


Subscribe with Google

Reset this favorite; show all Subscribe options

El arte de la estrategia
syndicated content powered by FeedBurner

FeedBurner makes it easy to receive content updates

in My Yahoo!, Newsgator, Bloglines, and other news

readers.

Learn more about syndication and FeedBurner...

Current Feed Content

5 soluciones a problemas de pareja
Posted:Fri, 27 Dec 2013 04:20:00 PST

Hay varias cosas que deben suceder para que una pareja resuelva sus conflictos. Lee este texto y

descubre cinco principios que te ayudarán a usar tus argumentos y tal vez incluso salvar tu

relación de pareja

¿Discutís sobre dónde ir a cenar? ¿Quién dejó abierta la tapa del tubo de pasta de dientes? ¿O se trata de

algo más grave como la forma de inculcar disciplina a tus hijos? No importa el problema, el Dr. Kelly E.

Johnson, autor de la Relation Problem Solver para el amor, matrimonio y citas, puede ayudarte a descubrir la

forma de comunicarte y llegar a una mejor resolución de los conflictos. 

Hay varias cosas que deben suceder para que una pareja resuelva sus conflictos:

El primer paso en la solución de un conflicto de pareja siempre es el compromiso de dejar de gritar al discutir

y mientras se habla sobre el problema debéis estar de acuerdo en respetar las opiniones del otro. El

segundo paso es en realidad identificar el problema y luego decirle a tu pareja tu queja específica y cómo te

sientes. Estos dos pasos se deben hacer en primer lugar, o el proceso de negociar algún tipo de compromiso

no tendrá sentido. Cuando estés listo para pasar al tercer paso, hay varios principios fundamentales que

deben respetarse.

5 soluciones a problemas de pareja

Principio nº 1: Tú y tu pareja nunca debéis mantener una cuenta corriente de "ganancias" y

"pérdidas" en las negociaciones. 

Lamentablemente este es uno de los mayores errores que hacen las parejas. La mayoría de la gente no va

admitir esto en voz alta, pero de forma interna están llevando la cuenta, esperando el día en que finalmente

lleguen a "ganar". Cuando escuchas a tu pareja (o a ti mismo) quejarse, "Se trata siempre de la misma rutina.

¡Es mi turno ahora!" es el momento de darse cuenta de que se mantiene la puntuación.
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¿Por qué no se debe llevar un registro de victorias y derrotas para que con el tiempo las cosas se igualen?

Sólo tendría sentido a veces para ganar una discusión, y te voy a conceder que tu pareja debe ser una

asociación entre iguales. El problema de llevar la cuenta es que el registro de victorias y derrotas por lo

general se convierte en el factor más importante en la resolución de una controversia, en vez de la necesidad

de entender cada tema por sí mismo. Un amigo mío me dijo una vez con orgullo que él se había salido con la

suya cuatro veces por semana, en comparación con su esposa que sólo lo hizo dos veces. No le importaba si

estaba bien o mal, con tal de que él consiguiera tener la última palabra y ganar la discusión. Para él, ceder

significaba que de alguna manera era "débil" y perdía el control. Aunque me pareció que estaba

completamente loco (y así se lo dije), traté de hacerle entender que este comportamiento sólo serviría para

abrir una brecha en su matrimonio y hacer que su mujer se disgustara con su competitividad.

El compromiso no es un signo de debilidad personal. Puede ser algo muy difícil de hacer, pero es el reto de

limpiar la pizarra antes de abordar una nueva edición de la pareja. Si eres terco y sólo estás interesado en

apuntar tantos en el marcador, entonces no serás capaz de ver el problema con claridad. Será una muy mala

decisión podría hacer que dañe irreversiblemente tu relación.

Principio nº 2: La forma de comunicarte que usas con tu pareja es muy importante para determinar

el resultado de cualquier problema. 

A pesar de que puede que tengas razón, no...
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Feliz Navidad
Posted:Tue, 24 Dec 2013 02:04:24 PST

Feliz Navidad

      

Navidades ciclogénicamente explosivas
Posted:Mon, 23 Dec 2013 14:37:18 PST
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Ya hace tiempo que no se dice feliz navidad (ver enlace), o por lo menos, no se oye tanto, como si

nos diera corte decirlo. Pero ahora el nivel es mucho mas exagerado, hemos subido varios

puntos.

Pase lo del solsticio, hasta puede pasar lo que leí hace poco sobre el aniversario de Jesucristito, Cristito para

los amigos. Pero la noticia que a día de hoy se puede leer en un diario digital español es de acojone. El

apocalipsis tiene su puntito terrorífico, pero sus descripciones y relatos que te los ponen de corbata son

mariconadas y cuentos de viejas. Para miedo, miedo de verdad,  una ciclogénesis y además explosiva. 

Navidades ciclogénicamente explosivas

Vamos, que te dicen eso y se te cambia el careto. Ya no sabes dónde meterte y no piensas nada bueno.

Joder, si en vez de parecer que nace el Hijo de Dios, diríase que se va a alumbrar a la Bestia con todos sus

efectos especiales. Lo que nos faltaba, China y USA mirándose de reojo y con el revólver en pistolera en el

mar de la China; el pirado de Corea del Norte, a lo suyo; la crisis devorando insaciable a familias por millares

y ahora viene un periódico digital y me dice que ni noche de paz ni nada de nada, que lo que toca es

ciclogénesis explosiva. Es como una versión heavy metal de un villancico. 

Sé que muchos de mis lectores pertenecen a países donde las ciclogénesis explosivas les suenan a chino, y

que de lo que entienden en carne propia según qué país se trata es de niños, niñas, huracanes y tormentas

tropicales. Eso sí que debe ser algo serio.

Así que como la noche de paz es mañana, hoy me voy a permitir un ataque de mala leche y desearle  al

periodista que escribió esta soplapollez vivir en Haití a pensión completa hasta que de verdad le pille un

huracán de pata negra. Y mientras tanto, con decir que va a haber temporal, como se ha dicho siempre, lo

entendemos todos.
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Las cuatro nobles verdades
Posted:Sun, 22 Dec 2013 11:58:53 PST

Hablar del sufrimiento es hablar de las cuatro nobles verdades de Buda. Este artículo es de

recopilación de las cuatro verdades. Entiendo que siempre es bueno recordarlas 

http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2008/12/feliz-navidad-como-debe-ser.html
http://4.bp.blogspot.com/-W0C-IkLVg8I/Urh1xcEFp3I/AAAAAAAApZE/8AV7sZ738MQ/s1600/navidad_ciclogenesis_explosiva.jpg
http://www.tiempo.com/ram/4070/el-concepto-de-ciclognesis-explosiva/
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zJXrpxbVWyw:VTnxKnYXz9M:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/6UAZqk7XyDk/las-cuatro-nobles-verdades.html


En el sermón de Benarés, tras su iluminación, Budha expuso las cuatro Nobles Verdades y el Óctuple

Sendero

1. La primera Noble Verdad es dukkha, la naturaleza de la vida es sufrimiento. Ésta, oh monjes, es la Noble

Verdad del Sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la

muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento,

no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los cinco agregados de la adherencia son

sufrimiento.

Las cuatro nobles verdades

2. La segunda Noble Verdad es el origen de dukkha, el deseo o "sed de vivir" acompañado de todas las

pasiones y apegos. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento. Es el deseo que produce

nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí,

ahora allí. Es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no

existencia.

3. La tercera Noble Verdad es la cesación de dukkha, alcanzar el Nirvana, la Verdad absoluta, la Realidad

última. Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. Es la total extinción y cesación de

ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia.

4. La cuarta Noble Verdad es el Sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del Nirvana.

Ésta, oh monjes, es la Noble Verdad del Sendero que conduce a la Cesación del Sufrimiento. Solamente este

Óctuple Noble Sendero; es decir, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción,

Recta Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración.

La esencia de los millares de discursos en los que el Buda explicó su enseñanza de distintas maneras, está

contenida en Las Cuatro Nobles Verdades y el Noble Óctuple Sendero. Este Sendero comprendido en la

cuarta Noble Verdad es el Sendero Medio, llamado así por evitar los dos extremos, tanto la búsqueda de la

felicidad a través de los placeres sensuales, como la mortificación de uno mismo. Este Sendero Medio es

llamado el Noble Óctuple Sendero, ya que consta de ocho factores, que son:
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Consigue dinero extra con tu smartphone
Posted:Sat, 21 Dec 2013 04:30:35 PST

La tecnología nos sorprende nuevamente, esta vez con cinco aplicaciones que te ayudarán a

conseguir un dinero extra desde el smartphone

Con la llegada de los smartphones y las tablets se han creado aplicaciones para todo. Pero hay unas que

merecen especial atención, las que nos dan dinero por no hacer 'nada'.

Recogemos algunas de ellas que, aunque quizá no solucionen todos vuestros problemas, pensad que son...

FREE!

Cada día los móviles inteligentes también conocidos como Smarphone o Iphone captan más la atención de

los usuarios, no tienes más que ver a tu alrededor para darte cuenta de que prácticamente todo el mundo

posee uno de estos.

Consigue dinero extra con tu smartphone

Pues bien ya va siendo hora de que los aprovechemos para ganar dinero y para ello disponemos de tres

aplicaciones o programas que nos van a ayudar, cada uno diferente entre sí, pero perfectamente

complementarios y que nos van a ayudar a obtener unos ingresos extras.

Estas son las aplicaciones que te permitirán ganar dinero gracias a tu smarphone.

Qustodian 

El sistema es muy sencillo, te descargas una aplicación a tu smartphone, esa aplicación gestiona anuncios

que veras cuando tu desees, por cada anuncio visualizado puedes ganar 2,4 u 8 céntimos que acumulas en

tu cuenta, sigue este tutorial para optimizarlo y ganar el máximo posible.

Mysurvey 

Es un clásico en las encuestas remuneradas de internet que ahora se...
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6 consejos para lograr una buena primera impresión
Posted:Thu, 19 Dec 2013 07:13:01 PST

A la mayoría de las personas nos gustaría creer que no juzgamos a los demás. Aunque esto pueda

tener algo de cierto, a menudo hacemos suposiciones sobre un individuo en base a la primera

impresión.

Muchos de nosotros somos capaces de seguir adelante y formar una opinión definitiva una vez que llegamos

a conocer a una persona. O bien confirman lo que asumimos al principio o nos damos cuenta de que

estábamos equivocados. 

Sabiendo que las suposiciones se hacen después de la primera impresión, es natural querer dar lo mejor en

ese momento. A continuación verás algunos consejos sobre cómo lograr una gran primera impresión en

cualquier situación.

6 consejos para lograr una buena primera impresión

Un gran saludo 

Esto lleva un poco de investigación debido al factor cultural. Quieres asegurarte de que tu sonrisa, tus

palabras, y el apretón de manos son apropiados. En algunas culturas, hacer una reverencia puede ser más

apropiado que un apretón de manos, mientras que en otras culturas varía el grado de la sonrisa adecuada.

Crea el saludo perfecto para tu situación particular

Observa cómo vas vestido 

Este consejo no se limita a incluir la ropa, sino también los accesorios. La gente tiende a hacer un montón de

suposiciones basadas en tu presencia física. Es importante conocer el ambiente en el que te mueves para

vestir en consecuencia. La gente puede decir que las apariencias no lo son todo, pero ¿realmente podrías

confiar en un psicólogo en pijama y zapatillas deportivas?

Investiga la cultura 
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Recuerdo que asistí a una entrevista de trabajo, pero no hice mi investigación. En esa oficina la vestimenta

estándar era con pantalones vaqueros y sudaderas. En el día de mi entrevista me presenté con un traje de

negocios completo y un maletín. Afortunadamente, me dieron el trabajo, pero seguro que sería interesante

escuchar después las primeras impresiones de todos.
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8 consejos para ligar por internet
Posted:Wed, 18 Dec 2013 07:01:50 PST

¿Cómo se puede coquetear por Internet antes de una cita cara a cara? ¿Qué puedes decir para

atraer a alguien en un mensaje que vaya más allá de comunicaciones por mensajería? 

La próxima vez que trates de conocer a alguien a través de Internet, puedes empezar de una forma mucho

mejor. A continuación verás algunos de los obstáculos, recomendaciones y consejos para el éxito en citas en

Internet. Espero que todo esto te lleve por el buen camino. 

1/ Deficiencias de las citas online 

¿Cuáles son los mayores problemas a la hora de enviar mensajes para coquetear con candidatos de citas

por Internet? No hay casi química estando online: una de las mayores barreras para coquetear por internet

es la falta de química en la conexión. Una escritora de 42 años de edad decía "es difícil ligar a través de

mensajería, ya que el coqueteo se trata tanto de la atracción física como del contacto ocular."

 8 consejos para ligar por internet

Otra persona manifestaba que adoraba chatear ya que dar con el mensaje correcto en realidad puede ser
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todo un arte. Una actriz de 40 años opinaba que "si coqueteas demasiado, podrías dar la impresión

equivocada y hacer que la otra persona piense que quieres dormir con ella en la primera cita." Otra persona

de 34 años de edad compartía otra advertencia: "no preguntes sobre su ex novio o ex esposo, ya que la otra

persona no quiere recordar el pasado. Cuanto más lo traigas a su memoria, más daño estás haciendo a tus

posibilidades".

2/ Cuestiones de gramática 

Varias personas señalaron que la mala ortografía y la gramática son grandes errores. Un Gerente de

Relaciones Públicas de 40 años opinaba que, "quitaba puntos por la mala ortografía y gramática." Sin

embargo, otra persona comentó: "algunas personas escriben rápido, tal vez no sea tan malo, yo me conformo

con unos pocos errores. Sin embargo, reviso mis correos electrónicos y mensajes antes de enviarlos."

3/ ¿Cuáles son los trucos para coquetear en Internet? 
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Como tratar con gente maliciosa
Posted:Tue, 17 Dec 2013 08:21:58 PST

Muchas veces te encuentras con personas maliciosas, que se hacen pasar por amigos y te

manipulan en su beneficio.

Esto te deja quemado y pensando que podrías haber sido más cuidadoso en el trato con estos individuos.

Aquí algunas formas de tratar con esta gente maliciosa

1/ Lleva la pelota a su terreno 

Las personas maliciosas suelen hacer preguntas de sondeo para tener más conocimientos sobre tu vida

personal. La idea es conseguir algún tipo de información valiosa que pueden aprovechar y en segundo lugar,

averiguar aspectos negativos de tu vida para hacer que te sientas bajo una crítica constante. Este rasgo en

particular es utilizado como una regla para satisfacer su intenso deseo de ganar y sentirse superior.
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Como tratar con gente maliciosa 

Para evitar la victimización, da la vuelta a sus preguntas haciéndolas tuyas y convirtiéndolas en el tema de

discusión. Por ejemplo, preguntas como "¿Por qué sigues soltero?" pueden ser utilizadas en su contra,

haciendo preguntas abiertas, como " ¿tú estás casado?" Si la respuesta es negativa, pregunta, "¿Por qué?"

Si no, pregúntale, " ¿desde hace cuánto tiempo? " etc. En resumen, cambiar el enfoque de esa persona.

2/ Sé asertivo 

No permitas que una persona maliciosa haga juegos emocionales contigo. Si pareces ingenuo, lo más

probable es que una persona maliciosa pueda pedirte un favor citando lo afortunado que es tenerte cerca en

una situación tan difícil y así sucesivamente. Tú sabes que está tratando de hacer que trabajes en contra de

tus deseos. En tales casos, debes ser asertivo. Niégate cortésmente e indícale que tienes otros

compromisos. Él te puede presentar peticiones continuas con diferentes frases como "por favor, estaré allí

sólo una hora más o menos" seguido de "no puedo confiar en nadie más que ti que pueda hacer esto".

Tienes que demostrarle que no vas a cambiar de opinión pase lo que pase. Al final, podrá mostrar su

desaprobación o irritación, pero esto no te debería afectar. Más bien, deberías estar contento y feliz de

haberte defendido de su intento de manipularte y de haber salido con éxito.
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Lo que deberías saber del chantaje emocional
Posted:Mon, 16 Dec 2013 08:00:15 PST

Cuando las personas cercanas a nosotros nos hacen hacer lo que ellos quieren, debemos

entender que hemos sido víctima de un chantaje emocional. Poco a poco y de manera constante

nos van llevando a un lugar donde nuestras decisiones e incluso nuestro comportamiento son

controlados por ellos. 

Echemos un vistazo a cómo podemos hacer frente a esta poderosa forma de manipulación.

Lo que deberías saber del chantaje emocional

Entender al chantajista 

El chantajista te ha hecho creer que es todo para ti, cuando en realidad, es al contrario. Este comportamiento
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tiene su origen en las zonas más inseguras de su mente. Podría ser debido a algunos incidentes de su

pasado que el chantajista ha tenido que soportar. El chantajista está totalmente concentrado en lo que quiere

y lo que desea y no le importa gran cosa el efecto sobre ti o tus necesidades. Se crece en victorias a corto

plazo y nunca piensa en el futuro de la relación. Podría haber sido profundamente frustrado en su pasado y

tiende a pensar que por medio de su chantaje emocional, podría compensar lo que le ha sucedido.

¿Por qué tú? 

Todo el éxito que obtiene un chantajista emocional es porque tu le has dado el permiso, muy probablemente

sin intención. Tu participación activa le asegura de que eres el blanco perfecto para el chantajista. El

chantajista sabe que...
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¿Sabrías aumentar tu fuerza de voluntad?
Posted:Sat, 14 Dec 2013 07:57:20 PST

La fuerza de voluntad es una oportunidad única y de gran alcance para la psicología a la hora de

lograr una diferencia palpable y muy beneficiosa en la vida de las persona

La psicología ha identificado dos rasgos principales que parecen producir una amplia gama de beneficios: la

inteligencia y el autocontrol. A pesar de varias décadas de investigaciones, la psicología no ha encontrado

mucho sobre lo que uno pueda hacer para producir aumentos duraderos en la inteligencia. Pero el

autocontrol puede ser fortalecido. Por lo tanto, el autocontrol es una oportunidad única y de gran alcance

para la psicología a la hora de lograr una diferencia palpable y muy beneficiosa en la vida de las personas 

¿Sabrías aumentar tu fuerza de voluntad?

¿Algo de esto te suena familiar? 

- Quieres ser un madrugador, pero en vez de apagar la alarma del despertador y levantarte, pulsas el botón

de repetición de alarma, y vuelves a dormir.
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- Decides comer más sano, pero te encuentras pidiendo una comida en un McDonalds.

- Crees que sería genial ir al gimnasio y perder esos kilos de más antes del verano, pero después de un

largo camino de vuelta del trabajo, terminas en el sofá delante de la televisión.

¿Es cierto lo que has leído? No eres el único. La mayoría de nosotros nos decimos a menudo nosotros

mismos"desearía tener más fuerza de voluntad". Sin embargo, ¿es realmente posible aumentar nuestra

fuerza de voluntad?, y si es así, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?

La ciencia tiene algunas respuestas que te sorprenderán. ¿Por qué nos preocupamos por la fuerza de

voluntad? Roy Baumeister, uno de los principales investigadores sobre la fuerza de voluntad, dice:"la mayoría

de los problemas que afectan a los individuos modernos en nuestra sociedad - adicciones, comer en exceso,

crimen, violencia doméstica, enfermedades de transmisión sexual, prejuicios, deuda, embarazo no deseado,

fracaso escolar, falta de ahorro y falta de ejercicio entre otros, tienen algún grado de insuficiencia de

autocontrol como aspecto central del problema.

La psicología ha identificado dos rasgos principales que parecen producir una amplia gama de beneficios: la

inteligencia y el autocontrol. A pesar de varias décadas de investigaciones, la psicología no ha encontrado

mucho sobre lo que uno pueda hacer para producir aumentos duraderos en la inteligencia. Pero el

autocontrol puede ser fortalecido. Por lo tanto, el autocontrol es una oportunidad única y de gran alcance

para la psicología a la hora de lograr una diferencia palpable y muy beneficiosa en la vida de las personas"

La investigación sobre el tema apoya firmemente la idea de que el aumento de la propia fuerza de voluntad

afecta a todas las áreas de la vida. La gente que tiene más autocontrol es más saludable, sus relaciones son

más fuertes y más satisfactorias, ganan más dinero y tienen más éxito en sus carreras. No es de extrañar que

los que tienen más fuerza de voluntad sean también más felices.

Parece que comprometerse en trabajar la fuerza de voluntad podría ser una de las mejores decisiones que

puedas hacer.

¿Qué es la fuerza de voluntad? 

Con el fin de entender cómo funciona la fuerza de voluntad, primero tenemos que definir lo que queremos

decir cuando usamos esta palabra. Todos tenemos una idea de lo que pensamos que es. Sin embargo,...
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Trucos para tratar con gente tóxica
Posted:Fri, 13 Dec 2013 07:24:54 PST

Estás con el mejor de los estados de ánimo y te sientes genial. De repente sientes que te han

robado la energía y el ánimo. ¿La fuente de este bajón? Has encontrado a alguien con una mala

actitud y ha proyectado una sombra sobre tu propio estado de ánimo. 

Si bien es una elección personal el tratar de desviar los estados de ánimo negativos de los demás, no

siempre es tan fácil pues las emociones son contagiosas y estamos programados para sentir empatía con los

que nos rodean y para sintonizar con sus emociones.
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Trucos para tratar con gente tóxica

Los estados de ánimo y los pensamientos negativos de una persona tóxica son muy penetrantes: energía

nerviosa, ira, tristeza, quejas y una constante visión del mundo teñida de negatividad. Y si te sucede que te

encuentras con gente tóxica en su vida de forma diaria, dejando que su negatividad te afecte, puede

erosionar tu propio sentido de ti mismo y desinflar incluso las perspectivas más optimistas. Las emociones

negativas constantes pueden llevarte a la enfermedad y a una menor esperanza de vida. Las personalidades

tóxicas no son saludables para ellos mismos ni para ti. Y puesto que la miseria ama la compañía, la gente

tóxica tratará de arrastrarte a su redil. Sin embargo, hacerse cargo de la defensa de sí mismo y aprender a

liberarte de las actitudes tóxicas que te rodean, te ayudará a sostener tu punto de vista saludable,

satisfactorio y optimista.

Pasos 

1/ Descubre cuáles son tus actitudes actuales hacia la vida en general 

No puedes ser exitoso, cuando tú mismo posees energía negativa que te detiene. Haz un balance de tus

acciones y palabras. Si tus propios comportamientos se dirigen en dirección de la autocompasión y el

pesimismo (te percibes como víctima), es hora de volver a los orígenes y volver a empezar tomando la

decisión de adoptar creencias y actitudes más optimistas. La vida te dará lo que tú esperes de ella, así que

tus expectativas deben equilibrarse con medidas realistas y un marco más positivo. Comienza por ti mismo

antes de echar la culpa a los demás por tus fracasos y miserias.

2/ Aprende a detectar la energía (o vibraciones) de tu alrededor 

Además de conocerte bien a ti mismo, necesitas saber cómo te sientes cuando hay gente tóxica a tu

alrededor. Probablemente ya sabes cómo hacerlo, pero debes aprender a convertirlo en un acto consciente,

no sólo en una reacción inconsciente. Por ejemplo, piensa en...
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Cómo mejorar la memoria con el método Loci
Posted:Thu, 12 Dec 2013 06:48:03 PST

La estrategia mnemotécnica más antigua conocida se llama método de loci ("loci" es el plural de

locus, que en latín significa lugar o sitio). Se basa en el supuesto de que te ayudes a recordar los

lugares con los que estás familiarizado para vincularlos con algo que necesitas recordar. La

ubicación te servirá de pista para que te ayude a recordar. 

Ideado en tiempos del Imperio Romano, el método de loci es una especie de método de vinculación. Según

Cicerón, este método fue desarrollado por el poeta Simónides de Ceos, que fue el único sobreviviente del

derrumbe de un edificio durante una cena a la que asistió. Simónides fue capaz de identificar a los muertos,

que fueron aplastados de forma irreconocible, recordando donde estaban sentados los invitados. 

Cómo mejorar la memoria con el método Loci
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A partir de esta experiencia, se dio cuenta de que sería posible recordar cualquier cosa al asociarla con una

imagen mental de un lugar. El sistema de loci fue utilizado como una herramienta de memoria por oradores

griegos y romanos, que adquirieron esta ventaja de la técnica para dar discursos sin la ayuda de notas. Data

del 500 a.C, y fue el sistema mnemotécnico más popular hasta mediados del Siglo XVII, cuando se

introdujeron los sistemas fonéticos.

Este método funciona especialmente bien si eres bueno en visualización. Así es como funciona:

* Piensa en un lugar que conozcas bien, como tu propia casa.

* Visualiza una serie de ubicaciones en el lugar en un orden lógico. Por ejemplo, imagina el itinerario que

tomas normalmente en tu casa para llegar desde la puerta principal hasta la parte trasera. Comienza en la

puerta principal, ve a través del pasillo, la sala de estar, a través del comedor y la cocina, y así

sucesivamente. Al entrar en cada lugar, muévete de manera lógica y consistente en la misma dirección, de un

lado de la habitación hacia la otra. Cada mueble podría servir como una ubicación adicional.

* Coloca cada elemento que desees recordar en cada uno de los lugares.

* Cuando quieras recordar los artículos, simplemente visualiza tu casa y pasa habitación por habitación en tu

mente. Cada elemento que...
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Las mujeres huelen a su competencia
Posted:Wed, 11 Dec 2013 07:14:17 PST

Sólo el ligero olor de una mujer próxima a su ovulación es suficiente para estimular los niveles de

testosterona de otra mujer, además de estimular un fuerte deseo de competición. 

La competencia entre las mujeres puede ser en gran parte, conducida desde la nariz. Un nuevo estudio

encuentra que el olor de una mujer cercana a la ovulación provoca un aumento de la testosterona en la

mujer que lo huele.

La testosterona puede afectar el comportamiento 

"Es bien sabido que la testosterona está ligada a la agresión y la competitividad", dice John Maner, psicólogo

de la Universidad Estatal de Florida. "En base a los hallazgos de la testosterona, se podría especular que las

mujeres expuestas al olor de la ovulación pueden ser más antagónicas o competitivas. "
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Las mujeres huelen a su competencia

Para el estudio, publicado en el último número de la revista Evolution and Human Behavior, Maner y coautor

con James McNulty, mide los niveles de testosterona de las mujeres antes y después de que olieran

camisetas que fueron usadas anteriormente por otras mujeres de 18 a 21 años de edad. El último grupo

llevaba las camisas cuando estaban en el periodo de alta fertilidad - lo días 13, 14 y 15 del ciclo menstrual - y

a baja fertilidad los días 20, 21 y 22.

Durante la duración del estudio, las portadoras de la camiseta se abstuvieron de participar en actividad

sexual. También se ducharon con jabón sin perfume y champú, no utilizaron ningún perfume o desodorante,

no fumaron, y evitaron los alimentos que producen olor en la alimentación, como el ajo y los espárragos.

Los rastreadores se les dijo que el estudio de que se trate "lo mucho que podemos decir acerca de otra

persona sin siquiera reunirse con ellos", pero no tenía ni idea acerca de cómo y cuándo se recogieron las

camisetas.

Las mujeres expuestas al olor de las hembras de alta fertilidad mostraron...
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Los grafitis del Capitán Alatriste
Posted:Tue, 10 Dec 2013 11:55:45 PST

Con Arturo Pérez-Reverte, me alegro de verte, hay novelas  que me encantan y otras que me

dejan indiferente. Reconozco su valía y su afilada pluma, casi tanto como su lengua. Coincido en

bastantes planteamientos con el escritor y con otros, choco frontalmente. Es el caso de su última

novela, “El francotirador paciente” que no he leído aunque no descarto intentarlo.

Y digo intentarlo, ya que no es la primera novela suya que abandono, porque para fantasmas también tengo

los míos y no me apetece cargar con los suyos que tan bien expone en algunas de sus novelas, aunque en

ocasiones tengamos fantasmas razonablemente comunes.  Vaya por delante que me jode mucho que

critiquen una obra de la que no se ha leído nada, así que no voy a criticar el contenido sino el tema y la

forma de venderlo. De su última novela, “El francotirador paciente”, si que estoy informado de qué va y de la

presentación que el autor hace de ella en los medios, internet incluido. Y la forma de enfocar el tema me

parece curiosa, por decir algo. Parece que al Sr. Reverte le caen bien todos los que pintan paredes sin pedir

permiso a nadie. 

Ver un fragmento de la novela: 
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El francotirador paciente (Primeras páginas)  

Los grafitis del Capitán Alatriste

Hace ya años que expresé mi opinión sobre los grafiteros en este enlace

http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2007/08/graffiti-pintadas-y-garabatos_7459.html y en ella

me mantengo. No solo me mantengo sino que añado mas ideas al tema. Insisto en que si un buen grafitero

expresa su arte sobre una pared con permiso de su dueño, me parece muy bien y lo considero arte. El resto,

no. Están todas las ciudades que da asco verlas por motivo de esta “decoración” de tarados. No me atrevo a

escribir lo que haría con el grafitero garabatero y su bote de espray, pero te puedes hacer una idea. Y si no

te haces una idea, pregunta al autónomo que, con grandes sudores y desvelos, acaba de abrir su tienda, bar

o local al público y que al día siguiente se lo encuentra tuneado con espray por uno de estos héroes de la

novela del Sr. Arturo Pérez-Reverte. Y contento, porque no le han rayado las lunas de cristal del escaparate.

Eso sí que es arte en rentabilizar esfuerzos: por cuatro perras que se gasta un tarado en un bote, le jode un

dineral al contribuyente.

Hay algo sobre lo que me gustaría escribir una novela. Empezaría con unos grafiteros que al amparo de la

noche se acercan a la casa de este académico de la lengua y le dejan toda la fachada de su vivienda tan

pintarrajeada con pintura en espray como tengo yo la mía (bueno, mi comunidad, que vivo en un pisito).

Cuando están a punto de rematar su heroica acción, aparece el escritor con la escopeta bien engrasada y

municionada, tal como a veces le gusta decir, y la emprende a tiros. Sin buen rollito, salivando por los

colmillos y con muy mala leche, como es su estilo. O mejor aún, con sombrero de ala ancha, capa, espada y

pistolas de avancarga y pólvora negra repartiendo estopa y pinchando asaduras, en hueso o donde pille. 

Naturalmente, todo esto grabado y colgado en Youtube. Por otro sniper, a ser posible bosnio, de Sarajevo,

Mostar, Capljina o Jablanica, que tanto da. Laku noch, gospodin Arturo, que tu ya me entiendes, estoy

seguro. Esta vez se te ha ido la olla, serán los años, que no perdonan.

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

Como aumentar el poder de tu mente
Posted:Mon, 09 Dec 2013 03:21:49 PST

Aquí podrás aprender ideas sobre la energía mental y cómo incrementarla. Es una introducción a

algunas técnicas de gran alcance para la expansión de la mente.

Al explorar nuevas dimensiones del pensamiento, hay muchas técnicas que pueden ayudarte a mejorar tus

poderes mentales ya existentes. Vamos a ver algunas de estas técnicas y también la forma de aplicarlas.
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Con el término poder de la mente nos referimos casi siempre la capacidad total de la mente. Esta capacidad

se puede expresar de muchas maneras, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

* Habilidades Cognitivas

* Inteligencia

* Creatividad Ver enlace "Cómo desarrollar tu capacidad creativa" 

* Talentos

* Forma de Pensar Ver enlace "Ocho formas de ser listo" 

* Conciencia

* Intuición

La energía de la mente, como la inteligencia, no es una variable comparable y, por tanto, no se puede medir

en una escala absoluta. Esto sucede debido a que tiene infinitas dimensiones. Dos personas pueden tener

un gran poder mental, pero no podemos decir quién es más fuerte.

Como aumentar el poder de tu mente

En muchos casos, algunas personas pueden tener una gran capacidad mental, pero carecer de otras

habilidades.

Puede nadie sea capaz de medir el poder de la mente, pero la única cosa que puedo decir con certeza es

que se puede aumentar a través de la práctica. Hay muchas técnicas que pueden ayudar a alcanzar este

objetivo. El dominio de algunos de ellas va a mejorar tu calidad de vida cotidiana.

Por ejemplo, imagina lo maravilloso que sería si pudieras leer un libro entero en tan sólo 2 horas. Imagina la

cantidad de conocimiento que podría ser capaz de absorber. Tal método es una forma de cambiar tu vida. La

buena noticia es que esto es posible y que cualquier persona puede hacerlo. Sólo se necesita motivación y

paciencia.

¿Motivación y la paciencia? 

El principal problema con todas estas técnicas de poder de la mente es la falta de disciplina. Si quieres tener

éxito, tienes que invertir grandes cantidades de esfuerzo y paciencia.

Esto se aplica a todo en la vida. Sólo recuerda momentos de tu vida en el que tuviste que trabajar duro para

tener éxito. Lo mismo debes hacer si quieres aprender una técnica mental.

Mantente enfocado en todo lo que hagas y tendrás éxito.
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Tu poder se ampliará en gran medida si dominas algunas de las siguientes técnicas:

* Mapas Mentales. Ver enlace "Lo que puedes aprender con los mapas mentales" 

* Enigmas y juegos

* Lectura rápida

* Observación de personas

* Meditación Ver enlace "Los 3 Pasos de la Meditación" 

* Pensamiento crítico y lateral Ver enlace "Como utilizar los “Seis Sombreros Para Pensar” 

* Preguntarse y pensar profundamente

* Redacción de textos

* El aprendizaje de una lengua extranjera

* Darse cuenta de los límites de la mente

* Programación Neurolingüística (PNL) Ver enlace "Programación neurolinguistica PNL" 

* Gestión del Pensamiento 

* Control de la Mente Ver enlace "Autocontrol. 10 mandamientos (y uno más)" 

Esta lista puede seguir y seguir, ya que ...
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La tortuga en el poste
Posted:Sat, 07 Dec 2013 09:02:38 PST

Con tortugas y un poste, se pueden explicar muchas cosas, mas de las que te imaginas

Un joven está paseando por la plaza de un pueblo y decide tomar un descanso. Se sienta en un banco, al

lado hay un señor de más edad y, naturalmente, comienzan a conversar sobre la situación del país, el

gobierno y finalmente sobre los legisladores y similares.
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La tortuga en el poste

El señor le dice al joven: "¿Sabe?, Los políticos, son como una tortuga en un poste." 

Después de un breve lapso, el joven responde: "No comprendo bien la analogía, ¿Qué significa eso, señor?"

Entonces, el señor le explica: "Si vas caminando por el campo y ves una tortuga encima de un poste de

alambrada haciendo equilibrio, ¿Qué se te ocurre?"

Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:

"Primero: no entenderás cómo llegó ahí. 

Segundo: no podrás creer que esté ahí. 

Tercero: sabrás que no pudo haber subido ahí solita.   

Cuarto: estarás seguro que no debería estar ahí. 

Quinto: serás consciente que no va a hacer nada útil mientras esté ahí." "Entonces lo único sensato sería

ayudarla a bajar."
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7 trucos del lenguaje corporal que atraen a las mujeres
Posted:Fri, 06 Dec 2013 09:32:33 PST

El 70 % de la comunicación se realiza por medio del lenguaje corporal. Incluso cuando no estamos

hablando, siempre estamos enviando estas "señales" que otras personas, especialmente las

mujeres, captan subconscientemente. 

Por ejemplo, mientras estoy escribiendo esto en una cafetería, mi lenguaje corporal le puede decir a la

camarera que estoy inmerso en mi computadora portátil y trabajando en algo, por lo que ella sabe que debe

limitarse a llenar mi taza y no molestarme mucho. 

Si ves a alguien caminando con las manos en los bolsillos y la cabeza hacia abajo, ¿vas a ser más propenso

a acercarte a esta persona? ¿O sería más probable que te acercases a una persona con la cabeza erguida y

los hombros echados hacia atrás? Este es mi punto exactamente.
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7 trucos del lenguaje corporal que atraen a las mujeres

Lo mejor de que modifiques tu lenguaje corporal es que los resultados son casi instantáneos. Desde el

momento en que empieces a utilizarlos comenzarás a sentirte mejor contigo mismo y la gente será más

propensa a acercarse a ti.

En el lenguaje corporal los cambios son pequeños y sutiles, pueden ser difíciles de usar todo el tiempo, pero

a través del esfuerzo y la práctica lo convertirás en un hábito natural.

Vamos a hablar de los 7 secretos del lenguaje corporal para que te ayude a atraer a las mujeres:

1/ Movimiento 

Los chicos nerviosos están siempre inquietos y espasmódicos. Los hombres seguros de sí mismos y que

tienen éxito con las mujeres hacen movimientos muy controlados. Caminan lentamente y sólo realizan

movimientos controlados. Nunca verás un hombre con gran autoconfianza con el síndrome de piernas

inquietas o con inquietud en sus dedos. Al ralentizar tu movimiento vas a presentar al resto del mundo una

versión más "cómoda" de ti mismo y hará que tu acercamiento sea mucho más amistoso.

2/ Suelta tu espalda y relájate 

Cuando te encuentras sentado o en cualquier tipo de situación que no estés de pie, túmbate y relájate. Deja

que...
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Lo que debes saber sobre estúpidos en el trabajo
Posted:Thu, 05 Dec 2013 09:00:20 PST

La gente estúpida en el trabajo es molesta y dificulta el ritmo natural de trabajo. Estas personas

difíciles pueden ser estrictas en sus puntos de vista y pueden negarse a colaborar. Uno no puede

esconderse de esas personas. Hay que buscar una solución para hacer frente a estas personas

estúpidas en el trabajo.

Mantén la calma 
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A veces uno puede encontrarse con personas que frustran enormemente y hacen que uno se sienta

desesperado y tirándose de los pelos. También obligan a la gente a gritar y a levantar la voz. A este tipo de

personas frustrantes se las denomina gente estúpida. ¿Perder el control y acalorarse? No es una solución

viable para hacer frente a tales personas. Uno necesita estar seguro de que la persona estúpida se verá

afectada por esta cólera y que se verá obligada a realizar alguna acción. Debe ser utilizado conscientemente

como estrategia para mover al estúpido a la acción. Siempre es recomendable mantener la calma. Una

persona tranquila siempre es vista como alguien controlado y con una personalidad centrada. Tal persona es

más respetada por la sociedad. Siempre es preferible trabajar con una persona tranquila en comparación con

aquellos que están siempre de mal humor.

Lo que debes saber sobre estúpidos en el trabajo

Entender al personaje estúpido y sus intenciones 

Es cierto que nadie se comporta como una persona estúpida sólo por el hecho de serlo. Siempre hay alguna

intención para comportarse de tal manera y ser de trato tan difícil en el trabajo. De hecho, es muy fatigoso

hacer frente a este tipo de personas, pero no es realmente imposible. Siempre hay algunas razones

subyacentes que fomentan que estas personas estúpidas sean así. Esta razón es muy difícil de averiguar.

Uno debe tratar de averiguar lo que todo lo que lleva a esta persona a actuar así. Por ejemplo, ¿qué está

haciendo para que se comporte de semejante manera? ¿Qué le impide cooperar? La parte más importante

es satisfacer las necesidades de esta persona estúpida y resolver la situación. La comprensión de las

necesidades y requerimientos de la persona estúpida es muy esencial para hacerle frente.
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¿Estás seguro que no eres obsesivo-compulsivo?
Posted:Wed, 04 Dec 2013 06:31:08 PST

¿Estás enganchado al desinfectante de manos? Por lo general, peculiaridades como esta pueden

ser atribuidas a la personalidad o a las preferencias personales, pero en algunos casos pueden

apuntar a un problema más grave: el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), una enfermedad que

se caracteriza por pensamientos obsesivos y compulsivos que afecta a alrededor del 1 por ciento

de los adultos de los EE.UU. 

¿Cómo se puede saber si tus tendencias TOC son síntomas que requieren ayuda profesional? No existe

ninguna prueba fácil, ya que por lo general es una cuestión de grado. Aún así, hay ciertas pautas que
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pueden indicar que se tiene la enfermedad en toda regla. Aquí están 10 de los más comunes indicios.

¿Estás seguro que no eres obsesivo-compulsivo?

El lavado de manos 

El lavado de manos compulsivo o con desinfectante de manos uso es tan frecuente en el TOC que se ha

convertido en una categoría de amplia aceptación en los pacientes TOC. La urgencia se deriva comúnmente

del miedo a los gérmenes (la obsesión más común que se observa en el TOC), pero también puede tener sus

raíces en el temor a que otros se enfermen o de ser impuro o inmoral.

Cuándo buscar ayuda: Si piensas acerca de los gérmenes, incluso después de lavarte las manos, tienes la

preocupación de que no estás lavándote lo suficientemente bien, o tienes miedos irracionales acerca de la

enfermedad (por ejemplo, contraer el VIH en un carrito de la compra), podría ser una señal de que tu el

lavado de manos es compulsivo. La necesidad de lavarte las manos cinco veces y conseguir enjabonarte

bajo cada uña, por ejemplo - son otra señal de advertencia.

Manía de comprobación 

Los llamados chequeos, comportamientos de regresar tres, cuatro, o incluso 20 veces para asegurarse de

que el horno esté apagado o la puerta está cerrada, son...
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9 lecciones para aprender de Don Vito Corleone
Posted:Tue, 03 Dec 2013 07:34:45 PST

Cuando piensas en la película El Padrino, ¿qué te parece? ¿Una historia de asesinatos? ¿Tal vez

intimidación y corrupción? Estas definiciones pueden ser usadas para etiquetar la historia.

He leído este libro dos o tres veces y esta última vez, decidí leerlo como un libro de texto, como una

ilustración de un gran líder. Sea o no Vito Corleone un personaje de ficción, exigió respeto y vivió de cierta
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manera de la que creo que todos podemos aprender. 

9 lecciones para aprender de Don Vito Corleone

1. "Para obtener justicia, tenemos que ir de rodillas a Don Corleone" 

Es una necesidad considerar que alguien que va a cuidar de sus clientes, sin importar lo que pase.

Independientemente del servicio que proporciones, tus clientes nunca deberían tener que preocuparse,

tienes que ser un hombre que cuida de ellos.

2. "El padre de la novia, Don Vito Corleone, nunca olvidó a sus viejos amigos y vecinos aunque él

mismo ahora vivía en una enorme casa en Long Island" 

Nunca te olvides de dónde vienes y quién te ha ayudado en tus esfuerzos. Sólo los tontos se olvidan de

aquellos que les han ayudado a lo largo de su camino.

3. "Don Corleone recibió a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con idéntica demostración

de cariño. No despreció a nadie" 

Alguien que se muestra como valorado, respetado y honrado es alguien a cuya lealtad nunca se renuncia.

Tus clientes deben saber que tú los ves igual de apreciados y valiosos recursos y con este reconocimiento

siempre te querrán.

4. "Confío en estos dos hombres con mi vida. Son mis dos brazos derechos. No puedo insultarlos

haciendo que salgan" 

Con demasiada frecuencia nos rodeamos de gente que...
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¿Llamarías Jesucristo Hitler a tu hijo?
Posted:Sun, 01 Dec 2013 11:00:00 PST

Pues hay gente que sí que llama Hitler a su hijo, y no son nazis. Pero lo más curioso es que el

nombre es compuesto y sus dos primeros nombres son Jesús Hitler. El nombre completo es

Jesucristo Hitler Paracelso Zeppelin. Con un par sus padres, sí señor, sin complejos.

Ya hay personas cuyos apellidos les gastan malas pasadas como Armando Bronca Segura, Juan Carlos Rey

España, Eva Fina Segura, Ramona Ponte Alegre, Domingo Díaz Festivo, José Sin Mayordomo, Margarito

Flores del Campo, Pascual Conejo Enamorado, Pere Gil, Antonio Bragueta Suelta, Concha del Toro Bravo,

José Luis Lamata Feliz, Miguel Marco Gol, Francisco José Folla Doblado y Evaristo Piernabierta Zas, entre

muchos otros. A veces la mala combinación de estos apellidos sumada a un nombre que acentúa el efecto

cómico, trae estos curiosos datos identificativos. Y la persona que los recibe, a la que no le han preguntado,

le cargan un karma negativo que no veas. Para toda su puta vida, y digo puta vida porque este sambenito

tiene que joder que no veas. Porque imagínate la infancia de Margarito Flores del Campo, por no decir el

servicio militar, si aun lo hizo. 

¿Llamarías Jesucristo Hitler a tu hijo?

http://www.canalrcnmsn.com/noticias/jesucristo_y_hitler_unidos_en_un_mismo_hombre

Pero que a un niño de apellidos Montoya Fernández le endiñen de nombre Jesucristo Hitler Paracelso

Zeppelin, es muy mala leche. ¿No se podían conformar los padres con Kevin Costner de Jesús? A este

nombre la sociedad ya está más o menos acostumbrada. Pero mezclar estos cuatro nombres o es una

genialidad o una estupidez mayúscula. Me inclino por lo segundo.

Hace años, se solía poner de nombre el del santo del día del santoral, que también los había con mala leche.

Como muestra, un botón: Abencio, Ageo, Agerico, Babilas, Baboleno, Ansovino, Aristóbulo, Avertano, Benón,

Bertoldo, Bianor, Claver, Dictinio, Doctroveo, Edilberto, Efigenia, Egberto, Gilardo, Ervigio, Bovaldo, Eudoxio,

Emigdio, Hermelo, Herunda, Hildeberto, Hildegarda, Evagrio, Ercovaldo, Hermilo, Hildegunda, Liborio, Liberto,

Liberata, Juvencio, Joab, Ivón, Ifigenia, Perseveranda, Tiburcio, Vulpiano, Victorico, Verona, Verísimo, Zita,

Xantipa, Wigberto, Wilebaldo, Oveno, Octavino, Oduwaldo, Novato, Lutgarda, Majencio, Nabopolasar,

Homobono/ Lamberto, Sabiniano, Serviodeo, Sérvulo, Sigerico, Sigiberto, Teógenes, Norberto, Ottón,

Silvano, Robustiano, Rigoberto, Vito, Valpiano, Vicencio, Políxena, Práxedes y Probo, por ejemplo. La

mayoría son tan raros que ni el corrector de textos me los ha detectado y los considera error. A lo mejor, el

corrector es más listo de lo que me creía.

Abandonar estos nombres visigodos y rancios me parece bien, son más raros que un perro verde y no

suenan muy bien. Pero llegar a lo que hemos llegado, me parece un disparate. 

Es una pena que los nombres de Maruja y Manolo estén en grave retroceso. Vienen nuevos tiempos y

nuevos nombres: viva Edwin Franklin de Jesús. Y por supuesto, viva Hitler Jesús.
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Lo que no conocías de un banco supersecreto y real
Posted:Sun, 01 Dec 2013 01:56:01 PST

El BIS ha tenido de hecho una historia fascinante y a veces sombría en la primera línea de los

grandes eventos, entre ellos la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la

Unión Monetaria Europea. Pero, en realidad, ha sido más un testigo de la historia que un

fabricante de la misma 

El libro de Adam LeBor sobre el Banco de Pagos Internacionales, en adelante BSI recuerda un poco la

versión financiera de "Rosencrantz y Guildenstern han muerto," la obra de Tom Stoppard que coloca a dos

personajes secundarios en "Hamlet" en la vanguardia de la acción, mientras que los grandes acontecimientos

del desarrollo del drama se desarrollna incomprensiblemente en el fondo. En el relato de LeBor, el BIS, un

"banco de los bancos centrales", un oscuro establecimiento en Basilea (Suiza) en el año 1930 y tras la I

Guerra Mundial, facilitó los pagos de indemnizaciones de Alemania. En secreto, ha sido un actor en la

economía mundial durante más de 80 años. Hoy en día es "el banco más importante del mundo", una

institución que prácticamente no rinde cuentas, y sin embargo, "durante décadas se ha mantenido en el

centro de una red global de dinero, poder e influencia mundial encubierta."

Lo que no conocías de un banco supersecreto y real

El BIS ha tenido de hecho una historia fascinante y a veces sombría en la primera línea de los grandes

eventos, entre ellos la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Unión Monetaria

Europea. Pero, en realidad, ha sido más un testigo de la historia que un fabricante de la misma, más Forrest

Gump que Superman. Hoy, el BIS es al menos "el banco secreto que gobierna el mundo", como subtítulo de

la obra conspiradora de LeBorEs un lugar de reunión del club de los banqueros de los Bancos Centrales. Las

finanzas internacionales están dictadas en gran medida por las empresas bancarias globales, la Reserva

Federal, el Banco Central Europeo y otros bancos centrales importantes que conforman la membresía del

BIS. Muy a menudo dictan su política en asuntos de interés nacional o regional.
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Aún así, hay buenas razones para contar la historia completa, y LeBor, un periodista con sede en Budapest,

hace un trabajo encomiable en este relato bien documentado. El BPI ofrece una lección sobre la amoralidad

de las finanzas y la necesidad de una mayor rendición de cuentas en los flujos internacionales de capital, una

lección que seguramente resuene en una era en que los ejecutivos de Wall Street han evitado la culpabilidad

por su papel en la estafa de financiación subprime.

Nacido en la clandestinidad en 1930, fue en parte la idea original de Montagu Norman, el gobernador de...
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Noviembre de 2013, en PDF
Posted:Sun, 01 Dec 2013 01:52:12 PST
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http://dinero.elartedelaestrategia.com/bis_lo_que_no_conocias_de_un_banco_supersecreto_y.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=zStpfVOS62U:HTKOTPwqLIs:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/KL2PBZ77mJo/descargar-el-arte-de-la-estrategia-mes.html
http://1.bp.blogspot.com/-zFpuwb6FbK0/UpoEaKO-B8I/AAAAAAAAk-U/Y0YDitbaWno/s1600/2013_11_0_portada.png
http://www.elartedelaestrategia.com/


http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2013_11_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf

El Arte de la Estrategia

      

MEDIA ENCLOSURE:
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/Zp8Cb9G6Yf0/2013_11_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf

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 
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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

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...

CONTINUA EN:

http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/10_sorprendentes_trucos_parar_tu_cuerpo_mente.html
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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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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 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 238 ‐ 

 

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 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 297 ‐ 

 

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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