronel

de nueva planta un cuartel

para todo un regimiento.

 

Las chimeneas de los cuarteles... ¿redondas o cuadradas?

El proyecto concluido,

según es reglamentario,

por el conducto ordinario

a Madrid fue dirigido

para real aprobación.

Y, esperando honra y provecho,

quedóse tan satisfecho

el coronel Savirón.

Ya llegado al ministerio

el proyecto de cuartel,

lo informó otro coronel

de diferente criterio:

el coronel Palareas,

el cual es de una opinión

distinta de Savirón

en cuestión de chimeneas.

Y tiene como verdad

que las redondas no valen,

pues las ondas de humo salen

con poca velocidad.

Y le convence a cualquiera

científicamente, así:

"Equis más raíz de pi

por el cociente que fuera".

E informa que es procedente

que, por orden superior,

vuelva el proyecto a su autor

con la apostilla siguiente:

"Sírvase Usía variar
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las chimeneas de forma;

debiendo tener por norma

al volverlas a trazar,

que, si han de ser muy usadas,

-como en cuarteles y fondas-

son pésimas las redondas

y excelentes las cuadradas

para que salga al momento

sin dificultad el humo.

De Real Orden se lo emplumo

para su conocimiento".

Mas, cambia la situación

y, de orden de Su Excelencia,

Palareas va a Valencia

y a Madrid va Savirón.

Ya en Valencia, Palareas

también proyecta un cuartel;

y, está claro, pone en él

cuadradas las chimeneas.

Lo manda a la aprobación

y se viene el caso a dar

que lo tiene que informar

el coronel Savirón.

El cual, por las derivadas

y por trigonometría,

demuestra la teoría

de que, si se hacen cuadradas,

no tiene el humo buen paso

y se obstruye pronto el tubo,

porque "Be elevado al cubo

igual Ce elevado al vaso".

E informa que es procedente

que, por orden superior,

vuelva el proyecto a su autor

con la apostilla siguiente:

"Sírvase variar Usía

la forma en las chimeneas

y basarse en las ideas

científicas de hoy en día,

según las cuales, las ondas

del humo son evacuadas

muy mal cuando son cuadradas

y muy bien si son redondas.

Redondas en el proyecto

figurarán por lo tanto.

De Real Orden se lo planto

para el consiguiente efecto".

Viendo tales discusiones

entre uno y otro señor,

el capitán profesor

que explicaba Construcciones



'gramático pardo' viejo

y mentor de adolescentes,

a los futuros tenientes

dio este prudente consejo:

"Al proyectar chimeneas,

primero se indagará

si en el Ministerio está

Savirón o Palareas.

Y se pondrán dibujadas,

para que no tengan pero,

redondas, si está el primero;

si está el segundo, cuadradas".

En cuestiones de criterio

huelga toda discusión:

¿Quién tiene siempre razón?

¡el que está en el Ministerio!
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Cómo ganar dinero con YouTube
Posted:Mon, 21 Oct 2013 08:38:47 PDT

¿Alguna vez has querido hacer dinero con YouTube? Este artículo te dirá cómo obtener dinero

gracias a YouTube. 

Pasos 

1/ Configurar y crear tu cuenta de YouTube.

- Crea tu cuenta o utiliza una existente. Añade palabras clave para ayudar a las personas a encontrar tu

canal. También puedes seleccionar un tipo de cuenta que especifique más al detalle lo que haces.

- Tu nombre de usuario también puede trabajar para ti o contra ti. Si tus cortometrajes son fáciles de recordar

y son originales, la gente será más propensa a recordarte cuando vea tus vídeos. Sin embargo, si estás

usando una cuenta ya existente, quédate con ella. No sirve de nada si haces un cambio de cuentas.

Cómo ganar dinero con YouTube 
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2/ Añadir contenido. 

- Para comenzar, empieza a añadir contenido. Trata de subir contenido que sea de alta calidad, y que no sea

muy largo. (Esta opción puede variar según el tipo de contenido que decidas subir) Debes cargar videos

regularmente y ser coherente con tus archivos.

- Incluso si el contenido no es muy grande al principio, mantén tu ritmo de publicación a la misma. Practicando

se aprende el oficio. Trata de hacer cada vídeo mejor que el anterior. A menudo aprenderás sobre la

marcha.

- Mejora el contenido, ya sea usando una cámara mejor o trabajando con un mejor software de técnicas de

edición. Además, trata de mejorar la forma en que filmas. Utiliza un trípode, busca a un amigo que te ayude o

ilumina mejor tus escenas. Todo ayuda para crear un mejor producto final que a su vez te ayuda a obtener

una mejor audiencia.

- Subir regularmente material puede ayudar a mantener una audiencia. Las personas son más propensas a

suscribirse si agregas contenido de forma más regular.

3/ Obtener audiencia. 

- Mantén la...

CONTINUA EN:
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9 trucos de liderazgo en Roma
Posted:Fri, 18 Oct 2013 12:25:14 PDT

"Una de las razones por las que el Imperio Romano se hizo tan grande y sobrevivió tanto tiempo - una

hazaña prodigiosa de gestión - es que no había trenes, aviones, coches, radio ni teléfono. Por encima de

todo, no había teléfonos. Y por lo tanto no se podía mantener la ilusión del control directo por parte de un

gobernador general o provincial, no se podía sentir que podrías llamar, o alguien podría llamarte, si la

situación que surgía era demasiado grande alguien para arreglar las cosas si empezaba a meterse en un lío.

Tú nombras a un gobernador, luego ves su carruaje y su equipaje desaparecer por la colina tras una nube

de polvo y eso fue todo... Por lo tanto, no se trataba de nombrar a un hombre que no estuviera plenamente

capacitado, o no del todo a la altura: sabías que todo dependía de que él fuera el mejor hombre para ese

trabajo. Así que pusiste un gran cuidado en seleccionarle, pero además te aseguraste de que él sabía todo

acerca de Roma y de cómo funcionaba el gobierno romano y su ejército antes de salir a gobernar su

provincia". 
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9 trucos de liderazgo en Roma

Imagínate eso. De alguna manera los romanos fueron capaces de manejar a empleados remotos sin la

totalidad de los medios descritos cuándo el texto anterior fue publicado en 1982, así como los actuales

Skype, mensajes de texto, redes sociales, iPhones, y toda una serie de otras tecnologías.

Cuando se trata de la gestión de empleados lejanos, ¿qué podemos aprender de los antiguos romanos?

Aquí hay 10 consejos eternos:

1. Gestión por resultados 

Muchos gerentes tradicionales están acostumbrados a la gestión de las actividades por observación y no

necesariamente por resultados. Una vez más, - esto no es un nuevo concepto - el gurú de la gestión Peter

Ducker escribió sobre esto en los años 1950 en su libro. Por desgracia, sus ideas fueron arruinadas por los

consultores de gestión que se volvieron " MBO " en su lío burocrático de "Dirección por Objetivos".

2. Un propósito común con metas y sistema de valores 

Cada empleado debe...

CONTINUA EN:
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11 trucos de lenguaje corporal en una negociación
Posted:Thu, 17 Oct 2013 09:26:18 PDT

Si no controlas tu lenguaje corporal, lo mucho que te hayas preparado para una negociación no va

a ser muy importante. Una negociación con éxito es algo más que decir lo correcto. Dominar el

lenguaje corporal es una táctica esencial en negociaciones y se ha estudiado durante muchos

años, aunque dominarlo puede ser un desafío. 

Les preguntamos a 11 empresarios de éxito por sus mejores consejos de lenguaje corporal. Aquí verás

algunos de sus consejos.

1. Hacer espejo de sus acciones

Hacer espejo consiste en que una persona adopta el lenguaje corporal de la otra persona, su tono de voz y

su comportamiento, de forma que crea relaciones y empatía. Por ejemplo, si la persona muestra interés, él o

ella se inclinarán hacia adelante y tú tendrás que seguir sus movimientos. Si ese no es el caso y la persona

está inclinada hacia atrás y con sus brazos cruzados, busca una manera de atraerla de nuevo hacia ti y
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pedirle que te diga qué es lo que no está bien.

11 trucos de lenguaje corporal en una negociación

2. Asentir con la cabeza

Adopté un truco de negociación del presidente Obama después de observar lo siguiente: incluso cuando está

en desacuerdo o está siendo criticado con dureza, asiente con la cabeza y mantiene el contacto visual. Me di

cuenta de que hacer lo mismo en las negociaciones desactiva la tensión, incluso durante conversaciones

tensas y controvertidas.

3. Presta atención a tus manos

Cuando la gente está nerviosa o estresada, a menudo se le nota en sus manos. Cuando estés negociando,

asegúrate de que tus manos proyectan confianza y aplomo. Juntar las manos o moverlas de forma inquieta

revela que estás nervioso. La otra parte puede tomar ventaja de esa información. Trata de poner las manos

debajo de tu pecho y relajarte de forma que no muevas las manos sin ningún orden.

4. Planta tus pies

El rostro, la cabeza y las manos son las partes evidentes del cuerpo para controlar la hora de negociar. Pero,

¿los pies? No tanto. Tienes que mantenerlos firmemente plantados en el suelo para mostrar tu

determinación. También asegura que evites parecer como ambivalente o terco. Esto también te ayuda a

mantenerte seguro. 

CONTINUA EN:
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5 maneras de detectar un falso amigo
Posted:Wed, 16 Oct 2013 07:32:04 PDT

Debemos tener cuidado en la elección de nuestros amigos. El factor más importante es la

confianza y cuando encuentras que su confianza estaba fuera de lugar las consecuencias pueden

ser desgarradoras y ocasionar una gran decepción. 

Hace un tiempo un viejo amigo me reveló una hostilidad y una envidia oculta a causa de mi éxito. Me

entristeció, pero me sirvió para aprender, así que le estoy agradecido por la experiencia.

Un amigo que no es transparente y de confianza es un falso amigo. Pon tu atención en las personas que
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realmente se preocupan por ti y deja al resto fuera.

5 maneras de detectar un falso amigo

Aquí podrás leer 5 maneras con las que puedes detectar un amigo cuya amistad está en declive y que puede

estar a punto de apuñalarte por la espalda.

1. Circunstancias de la vida 

Los incidentes de traición a una amistad a menudo están rodeados de factores económicos y están

relacionados con el estrés. Si tú eres feliz y te va bien, no te sorprendas si algunos de tus amigos empiezan a

crear rumores sobre ti o hacerte el mal.

Estos falsos amigos, por causa de sus creencias limitadas y de sus opciones personales se encuentran en

una lucha personal. Pero en lugar de reconocerlo, cambiar sus creencias y tomar mejores decisiones, las

personas tienden a aferrarse a una programación anterior, como "el dinero es malo", etc. En lugar de ser

racional en sus pensamientos, se resienten con quien tiene más que ellos, pensando que debes haber

engañado a alguien o que has sido ayudado por un tío rico para conseguir tu éxito, sin ver los años de

paciencia y esfuerzo que empleaste para alcanzar el éxito.

El orgullo y la envidia son casi inseparables y van de la mano con el fin de ocultarse la una a la otra. La

envidia es un demonio que utiliza el orgullo para no ser detectada.

2. La ley de la atención concentrada 

Cuando descubres que alguien se concentra en ti de una manera desequilibrada puedes tener la certeza de

que algo va mal en esa relación. Cuando una persona se concentra en una idea, la idea tiende a

manifestarse. Recuerda que los pensamientos y las conductas se vuelven habituales a través de la

repetición.

Un agitado pensador y antagonista tuyo se repetirá a sí mismo todas las cosas de ti que percibe como

ofensivas con el fin de reforzarse a sí mismos con la idea de que son "correctas". También podemos

aprender esto hacia nosotros mismos para que no cometamos el mismo error. Si alguien necesita un esfuerzo

de presión o refuerzo constante para convencerse de que tiene razón... ¡entonces es que no la tiene!

3. La ley de la profecía autocumplida 

R.K. Merton, profesor de Sociología en la Universidad de Columbia, dijo que...
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Cómo saber si hablas demasiado
Posted:Tue, 15 Oct 2013 09:16:23 PDT

A todos nos gusta ser escuchados. No hay nada malo en querer que la gente conozca tus

opiniones o comunicar cómo te sientes.

Sin embargo, expresarse puede ser algo malo cuando se convierte en excesivo y empieza a molestar a las

personas que te rodean. Una gran parte de ser un buen amigo o un buen conversador consiste en ser capaz

de escuchar.

Si estás preocupado porque esta parte del arte de la conversación se te ha pasado por alto, he aquí algunos

indicadores y propuestas qué puedes implementar.

Cómo saber si hablas demasiado

Pasos 

Comprobación de si hablas demasiado 

1/ Evaluar tus conversaciones habituales 

Digamos que has quedado con tu amigo para el almuerzo y te preocupa que puedas haber dominado la

conversación... de nuevo. Sinceramente, y de una manera imparcial, reproduce otra vez en tu cabeza toda la

secuencia de hechos que tuviste en la comida. Esto te ayudará a ver claramente si hablas mucho en

comparación con otras personas. Hazte algunas preguntas puntuales como:

¿Quién llevó verdaderamente el peso de la conversación? ¿Acaso hablamos más acerca de mí o de mi

amigo? ¿Con qué frecuencia interrumpo a mi amigo?

2/ No limitar estas "sesiones de repetición " a tu círculo social 

Piensa en qué manera hablas a todo el mundo. Incluyendo - pero no limitando- a tu jefe, a tus compañeros

de trabajo, a tu madre y al camarero de tu cafetería habitual.

3/ Evalúa la forma más habitual en la que comienzas una conversación 

¿Abres la conversación con una divertida historia de tu vida? ¿O es más probable que le preguntas algo a

alguien y dejas que te cuenten una historia? La conversación es un equilibrio entre los participantes y en el

momento que estás demasiado inclinado hacia tu interés, eres tú quien está acaparando el centro de
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atención.

4/ Presta atención al lenguaje corporal de los demás 

¿A veces la gente hace ciertos gestos con los ojos cuando empiezas a hablar o mueven su pie con

impaciencia? ¿Las personas empiezan a irse? ¿O parecen ...
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Rehabilitar a un delincuente peligroso
Posted:Tue, 15 Oct 2013 07:39:20 PDT

En el Siglo XXI cada vez era más difícil cometer ciertos tipos de delitos. Los sistemas de vigilancia

no envidiaban nada a los descritos en la novela 1984 de Orwell, donde el Gran Hermano tenía ojos

en todas partes.

No fue buen día para el delincuente Manolo. Ya estaba en seguimiento porque su Big Data gubernamental le

hacía sospechoso de que más pronto que tarde iba a delinquir. Todos los datos acumulados en la nube,

junto a los algoritmos de inteligencia artificial que detectaban propensión al crimen así lo indicaban. De

hecho, todas las filmaciones de las cámaras de seguridad tanto estáticas y obligatorias de las calles, como

las del helicóptero no tripulado de su barrio ya aportaban pruebas en ese sentido. Por si fuera poco, al

activar el seguimiento geográfico por GPS de su Smartphone, se pudo observar que sus itinerarios eran más

bien inquietantes. Sus comentarios en las redes sociales, la huella que dejaba en su navegación por internet

y sus movimientos de tarjeta de crédito no hacían más que reforzar ese retrato robot. Iba a delinquir, estaba

meridianamente claro.

Rehabilitar a un delincuente peligroso. Fotograma de "Minority report"

Por si fueran pocas pruebas, el análisis de sus preferencias de televisión por cable e internet no hacían más

que empeorar su defensa. Sus vecinos ya desconfiaban de él, sus comentarios en las redes sociales daban

cuenta de ello. No era de fiar, era un tipo extraño y al final pagó por sus crímenes. Un día, la policía le tendió

una trampa, cosa fácil, pues sabía mas sobre él que él mismo. Cuando fue interrogado, Manolo descubrió

cosas sobre sí mismo que ni él mismo conocía. Su análisis genético, por ejemplo. Otra prueba más que le

incriminaba, tenía tendencias. Muy malas tendencias.

Todo el mundo lo pudo ver en directo, fue filmado por innumerables cámaras y transmitido en todos los

canales, tanto de TV como de Internet. En Youtube era un fenómeno viral y en muchas tertulias, no se
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hablaba de otra cosa. En los transportes colectivos, en aceras y en bares, todo el mundo veía este video en

su Smartphone, como debe de ser, para que sirva de ejemplo.

 Afortunadamente para Manolo, el juicio y la condena fueron rápidos, justos y benévolos. Se le implantó un

dispositivo, un marcapasos cerebral, por el que cada vez que sentía compulsión por delinquir, mediante una

suave corriente eléctrica se le hacía olvidar ese estímulo negativo.

Ahora es un ciudadano ejemplar. Ya no cometerá más crímenes como hizo aquel horrendo día en que se le

ocurrió adquirir en el mercado negro un texto ¡en papel! sobre algo de un filósofo romano, creo que un tal

Séneca, como el famoso futbolista de la liga del año 2.018. Además, Manolo es feliz: ni si quiera lee, ve la

tele, le encanta el fútbol que antes odiaba, asiste como publico a concursos de insultos en telebasura y no se

pierde ningún acto de masas. Su base de datos ya es el de una persona normal y el helicóptero no tripulado

del barrio ya no le vigila. Está socialmente adaptado y sus vecinos ya le ven normal. A veces demasiado

normal.

Se acabó la delincuencia, ahora el mundo es más feliz. Una nueva vida nos espera.

También le puede interesar:

Las 25 estrategias de la desinformación 
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6 problemas de dinero que matan al matrimonio
Posted:Mon, 14 Oct 2013 07:37:17 PDT

Los problemas relacionados con dinero crean muchas dificultades en los matrimonios. De hecho,

las parejas se pelean dos veces más por el dinero que por el sexo, según una encuesta de la

revista Money. Y en realidad, los conflictos pueden comenzar incluso antes de decir "sí, quiero". 

6 problemas de dinero que matan al matrimonio

1/ Mío, tuyo, nuestro 

A veces, cuando los dos cónyuges trabajan y no pueden ponerse de acuerdo sobre las cuestiones

financieras, deciden dividir las facturas por la mitad o asignarlas de otra manera justa y equitativa. Una vez

que los gastos comunes están cubiertos, cada cónyuge puede gastar lo que les queda a cada uno como

mejor le parezca. Suena como un plan razonable, pero en el proceso a menudo se acumula resentimiento

debido a las compras individuales realizadas. También divide el diferente poder adquisitivo, lo que elimina la

mayor parte del valor económico del matrimonio.
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2/ Deuda 

Desde préstamos para automóviles y tarjetas de crédito a los hábitos económicos, la mayoría de la gente

llega al altar con su propio equipaje financiero. Si un miembro de la pareja tiene más deuda que el otro, o

peor aún una pareja es libre de deudas, las chispas pueden empezar a aparecer cuando surjan las

discusiones sobre ingresos, gastos pago de la deuda.

Ver también:

Cómo deshacerte de tus deudas en 5 pasos 

Préstamos inmediatos, no es oro todo lo que reluce 

¿De verdad sabe usar las tarjetas de crédito y débito? 

3/ Personalidad 

La personalidad puede ...
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Cómo tratar con personas políticamente correctas
Posted:Fri, 11 Oct 2013 10:48:38 PDT

A menudo, el estereotipo de persona "políticamente correcta" puede parecer arrogante y crítico,

aunque lo sea de una manera muy sutil. A este tipo de gente no les gusta que se les cuestione.

Ten en cuenta que al igual que cualquier descripción de un estereotipo, es una generalización de

un determinado grupo de personas y no debe ser tomado como una verdad absoluta para todas

las personas que apoyan la "corrección política".

Pasos 

1/ Entonces, ¿qué significa ser "políticamente correcto"? Es un término que deja abierta la generalización,

dejando a cada persona con su propia definición en su mente. Puede decirse que si eres moralmente

correcto, entonces eres políticamente correcto, no importa de qué color político seas. De todas formas, la

moral imperante depende de las modas sociales y cambia con el tiempo. Estar con la moral del rebaño es ser

políticamente correcto.
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Cómo tratar con personas políticamente correctas

2/ Si te enfrentas a una persona políticamente correcta, primero considera cuánta verdad puede haber en

sus declaraciones. Es muy probable que esa persona te deje en paz si demuestras estar concienciado en el

tema que le concierne. Además, es posible aprender algo interesante que puede cambiar tu punto de vista

sobre el tema. Si eso ocurre gracias a la intervención de la persona políticamente correcta, ellos lo llamarán

"crear conciencia". Así dejan claro que te convencieron basándose en la realidad en lugar de que sólo te

gritaron consignas. Todo esto no significa que tengas que estar convencido de todas sus creencias si vas a

estar de acuerdo con una sola cosa que te explicó la persona políticamente correcta.

3/ Si en la opinión del que habla, las ideas políticamente correctas son las únicas ideas correctas, puedes

intentar volver a tus juicios particulares mediante el uso de la lógica. Muchas ideas "políticamente correctas"

se basan en una visión unidimensional de la vida. Tu puedes crear un debate sobre los problemas

planteados, evitando argumentos "ad hominem" (ataques personales) y basando tus puntos de vista en

excepciones razonables a sus ideas para ayudarle a entender a la persona políticamente correcta que hay

más matices sobre la cuestión a discutir.

4/ Los individuos políticamente correctos pueden estar intentando imponer sus convicciones personales a

otras personas. Sé franco recordándoles que...
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Parte 1: Autocontrol 

Autocontrol: 10 mandamientos (y uno 
más) 
El  autocontrol  emocional  es  la  capacidad  que  nos 
permite  controlar  a  nosotros  mismos  nuestras 
emociones  y  no  que  estas  nos  controlen  a  nosotros, 
sacándonos  la  posibilidad  de  elegir  lo  que  queremos 
sentir en cada momento de nuestra vida. 

Nosotros  somos  los  actores  o  hacedores  de  nuestra 
vida  ya  que  de  las  pequeñas  y  grandes  elecciones 
depende  nuestra  existencia;  tenemos  la  importante 
posibilidad de hacer feliz o no nuestra vida, a pesar de 
los acontecimientos externos. 

Esos acontecimientos no son  los que manejan nuestra 
vida,  sino  nosotros  mismos,  como  sujetos  activos 
manejamos  nuestra  felicidad  dependiendo  de  la 
interpretación que hacemos de ellos. 

Somos  lo  que  pensamos  y  si  aprendemos  a  controlar 
nuestros  pensamientos  también  así  podremos 
controlar nuestras emociones. 

El  sentimiento  lo podemos definir  como una  reacción 
física  a un pensamiento.  Si no  tuviéramos  cerebro no 
sentiríamos.   Con algunas  lesiones en el cerebro no se 
siente  ni  el  dolor  físico.  Todas  las  sensaciones  llegan 
precedidas  por  un  pensamiento  y  sin  la  función  del 
cerebro no se pueden experimentar sensaciones. Si se 
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Concentración, de 30.000 a 1 
¿Sabías que  en un día, cerca de 30.000  pensamientos 
atraviesan  tu  mente?  Cada  pensamiento  producido 
consume  energía.  Imagínate  los  resultados  al 
concentrar  el  gasto  de  energía  de  todos  estos 
pensamientos en uno solo.  

Cita  el  Dhammapada:  “Es  bueno  controlar  la  mente: 
difícil  de  dominar,  voluble  y  tendente  a  posarse  allí 
donde  le  place.  Una  mente  controlada  conduce  a  la 
felicidad.  La  atención  es  el  camino  hacia  la 
inmortalidad;  la  inatención  es  el  sendero  hacia  la 
muerte.  Los  que    están  atentos  no  mueren;  los 
inatentos son como si ya hubieran muerto.”   

Los  cosmonautas  rusos  eran  entrenados 
psicológicamente por maestros en meditación.     Éstos 
les  preparaban  "psicológicamente"  durante  el 
entrenamiento  antes  de  su  salida  al  espacio  durante 
periodos  largos.    Cuando  se  vive  en  una  estación 
espacial durante varios meses, se pierde la noción de la 
realidad,  pudiendo  acarrear  problemas  psicológicos.    
Estas  técnicas  ayudan  al  astronauta  a  concentrarse 
profundamente  sobre  una  imagen  mental  (de  su 
vivienda,  por  ejemplo).  El  cerebro  interpreta  que  el 
cosmonauta  se  encuentra  en  su  casa,  y  no  en  el 
espacio.  Cuanto más  enfocado  queda  el  pensamiento 
sobre  esta  imagen  mental,  mejor  recupera  sus 
sensaciones el cosmonauta y puede pasar  sin dificultad 
períodos prolongados  en el espacio. 
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7 técnicas de control de la respiración 
APRENDIENDO A RESPIRAR 

Generalmente el ser humano respira solo  lo necesario 
para subsistir sin darse cuenta de que en la respiración 
se oculta una  increíble  fuerza vital que nos ayudaría a 
revitalizar nuestro  cuerpo, avanzar más  rápido,  crecer 
con más  facilidad,  traernos un bienestar, etc. Y ni que 
decir  tiene  que  incluso  nos  evitaría  muchas  de  las 
enfermedades  a  las  que  estamos  acostumbrados  a 
sufrir. 

Por ello hay que aprender a respirar con nuestros tres 
puntos principales: el abdomen, el tórax y la clavícula. 

Respiración abdominal: sitúa tus manos sobre tu parte 
abdominal  e  intenta mediante  la  inspiración  inflar  la 
barriga como si tuvieras una pelota. Después, mediante 
la espiración, desinfla esa pelota lentamente.  

Respiración torácica: sitúa tus manos sobre tu tórax en 
el  pecho  y mientras  inspiras  comprueba  que  la  zona 
pulmonar  se  ensancha  y  sale  hacia  afuera  y  que 
mientras espiras vuelve a su posición original.  

Respiración  clavicular:  posa  tus  manos  sobre  la 
clavícula  un  poco  por  encima  de  tu  pecho  y  observa 
como al inspirar esa zona se sube y al espirar se baja. 

Una  vez  que  te  hayas  familiarizado  con  cada  tipo  de 
respiración,  intenta  realizar  en  un  ciclo  completo  de 
inspiración  (abdominal‐torácica‐clavicular) y espiración 
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Relajación de cuerpo y mente 
La  relajación  es  la  actividad  más  natural  que  existe, 
pero  es  un  arte  olvidado.  Pocas  personas  pueden 
afirmar  actualmente  que  se  sienten  completamente 
relajadas durante  la mayor parte del día.  Esto  es una 
consecuencia  del  grado  de  estrés  que  sufrimos  en 
nuestras  vidas,  y  de  la  cantidad  de  tensión  oculta  o 
inconsciente que existe en nuestros cuerpos.  

Cuando estamos verdaderamente relajados en nuestro 
organismo  se  producen  cambios  muy  concretos  y 
verificables. Dichos cambios diferencian la relajación de 
su opuesto, el estado de tensión o excitación. 

Algunos de  los más significativos de estos cambios son 
desencadenados  por  las  dos  ramas  del  sistema 
nervioso  autónomo.  Comienza  a  funcionar  más 
lentamente la rama simpática del sistema nervioso, que 
es  la  que  controla  la  temperatura  del  cuerpo,  la 
digestión,  el  ritmo  cardíaco,  el  ritmo  respiratorio,  la 
circulación de  la sangre,  la presión arterial y  la tensión 
muscular, comienza a funcionar más lentamente.  

Simultáneamente  la  rama  opuesta  del  sistema 
nervioso,  la rama parasimpática, comienza a funcionar 
con  mayor  rapidez,  disminuyendo  el  consumo  de 
oxígeno  y  reduce  las  funciones  fisiológicas  siguientes: 
eliminación  del  dióxido  de  carbono,  ritmo  cardíaco  y 
respiratorio, presión arterial, flujo de sangre y nivel de 
cortisona.  También  ablanda  los músculos  y  activa  los 
órganos,  haciéndolos  trabajar  con mayor  eficacia.  Los 
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Observando  tu  propia  mente: 
meditación 
Consejos Prácticos para meditar  

La meditación  es  una  actividad  placentera  y  sencilla, 
pero  al  principio  pareciera  ser  complicada  y  ligada  a 
esotéricas filosofías hindúes y/o orientales. En realidad 
no tiene que estar ligada a ninguna filosofía, se medita 
en todas las religiones y creencias.   

Los  principios  de  la  meditación  son  muy  fáciles  de 
seguir y con práctica se vuelven muy sencillos.   

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

Calma.    El  estado mental  de  la mañana  es  ideal para 
meditar. Lo mismo sucede al atardecer. La temperatura 
ambiental  y  la  energía  a  esas  horas  es  ideal  para 
sumergirse en el estado de serenidad y contemplación 
que  requiere  la meditación.  La hora de  la meditación 
debe  ser  seleccionada  con  cuidado, debes  seleccionar 
una  hora  en  la  que  tengas  tiempo  para  hacerlo, 
recuerda  la  meditación  requiere  que  estemos 
tranquilos.        

Rutina.  Es  importante  establecer  una  rutina  de 
meditación.  Para  esto  hay  que  seleccionar  un  lugar 
especial (un sofá, la cama o cualquier otro lugar) y una 
determinada hora. Se debe meditar siempre a la misma 
hora  y  en  el  mismo  lugar.  De  esa  manera  estamos 
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10 trucos para dormir mejor 
Un    aspecto  del  ritmo  natural  del  cuerpo  es  el 
descanso. Esto es  lo que  la gente encuentra más difícil 
de  lograr  durante  una  crisis.  La  tremenda  angustia 
mental  y  emocional  asociada  con  un  acontecimiento 
crítico  parece  diseñada  para  borrar  cualquier 
oportunidad de descanso natural y relajamiento. 

Si uno queda despierto  toda  la noche preocupado por 
“¿Cómo  voy  a  poder  trabajar  mañana  si  no  puedo 
dormir  ahora?  Estaré  muerto”,  sólo  complica  el 
problema porque aumenta la ansiedad, y esto a su vez 
hace más difícil conciliar el sueño. 

Como  ocurre  con  otro  problema  de  salud,  muchas 
perturbaciones  crónicas  del  sueño  pueden  estar 
asociadas  a  distintas  crisis  de  la  vida:  un  problema 
matrimonial, dificultades en el trabajo, preocupaciones 
financieras, enfermedad grave y otras cosas. 

Las  personas  que  atraviesan  una  crisis  luchan  para 
conciliar el sueño algunas noches y después continúan 
luchando por largo tiempo hasta que la situación queda 
bajo control. Esto es porque se ha desarrollado un ciclo 
en el  cual el acto de  luchar para  conciliar el  sueño  se 
convierte  en  un  acontecimiento  provocador  de 
ansiedad;  la  ansiedad  continúa  interfiriendo  con  las 
pautas normales del sueño. 

Aquí   puedes  leer unas  ideas para ayudar a conciliar el 
sueño:  
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El sueño lucido y 8 formas de inducirlo 
La  mayoría  de  nosotros  consideramos  el  mundo 
cotidiano como algo bastante concreto y predecible. En 
cambio,  los  sueños  se  consideran  como  fantasías, 
espejismos  intercambiables que pueden disolverse  en 
una niebla. Sin embargo, el mundo de vigilia está lleno 
de  imágenes  impredecibles,  extrañas  y  surrealistas, 
incluyendo  crímenes  extraños  y  sorprendentes  obras 
de  arte  que  parecen  hechas  con  el  material  de  los 
sueños.  

Además,  los  sueños  contienen  las  verdades  más 
profundas  sobre nuestros pensamientos  inconscientes 
con  respecto  a  la  realidad.  Si  pudiéramos  captar  el 
significado de nuestros sueños, entenderíamos nuestra 
relación  con  las  otras  personas  y  el mundo  que  nos 
rodea con mucha mayor precisión y profundidad. 

En realidad, el estado del sueño y el de vigilia son sólo 
dos  estados  del  continuo  de  conciencia  que 
experimentamos todos  los días. Durante  la mayoría de 
los sueños, nos experimentamos como despiertos, y a 
veces,  estando  despiertos,  nos  preguntamos  si  en 
realidad no estaremos soñando.  

Es razonable, por ello, que si tenemos que despertar en 
nuestros  sueños,  para  convertirlos  en  lúcidos, 
tengamos  que  aprender  a  diferenciar  de  una manera 
segura  y  potente  entre  el  estado  de  sueño  y  el  de 
vigilia. 
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Programación Neurolingüística 
DECÁLOGO DEL FRACASADO  

¿Quieres  saber  cómo  funciona  el  pensamiento 
negativo? He aquí la muestra: 

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

1. Mira  resignadamente  el  último  peldaño  de  la 
escalera del éxito. 

2. Elabora  cuidadosamente  diez  razones  por  las 
cuales tú no puedas tener éxito.  

3. Colecciona fracasos amorosos y de todo tipo. 
4. No  elabores  un  concepto  de  renombre  ni  de 

éxito para ti mismo. 
5. Llora  permanentemente  todas  tus  miserias  y 

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

6. Auto acúsate de todo lo negativo. 
7. Siente  alegría  cuando  las  corazonadas 

negativas se hacen realidad. 
8. Piensa que para ti no hay oportunidad, que si la 

hubo  ya  la  perdiste,  que  todas  las  puertas  se 
cerraron y que no hay ninguna salida. 

9. No  luches  por  tus  ideales,  di  siempre  “no 
puedo” (Tu frase preferida). 

10. Repite permanentemente  “el éxito no es para 
mí”. 

11. No  trabajes,  no  estudies,  no  sueñes  ni  hagas 
nada, no sientas amor ni pasión, ni  interés por 
nada ni por nadie. 

12. Entrégate con  furor a  las adicciones negativas: 
alcohol, tabaco, etc. 
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Inteligencia emocional 
La  inteligencia  emocional  es  la  capacidad  para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad 
para  manejarlos.  El  término  fue  popularizado  por 
Daniel  Goleman,  con  su  célebre  libro:  Inteligencia 
Emocional, publicado en 1995. Goleman estima que  la 
inteligencia  emocional  se  puede  organizar  en  cinco 
capacidades:  conocer  las  emociones  y  sentimientos 
propios,  manejarlos,  reconocerlos,  crear  la  propia 
motivación, y manejar las relaciones. 

Orígenes del concepto  

El  uso  más  lejano  de  un  concepto  similar  al  de 
inteligencia emocional se remonta a Darwin, que indicó 
en  sus  trabajos  la  importancia  de  la  expresión 
emocional  para  la  supervivencia  y  la  adaptación. 
Aunque  las  definiciones  tradicionales  de  inteligencia 
hacen hincapié en  los aspectos  cognitivos,  tales  como 
la  memoria  y  la  capacidad  de  resolver  problemas, 
varios  influyentes  investigadores  en  el  ámbito  del 
estudio  de  la  inteligencia  comienzan  a  reconocer  la 
importancia de la ausencia de aspectos cognitivos.  

Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social 
para describir  la habilidad de comprender y motivar a 
otras  personas.  David Wechsler  en  1940,  describe  la 
influencia  de  factores  no  intelectivos  sobre  el 
comportamiento  inteligente,  y  sostiene,  además,  que 
nuestros modelos  de  inteligencia  no  serán  completos 
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Parte 2: Cerebro y mente 

4 ondas, 3 Cerebros y 2 hemisferios  
El cerebro forma parte del sistema nervioso central de 
los  vertebrados  y  se  encuentra  ubicado  dentro  del 
cráneo.  

En la especie humana pesa en promedio 1,3 kg y es una 
masa  de  tejido  gris‐rosáceo  que  está  compuesto  por 
unos  100.000  millones  de  células  nerviosas 
aproximadamente  (en un  cerebro  adulto),  conectadas 
unas con otras y responsables del control de todas  las 
funciones mentales.  

Asimismo,  el  cerebro  es  el  centro  de  control  del 
movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi 
todas  las  actividades  vitales  necesarias  para  la 
supervivencia. Todas  las emociones humanas  como el 
amor,  el  odio,  el miedo,  la  ira,  la  alegría  y  la  tristeza 
están controladas por el  cerebro. También  se encarga 
de recibir e interpretar las innumerables señales que se 
envían desde el organismo y el exterior.  

La gran superficie que posee el cerebro y su complejo 
desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del 
hombre si se compara con el de otros animales.  

La corteza está dividida por una  fisura  longitudinal en 
una  parte  derecha  y  otra  izquierda,  denominadas 
hemisferios cerebrales, los cuales son simétricos, como 
una  imagen vista en un espejo. Ambos hemisferios, se 
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Mapas mentales para dibujar ideas 
Introducción 

Desde los albores de la historia humana, el aprender ha 
sido una característica propia de cada individuo, que ha 
contribuido  a  fundamentar  las  bases  del  desarrollo 
humano  ya  que  cuando  se  aprende,  se  "adquiere  el 
conocimiento  (de  una  cosa)  por  medio  del  estudio, 
ejercicio o experiencia". 

A medida  que  hemos  evolucionado  como  civilización, 
han  surgido personas que  se han dedicado  al  estudio 
del  comportamiento humano, esto ha  conllevado  a  la 
definición  de  diversos  criterios  con  respecto  al 
aprendizaje;  concepto,  métodos,  herramientas, 
técnicas, entre otros. 

Así,  con el pasar del  tiempo,  las exigencias de  la  vida 
moderna,  (dinámica,  competitiva  y  llena  de 
información),  han  dirigido  a  la  sociedad  a  buscar 
nuevos  modelos,  técnicas  y  sistemas  que  permitan 
adquirir  esos  conocimientos  de  una manera  eficaz  y 
eficiente.  

En este orden de  ideas  surgen  los MAPAS MENTALES, 
bajo  un  concepto  creado  por  el  psicólogo  británico 
Tony  Buzan,  partiendo  de  la  premisa  de  que  todos 
actuamos conforme a nuestros modelos y criterios de 
pensamiento  y  nuestra  forma  de  abstraer  lo  que 
percibimos,  creando  nuestros  modelos,  ideas  y 
asociaciones  de  imágenes  que  nos  faciliten  "acceder" 
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Música que sincroniza el cerebro  
Ya  sabemos  que  el  cerebro  humano  tiene  dos 
hemisferios aparentemente  iguales pero cada uno con 
una función determinada y un papel complementario al 
del  otro.  Sin  embargo,  hasta  hace  poco  era  un 
"secreto"  que  el  funcionamiento  sincronizado  de 
ambos  hemisferios  es  uno  de  los  aspectos  más 
importantes del desarrollo de  la mente humana y que 
esa cualidad puede entrenarse.  

Como se sabe, al hemisferio izquierdo le corresponden 
las  facultades  lingüísticas  mientras  las  facultades 
auditivas  y  visuales  están  disminuidas.  Su  tono 
emocional es objetivo y  su  comportamiento amable y 
sociable.  Controla  el  pensamiento  lógico,  analítico  y 
abstracto,  y  hasta  los  años  50  se  le  consideraba  el 
hemisferio más  importante. Al hemisferio derecho, en 
cambio,  le  corresponden  más  intensamente  las 
facultades  auditivas  y  visuales  pero  tiene  dificultad 
para comprender las palabras y se comunica mejor por 
gestos.  Su  tono  emocional  tiende  a  la  tristeza,  al 
pesimismo, a la emotividad y a la irritabilidad. Controla 
el  pensamiento  concreto,  audiovisual  y  afectivo.  Y 
aunque ambos hemisferios están unidos entre sí por el 
cuerpo  calloso  cada  uno  procesa  la  información  de 
manera distinta. Uno percibe el mundo en su riqueza y 
otro lo analiza. 

Pues  bien,  a  pesar  de  que  durante  algún  tiempo  se 
creyó que el izquierdo es más "importante" los últimos 
descubrimientos  en  neurociencia  indican  que  la 
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15 técnicas de creatividad 
Éstas  son  algunas  de  las  técnicas  más  utilizadas 
mundialmente para estimular la producción de ideas. 

Obtendrás mejores resultados si las trabajas en grupo y 
si tienes en cuenta las siete características esenciales.  

Algunas  de  estas  técnicas  también  pueden  ser 
utilizadas  de  forma  individual.  Porque  estas  técnicas 
son: 

Una  forma  de  entrenar  y  de  poner  en  práctica  unas 
habilidades creativas.  

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

 Nivel de Complejidad: 1 (Muy poca) ‐ 5 (Compleja)  

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

Es  una  técnica  creada  por  Edward  De  Bono,  una 
herramienta  de  comunicación  utilizada  en  todo  el 
mundo  para  facilitar  la  resolución  o  el  análisis  de 
problemas  desde  distintos  puntos  de  vista  o 
perspectivas. Se  trata de un marco de  referencia para 
el pensamiento que puede  incorporar el pensamiento 
lateral. 

El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.



El poder de tu mente. Leonardo Ferrari. Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti.

El Poder de tu Mente 

‐ 220 ‐ 

 

Hipnosis y autohipnosis 
Concepto 

La  hipnosis   es  un  estado  mental  y  físico  en  el  que 
“cambiamos”  la  forma  de  funcionar  de  la  conciencia. 
Normalmente  estamos  más  o  menos  atentos,  pero 
captando  lo que sucede a nuestro alrededor.  

Si aprendemos a  “reducir” la atención difusa (la que se 
dirige  al  entorno,  al  ambiente),  al  tiempo  que 
aumentamos  la  atención  interna,  la  que  se  dirige  a 
nuestro  propio  pensamiento,  llegaremos  a  conseguir 
un  estado  de  “superconcentración”,  dirigida 
exactamente a aquellos contenidos que nos interesen. 

Este  tipo  de  estado  ha  sido  denominado  de muchas 
formas  a  lo  largo  de  la  historia:  estado  de  trance, 
experiencia  mística,  meditación  trascendental, 
recogimiento, estado hipnótico, estado sofrónico... 

Lo  importante  es  que  se  trata  de  un  estado  fácil  de 
conseguir para la mayor parte de la gente. Es probable 
que  casi  todo  el mundo  pueda  llegar  a  un mayor  o 
menor grado  de este cambio de conciencia a poco que 
se aplique. Si otro nos enseña a llegar a este estado de 
conciencia,  hablaremos  de  hipnosis.  Cuando   lo 
aprendemos  a  hacer  nosotros  mismos,  estaremos 
elaborando una autohipnosis. 

El interés por la hipnosis, muy enfriado en las primeras 
décadas  de  nuestro  siglo,  resurgió  durante  la  guerra 
civil  española,  y más  adelante  en  la  segunda  guerra 
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Directo al inconsciente 
Como  cito  en  mi  libro  EL  GRAN  JUEGO 
http://www.librosenred.com/ld/ddragon/  en  su 
capítulo  Lenguaje  Verbal:  “Nuestro  objetivo  es,  así 
pues,  plantar  la  simiente  en  las  profundidades  del 
terreno  más  fértil,  donde  existan  mayores 
probabilidades de que arraigue y crezca, y este lugar no 
es otro que la mente inconsciente.” 

Hacer "entrar" un mensaje 

Convencer a una persona de lo que decimos en algunos 
casos  es  verdaderamente  importante.  Piense  en  el 
papel que esto puede desempeñar en  la  recuperación 
de  un  toxicómano,  en  la  enseñanza,  en  la  relación 
médico‐paciente  o  en  otras  circunstancias  más 
"ligeras"  como  las  ventas,  la política,  la  comunicación 
entre la pareja. Pero no siempre conseguimos "entrar", 
como  se  podría  decir,  en  la  persona,  es  decir, 
convencerla en  lo más profundo, porque ésta  levanta 
unas  barreras  defensivas  naturales:  estrategias 
mentales  de  reflexión,  comparación,  análisis...,  todas 
operaciones mentales desarrolladas principalmente por 
el hemisferio izquierdo. 

Entrar  y  depositar mercancías  en  nuestro más  íntimo 
almacén no es cosa muy  fácil, porque  la vigilancia del 
hemisferio  izquierdo  es  muy  rígida,  pero  con  las 
oportunas técnicas es posible  lograrlo, cosa que nos  lo 
demuestra  la habilidad diaria de  los publicistas, de  los 
políticos y de los vendedores. 
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Subliminal, debajo del umbral 
Las  señales  subliminales  son  sugestiones  escondidas 
que  solo  su  subconsciente puede percibir. Pueden  ser 
auditivas,  escondidas  tras  una  música,  o  visuales, 
esparcidas  en  una  imagen  o  proyectadas  en  una 
pantalla  tan  rápidamente  que  ti  no  las  ve 
conscientemente, o astutamente  incorporadas en una 
imagen o diseño. Muchas señales audio subliminales en 
cintas  de  reprogramación  contienen  sugestiones 
verbales  grabadas  a  bajo  volumen.  Pongo  en  duda  la 
eficacia de esta  técnica:  si  las  señales  subliminales no 
pueden ser percibidas, no pueden ser eficaces, y por lo 
tanto,  las señales subliminales grabadas por debajo de 
umbral audible son inefectivas. 

La  técnica más  antigua  de  señales  subliminales  audio 
usa  una  voz  que  sigue  el  volumen  de  la  música  de 
modo que las señales son imposibles de detectar sin un 
ecualizador  paramétrico.  Pero  este  sistema  está 
patentado  y,  cuando quise desarrollar mi propia  línea 
de  grabaciones  subliminales,  vi  que  era  imposible 
negociar  con  el  dueño  de  la  patente.  Mi  abogado 
consiguió  copias  de  las  patentes  que  entregué  a 
algunos  buenos  ingenieros  de  sonido  de  Hollywood, 
pidiéndoles que crearan una nueva técnica. 

Encontraron  una  manera  de  modificar  y  sintetizar 
psico‐acústicamente  las  sugestiones  de modo  que  se 
proyecten en el mismo tono y frecuencia que la música, 
dando así  la  impresión de ser parte de  la música. Pero 
encontramos que, usando este  sistema, no hay modo 
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Manipulación de la mente 
Lo que ahora vas a leer es  una grabación de estudio de 
Dick Sutphen  sobre una versión ampliada de  la charla 
que  tuvo  lugar en el congreso mundial de  la Sociedad 
de Hipnotizadores Profesionales en Las Vegas, Nevada.  

Aunque  la  grabación  está  protegida  por  un  copyright 
para  impedir  duplicaciones  ilegales  para  venderla  a 
otras  compañías,  en  este  caso,  el  autor  invita  a  los 
individuos  a  hacer  copias  y  darlas  a  los  amigos  o  a 
cualquiera  en  posición  de  poder  comunicar  esta 
información. 

Aunque  he  sido  entrevistado  acerca  de  este  tema  en 
muchas emisoras de radio y TV  locales y regionales,  la 
comunicación a gran escala parece estar bloqueada, ya 
que pudiera  resultar una  sospecha o  investigación del 
mismo medio en que se difunde o de  los sponsors que 
lo financian.  

Algunas agencias gubernamentales no desean que esta 
información  se  difunda.  Y  tampoco  los  renacidos 
movimientos  y  cultos  Cristianos  y  sociedades  de 
formación de potenciales humanos. 

Todo  lo que voy a exponer no refleja sino  la superficie 
del problema. No sé cómo puede detenerse el mal uso 
de  estas  técnicas.  No  creo  que  sea  posible  legislar 
contra  lo  que,  frecuentemente,  no  puede  ser 
detectado; y si  los que  legislan están utilizándolas, hay 
pocas esperanzas de aplicar  las  leyes a  la conducta del 
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8 técnicas para mejorar tu memoria 
También son llamadas técnicas mnemónicas o recursos 
de  mnemotecnia  (método  para  potenciar  nuestra 
memoria)  y  por  medio  de  ellas  aprenderás  algunas 
claves  y  pautas  para  desarrollar  tu  atención, 
concentración  y  visualización  durante  la  captación  y 
codificación de la información que recibes. Te ayudarán 
a que simplifiques, organices y des sentido a ésta para 
que después puedas recordarla fácilmente.  

1. Técnica de visualización  

Consiste  en  crear  imágenes  visuales  del material  que 
deseamos  recordar.  Aunque  funciona mejor  con  algo 
concreto,  también  es  útil  en  conceptos,  para  lo  cual 
tienes  que  construir  una  imagen  representativa  de 
ellos.  Procura hacer  llamativo  tu  recuerdo:  entre más 
detalles  puedas  retener  y  traer  a  tu  mente  mejor; 
atiende  a  los  colores,  texturas,  formas:  ¿Hay 
movimiento? ¿Asocias su recuerdo a otros objetos? ¿Te 
recuerda  a  alguna  persona?  ¿Te  provoca  algún 
sentimiento en especial?, etc.  

¿Cómo  puedes  ensayar  esta  técnica?  Te  damos  aquí 
dos ejemplos: Crea una imagen visual de tu dormitorio. 
Repara  en  los detalles de  tu habitación  y  visualízalos, 
por ejemplo ¿dónde está tu cama? ¿Cómo colocaste tu 
mesa  de  estudio?  ¿De  qué  color  la  tienes  pintada? 
¿Cómo tienes colocadas tus cosas? ¿Hay algún defecto 
en  las  paredes  o  en  algún  mueble?  ¿Qué  te  gusta? 
¿Qué te disgusta o cambiarías de ella? ¿Hay ventanas? 
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Aprendizaje rápido y eficaz + el método 
EPLER 
Los cuatro pasos del aprendizaje rápido y eficaz 

1. Querer estudiar 
2. Prepararse 
3. Aprender las reglas (pocas y claras) 
4. Practicarlas hasta que se conviertan en hábito 

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Querer  estudiar.  Tener motivación  para  aprender,  es 
decir,  saber  que  implica  cierto  esfuerzo  y  estar 
dispuesto a  realizarlo. Una vez aceptada una meta, el 
camino hacia ella se hace más fácil, por tanto hemos de 
clarificar,  cuanto  sea  posible,  nuestras  metas  en  el 
estudio.  

Prepararse.  Reunir  todas  las  condiciones  favorables 
para  aprender,  y  asociar  sentimientos  agradables  a 
todo lo referente al estudio, ya que así se asimilará y se 
recordará mejor.  

Aprender  las  reglas  (pocas  y  claras).  Sólo  se  puede 
mejorar aquello que se conoce bien. 

Practicarlas  hasta  que  se  conviertan  en  hábito.  La 
repetición  continuada  y  el  repaso  hace muy  fuerte  la 
conexión  entre  los  elementos  estudiados,  reduciendo 
mucho el olvido. 
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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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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 
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¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 
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Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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