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10 sorprendentes trucos para controlar tu cuerpo y tu mente
Posted:Sat, 30 Nov 2013 06:06:30 PST

Podemos controlar una gran cantidad de las cosas que hace nuestro cuerpo, pero a veces no

podemos hacerlo con ciertos procesos como cuando se te congela la cabeza al tomar un helado,

el reflejo de las nauseas en el dentista, o simplemente mejorar tu mala visión. 

Aquí están los 10 mejores trucos que te darán de nuevo el poder de tu mente sobre tu cuerpo. 

10. Tragar fácilmente las píldoras 

Si no eres muy bueno tragando pastillas, puedes intentar este truco para que pasen por tu garganta: inclina

la cabeza hacia adelante en lugar de hacerlo hacia atrás una vez que las tengas en tu boca. La cápsula debe

flotar en la parte posterior de la garganta, desde donde se puede tragar con facilidad

10 sorprendentes trucos para controlar tu cuerpo y tu mente. Dilatar o reducir tus pupilas

9. Dilatar o reducir tus pupilas 

Ser capaz de dilatar sus pupilas a voluntad puede ayudar a ver el mundo de manera diferente, y hay varias

formas de hacerlo: tensar el estómago o enfocar la visión en objetos que están lejos. Trata de tensar el

estómago de varias maneras y observa en el espejo si aumenta el tamaño de la pupila. Algunas personas

pueden dilatar sus pupilas de esta manera, aunque el mecanismo subyacente no está identificado. Se puede

relacionar con la sensación de "mariposas en el estómago" que sientes cuando te gusta alguien. Esta
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habilidad es muy útil para seducción (unas pupilas muy abiertas nos hacen parecer más atractivos) o para

marcarse un farol importante en una partida de póquer.

Los científicos han descubierto que la forma en cómo nos sentimos acerca de las cosas que vemos afecta al

tamaño de nuestras pupilas (bienvenido al mundo de la pupilometría). Puedes tener una idea de cómo

alguien se siente sobre ti mediante la observación de los cambios en sus pupilas, y también puede modificar

lo que alguien siente por ti, cambiando el tamaño de sus pupilas.

8. Cómo deshacerse del hormigueo 

Todos sabemos que el hormigueo es la sensación que tienes cuando tu mano o el pie se te duermen, y

también conocemos lo molesto que es. Si lo sientes en la mano, es probablemente el resultado de una ligera

compresión del nervio en el cuello, por lo que sólo tienes que mover girando tu cabeza durante unos

segundos para que la sensación se disipe. Lamentablemente, esto no va a funcionar también para los pies,

tienes que levantarte y caminar un poco para despertarlos. 

7. Enfriarte rápidamente 

Cuando tu cuerpo se siente recalentado bajo el sol abrasador del verano, puedes bajar rápidamente tu

temperatura corporal usando uno de los lugares de enfriamiento rápido de tu cuerpo, como la muñeca o la

parte posterior de la rodilla. Deja correr un poco de agua sobre estos puntos (o, mejor aún, envuélvelos en

un pañuelo húmedo) y te ayudará a enfriar todo el cuerpo en un instante.

6. Aumenta tu rendimiento mental 

Puedes...
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Quiero que vuelva la segregación ya
Posted:Fri, 29 Nov 2013 11:55:25 PST

No me refiero a la segregación racial, que quede claro desde el principio. En la Unión Europea y

en USA, se ha logrado que los fumadores dejen de molestar con el humo de su vicio en lugares

públicos, ya sea transportes colectivos, bares, oficinas, restaurantes, etc. Eso es segregación.

Propongo la misma medida de segregación con los teléfonos celulares: tratar a los adictos como a

los apestados del tabaco.

De hecho, ya hay restaurantes donde entrar te recogen el maldito aparatito, por respeto preventivo al resto

de comensales. Hay ocasiones que es insufrible un recorrido en transporte público, ya sea urbano o de largo

recorrido. Si juntas el sordo que aun llevando auriculares molesta con su música (estará sordo o irá de

camino a la sordera), el tontolaba que vocifera sin descanso por su telefonito, al tarado que juega al

jueguecito atontador de turno sin quitarle el sonido y al dedo veloz que manda y recibe mensajes de texto de

forma compulsiva con su correspondiente campanazo, empieza a ser muy, pero que muy difícil no chocar con

cualquier tipo de estos zombis que empiezan a ser legión. 
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Quiero que vuelva la segregación ya, no por la raza, sino por el uso del celular

Me importa un carajo si lo de estas gentes es adición o cualquier otro nombre inventado por psicólogos

ávidos de cobrar por enfermedades reales o imaginarias. Los que tenemos educación y usamos poco o nada

estos artilugios no tenemos por qué aguantar a semejante masa de semiandroides hipnotizados con ruido

incorporado. Así que mientras nuestros gobernantes toman medidas sobre el asunto (me troncho de risa solo

de pensarlo) y mientras la sociedad empieza a ser medianamente educada (me sigo tronchando de risa), ahí

van varias ideas además de la que sufrió Susi:

Hay un aparatejo, no barato precisamente, que inhibe la telefonía móvil.  Ignoro si es legal, ilegal o

alegal. Pero es algo a considerar. No eliminas los sordos con auriculares ni a los jugadores que no

suprimen el sonido, pero te ahorras campanazos de whatsapp o similares y conversaciones

demenciales, que no es poco

Si no puedes con ellos, súmate a ellos y rebásales. Entra al local o transporte con un aparato de

música tipo años 80 en Harlem a todo volumen y cuando alguien se queje, dices que o todos en

silencio o todos molestando. 

Contraataca con algún perfume apestoso de lo que se venden en tiendas de chinos. Vacíalo todo en

un lugar donde a ti no te moleste (y también haya zombis) o justo en el momento de abandonar el

local o el transporte. Habrá daños colaterales de víctimas inocentes, pero la guerra es así, que le

vamos a hacer.

El objetivo final es que estos yonkis no molesten a los humanos no dependientes. Segregación ya:

separación por zonas (tontolabas con aparatito y no tontolabas) y legislación restrictiva. Antes podíamos

acusar a alguien de ser o parecer un gilipollas, pero faltaban las pruebas. Ahora está claro, ellos mismos se

delatan. 

Son multitud y nosotros cada vez somos menos y sé que la lucha es fiera y desigual, pero de grandes retos

se logran grandes victorias. Con imaginación y una lucha persistente de guerrillas la victoria será muestra:

estos zombis no tienen ninguna posibilidad. 

Hasta la victoria siempre. Segregación (1) para los zombis. Todo esto dicho con buen rollito ecológico,

sostenible, con igualdad de géneros y generas y tal y tal. 

(1) Definición de segregación aquí.
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Lo que no te contaron del rebaño
Posted:Thu, 28 Nov 2013 11:57:48 PST

http://3.bp.blogspot.com/-IJvmzwBN22g/Upjv9eQklNI/AAAAAAAAkvc/ls7C2V46cfQ/s1600/quiero_que_vuelva_la_segregaci%C3%B3n_ya.jpg
http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2013/11/susi-dejo-de-hablar-por-el-celular.html
http://lema.rae.es/drae/?val=segregaci%C3%B3n
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=QS1bx1fDJL0:Bo-ZJKFWyJA:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/_ytbGVZKbuw/lo-que-no-te-contaron-del-rebano.html


Hace ya mucho tiempo me dijo una persona que investigara cuantas de mis ideas eran mías y

cuantas impuestas o imbuidas por otros. Lo hice y sigo en ello, ahora mismo creo que me sobran

dedos en mi cuerpo para contar las ideas que considero propias. Haz la prueba si te atreves, es

una buena cura de humildad mental y una forma excelente de conocerse a uno mismo. 

Sé que muchos no se van a atrever, porque muy en el fondo de su mente saben que así se pierde la fe en

sus creencias religiosas o políticas, que como todo el mundo sabe son las verdaderas y las demás, falsas y

ridículas, como alguien les explicó en su día.

Lo que no te contaron del rebaño

¿Es bueno o malo hacer esta discriminación entre las ideas propias y las ajenas? Pues ambas cosas, diría

yo. La educación consiste precisamente en imbuir ideas al niño que fuimos para adquirir conocimientos y

desenvolvernos en la sociedad. El niño acepta sinceramente lo que viene de sus padres, aprendiendo sobre

todo de lo que ve antes de lo que le dicen, virtud que perdemos con los años. Más tarde, aceptar

conscientemente ciertos ritos sociales hace que no te excluyan por ser un bicho raro, pero hay que recordar

que simplemente son ritos tribales y que solo tienen el valor del consenso de mucha gente. Saber discriminar

en tu mente todo este tipo de ideas y comportamientos ya hace que sepas qué ideas no son tuyas. 

Cuando profundizas mas en esta línea, te das cuenta de que desde la forma de comer hasta tus creencias

religiosas (a veces es lo mismo) no son tuyas, alguien te las contó y tú te las creíste. Un bebé afgano

adoptado por Testigos de Jehová, seguramente de mayor  venderá Biblias de casa en casa y otro bebé cuya

familia sean Testigos de Jehová, si está criado por afganos en Afganistán, es muy probable que acabe

siendo talibán, o como mínimo musulmán convencido. ¿Llegaron ambos bebés a este estado pensando por si

mismos? La respuesta es evidentemente negativa. Te recuerdo que tu también fuiste bebé y naciste donde

naciste. Por eso tienes las ideas que tienes, así de sencillo. 

Sin embargo, cuando empleas la cabeza para algo más que separar las orejas, empiezas a estar en serio

peligro social, de hecho en ciertos lugares del planeta puede peligrar tu integridad. Cuando razonas como

Homo Sapiens (es muy gracioso lo de sapiens viendo las cosas que hacemos) automáticamente cuestionas

muchas cosas que en el rebaño se consideran verdades absolutas. Si sigues adelante con tu mente, pronto

harás lo mismo con tus propias ideas. En ese momento, aunque en apariencia seas uno más del rebaño

(cosa muy saludable como ser social que eres), en realidad sientes que su calor ya no te calienta y que te

deja muy indiferente. Dicho de otra manera, continuas respetando muchas convenciones sociales en las que

no te cuesta nada participar, pero en otros temas te plantas y en el mejor de los casos les sigues el rollo,

pero interiormente ya no te crees nada.

Lo más chocante es que la sociedad ya te había enseñado todo esto: primero crees en los Reyes Magos,

pero cuando maduras ya sabes que son los padres, aunque participes de la inocente broma. El peligro del

homo sapiens son los que limitan, coaccionan, encarcelan, torturan, imponen sus ideas aborregadas y llegan

a morir y matar por estas creencias del rebaño que algún pastor iluminado les hizo creer. Piensa, que para

eso existes.

También te puede interesar:
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Por qué tu mente te impide cambiar de opinión
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Cómo enfrentarse con el adulterio
Posted:Wed, 27 Nov 2013 07:25:12 PST

El adulterio puede ser un monstruo terrible para los que tienen que hacerle frente. Muy

frecuentemente acarrea unos perdurables sentimientos de desesperanza y temor para la parte

engañada de la pareja. Sin embargo, es bastante factible manejar el adulterio de una manera

productiva.

Cara a cara con tu pareja 

Ahora tienes que enfrentar el asunto de forma directa. Es vital que sepas qué está sintiendo tu pareja. La

otra parte tiene que admitir el hecho de que te haya engañado. No cometas el error de preguntarle todo para

saber todos los detalles desagradables ya que entonces estarás pidiendo más agonía para ti mismo. Pero

tienes que saber cuándo comenzó el asunto, cuánto tiempo ha durado y, sobre todo, cuando ha terminado (si

es el caso). Tómate todo el tiempo y no reacciones con pánico.

Cómo enfrentarse con el adulterio

Tienes que desarrollar gradualmente tu fuerza emocional. Es muy parecido a perfeccionar tu aptitud física.

Cuanto más trabajes positivamente tus emociones, más difícil será que te provoque más dolor. La infidelidad

incorpora un matiz venenoso en la relación. Puede ser muy doloroso cuando un compañero fiel deja que la

otra mitad pase por ese calvario.

Da espacio a la otra parte 

Informa a tu pareja que necesitas un poco de espacio para replantear la relación. Es imperativo que

averigües lo que ambos realmente queréis de vuestra relación. No se pueden estirar los lazos que os unen si

una de las partes no desea hacerlo. Tienes que...
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5 trucos de seducción con PNL para ambos sexos
Posted:Tue, 26 Nov 2013 07:26:54 PST

La PNL es una poderosa herramienta de influencia a tu disposición para maximizar tus

posibilidades de éxito en seducción, ya seas hombre o mujer y de cualquier tendencia sexual. El

trabajo sobre las técnicas anteriores y tu nuevo éxito en seducción te sorprenderá y te encantará. 

La Programación Neuro-Lingüística (PNL) es una herramienta de gran alcance que se usa en muchas áreas:

terapia, ventas y autosuperación. Como es un poderoso instrumento de influencia, muchos personas se han

preguntado cómo se puede aplicar para seducir, tanto a las personas como individuos como a las masas. Se

puede aplicar de manera simple con efecto limitado o puede ser utilizado para hacer que la otra persona te

desee completamente. Aquí podrás ver cómo utilizar la PNL para seducir

5 trucos de seducción con PNL para ambos sexos

1/ Uso positivo del lenguaje 

Un uso simple pero eficaz de la PNL es para asegurarte de que nunca emplearás un lenguaje negativo. Decir

que "hoy no ha sido un día espectacular, pienso que no ha resultado tan perfectamente como me había

imaginado" es mucho mejor que escuchar que "hoy fue horrible, las cosas salieron terriblemente". Sólo el

simple uso de palabras positivas en lugar de palabras negativas te permite transmitir la misma información sin

afectar al estado de ánimo.

2/ Acompasar y guiar 

En realidad es un truco de...
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El máximo rendimiento para tu dinero
Posted:Mon, 25 Nov 2013 07:14:24 PST

¿Te has preguntado alguna vez cómo conseguir el máximo rendimiento para tu dinero? Es muy
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probable que sí. Y puede que también pienses que la opción de invertir en Bolsa implique riesgos

y requiera conocimientos que quedan fuera de tu alcance. 

El resumen de este libro te enseñará todo lo que necesitas saber para competir en el mercado de valores

con un amplio margen de seguridad. Y lo más importante: descubrirás que puedes duplicar las ganancias

que proporcionan las estrategias convencionales. 

El máximo rendimiento para tu dinero 

La fórmula Joel Greenblatt 

La explicación acerca de cómo y por qué funciona esta fórmula para invertir en bolsa está en el libro de Joel

Greenblatt The Little Book That Beats the Market. Es muy recomendable leerlo para entender cómo hay

que aplicar la fórmula, y no desesperarse si al principio no ganamos el dinero que esperamos, o incluso

perdemos.

Los pasos son estos

1. Ordena las empresas que cotizan en bolsa de menor a mayor PER, y asígnales un número según su

orden. (1 a la primera, 2 a la segunda, etc.)

2. Ordena las empresas que cotizan en bolsa de mayor a menor beneficio sobre su valor bursátil, y asígnales

un número según su orden. (1 a la primera, 2 a la segunda, etc.)

3. Suma los dos números, y selecciona las empresas que presentan un número más bajo. De ellas, descarta

las de menor capitalización, que pueden presentar problemas para vender o comprar en un momento dado.

4. Compra acciones de entre 4 y 7 de las empresas seleccionadas. Dedica a ello entre el 20 y el 33 por

ciento del dinero que tienes para invertir durante el primer año.

5. Repite los pasos 1 a 3 cada dos o tres meses, hasta que hayas invertido todo el dinero que habías

decidido. Deberías tener así una cartera de entre 20 y 30 empresas.

6. Al finalizar el primer año vende las primeras acciones que compraste. Usa el dinero obtenido para invertir

en nuevas acciones siguiendo el mismo método.

7. Continúa el proceso durante años. Para evitar malos resultados temporales, deberías usar el método al

menos tres o cinco años.

Como hago los cálculos 

- Consulto en Invertia su tabla de valores para el mercado continuo, la copio y...
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Susi dejó de hablar por el celular
Posted:Fri, 22 Nov 2013 09:48:03 PST

Por hablar mucho por el celular, a Susi le pasó algo desagradable

Después de un largo día de trabajo, en un día especialmente cansado, un señor se sentó en el asiento y

cerró los ojos.Cuando el tren salía de la estación, una joven mujer, que estaba al lado suyo, sacó su celular y

comenzó a conversar con una voz bastante fuerte: 

- Hola mi amor, soy Susi, estoy en el tren.. Siii, ya sé, estoy en el de las seis y media. No tomé el de las cuatro

y media porque estuve en una reunión muy larga... Noo, no con Leandro de Contaduría, estuve con mi jefe..

Noo mi amor, tu eres el único en mi vida... Sí mi vida, te lo juro por Dios.

Susi dejó de hablar por el celular

15 minutos después seguía hablando fuerte... El señor que estaba sentado junto a ella, cansado de tanto

oírla hablar, se acercó a ella y en voz clara y firme le dijo:

- Susi, apaga el teléfono y vuelve a la cama

!!!Susi nunca más usó el celular !!!!!!

También te puede interesar:

10 costumbres odiosas cuando usamos el teléfono móvil

Reglas del uso del teléfono en la seducción
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10 consejos para controlar tu ira
Posted:Fri, 22 Nov 2013 08:05:43 PST

Mantener tu temperamento bajo control puede ser un reto. Controla tu ira con sencillos consejos
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para mantenerla bajo control. 

¿Te encuentras furioso cuando alguien te interrumpe en el tráfico? ¿Notas tu presión arterial por las nubes,

cuando tu hijo se niega a cooperar? La ira es una emoción normal y hasta sana, pero es importante tratarla

de una manera positiva. La ira descontrolada puede cobrarse un precio en tu salud y en tus relaciones.

¿Estás listo para poner tu ira bajo control? Empieza por considerar estos 10 consejos para controlar la ira.

Nº 1: Tómate un tiempo de espera 

Contar hasta 10 no es un truco sólo para niños. Antes de reaccionar a una situación tensa, tómate un

momento para respirar profundamente y contar hasta 10. Disminuir tu velocidad puede ayudarte a calmar tu

temperamento. Si es necesario y tienes opción, haz un paréntesis con la persona o la situación hasta que tu

frustración disminuya un poco.

10 consejos para controlar tu ira

N º 2: Una vez que estés tranquilo, expresa tu enojo 

Tan pronto como vuelvas a pensar claramente, expresa tu frustración de una manera firme pero sin

confrontación. Expresa tus preocupaciones y necesidades de forma clara y directa, sin perjudicar a otros o

tratar de controlarlos.

N º 3: Haz algo de ejercicio 

La actividad física puede dar salida a tus emociones, especialmente si estás a punto de entrar en erupción.

Si sientes que tu ira va en aumento, sal a caminar a paso ligero o correr, o pasa algún tiempo haciendo tus

otras actividades físicas favoritas. La actividad física estimula varias sustancias químicas del cerebro que

pueden hacer que te sientas más feliz y más relajado de lo que eras antes de enfadarte.

N º 4: Piensa antes de hablar 

En el calor del momento, es fácil ...
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3 ideas para evitar chismes y rumores
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Posted:Thu, 21 Nov 2013 07:19:20 PST

El hecho de que algo suceda o que alguien diga algo, no significa que debamos hablar de eso. En

las oficinas, el chisme es visto como un comportamiento molesto y desagradable y sin embargo

todavía ocurre. Todos sabemos que es cierto muchas carreras pueden ser dañadas e incluso

destruidas por los chismes.

Uno de mis hijos lleva frecuentemente al parque a nuestro perro. Recientemente, al estar jugando

excesivamente cerca entre nuestro perro y otro, mi hijo fue mordido y necesitó atención médica. Rápidamente

se corrió la voz acerca de la mordedura. Para evitar rumores y chismes, y debido a la mordedura no fue el

resultado de un acto premeditado, mi hijo se negó a decir qué perro lo mordió.

Su estrategia no funcionó. Al pasar uno o dos días, el rumor (inexacto) fue que había sido mordido por un

perro pit bull.

3 ideas para evitar chismes y rumores

Los chismes en el trabajo son insidiosos 

Vamos a trasladar el tema del parque al lugar de trabajo. El hecho de que algo suceda o que alguien diga

algo, no significa que debamos hablar de eso. En las oficinas, el chisme es visto como un comportamiento

molesto y desagradable y sin embargo todavía ocurre. Todos sabemos que es cierto muchas carreras

pueden ser dañadas e incluso destruidas por los chismes.

Los chismes destruyen la confianza 

Como cita la psicólogo Rhoberta Shaler, "La confianza se destruye por el chisme, y también las personas."

Elige cualquiera de los cuatro factores de la ecuación de la confianza (credibilidad, fiabilidad, intimidad y auto

orientación), e imagina un rumor iniciado por alguien que sabes que es actualmente de tu confianza.

¿Qué pasaría si el rumor dice que alguien no acabó a tiempo un trabajo importante y la gente hablaba de

ello? ¿Estarías preocupado por colaborar con esa persona en el próximo proyecto con plazos ajustados?

Ciertamente es más seguro trabajar con otra persona, ¿no es así?

Puede parecer extraño, pero no es la cuestión. ¿Y si el rumor es cierto, pero todo el contexto completo había

desaparecido? Supongamos que hay circunstancias atenuantes, como una muerte en su familia. La

confianza es la víctima, junto con tu compañero de trabajo.
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10 maneras de saber si eres un hipocondríaco
Posted:Wed, 20 Nov 2013 10:25:08 PST

No creo que ser hipocondríaco sea una enfermedad real, aunque hay diferentes opiniones al

respecto. Hay una variedad de juegos mentales que jugamos para no participar plenamente en la

vida, y la hipocondría es uno de ellos. 

Eres un hipocondríaco si:

1/ Has aprendido de memoria el número de teléfono de tu médico, o lo tienes en "Contactos" en tu teléfono

celular.

2/ No eres un doctor en medicina, pero sin embargo tienes una enciclopedia médica o la edición más reciente

de su versión electrónica, y/o una suscripción en línea a varias revistas médicas.

10 maneras de saber si eres un hipocondríaco

3/ ¿Alguna vez has pensado seriamente en la prueba del pelo para detectarte elementos tóxicos en tu

cuerpo?

4/ Tomas más de 5 suplementos nutricionales por día, y/o no puedes salir de casa sin uno de esos

dispensadores de pastillas de plástico con secciones divididas para todos tus suplementos.

5/ ¿Alguna vez te ha preocupado el que puedas quedarte espontáneamente ciego, especialmente durante la

conducción de un vehículo?

6/ ¿Te acuerdas de...
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Tal vez tu mujer te manipula
Posted:Tue, 19 Nov 2013 09:40:11 PST
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Las herramientas de trabajo de la manipulación sexual femenina son la seducción, la adulación, el

engaño, el fraude, la falta de disponibilidad y las insinuaciones, todas ellas palancas de astucia

para doblegar a los hombres a su voluntad.

Las mujeres se depilan, se tiñen, se pintan, pasan hambre, eliminan abdomen, se agrandan los pechos, y

eliminan sus arrugas por una razón: para adquirir poder sexual sobre los hombres. 

Una mujer nunca se entrega emocionalmente a un hombre a menos que tenga algo que pueda explotar. La

manipulación sexual es fundamentalmente deshonesta y por su propia naturaleza está diseñada para

engañar a los hombres y controlarlos.

Tal vez tu mujer te manipula

Por desgracia, en nuestra sociedad, a las mujeres se les permite abusar de su poder sexual. Se les permite

hacer alarde de su sexualidad, y aún así dicen ser víctimas. Se les permite explotar y sacar provecho de las

inclinaciones naturales de los hombres en la industria del entretenimiento para adultos. Se les permite vestir

seductoramente con vestidos escotados y pantalones vaqueros ajustados sin temor a las consecuencias

sexuales.

Se les permite seducir a los hombres vaciando sus billeteras y sin que haya ninguna preocupación de juicio o

censura moral. Se les permite a coquetear y seducir en el lugar de trabajo, y luego lloran por sufrir "acoso

sexual" cuando un hombre responde de acuerdo con sus imperativos biológicos.

Se les permite usar el sexo para su beneficio - y también retirarlo - cuando les conviene y luego esconderse

tras una versión interesada de feminismo cuando llega el momento de pagar el precio.

El deseo sexual de un hombre es honesto 

En su esencia, el impulso sexual masculino es honesto, limpio, abierto y desinhibido. Pero en las manos de la

manipulación de las mujeres, se convierte en el peor enemigo del hombre porque lo convierte en un baile de

marionetas sin sentido al son de una mujer. Impulsado ciegamente por la testosterona, los hombres sacrifican

su poder masculino en el altar de explotación sexual femenina.

Nosotros pagamos la cena, sus compras de ropa, toleramos sus muy variables estados de ánimo, dejamos a

nuestros amigos, y nos acurrucamos en el sofá viendo un DVD de romántico y pastelón, todo con la

esperanza de echar un polvo.

Eso es un tonto manipulado para hacer exactamente lo que otra persona quiere: Traducción: cuando un

hombre en su lujuria entrega su poder masculino a una mujer, ella lo llama un "gentleman".
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No es bonito. De hecho, es una vergüenza.

Retomar el control 

Pero hay una solución simple: dejar de permitir que se salga con la suya. Las mujeres son como niños

malcriados y tú tienes que ponerte forme y empezar a poner límites.

Aquí hay algunos consejos que te ayudarán a poner freno a la manipulación sexual femenina.

1/ Ser fiel a ti mismo 

Si quieres...

Debo añadir algo sobre este artículo. Es una traducción de otro cuya referencia verás si haces clic en el

link y sigues leyendo. Por mi parte, no estoy de acuerdo en casi nada con lo que ahí se lee, pero otras

personas no lo ven así y hasta les ha gustado. Si eres feminista radical o políticamente correcto,  no sigas

leyendo, a estas alturas ya te habrás cabreado, indignado y sulfurado bastante. Pero lo que si que espero de

ti es que aceptes que hay otras personas que piensan de forma diferente a la tuya, aunque no te guste.

Porque en Facebook uno se encuentra con cualquier cosa:

Este que sigue es un mensaje recibido de forma particular 

Haz clic para ver la publicación en Facebook
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Y ya no le escribí mas. ¿Para qué iba a hacerlo?
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El parque de las cabezas olvidadas
Posted:Tue, 19 Nov 2013 07:12:17 PST

Hay un parque donde en mi ciudad se olvidan las cabezas. Son cabezas de personas ilustres, con

mucha pompa y circunstancia, elegantes barbas y bigote en punta. Un parque donde el ego de

estas cabezas se disuelve a la par que el olvido, mientras el viento sopla incansable, las hojas se

arremolinan y las cotorras inmigrantes te ensordecen.

Son cabezas del callejero, de nombres rimbombantes, decimonónicos y de los que a veces tenemos un leve

recuerdo, un “me suena de algo”, un desvanecido lo tengo en la punta de la lengua.

El parque de las cabezas olvidadas
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Estas personas, de hace mas de cien años, fueron muy importantes en su día. La sociedad les rindió tributo

a su saber, querer y poder, y de esta forma, con un busto y un pedestal se honró a su persona, a su ego y a

su buena o mala cabeza.  Gentes de alto copete, ellos con sombreros de copa y frac y ellas con riguroso

vestido de negro y joyas de riguroso oro, asistieron al soporífero y cultísimo discurso con el que se descubría

esta estatua, este busto, esta cabeza, en reconocimiento de la ciudad a los méritos del tan insigne e ilustre

prócer de la Patria. Una foto en sepia, a veces un daguerrotipo en la memoria junto a los sones de la banda

la música municipal.

Ahora, es curioso ver en el parque de mi ciudad, recuperados de un posible viaje final a un vertedero y

diseminados en sus jardines, estos bustos de personas cuyo nombre ya casi no se puede leer y cuya cara ya

nada nos dice. Estas metálicas cabezas aguantan imperturbables la lluvia, el viento, el frío, los restos de las

palomas que se posan en sus coronillas y los grafitis de los descerebrados garabateros que nos tunean la

ciudad ante la pasividad de nuestros representantes municipales y la resignación de la aborregada

ciudadanía con auriculares en sus orejas y mensajes digitales en la palma de su mano.

“Sic transit gloria mundi” decían los latinos y tal vez también las cabezas de mi parque cuando aun eran de

carne y hueso. Hasta el mismo parque ha cambiado de nombre varias veces porque el nombre del anterior

prócer ya nadie lo ubica. Aunque es justo señalar que  para la ciudad seguirá siendo el “parque grande”.

Curiosamente, las cabezas olvidadas se encuentran cerca del cementerio, donde en pomposos panteones,

tumbas y sepulcros ya poco blanqueados se pudren de forma solemne los cuerpos que pasearon estas

cabezas. Aunque si escuchas bien, se retuercen su huesos de rabia al ver en qué han acabado sus ilustres y

orgullosas cabezas. En la fosa común, sin embargo, otros huesos no paran de reírse al modo de los muertos.

Propongo llenar la ciudad de bustos y cabezas metálicas de los modernos egos con coche oficial, así

nuestros bisnietos grafiteros y las bandadas de cotorras les darán poética justicia para deleite de los huesos

sin fin de la fosa común. Mientras tanto, aguantaremos las ideas que les surjan de la parte del cuerpo que

usan para separar sus orejas. Por  cierto, querido lector, te ruego que no hagas comentarios sobre

separarles en vida la cabeza de su cuerpo: te lo he puesto muy, muy fácil, así que espero algo más creativo

de alguien tan inteligente como tú.
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Por qué las mujeres aman a los chicos malos
Posted:Mon, 18 Nov 2013 07:07:52 PST

Estas son las razones de por qué tantas mujeres están atraídas por los chicos malos. Piensa en

estos puntos para buscar una manera de hacerte un poco más interesante para las mujeres. 

En primer lugar, las mujeres aman a los chicos malos porque son hombres que están seguros de lo que son.

Son personas que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir lo que desean. Este es un cambio

interesante en la norma porque hay demasiados hombres por ahí que se sienten como si no estuvieran

seguros de lo que tienen que hacer.
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Por qué las mujeres aman a los chicos malos

En segundo lugar, está la atracción hacía alguien que actúa de modo misterioso. Las personas misteriosas

son más atractivas porque son un poco más divertidas de lo que se suele ver en la gente normal.

El tercer punto sobre por qué las mujeres aman a estos chicos es ...
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Cómo vivir un matrimonio feliz
Posted:Sat, 16 Nov 2013 02:31:22 PST

Si estás casado, sabrás que la felicidad en tu matrimonio es tan esencial como la comida lo es para

el hambre. Tal vez te gustaría que fuerais más felices en vuestro matrimonio, o si estás pensando

en casarte tal vez estés buscando consejos y sugerencias. Aquí podrás leer algunos buenos

consejos para vivir felizmente una vida de casado.

Pasos para vivir un matrimonio feliz 

1/ Respeta en todo momento las opiniones de tu pareja.

Presta especial atención a lo que quiere tu pareja, lo que cree y lo que le gusta. Lo ideal sería que, en lugar

de pensar en lo que tú necesitas, deberías tratar de averiguar lo que ambos necesitáis. Si decepcionas a tu

pareja, le dices: " siento haberte decepcionado " y " voy a tratar de compensar eso"
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Cómo vivir un matrimonio feliz 

2/ Escucha correctamente. No pretendas decir que escuchas mientras estás pensando en formular tu

respuesta.

Muestra consideración hacia tu cónyuge, sin tener por qué estar en desacuerdo sin necesidad.

3/ Da prioridad a tu cónyuge sobre todo lo demás en tu vida.

Muestra tu aprecio para tu cónyuge, dando preferencia a sus necesidades y deseos.

4/ Di sinceramente y a menudo "te amo"

5/ Comienza el día con un cálido beso o un abrazo.

6/ Tómate tu tiempo y pasar unos momentos juntos, solos los dos. Tal vez tu cónyuge y tu...

CONTINUA EN:

http://relaciones.elartedelaestrategia.com/como_vivir_un_matrimonio_feliz.html

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

Cómo mejorar la concentración de tu mente
Posted:Fri, 15 Nov 2013 11:46:09 PST

La concentración es un proceso mental por el que se centra voluntariamente toda la atención de

la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en ese

momento, apartando todos los hechos, ideas, pensamientos u otros objetos que puedan interferir

en la atención.

Soluciones a largo plazo 

1/ Tómate un descanso 

Este es factor más importante que afecta a la concentración y ha sido probado por las investigaciones. La

concentración requiere que tu mente esté tranquila ya que tu mente se dispersa si no estás bien

descansado. Asegúrate de que duermes la cantidad correcta de sueño en el momento adecuado.
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Dormir demasiado tampoco es ideal. El quedarte dormido interrumpe tu ritmo natural y puede hacer que te

vuelvas perezoso. Evítalo con un reloj despertador para despertarte a tiempo.

Cómo mejorar la concentración de tu mente 

2/ Planifica 

Siempre debes tener un plan para lo que estés haciendo. Cuando te sientas a trabajar sin un plan, puedes

quedar fácilmente atrapado en actividades poco productivas como leer correos electrónicos, mensajería

instantánea (chat) y navegación por la web. Si no tienes un propósito, estás perdiendo el tiempo. Te

encontrarás distraído por una gran variedad de pensamientos persistentes en lugar de dedicar toda tu

atención a realizar una tarea importante.

Para evitar esto, haz un plan claro que se ajuste de antemano a tus necesidades. Tómate 5 ó 10 minutos de

descanso en el medio, y utiliza este tiempo para revisar el correo electrónico, para a continuación, cerrar la

bandeja de entrada y pasar a tu tarea más importante. Al hacer un plan, asegúrate de asignar tiempo

suficiente para el entretenimiento, a los estudios y al sueño.

3/ Medita 

La práctica de la meditación sin duda mejorará tu capacidad de concentración. En realidad, cuando tratamos

de meditar, es la concentración que es lo primero que tenemos que dominar. Un período diario de meditación

nos da la oportunidad de trabajar específicamente en técnicas de concentración.
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Lenguaje corporal con los ojos
Posted:Thu, 14 Nov 2013 07:14:18 PST

A los ojos se les llama, con cierta justificación, "las ventanas del alma", ya que pueden enviar
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muchas y diferentes señales de lenguaje corporal. Para leer el lenguaje corporal es muy útil saber

cómo mirar a los ojos de la gente. Es una parte normal de la comunicación (a la vez que mirar hacia

otras partes del cuerpo puede ser visto como bastante grosero).

Cuando una persona está utilizando gafas oscuras, especialmente en interiores, impide que otras personas

lean sus señales oculares. En consecuencia, es bastante desconcertante, motivo por lo que a veces los usan

"gánsteres " y los que intentan aparecer poderosos.

Lenguaje corporal con los ojos

Entrecerrar los ojos 

El estrechamiento de los ojos de una persona puede indicar evaluación, y muestra que tiene en cuenta que

tal vez algo se le dijo cree que no es verdad. También puede indicar incertidumbre ("no puedo ver lo que se

quiere decir aquí") También tiene un efecto similar a estrechar las pupilas para crear una mayor profundidad

de campo para ver más detalles. Esto lo utilizan los animales para determinar la distancia a su presa y puede

tener un efecto agresivo similar.

Puede ser utilizado por los mentirosos que no quieren que la otra persona detecte el engaño. Cuando una

persona piensa en algo y no quiere mirar hacia la imagen interna, puede involuntariamente entrecerrar los

ojos.

También puede ocurrir cuando las luces o el sol son brillantes. Entrecerrar los párpados también puede

indicar cansancio.

Parpadeo 

El parpadeo es un proceso natural por el que los párpados limpian los ojos, como el limpiaparabrisas de un

coche. Este movimiento tiende a aumentar cuando la gente está pensando o se siente estresada. Esto puede

ser un indicio de mentira ya que el mentiroso tiene que seguir pensando en lo que está diciendo. Al darse

cuenta de esto, también puede forzar el tener los ojos abiertos y parece que mira fijamente.

El parpadeo también puede indicar una buena relación, y las personas que tienen una buena conexión

pueden parpadear al mismo ritmo. Quien te esté escuchando atentamente es más probable que parpadee

cuando te detengas (manteniendo los ojos abiertos para ver todo lo que dices).

Más allá del parpadeo natural al azar, un parpadeo asilado puede ser una señal de sorpresa de la persona

que no acaba de creer lo que ve ('Voy a limpiar mis ojos para ver mejor").

Un parpadeo rápido también agita las pestañas, y puede ser una tímida invitación romántica.

Una reducción del parpadeo aumenta el poder de una mirada, ya sea romántica o dominante.

Cerrar un ojo en un guiño es un gesto deliberado que a menudo sugiere algo conspirativo ("Tú y yo nos
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entendemos, aunque otros no lo hagan"). Un guiño también puede ser un saludo un poco sugerente y es una

reminiscencia de un pequeño movimiento de la mano ("Hola, preciosa").

Cerrar los ojos 

Cerrando los ojos se apaga el mundo. Esto puede significar ...
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Guía de manipulación para principiantes
Posted:Wed, 13 Nov 2013 10:26:06 PST

Existe manipulación cuando un individuo o grupo de individuos toma el control del

comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión

mental, para eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona, o lo que es lo mismo,

de su capacidad de juzgar (rehusar órdenes).

Cuando adquieres un buen nivel en manipulación te das cuenta de que los seres humanos somos bastante

estúpidos y que si nos manipulan por medio de las emociones terminamos cediendo aunque la idea sea la

más absurda del mundo. Las personas están perdidos si estos conceptos inducidos llegan al su corazón, ya

que las volverán coherentes de forma que algo totalmente inverosímil se convertirá en tu modelo de vida (las

religiones también hacen eso).

Guía de manipulación para principiantes 

La parte incómoda de la lógica es que quien sabe aplicarla de forma eficaz es capaz de hacer que algo

ilógico suene como lo más lógico y elemental del mundo. De esta forma puede hacernos parecer que

cualquier idea absurda es algo que todos debemos hacer. En cambio, cuando alguien sin capacidad de

manipulación tiene una idea, por muy lógica, serena y buena que sea, si no sabe manipular, su propuesta

será ignorada.

Lo principal es creer totalmente en tus ideas. Si tú no crees en ti mismo y en lo que haces, ¿quién va a

hacerlo? Independientemente de que sea lógico o no, emocional o no (de esto ya te encargarás mas tarde)
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lo más importante a la hora de expresar tus ideas es que muestres una total convicción. Esto no puede ser

fingido, solo mostrarás tu convicción cuando creas firmemente en tus ideas. Para ello, evita usar palabras

como tal vez, quizás, eso creo, ya que en la conversación le quita credibilidad a lo que dices.

Tampoco trates de ser prepotente y no admitir jamás tus errores, tu actitud debes ser la contraria. Interioriza

que tus ideas son acertadas al 100% pero asume que es posible que durante el paso del tiempo vayan

cambiando debido ya que adquieres más madurez y experiencia.

De igual forma, aprende a expresar bien tus ideas. Tienes que aprender a expresarte como un poeta, con

elegancia y contundencia, a tu manera y con tu sello personal. Una persona excesivamente elegante o snob

que se expresa como un libro técnico no gusta nada a nadie. Si actúas así, solo parecerás un pedante. No te

preocupes por lo que opinen las personas de ti, preocúpate en que tu discurso suene bien y que sea

contundente. Ensaya hasta que tus palabras impacten y suenen bien, así conseguirás acercarte cada vez

más a la excelencia de la manipulación.

No se trata de ser el mejor actor, sino de sentir interiormente lo que cuentas, provocar emociones e impactar

con tus palabras. Lo que más cuesta es convertir tus palabras y gestos en algo emocional, ya que tiene que

sonar creíble sin parecer que eres un predicador y además debe de llevar tu estilo. Esto te costará un poco

más de esfuerzo para afinarlo pero debes adaptarlo bien a tu personalidad junto con todo lo anterior.

CONTINUA EN:
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Aumenta tus habilidades para conversar
Posted:Tue, 12 Nov 2013 06:54:16 PST

No solo debes saber observar a las personas, mucha de la información se consigue

preguntándole a la gente. Pero recuerda que no eres un policía, no puedes ir por la vida

preguntándole a todo el mundo como si fuera un interrogatorio. 

Más bien se trata de conversar normalmente con las personas y en ciertas partes de la conversación incluir

nuestras preguntas. Aquí podrás ver algunos temas con los que puedes conversar con las personas. Si no

eres muy bueno conversando con cualquier persona, estos temas te van a servir:

1/ Noticias de actualidad 

Hablar de noticias de actualidad es bueno para iniciar una pequeña conversación. Te permite sondear la

opinión de los demás y ver qué clase de persona es.

Si no estás al día en temas de actualidad, entonces tienes que comenzar a ver las noticias y leer los

periódicos.
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Aumenta tus habilidades para conversar

2/ Hechos e historias interesantes 

Sirve de mucho conocer historias y hechos interesantes que hayas aprendido de revistas, periódicos,

internet, etc.

Para evitar para parecer pedante, asegúrate de bromear y molestar un poco a tu interlocutor mientras

compartes tu historia. Y lo más importante, asegúrate de que esté interesada en lo que le estás contando.

Nunca cuentes una historia aburrida.
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Cómo utilizar la autohipnosis para dejar de fumar
Posted:Mon, 11 Nov 2013 07:03:33 PST

Probablemente piensas que quieres dejar de fumar pero realmente no quieres. ¡Si realmente

quisieras, lo dejarías! Aquí verás cómo conseguir que realmente quieras dejar de fumar mediante

el uso de la autohipnosis. 

Pasos 

1/ Auto cuestionamiento

Esto se hace en un lugar muy tranquilo de tu casa. Vas a hablar contigo mismo con seriedad y honestidad.

Pregúntale a ti mismo por qué fumas, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de hacerlo? ¡Piensa en tus

respuestas y sé sincero! Escribe tus respuestas. Si la conclusión es que debes dejar de fumar, pasa a la

siguiente etapa.

http://4.bp.blogspot.com/-FPt7VIMIJfQ/UoJA9xTPICI/AAAAAAAAiBo/uSjc1k7EZuU/s1600/habilidades_para_conversar_.jpg
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/aumenta_tus_habilidades_para_conversar.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=ovWVQpUwexk:S9JjT4dFH88:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/pcmdHcW8sz4/como-utilizar-la-autohipnosis-para.html
http://1.bp.blogspot.com/-1u335xN_tSE/UoDxqLeZV8I/AAAAAAAAhzM/PACiA83AhZc/s1600/autohipnosis_dejar_de_fumar_.jpg


Cómo utilizar la autohipnosis para dejar de fumar

2/ Formular sugestiones

Ahora te vas a comunicar con tu mente subconsciente a través de la repetición de buenas sugestiones. ¡Es

fundamental que estas sugestiones sean buenas! Tienen que tener sentido para ti y debes de ser capaz de

creer en ellas a un nivel emocional. Dos o tres sugestiones acerca de por qué no quieres fumar y por qué no

vas a fumar nunca más deberían ser suficientes.

3/ Autosugestiones

Tienes que hacer un muy deliberado y firme esfuerzo cada mañana, tarde y noche para repetir tus

sugestiones una y otra vez. Apaga la radio del coche y repítelas mientras conduces. Programa un...

CONTINUA EN:
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Octubre de 2013, en PDF
Posted:Sun, 10 Nov 2013 12:37:45 PST
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7 consejos para atraer sexualmente a las mujeres
Posted:Sun, 10 Nov 2013 04:18:02 PST

Se trata de un instinto casi primitivo, que obliga a los hombres a hacer todo lo posible para

encontrase deseable y atractivo al sexo opuesto. Si bien es indudable que algunos hombres son

más naturalmente bendecidos que otros cuando se trata de su cuerpo; la inteligencia y la

personalidad son un segundo medio que puede mejorar sensiblemente tu capacidad de atraer

sexualmente a las mujeres, siguiendo los 7 grandes consejos que este artículo te va a revelar 

Consejo nº 1 para atraer sexualmente a las mujeres: Hacer la mayor parte de su apariencia 
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Simplemente no hay que negarlo para atraer sexualmente a las mujeres: parece importar. Si bien es cierto en

parte que se ve no son tan importantes para una mujer como lo son para el hombre, la realidad es que son

bastante maldito importante para ellos también. Hasta cierto punto, no se puede cambiar la apariencia que se

nace, sin embargo, definitivamente se puede sacar el máximo provecho de lo que tienes. Esto significa que

arreglarse a sí mismo impecablemente por el buen vestir, permanecer limpia y fresca, y conseguir un corte de

pelo con estilo. Las mujeres aprecian a un hombre que cuida de sí mismo, ya que saben de sus propios

rituales de aseo cuánto esfuerzo va en ella.

7 consejos para atraer sexualmente a las mujeres

Consejo nº 2 para atraer sexualmente a las mujeres: ganar más dinero 

Otro hecho simple de la vida es que, para muchas mujeres, el éxito financiero es extremadamente atractivo.

Queramos admitirlo o no hay un orden jerárquico dentro de la sociedad y este está definido en gran parte por

nuestro éxito financiero. Si quieres llegar a ser más atractivo para las mujeres, entonces debes trabajar en

impulsar tu carrera, tus estrategias de inversión y en general en todas las facetas en la que tengas

capacidad de mejorar.

Ver enlace sobre ganar dinero

Consejo nº 3 para atraer sexualmente a las mujeres: trabajar en tu lenguaje corporal 

El estudio del lenguaje corporal es fascinante y ...

CONTINUA EN:
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Con la muerte en tu bolsillo
Posted:Sat, 09 Nov 2013 16:04:15 PST
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Vivimos muy confiados en que todo discurrirá en el presente y en el futuro tal y como resultó ser

hasta ahora. Sin embargo, eso es una falacia porque causas minúsculas en apariencia pueden

originar efectos gigantescos. Tal vez ahora estemos en una de esas ocasiones, y con

consecuencias mortales.

Tal vez conozcas el internet TOR. Si no es el caso, te puedo decir que normalmente hacemos la siguiente

asociación: Internet = Google. Aunque sea una reducción de la realidad, tiene su parte de verdad. La

realidad es que de todo el internet, la parte visible es un porcentaje muy pequeño del total. La parte oscura y

oculta es mucho mayor. Existe otra parte anónima en la que circulan todo tipo de personas y personajes:

paranoicos del anonimato, terroristas, delincuentes, narcos, hackers de pata negra, pederastas, sicarios,

servicios de inteligencia y cualquiera sabe cuánta más fauna de todo tipo y condición. Puedes ver

información sobre el tema en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tor

Con la muerte en tu bolsillo

El caso es que en esta red circula desde hace unos meses una información cuando menos inquietante. Tal y

como expliqué en un enlace en mi anterior artículo

http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2013/11/el-hacker-del-infierno.html“Barnaby Jack,

fallecido recientemente por causas que aún se desconocen, afirmaba ser capaz de sabotear el marcapasos,

el sistema de diálisis o la bomba de insulina de una persona para acabar con su vida, aprovechando los fallos

de seguridad de dichos aparatos. [...] Curiosamente, Jack murió precisamente antes de la cita anual de los

hacker de todo el mundo en Las Vegas, donde iba a hablar sobre la seguridad y el pirateo en los aparatos

médicos. Su repentina muerte ha hecho que se alcen las voces de los amantes de las teorías conspirativas, y

no es para menos.”

Pues bien, la información que circula por el subsuelo de internet (Red TOR) amplía el tema. Resulta que este

personaje no solo era capaz de hacer lo que se cita. Tuvo la osadía de llegar aún más lejos y estaba

trabajando en un virus informático capaz de hacer los mismos sabotajes desde el dispositivo infectado

(ordenador, tablet, Smartphone, etc.). No está claro si tuvo éxito en su intento de hacer este planeta un lugar

aun más peligroso.

Imagina que el virus en cuestión sea de fácil propagación, que infecta millones de aparatos (entre ellos los

Smartphones) y se queda “dormido”, a la espera de que una orden o una determinada fecha active sus

habilidades de parar cualquier marcapasos. Toda persona que tenga implantado un marcapasos que esté en

el radio de acción del dispositivo infectado con el virus causará baja entre los vivos de forma fulminante. Su

ataque aun podría ser más sibilino: actuar sólo sobre las bombas de insulina haciendo que sin llegar a

pararlas, su funcionamiento sea errático. Para cuando se detectara la causa... en fin, el escenario sería de

pesadilla.
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No te preocupes, toda la historia del virus me la acabo de inventar. Que yo sepa, la muerte en tu bolsillo no

existe… por ahora.

También te puede interesar:

Guerra sin reglas
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Trucos para leer a la gente
Posted:Fri, 08 Nov 2013 07:15:32 PST

La razón más importante para desarrollar esta habilidad es la de tener una mejor predicción. De

esta forma, podrás manipular mucho mejor a las personas y te permitirá manejar a los demás más

efectiva y respetuosamente.

¿Para qué sirve saber cómo son las otras personas? 

En primer lugar, porque conociendo a las personas tendrás menos conflictos, y una vez logrado, empezarás

a entender mejor su visión del mundo. En segundo lugar, mientras sepas quien es tu interlocutor,

automáticamente te conviertes es un comunicador mucho más potente. En tercer lugar, porque llegando a un

cierto punto, empezaras a desarrollar una cierta empatía para superar el limitante instinto humano: romperás

la costumbre de evitar a cualquiera que no se comporte exactamente como tú. 

Trucos para leer a la gente

Sin embargo la razón más importante para desarrollar esta habilidad es la de tener una mejor predicción. De

esta forma, podrás manipular mucho mejor a las personas y te permitirá manejar a los demás más efectiva y

respetuosamente.

¿Cómo logras leer a alguien? 

1.- El primer paso es estar muy atento

Esto no es tan simple como parece. Puedes estar frente a algo tan grande y tan obvio como una montaña y

aún así no mirarla de la forma correcta. Para leer debes dejar de hacer lo que estás haciendo y prestar

atención a la otra persona.

http://www.elartedelaestrategia.com/guerra_sin_reglas.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=pwN7PlRQv9M:TIrwyTauujc:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/Tr8ErkJT6jA/trucos-para-leer-la-gente.html
http://4.bp.blogspot.com/-ChbgQUBLLWs/Unz_fm5SDaI/AAAAAAAAhco/4NrgsLN8gYM/s1600/leer_a_las_personas.jpg


2.- Saber lo que buscas

La gente es bastante complicada y si no sabes lo que tienes que buscar, acabarás perdiéndote.

3.- Aprende a escuchar

No interrumpas ni juzgues ni condenes. Asegúrate que tu lenguaje corporal es neutral, de lo contrario,

tendrá un impacto en tu interlocutor, que tenderá a decir lo que tú quieres escuchar. Aprende a escuchar con

todos tus sentidos.

4.- Ten siempre preparadas...

CONTINUA EN:
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El hacker del infierno
Posted:Thu, 07 Nov 2013 10:59:17 PST

La sala de espera está abarrotada de gente. Muchas de estas personas están con la mirada fija en

su ordenador portátil, tablet o Smartphone. De pronto, y sin previo aviso una persona cae

fulminada, después otra y así hasta que el caos fue indescriptible. Todos mueren de paro cardíaco

y todos llevan marcapasos. Una de las personas que estaban usando su ordenador lo guarda, y

tranquilamente desaparece de la escena. Es el asesino.

Aquel día el aeropuerto estaba muy concurrido. Uno de los aviones estaba conectado al terminal de

pasajeros que en ese momento estaban embarcando. De repente, otro avión que acababa de repostar

empieza a rodar rápidamente por la pista, embiste al anterior y ambos explotan en una gran bola de fuego

que alcanza al propio aeropuerto. Las víctimas se cuentan por millares. Una de las personas que estaban

con su ordenador más alejados del dantesco escenario tranquilamente desaparece de la escena. Es el

asesino.

El hacker del infierno

El conductor de un camión cisterna de propano vio con asombro como el camión empezaba a tener vida

propia y no reaccionaba a lo que el intentaba hacer. Circulando cada vez más rápido, choca contra la

gasolinera del centro comercial. La explosión resultante es similar a la de una pequeña bomba atómica y hay

muy pocos supervivientes. Una persona cierra tranquilamente su ordenador portátil y desaparece de la

escena. Es el asesino.

¿Cómo lo hicieron? Se ha demostrado que es posible hackear un avión, un coche y hasta un marcapasos.

Cualquier cosa que lleve un programa informático se puede hackear (piratear, tomar el control por otra

persona, para lo que no están muy duchos en estos términos). Cada vez hay más objetos con software
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incorporado y cada vez hay más personas que logran penetrar este software y tomar el control.

El hacker del infierno

Hay muchas personas que ya llevan este tipo de aparatos dentro de su cuerpo: marcapasos, bombas de

insulina, electrodos en el cerebro para Parkinson… la lista es más larga de lo que pensamos y cada vez

mayor según se van haciendo nuevos avances técnicos. Ahora ya sabes lo que un desalmado puede hacer

con estas maquinitas que te salvan la vida. De los otros ejemplos, prefiero no pensar en que algún día se

puedan realizar. 

Enlaces:

¿Se puede hackear un marcapasos? 

http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2013/07/29/hackear-marcapasos/

Muestran cómo podría hackearse un avión usando un dispositivo Android

http://alt1040.com/2013/04/como-hackear-un-avion

Ya es posible hackear un coche y controlarlo a distancia

http://es.autoblog.com/2013/08/29/ya-es-posible-hackear-un-coche-y-controlarlo-a-distancia/

Seis formas en las que un hacker te puede matar

http://www.sopitas.com/site/239811-seis-formas-en-las-que-un-hacker-te-puede-matar/
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Las 10 reglas de la mente subconsciente
Posted:Thu, 07 Nov 2013 06:00:26 PST

La mente subconsciente ejerce una fuerza constante y poderosa sobre nuestra existencia y la

experiencia de la vida:
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- Mantiene y dirige al cuerpo.

- Almacena y organiza los recuerdos, las emociones, las creencias y la energía.

- Filtra la mayor parte de los puntos de vista.

Como resultado, nos beneficiamos de la comprensión de su naturaleza. 

"El poder de mover al mundo está en la mente subconsciente." 

William James

"Si un hombre se dedica a dar instrucciones a su propio inconsciente, puede otorgarle el don [de la

renovación], por lo que de repente la vida, que ha sido dura y aburrida, se convierte en una rica aventura

interior sin fin, llena de posibilidades creativas".

Marie Louise von Franz

"El ego no es dueño de su propia casa"

Sigmund Freud

Las 10 reglas de la mente subconsciente 

1/ La mente subconsciente es un siervo que sigue las órdenes 

Tu mente consciente es el portero que controla esas órdenes. El subconsciente no distingue entre la realidad

física y lo que estás pensando. No tiene sentido del humor y se lo toma todo literalmente.

2/ La mente subconsciente responde con el instinto y el hábito 

A medida que se profundizan los patrones, se convierten en hábitos que se vuelven más difíciles de cambiar.

3/ La mente subconsciente está programada por la repetición, la autoridad y la emoción 

Afirma y visualiza a menudo. Sé fuerte y voluntarioso. Dirige la mente subconsciente, con tu pasión y poder

emocional.

CONTINUA EN:
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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. 
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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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