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Certeros consejos para madurar como persona
Posted:Sat, 01 Feb 2014 05:25:59 PST

Estos poemas son tan certeros, que poco dejan para el comentario. Simples y profundos al mismo

tiempo, deberían estudiarse no solamente desde la óptica literaria, sino como lecciones de vida y

marco de referencia para la formación y entrenamiento de directivos en las técnicas de

inteligencia emocional. 

Joseph Rudyard Kipling fue un escritor Inglés de cuentos, poeta y novelista. Se le recuerda principalmente

por sus cuentos y poemas de soldados británicos en la India y sus cuentos para niños.

Certeros consejos para madurar como persona

Kipling fue uno de los escritores más populares de Inglaterra, tanto en prosa como en verso, a finales de los

siglos XIX y principios del XX. En 1907, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en

el primer escritor en idioma Inglés en recibir el premio.

Si puedes mantener la cabeza cuando todo a tu alrededor pierde la suya.

Si puedes confiar en ti, cuando todos dudan pero admitir también sus dudas.

Si puedes esperar sin cansarte de la espera y aun gozar de ella.

Y si eres engañado, no pagar con mentiras

o si odiado, no odiar tu a tu vez sin creerte por ello, ni demasiado bueno ni demasiado sabio.

Si puedes soñar, sin hacer que los sueños te adormezcan.
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Y pensar, sin hacerte esclavo de tus ideas.

Si puedes enfrentarte al triunfo y al desastre

y tratar del mismo modo a ambos farsantes.

Si puedes mirar las cosas que en tu vida has roto

y recogiéndolas, reconstruirlas con paciencia.

Si puedes ...
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La oportunidad perdida de ser sacristán en Viena
Posted:Fri, 31 Jan 2014 07:14:21 PST

Andre Kostolany, el famoso inversor de origen húngaro, explica en su libro El famoso mundo del

dinero y la bolsa el caso del “Rico Grün”. 

Aunque no he podido descifrar el origen de este personaje, es la historia de resolución de una oportunidad

desaprovechada:

“[Grün] Pobre respondió a un anuncio en el que se ofrecía un puesto de trabajo de sacristán en un templo de

Viena. En aquellos tiempos un sacristán tenía que saber leer y escribir. Como Grün era analfabeto, no le

dieron el trabajo. Desconsolado, utilizó el dinero que le habían dado como compensación del viaje, para

emigrar a Estados Unidos. 
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La oportunidad perdida de ser sacristán en Viena

En Chicago comenzó a hacer negocios. Con sus primeros ahorros creó una empresa que creció más y más a

medida que pasaba el tiempo. Un gran grupo de empresas le compró sus negocios y, a la hora de firmar el

contrato, se produjo la gran sorpresa: Grün, analfabeto, no estaba en condiciones de firmar.

- ¡Dios mío! – Dijo el abogado comprador -. ¡Dónde habría llegado usted si llega a saber escribir y leer!

- ¡Sería sacristán de una iglesia de Viena! – Fue la respuesta. “

También le puede interesar: Economía doméstica, gestión del dinero y emprendedores explicado de

forma fácil
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¿Mi cónyuge me engaña? Su conducta es muy sospechosa
Posted:Thu, 30 Jan 2014 09:06:34 PST

Es imposible saber si un cónyuge está engañando, simplemente por un cambio notable en su

comportamiento. 

Hay muchas preguntas que se hace la gente sobre infidelidad y la mayoría de ellas comienza con una

descripción de la conducta de su cónyuge como las que siguen a continuación. 

La esposa sobre el marido 

Mi marido se queda fuera toda la noche los fines de semana...

Algunos comprimidos de Viagra de mi marido han desaparecido...

Mi marido comenzó a apagar su teléfono celular cuando estoy cerca...

Encontré el número de teléfono de una mujer en el bolsillo de mi marido...

Mi marido casi no me dice "Te amo"...

Mi marido está muy cerca de su compañera de trabajo, hablan todo el tiempo...

Últimamente, mi esposo está demasiado cansado para el sexo...
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Mi marido siempre sale de casa a "hacer recados..."

Mi marido se queda todo el tiempo mirando a otras mujeres...

Mi marido todavía tiene un perfil en línea...

Hace una semana que mi marido almuerza con su ex esposa...

Mi marido siempre elimina sus mensajes de texto y llamadas telefónicas...

Mi marido nunca contesta el teléfono cuando llamo...

Mi marido se pone muy a la defensiva cuando menciono que algunas personas son infieles...

Mi esposo cambió recientemente la contraseña en su correo electrónico...

Mi marido dice que se va a tomar algo rápido, pero vuelve a casa horas después...

¿Mi cónyuge me engaña? Su conducta es muy sospechosa

El marido sobre la esposa 

Mi esposa está guardando información que utiliza para compartir conmigo...

Últimamente mi esposa está actuando fría y distante...

Cogí un correo electrónico de mi esposa sobre alguien del que ella dijo que no se habla...

Recientemente, mi esposa ha empezado a tener más actividad sexual y quiere probar cosas nuevas...

Mi esposa parece estar empujándome fuera...

De repente, mi esposa tiene nuevos regalos que no compré para ella...

Tengo esta sensación visceral de que mi esposa me está engañando y lo único que hacemos es pelear...

Mi mujer se ha convertido recientemente en alguien excesivamente celosa y suspicaz...
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Mi esposa no quiere tener nunca más sexo conmigo...

Mi esposa ha estado trabajando mucho y que nunca está en casa...

Mi mujer ha estado recibiendo últimamente un montón de llamadas telefónicas, pero nunca responde cuando

yo estoy con ella...

... Y estas descripciones van seguidas por una pregunta predecible:

¿Crees que tu esposo o esposa te está engañando? 

Teniendo en cuenta...

CONTINUA EN:
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Los mejores 18 trucos del líder estúpido
Posted:Tue, 28 Jan 2014 07:00:18 PST

La sabiduría se adquiere cuando se aprende de los propios errores. 

James Joyce observa sabiamente que "los errores de un hombre son sus portales de descubrimiento." Nunca

hay que subestimar el potencial y el poder de un buen error. 

Por otro lado, es menos doloroso si se aprende de las equivocaciones ajenas. Con esto en mente, serás

sabio para siempre, si sabes evitar estos clásicos trucos de líder estúpido.
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Los mejores 18 trucos del líder estúpido

Guardar rencores

No disculparse nunca

Exigir lo que no se puede realizar

Acaparar información y no compartirla

Negarse a delegar

Delegar tareas sin explicar la visión de conjunto

Permitir que...

CONTINUA EN:

http://liderazgo.elartedelaestrategia.com/los_mejores_18_trucos_del_lider_estupido.html

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

7 maneras de ser más poderoso
Posted:Mon, 27 Jan 2014 06:59:11 PST

Tener poder le permite hacer muchas cosas. Anima a la gente a hacer lo que tú quieres que

hagan, frecuentemente sin que ni siquiera te pregunten el motivo. 

En general, a la gente le gusta complacer a los poderosos por lo que puedan ganar, o porque no quieren

perder algo. Aquí hay siete maneras en las que puedes aumentar tu poder. 

Amplia tu red de contactos 

Cuantas más personas conoces, a más recursos potenciales puedes recurrir. Te pueden proporcionar

conocimientos útiles, recursos, ayuda amistosa y apoyo. Esto tiene que ser un proceso de dos vías, así que

asegúrate de estar disponible para ayudar también a las personas de tu red. No sólo debes centrarte en los

más cercanos a ti, tienes que llegar a conocer a personas de otras partes de tu organización, así como a los

que están fuera de ella relacionados con tu trabajo. Asegúrate de forma sutil que los demás sepan que tienes

esta red de contactos.
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7 maneras de ser más poderoso

Adquiere capacidades únicas o poco abundantes 

Piensa en el trabajo que haces y la organización en la que te encuentras ahora mismo. ¿Por qué todo el

mundo parece estar queriendo tener esta capacidad? Tal vez sea la perspicacia financiera o el diseño de

procesos. ¿Qué capacidades son escasas? Piensa en el mañana y trata de predecir cómo será el cambiante

futuro. Trata de encontrar maneras de construir tu propia capacidad para las cosas que la gente quiere y

después asegúrate que la gente sepa que lo tienes.

Enfoca tu especialización 

Tener una...
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El Lado Oscuro, lo que no sabías de los que adoran a Satanás
Posted:Sun, 26 Jan 2014 06:36:39 PST

Lo que sigue a continuación es una pequeña muestra del pensamiento y estrategias de los

Satanistas. Quede claro que este autor no es satanista ni piensa como ellos. En realidad el cómo

pienso es algo particular. 

Es probable que Usted conozca a alguien que sea satanista, aunque no lo manifieste. Aquí podrá ver un

poco su forma de pensar. Cuando empecé a investigar este tema, me di cuenta que tenía una idea diferente

sobre lo que ellos dicen ser y hacer. Parecen tener una extraña moral y códigos éticos, aunque con su lógica.

De todas formas, usted opina. Si Ud. quiere profundizar en el tema, en la Red hay varios enlaces muy buenos

sobre satanismo. Por cierto, si es usted cristiano convencido y de rígida mentalidad, por favor, no siga

leyendo 
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El Lado Oscuro

Las Once Reglas Satánicas (Lex Satanicus) 

1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. 

2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. 

3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. 

4. Si un invitado en tu hogar de enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. 

5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. 

6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser

liberada.

7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el

poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. 

8. No te preocupes por algo a lo cual no necesites sujetarte tu mismo. 

9. No hieras niños pequeños. 

10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado, o para alimento. 

11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo

hace, ¡destrúyelo! 

Cómo ser Dios (o el Diablo) 

Aquellos con la ilusión de omnipotencia deben considerar los requisitos previos para la deificación. Si

realmente tiene los medios para convertirse en un ser más elevado, aquí hay algunas pautas útiles. 

1. No te hagas publicidad
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Simplemente permite que tu presencia se sepa. Nunca, bajo ninguna condición, ...
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Trucos para seducir a través de tus ojos
Posted:Fri, 24 Jan 2014 07:31:35 PST

La seducción no es sólo un juego de la mente, los ojos juegan un papel muy importante. Todos los

que hablan de la primera impresión... bueno, eso no es todo, tu ya lo sabes. 

Si quieres seducir a alguien, tienes que hacer algo más que vestirse y saber hablar, aún tienes una poderosa

y secreta herramienta a tu disposición: tus ojos. Hacer bien el contacto con los ojos y dar las señales

adecuadas a través de ellos a la persona con la que está interesado realizará alrededor del 50 por ciento de

tu trabajo. 

Trucos para seducir a través de tus ojos

La verdad es que la mayor parte de la comunicación que se produce entre dos personas que están

interesadas es sin palabras, es todo lenguaje corporal.

Incluso los expertos dan fe de esto. De hecho, los asesores de comunicación y lenguaje corporal opinan que

los componentes básicos de la conducta de los ojos son fáciles de dominar una vez que una persona sabe

cómo funcionan. Así pues, si quieres asegurarte de que siempre usas sus ojos con fluidez y con efecto

deslumbrante, aquí hay cuatro sencillos pasos que debes seguir.

Establecer contacto 

Lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras con alguien es...

CONTINUA EN:
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3 Habilidades Sociales Imprescindibles. Sonreir, Hablar Despacio y Preguntar
Posted:Thu, 23 Jan 2014 07:03:15 PST

Nuestra falta de habilidades sociales nos puede limitar mucho a la hora de afrontar determinados

retos en nuestras vidas. Una de las más pendientes, se producen a la hora de enfrentarnos a

entrevistas, presentaciones, o a las simples interacciones sociales o profesionales que se nos

presentan.

La imagen que damos en esas situaciones, puede suponer la diferencia entre una interacción exitosa o un

completo fracaso. Seguro que todos hemos vivido momentos ante los que no hemos reaccionado

adecuadamente. Después, una vez superado el trance, y analizando la situación, nos hemos dado cuenta de

las cosas que hemos hecho mal. Sin embargo, lo que muy pocas veces no podemos ver es, precisamente, el

aspecto físico y la impresión que causamos a los demás, desde fuera.

Yo he tenido la oportunidad de verme grabado en video varias veces. Os puedo asegurar, que una vez que

te ves grabado, aprendes muchísimo sobre los errores que se pueden cometer.

3 Habilidades Sociales Imprescindibles. Sonreir, Hablar Despacio y Preguntar

En el artículo de hoy os voy a compartir algunos secretos que puedes utilizar para mejorar vuestras

interacciones sociales.

Hay que sonreír más 

El arma más poderosa que tenemos en nuestro arsenal de habilidades sociales, es sin lugar a duda nuestra

sonrisa. Por desgracia, es el arma que menos utilizamos. A todos nos gusta ver una cara sonriente o que

expresa alegría frente a una cara expresa preocupación o tristeza. Obviamente, esto no quiere decir que

siempre haya que estar con la sonrisa puesta. Cuando se comunican algunos elementos serios, o sobre los

que queremos enfatizar algún dramatismo, es importante tenerlo en cuenta.

En general el modo por defecto a ...
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La adulación como manipulación, 5 razones para cuestionar elogios
Posted:Wed, 22 Jan 2014 07:02:32 PST

¿Podría tener una agenda oculta la persona que te halaga? Siempre que el elogio del otro no

suene evidentemente sincero, es muy probable que así sea. 

Que te reconozcan por lo que haces o lo que eres, hace que te sientas bien. Es maravillosamente confirmarlo

y siempre tranquiliza, ya que te está validando. La mayoría de nosotros prosperamos con elogios y halagos

precisamente porque elevan el ánimo, calientan nuestros corazones y disipan los temores y las dudas. 

Pero la alabanza también tiene su lado oscuro. Mucho más de lo que normalmente nos damos cuenta, puede

constituir una especie de soborno verbal, principalmente para servir a los intereses de la persona que lo

ofrece. Este post va a sugerir seis maneras en las que el elogio puede ser usado con la intención oculta de

ganar tu favor, así como obtener algo de ti que probablemente no estarías dispuesto a conceder.

La adulación como manipulación, 5 razones para cuestionar elogios

Si eres inseguro, y por lo tanto requieres de confirmación externa para sentirte bien, serás especialmente

susceptible a (o un "objetivo" de) una falsa alabanza. Pero tal alabanza tiene un precio. Los aduladores que

se aprovechan de las personas con deficiencias de autoestima y parecen tener el radar para la detectarlos.

Saben exactamente cómo elevar tu confianza y reducir tu incertidumbre, aunque las maquinaciones

halagadoras finalmente no están diseñadas para tu bienestar, sino para el suyo.

No estamos sugiriendo que debas sospechar (o volverte paranoide) si el motivo no es otro que el

reconocimiento positivo. Pero a veces, sería prudente tener en cuenta si la persona que alaba no puede

estar maniobrando astutamente para lograr algo a cambio. Sobre todo si sus elogios parecen exagerados,

existe la posibilidad de que tengan algún motivo oculto para aprovecharse de ti.

1. Si estás inseguro de ti mismo, unos elogios calculados puede ser su manera preferida de congraciarse

contigo o de encajar mejor con un grupo en el que tu puedes ser un miembro importante. Deliberadamente

pueden apoyarte o validar expresamente tu punto de vista para ganar tu favor. Para asegurar su relación
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contigo, es posible que mencionen que su postura sobre algo es idéntica a la tuya, o que realmente te

admiran por tu forma astuta e inteligente de actuar.

2. Si están ...
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28 trucos para ahorrar sin esfuerzo
Posted:Tue, 21 Jan 2014 08:21:48 PST

La fórmula del éxito financiero es muy sencilla: gastar menos de lo que ganas. Así de simple.

Luego podrás estudiar mil y una formas de invertir ese dinero extra para hacer crecer tu

patrimonio. Pero si no cumples esta primera regla básica, estás perdido. 

"La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar." Orison Swett Marden (1850-1924)

Escritor de libros de autoayuda.

El alquiler o hipoteca de la casa, el préstamo del coche, el colegio de los niños, el supermercado… todo

compite por sacarnos hasta el último céntimo de nuestro bolsillo. Tan es así que llegamos a pensar que

vivimos al límite de nuestras posibilidades. Pero adivina qué: no es cierto. Todos, y digo todos, podemos

hacer muchas cosas para gastar menos. Sólo tenemos que planteárnoslo en serio.
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28 trucos para ahorrar sin esfuerzo

A continuación te presento 28 formas sencillas para hacer rendir más el dinero que tanto trabajo te cuesta

ganar. No todas son aplicables a todos los países y circunstancias, pero estoy seguro de que podrás poner

en práctica la gran mayoría de ellas.

1. Conduce un coche más viejo. Cambiar el coche cada 4 años es un desperdicio de recursos. Procura

mantenerlo en perfectas condiciones realizando un mantenimiento adecuado, y podrás disfrutarlo muchos

años sin necesidad de cambiarlo. Y cuando llegue el momento de sustituirlo, considera comprar un coche

seminuevo. En cuanto un coche pone una rueda en la calle se devalúa un 30%. Así que comprar un coche

nuevo es un capricho muy caro.

2. No vayas al gimnasio. No es necesario complejos aparatos de musculación y caminadoras ultramodernas

para estar en forma. Busca un parque cercano a tu casa donde puedas correr -incluso caminar a buen paso

durante 40 minutos es más que suficiente-, o compra un equipo básico de mancuernas. Te sorprenderás de

la cantidad de dinero que te puedes ahorrar.

3. Haz la compra con una lista. Dejarte llevar por los impulsos del momento puede ser muy peligroso. Escribe

en una lista las cosas que vas a necesitar sobre la marcha y, llegado el momento, llévala contigo de compras.

Cíñete a la lista y no compres nada que esté fuera de ella, salvo que te acuerdes en el último momento de

algo que necesitas realmente.

4. Come menos fuera de casa. En lugar de salir a comer todos los días, llévate comida de casa y come en la

oficina. No sólo lo agradecerá tu bolsillo, también tu salud.

5. Compra...
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10 formas de mejorar tu creatividad
Posted:Mon, 20 Jan 2014 11:12:20 PST

Generalmente la creatividad se considera como algo deseable y mejorable. Con esta visión en

mente, a continuación verás algunos pasos para ayudar al desarrollo de tu creatividad. 

Sin embargo, a pesar de que la creatividad es a menudo considerada como algo relacionado con las artes

creativas y escénicas, recuerda que puede adoptar muchas formas. El criminal puede convertir la creatividad

para su uso ilegal con la misma facilidad que el artista aplica su pincel al lienzo. No des por sentado, por lo

tanto, que la creatividad es buena en sí misma. Como la mayoría de las formas de poder puede ser utilizada

para bien o para mal. 
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10 formas de mejorar tu creatividad

1. Insiste en darte tiempo para soñar 

Prográmalo, si es necesario. Durante ese tiempo no permitas deberes o molestias. Esta vez deja a tu mente

flotar libremente, sin ataduras ni tareas a realizar. No pienses en lo que vas a hacer cuando este tiempo se

haya acabado. Déjate mirar por la ventana, mirando fijo en las nubes y soñando despierto.

2. Sé curioso 

Pregúntate ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No aceptes respuestas fáciles si no tienen sentido para ti.

3. Ignora la tradición y las costumbres 

Sólo porque algo siempre se ha hecho así o se utiliza para ese propósito, no significa que las cosas no

puedan cambiar.

4. Juega contigo mismo a un juego 

O con otros, para tratar de encontrar la mayoría de los usos que no sean los obvios para artículos cotidianos

como clips, ladrillos o cualquier cosa que se te ocurra. Esto extenderá y desarrollará tus músculos de

creatividad.

5. Pregunta: "¿Qué ...
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Cómo reaccionan los animales a estos 2 niños pequeños es poco menos que
mágico. Me he quedado sin palabras.
Posted:Sat, 18 Jan 2014 10:04:06 PST

Cómo reaccionan los animales  a estos dos niños pequeños es poco menos que mágico. Me he

quedado sin palabras.

Elena Shumilova es una madre de Andreapol, Rusia, que ha estado tomando fotos impresionantes de sus

hijos con los animales. Ahora, esas fotos están haciendo furor Internet. Las fotos, alojadas en 500px , no son

sólo lindas (aunque sin duda lo son), también muestran una conexión entre los niños y los animales

que  olvidamos los adultos según envejecemos. Es mágico.

Elena comenzó a tomar fotos de su hijos Yaroslav y Vanya en 2012 cuando recibió su primera
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cámara profesional.

Elena los utiliza para dibujar y pintar, pero ahora su medio es la fotografía y sus modelos son sus

hijos.

Sus hijos han tenido siempre una afinidad por los animales ...
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Y los animales  también tienen una conexión especial con ellos.

Los dos son susurran a los animales y comparten secretos y momentos con conejitos, patos,

perros y gatos.

Los niños y los animales son ambos inocentes. Viven en un mundo fantástico que los adultos

parece que hemos olvidado.
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La fotografía de Elena captura la increíble conexión.

Yaroslav y Vanya son unos encantadores susurradores de animales. Hay algo tan relajante en estas fotos,

que podía estar  mirándolas todo el día, soñando que vivía en su mundo. Para ver más de sus maravillosas

fotos, visita su perfil 500px .

Fuente: 500px.com / Siga Elena en Facebook Aquí

Fuente del post: http://www.viralnova.com/animal-whisperer/
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10 consejos para mejorar a un tonto con iniciativa
Posted:Sat, 18 Jan 2014 05:39:09 PST

Se dan en todo tipo de trabajos y empresas, pero destacan mucho más en puestos técnicos,

creativos o de organización, que es donde se revela más crudamente el daño que generan. Los

resultados que producen son chapuceros, esperpénticos y a un coste exorbitante. 

"La tontería se coloca siempre en primera fila para ser vista; la inteligencia detrás para ver". Isabel de

Rumanía

Es inútil, y lleva a la melancolía, reflexionar sobre cómo han conseguido llegar, y mantenerse en un puesto
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que les viene grande y que revela cada día su incapacidad y su falta de talento: la realidad es que ya están

allí y quieren quedarse.

Son individualistas, incansables y jamás se auto cuestionan. Muchos tienen experiencia y titulación, pero

cada día se delatan como incompetentes activos saboteando con entusiasmo el trabajo propio y el ajeno.

Actúan por su cuenta, no piden ayuda ni consultan, y para que nadie les detenga, se saltan las normas y la

cultura de la organización.

10 consejos para mejorar a un tonto con iniciativa

La teoría del “saber - poder - querer” para conseguir un objetivo, salta hecha añicos cuando ellos

intervienen. En demasiadas ocasiones, no saben y no pueden, pero desean con toda su alma sobresalir.

"Con tontos, ni a coger hongos". Anónimo

Se dan en todo tipo de trabajos y empresas, pero destacan mucho más en puestos técnicos, creativos o de

organización, que es donde se revela más crudamente el daño que generan. Los resultados que producen

son chapuceros, esperpénticos y a un coste exorbitante. Si además ocupan un puesto de alta

responsabilidad, nunca hay que subestimar su capacidad de generar catástrofes.

Sus jefes y compañeros...
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¿Tus sesos en una freidora? Sobre proteínas, carbohidratos y grasas
Posted:Sat, 18 Jan 2014 07:52:17 PST

En líneas generales, cualquier persona que desee gozar de

buena salud y de una sensación de energía durante todo el
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Cerebro y Nutrición. 

Sobre proteínas, carbohidratos y grasas

Cerebro y Nutrición.

Sobre proteínas, carbohidratos y grasas

día, al igual que todo deportista que quiera mejorar su

rendimiento -físico o intelectual- debería repartir su

ingestión de alimentos en cuatro o cinco tomas diarias.

No debería seguir la típica dieta de la persona que prácticamente

no desayuna, toma algo dulce a media mañana, hace la comida de

mediodía de cualquier manera y luego se infla en la cena. El

objetivo de hacer más comidas es doble: mantener los niveles de

glucosa en sangre estables todo el día (previniendo las bruscas

subidas y bajadas de azúcar de unas comidas copiosas seguidas

de cinco o más horas de ayuno), y evitar la somnolencia y la

bajada del rendimiento producidos por las comidas abundantes,

que también conllevan obesidad. Así pues, comer cada tres horas

y media o cuatro horas es un buen punto de partida.

Hablando de

la

composición

de las

comidas, la moda actual es evitar las grasas, porque se

cree que son perjudiciales para la salud y engordan.

Esto no es del todo cierto. Lo que lleva a engordar no

son las grasas, sino principalmente la brusca elevación

de insulina producida por una ingestión de

carbohidratos de alto índice glucémico (los que se

convierten rápidamente en glucosa en la sangre: el

azúcar de mesa, los dulces, el pan blanco, las pastas).

Si se siguiera una dieta a base de grasas y proteínas

exclusivamente no se engordaría, puesto que nunca estaría presente la descarga de insulina responsable de

llevar la grasa a los adipocitos de nuestro cuerpo. 

Algunas tendencias actuales en dietética aconsejan...
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Soluciones a los 10 problemas más molestos
Posted:Fri, 17 Jan 2014 11:18:59 PST

Eres gordo, endeudado, te muerdes las uñas, vives en un sucio cuchitril al que llamas

apartamento, no puedes encontrar un trabajo decente y tu vida es una mierda. Bueno, tal vez no

sea tan malo, pero si puedes mejorar las cosas en algún área, mucho mejor. 

Aquí están las 10 mejores soluciones a los problemas más molestos y perturbadores de la vida. 

10. Tu casa es un lío 

Si no trabajas de forma regular en la organización y el mantenimiento de la limpieza de tu casa, puedes

esperar el desastre. El polvo se acumula, las cosas quedan fuera de control, la ropa no está bien recogida y

tus cosas no se guardan en su sitio. Lo primero es lo primero, dedícate un par de horas a la semana a la

limpieza de tu hogar. Contrata ayuda si la necesitas y te lo puedes permitir, o encuentra una manera de

disfrutar del tiempo de limpieza. (Puedo ver la televisión o escuchar música.) Además de dedicar un tiempo,

que es la solución obvia, hay un montón de cosas que puedes hacer para acelerar todo el proceso.

Acostúmbrate a doblar la ropa y cuando la guardes, organízala por colores o algún otro esquema fácil de
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recordar para que nunca tengas que pensar en dónde la has puesto para poderla encontrar fácilmente más

adelante. Hablando de organización, debes comenzar a organizarte antes de salir a comprar cualquier

producto por lo que realmente tienes que saber lo que necesitas (si es el acaso) y evitar desperdiciar tu

dinero.

Soluciones a los 10 problemas más molestos

9. Eres adicto a la tecnología 

Bueno, hay una buena adicción y hay malas adicciones. La tecnología puede tener una gran presencia en tu

vida sin causar problemas, pero hay que saber cuándo hay que parar. Al darte cuenta de que utilizas en

exceso tus artilugios, no vas a llegar a ninguna parte si no sabes cuando necesitas prohibirte a ti mismo su

utilización. Las situaciones sociales son un buen lugar para empezar, tal vez permitiéndote un vistazo a tu

teléfono una o dos veces por noche. Cuando estableces límites, sabrás que sólo tiene unas pocas

oportunidades para comprobar tu teléfono y entonces lo planeas bien. Lo desconectarás definitivamente

antes de acostarte, ya que mantenerlo encendido en el dormitorio tiende a significar lo utilizarás y la brillante

pantalla en la oscuridad no te ayudará a dormir mejor. Sin embargo, uno de los mejores momentos para

desconectar es el que puedes pensar que es el peor: cuando estás caminando o simplemente sentado sin

nada que hacer. Uno de los principales problemas de la adicción a la tecnología es la falta de conciencia. Al

igual que con el cine, la televisión, y ahora el smartphone, tecnología transporta tu mente a otro lugar,

independientemente de dónde te encuentres. Si comienzas a pasar un poco más tiempo siendo consciente

de tu entorno, puedes encontrarte con que no sólo verás las cosas interesantes que suceden a tu alrededor,

sino que también te convertirá en alguien mucho más funcional en diversas situaciones. Tenemos una gran

cantidad de pequeñas y grandes pantallas en nuestra vida, y son divertidas, pero no fuimos hechos para

mirarlas continuamente donde quiera que vayamos. Establece un tiempo para el mundo y otro para la

tecnología.

8. Estás siendo manipulado 

Todos somos manipuladores y víctimas de la manipulación de diferentes maneras, porque ...
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12 consejos para vencer la pereza
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Posted:Thu, 16 Jan 2014 06:55:25 PST

¿Qué es la pereza? Es el deseo de estar en reposo, no hacer nada y resistirse al esfuerzo. Es un

estado de pasividad y de dejar que las cosas sigan como están. 

A veces, nos gusta ser un poco perezosos, como después de trabajar duro durante varias horas o en un día

muy frío o caluroso, pero si este estado se produce muy a menudo, hay que hacer algo al respecto. 

Para llevar a cabo nuestras tareas, trabajar de manera eficiente y para vivir una vida plena, activa y exitosa,

debemos aprender a superar la pereza.

12 consejos para vencer la pereza

Sencillos consejos para superar la pereza:

1) Divide el trabajo en tareas más pequeñas 

A menudo evitamos las tareas porque las encontramos demasiado grandes, demasiado abrumadoras,

estamos demasiado cansados, o nos va a llevar demasiado tiempo.

Rompiendo un trabajo en varias tareas más pequeñas se puede resolver este problema. Hecho esto, cada

uno de ellas no parece tan difícil o intimidante. En lugar de tener una gran tarea, vamos a tener una serie de

pequeñas tareas que no requieran demasiado esfuerzo.

Este enfoque se puede aplicar no sólo a las tareas, sino también a los objetivos y todo lo que tenemos que

hacer. Este truco tenderá a disolver gran parte de la pereza y la resistencia interior a menudo

experimentamos.

2) El descanso, el sueño y el ejercicio 

En algunos casos, la pereza es debida al cansancio y a la falta de energía. Si en tu caso esto es cierto,

tienes que concederte el descanso y el sueño que necesitas, y también dar a tu cuerpo el suficiente ejercicio

y el aire fresco.

3) Motivación 

En algunos casos,...
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7 técnicas de autodisciplina
Posted:Wed, 15 Jan 2014 06:42:30 PST

El cultivo de la auto-disciplina puede ser la diferencia entre una persona medianamente talentosa

haciendo algo increíble con su vida y una persona naturalmente talentosa que usa muy poco de su

potencial.

El talento natural cuenta poco a menos que sea sobrealimentado por la autodisciplina. En cierta medida, la

autodisciplina puede superar la falta de talento natural. 

Consejos de probada eficacia para conseguir ser más disciplinados 

Le llamamos Alan "suerte". En la escuela pensamos en él como un guitarrista increíblemente "superdotado"

ya que ha viajado por medio mundo llevando una vida muy buena disfrutando de lo que le gusta hacer. Me

hice muy amigo de él y pronto supe la verdad. Me quedé en la casa de Alan una noche y un sonido

melodioso me despertó a las 6 am un sábado por la mañana. Estaba tocando su guitarra cantando. "¿Qué

estás haciendo?" Bostecé. "Son las 6 am." "Siempre empiezo el día con dos horas de práctica y luego tres

horas más por la tarde. Si no lo hiciera estaría acabado!"

7 técnicas de autodisciplina

Entonces me di cuenta. Alan estaba muy dotado, pero esto fue un don que había empezado con cosas

pequeñas, tal vez incluso insignificantes, al que había añadido y construido sobre éste con trabajo constante.

Alan se había hecho su propio don. Esto me enseñó algo muy profundo. Poe supuesto, hay algo como el

talento natural, pero:

El talento natural cuenta poco a menos que sea sobrealimentado por la autodisciplina. En cierta medida, la

autodisciplina puede superar la falta de talento natural.

El cultivo de la auto-disciplina puede ser la diferencia entre una persona medianamente talentosa haciendo

algo increíble con su vida y una persona naturalmente talentosa que usa muy poco de su potencial.

Con los años he llegado a ver la autodisciplina como una magia invisible. No se puede ver, saborear, ni oler,

pero sus efectos son enormes. Se puede transformar la obesidad en delgadez, desinformado en experto,

pobres en ricos y la miseria en felicidad. Es la parte sumergida del iceberg que otros no ven cuando ven tu
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"genio".

Sí, la suerte juega su papel y ¿quién no necesita su "golpe de suerte"? Pero la auto-disciplina te hace más

feliz y te da esa sensación de verdadero logro obtenido a través de la pura intensidad de atención sostenida.

Si realmente deseas tener éxito en una tarea, entonces la autodisciplina es esencial. Nos equivocamos sobre

Alan al asumir que su magia en la guitarra de alguna manera le había aparecido como cuando se le da un

Porsche a un adolescente consentido al llegar a los dieciocho años.

El mito del éxito fácil 

Las celebridades nunca han sido más visibles que en nuestra cultura. Deportistas famosos, actores y

músicos maravillosos están en todos los medios de comunicación. Pero lo que no vemos son las miles de

horas de trabajo súper concentrado que estas personas han realizado en segundo plano.

Es fácil creer que el éxito viene fácilmente, es sólo una cuestión de confianza en sí mismo. Pero cualquiera

que haya logrado algo lo ha hecho porque ha sido capaz de controlar y dirigir su propia vida y sus acciones

internas en la medida en que le ha permitido llegar a ser un maestro en lo que hace.

La vida no es una sala de espera 

La vida no es una sala de espera en la que "matar el tiempo" con repetitivas diversiones.

La auto-disciplina, como un músculo, se puede desarrollar. Si fuimos criados en un ambiente disciplinado,

podemos encontrar que es más fácil de ser auto-disciplinado, pero todos podemos desarrollarlo aun más.

Los siguientes consejos de auto-disciplina se han recogido de la forma en que los triunfadores gestionan y

desarrollan esta habilidad.

1) No esperes a sentirte como si ya lo fueras 

Hoy en día el ejercicio de la auto-disciplina es más difícil que nunca. Todos ...
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Consejos para la resolución de problemas de cualquier tipo
Posted:Tue, 14 Jan 2014 07:07:49 PST

Aquí puedes aprender algunos nuevos trucos y técnicas para ayudarte en el proceso de

resolución de problemas

"Cuando estás en peligro, correr en círculos, gritar y gritar." Si esta ha sido tu respuesta habitual a los

problemas, es el momento de centrarse, volver a evaluar todo y aprender algunos nuevos trucos y técnicas

para ayudarte en el proceso de resolución de problemas. 

1. Definir el problema 

Esto puede parecer demasiado simplista, pero piensa en ello. ¿Lo que crees que es el problema puede no

ser la realidad más que un síntoma? Es posible que tengas que profundizar hasta el verdadero meollo de la

cuestión, a la fuente del problema. Después de todo, quieres identificar y solucionar el verdadero problema,

no una palmadita superficial de ayuda y fingir que ha sido resuelto.
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Consejos para la resolución de problemas de cualquier tipo

2. Mira el problema desde todos los ángulos 

Encuentra todos los elementos del problema que deseas resolver. Debes saber enfocar el problema hacia

atrás y hacia adelante. Sin toda la información, no se puede encontrar una solución. Entender todos los

aspectos del problema es esencial para encontrar la clave para resolverlo. En lugar de entrar en pánico de

forma que nunca vas a entender las cosas, haz una respiración profunda, despeja tu mente y cálmate

Plantéate el problema. Siempre se ha dicho que las semillas de la solución están contenidas dentro de todos

los problemas. Sólo tienes que encontrarlas.

3. Trata de llevar el problema a sus términos más simples 

Resuelve el problema central y es probable que encuentres allí varias capas de conflicto. Es muy fácil

sentirse abrumado por un problema complejo, ya que te sientes como si fuera más de lo que puedes

manejar. La negación del problema en su conjunto no te presentará una solución. Un problema ignorado se

hace más grande y más difícil de tratar con el paso del tiempo. Tomar el problema de frente reduce el tamaño

y el alcance del mismo, por lo que es más fácil de manejar

4. La confianza en tu capacidad para resolver sus problemas también es vital

Si entras en una situación que...
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Liderazgo incompetente según el Principio de Peter
Posted:Mon, 13 Jan 2014 07:10:20 PST

¿Cómo detectar que tu jefe pueda ser un incompetente? ¿Puede el "Principio de Peter" utilizarse

como un sistema de alerta temprana para detectar a un mal jefe?
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Creemos que sí, aplicando algunas de las excelentes ideas de Laurence Peter, basadas en su famoso

"Principio de Peter". Este principio nos dice que la gente tiende a ser ascendida hasta llegar a un puesto que

realmente no pueden controlar. 

Exploramos las técnicas sutiles que a veces adoptan los gerentes incompetentes para sustituir con otras

actividades por el trabajo que deberían estar haciendo. Detectar estas técnicas tal vez es el primer paso para

el tratamiento de una mala gestión.

Liderazgo incompetente según el Principio de Peter

Las dificultades en el trabajo pueden surgir por una amplia gama de factores, pero, ¿si el problema es

esencialmente una mala gestión? A veces, los malos gestores disfrazan su falta de habilidad con la agresión,

la actitud defensiva, retraimiento, la negatividad o un enfoque autoritario. Estos administradores pueden

verse como difíciles de tratar. Este enfoque de gestión, al menos tiene la ventaja de ser relativamente fácil de

detectar.

Con demasiada frecuencia, sin embargo, la mala gestión aparece con una apariencia más amable. ¿Cuántos

de nosotros tenemos buenos gerentes, fácil de tratar, pero esencialmente ineficaces?

Un principio básico de una gestión es que estamos de acuerdo con un enfoque humanista de dicha gestión.

Cuidar de sus subordinados y éstos se encargarán de los clientes y de la organización. Sin embargo, sigue
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siendo importante que los gerentes sean eficaces. No tiene sentido ser buena persona si no se están

cumpliendo los objetivos.

Puede que sea demasiado fácil ascender a las personas debido a su personalidad o su capacidad de

"llevarse bien" con los demás o con el sistema. El problema es que, con demasiada frecuencia, estas

personas son simplemente no son buenas en realizar las tareas del puesto que ocupan. Pueden ser

ignorantes de su conducta y de su impacto en la organización y su gente. Peor aún, ¡pueden ser conscientes

de ello y disimularlo de forma activa!

A finales de 1960, Laurence Peter captó este dilema en su libro "El Principio de Peter". Su argumento central

fue conocido como "El Principio de Peter". En esencia, este principio se resume en sus propias palabras:

"En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia." 

Aunque quizás...
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10 hábitos de las personas altamente miserables
Posted:Fri, 10 Jan 2014 10:58:10 PST

El imperativo de nuestros días es claro: disfruta. Esto es patente en la publicidad y virtualmente

en cualquier espacio de la sociedad de consumo en la que vivimos. Disfrutar se ha vuelto

sinónimo de bienestar, y si no disfrutas, puede que necesites ir al psiquiatra, o cuando menos,

sentirte miserable respecto a tu propia vida

¿Pero qué pasa si no queremos ni disfrutar ni tener una vida plena, tranquila, con el afecto de algunas

personas y seguridad en nuestra forma de vida? La psicoterapeuta Cloe Madanes ha hecho un interesante

ejercicio de psicología inversa y se ha propuesto remarcar algunos hábitos de la gente altamente miserable,

es decir, de aquellas personas que, lejos de disfrutar la vida en sus pequeños y grandes asombros y

placeres, se dedican a hacérsela miserable, tanto a ellos como a los que tienen la mala suerte de estar en

torno suyo.

10 hábitos de las personas altamente miserables

Y es que ser miserable, lo que se dice auténticamente miserable, es un trabajo de tiempo completo: una
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forma de arte, incluso, si observamos con atención, notaremos el cuidado con que las personas se

convierten en verdugos de sí mismas. No hace falta que existan guerras en nuestro entorno, enfermedades y

hambrunas: la imaginación humana es capaz de hacer la existencia más próspera un auténtico calvario, un

valle de lágrimas, para utilizar la conocida imagen cristiana.

He aquí algunas sugerencias que sin duda harán de tu vida una experiencia insufrible para ti y para los que

te rodean:

1. Ten miedo de perder tu trabajo 

El apremio económico puede generar miseria en las condiciones materiales de la vida, pero aunque tengas

un trabajo estable y agradable puedes ponerle un poco de sabor a la vida quejándote todo el tiempo de lo

que haces (hablaremos de las quejas más adelante), además de temer perderlo. El mercado laboral siempre

está fluctuando y no sabemos cuándo nuestra cabeza será la siguiente en la guillotina. Repetirte tus errores

constantemente, actuar de manera servil o francamente hipócrita con tus compañeros o simplemente

imaginar lo que será morir de hambre en las calles cuando te despidan es una práctica diaria que requiere

toda tu angustia.

2. Practica el aburrimiento 

Las personas miserables suelen tener un aura de sabelotodos: nada los asombra, y lo que asombra a los

demás debe ser rápidamente denunciado como lo que es, una copia burda de algo más. Cultivar el

sentimiento de que todo es predecible, de que todo ya ha sido hecho por alguien más, de que el tedio es

insufrible, puede hacerte ver a tus propios ojos como una persona culta que ha agotado todas las formas de

asombro (sin mencionar que, dejando el asombro fuera de tu vida, nunca estarás en riesgo de verte

expuest@ a que algo maravilloso te ocurra).

3. Adopta una identidad negativa 

Si no sabes por dónde empezar puedes asumir algún diagnóstico físico o mental y vivir de acuerdo a él: si

estás deprimido vuélvete una Persona Depresiva; si te sientes ansioso, vuélvete una Persona Ansiosa.

Simplemente deja que tu diagnóstico condicione todos los aspectos de tu existencia y lograrás vivir como un

convaleciente, con todas las ventajas que aporta: la gente estará preocupada constantemente por tu frágil

estado, y en vez de ser una persona compleja, con días buenos y malos, puedes dar por descontado que

incluso los días buenos serán pocos si tu identidad negativa comienza a tomar el control.

4. Discute por cosas tontas 

No hablamos de un...
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10 reglas de etiqueta con el teléfono celular
Posted:Wed, 08 Jan 2014 11:53:18 PST

El uso desenfrenado de los teléfonos celulares, ya sea en ámbito social o en el lugar de trabajo

sin duda ha dañado las normas de etiqueta del empleo del teléfono celular.

En la actualidad, las reglas de cortesía y educación con el teléfono móvil llaman cada vez más atención. Por

ejemplo, las empresas de telecomunicaciones de Australia están promoviendo activamente la etiqueta del

teléfono celular entre sus clientes.
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Entonces, ¿de qué debemos tomar nota a la hora de hacer una llamada telefónica? ¿Cuál es el momento

más adecuado para llamar a alguien?

10 reglas de etiqueta con el teléfono celular

1. Cuando no estés utilizando el teléfono celular en zonas comunes, ponlo en lugares apropiados. No lo

sostengas en la mano o lo coloques en el bolsillo exterior de tu chaqueta. Los lugares adecuados son: el

maletín y el bolsillo interior de tu abrigo. También puedes mantenerlo cerca de tu mano o dentro de tu bolso,

pero no lo pongas sobre la mesa.

2. Durante una reunión, lo mejor es apagar tu teléfono celular. Lo menos que puedes hacer es cambiarlo al

modo silencio o vibración. Al hacer esto, muestras tu respeto hacia los demás y no interrumpes sus

pensamientos con tus altavoces. Si tu teléfono no para de sonar en tu mano como si fueras una persona muy

ocupada, llevará a los demás a enfocar en ti su atención, lo que de hecho, demuestra tu falta de cortesía.

3. Las personas con una buena etiqueta de teléfono celular no llaman o reciben llamadas en lugares como la

biblioteca, hospital, teatro, avión o mientras conducen. Hablar en voz alta en el transporte público también se

considera grosero. Cuando te llamen a tu teléfono celular, por favor, no pongas cinco minutos tu banda

favorita para entretener a los demás antes de recoger el mensaje.

4. Cuando se llama a una persona, en particular a...
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Método infalible para saber si le gustas
Posted:Tue, 07 Jan 2014 07:11:53 PST

¡La angustia de no saber si le gustas al objeto de tu deseo! Horas y días dándole vueltas a las

mismas preguntas: ¿Se ha fijado en mí alguna vez? ¿Me ve como algo más que un amigo? ¿Le

gustaré de verdad? 

Esta incertidumbre es, después de la que genera la búsqueda de un buen puesto de trabajo, la mayor causa

de estrés en todo el mundo, y no sólo entre jóvenes y adolescentes, sino también entre quienes siguen

albergando un corazón romántico a cualquier edad. 

Es cierto que hay otras fuentes comparables de desasosiego, como las enfermedades, las guerras, los

accidentes y las catástrofes naturales, pero mientras que hay poco que podamos hacer ante un tsunami o un

alud de nieve si estamos en sitio y hora equivocados, esta angustia amorosa es más bien algo que nos
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buscamos nosotros mismos y a primera vista parece un motivo de congoja completamente gratuito.

Método infalible para saber si le gustas

Procedimiento científico 

Supongamos que A es el objeto de nuestro deseo. B es su amigo o amiga. Para describir nuestro

experimento vamos a suponer que A y B son mujeres, pero en la práctica la única condición necesaria es que

B sea del mismo sexo o al menos de la misma orientación sexual que A. La cosa se hace así: esperamos el

momento en que A y B estén sentados el uno frente al otro en un lugar público, y que lleven algún tiempo

hablando de forma relajada. En ese momento...
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5 trucos para engañar a tu cerebro
Posted:Sun, 05 Jan 2014 10:14:25 PST
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Según muchas personas, el cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Pero

también es sorprendentemente fácil de engañar. Hay atajos y deficiencias mentales que nos

permiten ser engañados y que también nos muestran cómo funciona el cerebro. Aquí verás

algunos juegos simples diseñados para engañar a tu mente y podrás aprender por qué ocurren. 

1. Pregunta bíblica 

Aquí va una pregunta simple para poner a prueba tu conocimiento bíblico. Pero no te preocupes, no tienes

que ir a la iglesia todos los días de la semana para responder: ¿qué cantidad de animales de cada especie

llevó Moisés en su arca?

Si tu respuesta es "dos", eres como la mayoría de la gente... y la respuesta es incorrecta. Era Noé quien

embarcó a los animales.

La mayoría de la gente responde de forma equivocada a esta pregunta porque el cerebro está preparado

para las palabras "bíblicas", "arca" y "animales", y va directamente al acceso de los conocimientos

relacionados con la Biblia para contestar. Esto permite que el cerebro pase por alto el hecho de que Moisés

no era la persona indicada.

5 trucos para engañar a tu cerebro

2. La madre de María 

La madre de María tiene cuatro hijos: abril, mayo, junio y ¿...?

Si su respuesta es "Julio", has sido engañado. La respuesta correcta es María. Tu cerebro está diseñado

para ser eficiente y buscar patrones en todo. A pesar de que la respuesta se encuentra en las dos primeras

palabras de la pregunta, el cerebro pasa automáticamente a "julio", porque ese es el próximo mes de la serie.

Este enigma revela tu automatismo de cómo el cerebro procesa su trabajo en su sistema automático. Este

sistema utiliza los atajos en un esfuerzo de ahorrar la energía del cerebro necesaria para hacer otras cosas,

como hacer funcionar el cuerpo y mantener viva a una persona.

3. Ceguera inducida por el movimiento 

Si centras la vista en...
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Cómo tratar con un traidor
Posted:Sat, 04 Jan 2014 05:46:18 PST

Los traidores pueden afirmar delante de ti que son tus mejores amigos, pero en el momento en

que les das la espalda puedes asegurar estarán esperándote daga en la mano.

En un mundo egoísta, donde el dinero y el poder lo son todo, nos encontramos con traidores en todos los

rincones, por lo tanto debemos estar preparados para tratar con ellos de la manera correcta.onfía en tu

instinto 

Si hay una pequeña voz dentro de ti que te dice que este individuo en particular parece poco de fiar,

¡escucha esa voz! Nuestros instintos son los mejores jueces del carácter de las personas. Aprende a confiar

en ellos y a seguirlos. Noventa y nueve veces de cada cien, tus instintos serán correctos. Y como todos

sabemos, es mejor prevenir que curar.

Cómo tratar con un traidor

Mantente alejado de ellos 

Hay algo en común entre todos los traidores y es que quieren algo de ti. Por lo tanto lo mejor es para que

permanezcas lejos de ellos. Observa la forma en que muestran signos de desidia e irresponsabilidad. Harán

cualquier cosa para hacer pasar como suyo tu arduo trabajo así que mantén los ojos y los oídos abiertos.

Escucha 

Si has escuchado algunas cosas malas de...
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10 técnicas para aumentar tu motivación y tu fuerza de voluntad
Posted:Fri, 03 Jan 2014 07:09:17 PST

Aquí leerás habilidades de comportamiento que te ayudarán a aumentar tu motivación y fuerza de
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voluntad cada vez que comiences a flaquear

Para muchos de nosotros, el Año Nuevo representa un momento para reflexionar e intentar seguir adelante

con los cambios saludables que queremos (y necesitamos) hacer. En un principio, mantenerse al día con un

nuevo tipo de ejercicios o dieta, por ejemplo, por lo general se consigue con bastante facilidad. La motivación

y fuerza de voluntad son altas, siendo muy evidente en los gimnasios cada mes de enero por los nuevos

usuarios. Pero después de unas semanas, la motivación tiende a irse y la fuerza de voluntad se agota y

volvemos a nuestros antiguos hábitos menos saludables. 

10 técnicas para aumentar tu motivación y tu fuerza de voluntad

Para la mayoría de la gente, no es obvio qué debe hacer para preservar las resoluciones y alcanzar las

metas, pero la terapia cognitivo-conductual (una forma de psicoterapia que se dirige a los patrones

desadaptativos e inútiles de pensamiento y conductas) puede ayudar a aumentar nuestra capacidad para

mantenerse en el camino (y volver al camino cuando caemos en la tentación).

Aquí leerás habilidades de comportamiento que te ayudarán a aumentar tu motivación y fuerza de voluntad

cada vez que comiences a flaquear. Voy a utilizar la dieta y la alimentación saludable (así como el

mantenimiento de la pérdida de peso) como el ejemplo principal, pero las técnicas que describo se puede

aplicar a otras metas como ajustarse a un presupuesto, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y

organizarse, por nombrar algunos de los más comunes. A continuación encontrarás una lista de habilidades

esenciales.

Técnicas para aumentar la motivación

1. Elabora una meta razonable y un plan razonable.

2. Crea una...
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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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