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El secreto de los samuráis para mantener la mente en calma
Posted:Mon, 03 Mar 2014 11:11:07 PST

Uno de los precedentes intelectuales más claros de los coach, los nuevos gurús de la sociedad

del éxito inmediato, son los samuráis. Las técnicas mentales que empleaban para mantener la

calma bajo la presión de la guerra, así como las estrategias orientadas para obtener el máximo

rendimiento y alzarse con la victoria siguen siendo explotadas hoy en día. 

El director del Centre for the History of Emotions en la University of London, Jules Evans, defiende en su

último ensayo (Philosophy for Life and Other Dangerous Situations: Ancient Philosophy for Modern Problems)

que muchos de los problemas más acusados de nuestro tiempo, como la ansiedad, la depresión o el

descontrol de las emociones se pueden combatir recurriendo a este tipo de filosofías. En su caso, se centra

principalmente en las lecciones vitales del estoicismo.

El secreto de los samuráis para mantener la mente en calma

Si recurrimos al legado intelectual de algunos de los más célebres samuráis, pocas diferencias

encontraremos con las principales enseñanzas de los coach contemporáneos. El escritor y articulista en los

diarios New York Times y Wall Street Journal Eric Barker ha revisitado alguno de los libros de cabecera más

representativos de los guerreros del antiguo Japón.

El principal objetivo que todos ellos buscan no es otro que mantener la calma. Una cualidad que en la

vorágine de la vida contemporánea, al igual que en la guerra, esconde la clave del éxito y la victoria. Es decir,

tener la serenidad suficiente para poder leer el contexto en el que nos movemos y fijar los objetivos en el

largo plazo. Claridad de ideas para tomar las decisiones correctas, sin improvisar y con la mirada puesta en

el horizonte. Keep calm and carry on. Los samuráis lo expresaban así:

Shiba Yoshimasa (1349-1410): 
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La cualidad más importante de un buen guerrero consiste en...
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¿Sabes si estás despierto o estás soñando?
Posted:Sun, 02 Mar 2014 10:38:07 PST

Un cuento de Lie Zi, en la Dinastía Han, en China, narra que una vez un cazador viejo que

caminaba por el bosque divisó un venado. 

Se acercó sin hacer ruido. Disparó su arco con tanta fortuna y habilidad que el venado cayó muerto allí

mismo. Siendo imposible cargar al venado, el cazador lo cubrió con hojas para venir con ayuda al día

siguiente. 

¿Sabes si estás despierto o estás soñando?

Camino a su casa, el cazador trató de recordar el sitio en el que había escondido al venado. No lo pudo

hacer. Recordaba detalles, pero no el lugar exacto. Tan desesperado estaba el cazador viejo que comenzó a

hablar en voz alta consigo mismo, narrando partes descriptivas del lugar, pero vagamente. Al final, pensó el

viejo que si no podía recordar el sitio, eso se debía que todo había sido un sueño. 

Pero ese cazador no estaba solo. Había sido escuchado por otro cazador que usando la información que le

había sin querer proporcionado, pudo encontrar el lugar en el que el venado había sido escondido. Siendo

más joven y fuerte, cargò el venado y lo llevó a su casa. Allí contó a su mujer: “Un cazador viejo soñó que

había matado a un venado y olvidado dónde. Yo encontré al venado, por lo que ese sueño debe ser verdad.”

La esposa le dijo, “Quizá haya sido que tú soñaste escuchar a otro cazador. Ya que...
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Una manera muy gráfica de explicar el lenguaje corporal
Posted:Sat, 01 Mar 2014 05:05:03 PST

Aquí podrás ver de qué forma y sin palabras como un hombre se acerca a una mujer, lo que se

dicen y como acaba la escena, todo mediante lenguaje corporal.

Una manera muy gráfica de explicar el lenguaje corporal

CONTINUA EN (Ver vídeo):
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7 signos corporales que te avisan de que tienes una enfermedad
Posted:Fri, 28 Feb 2014 11:52:35 PST

La detección temprana de posibles problemas de salud es la mejor estrategia para aminorar su

desarrollo o, al menos, contenerlos.

Para ello, debemos estar atentos a una serie de cambios físicos en nuestro cuerpo, que nos ayudarán a

identificar muchas enfermedades o patologías en su primera fase de desarrollo, antes incluso de que

notemos dolores u otro tipo de reacciones.

7 signos corporales que te avisan de que tienes una enfermedad

Tratar rápidamente un problema de salud es fundamental para evitar complicaciones mayores, y desde las

uñas hasta el olfato nos ofrecen pistas cruciales. Y es que la prvención es las base para vivir más y mejor.

Alzhéimer: olfato 
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Uno de los primeros síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo durante el inicio de la enfermedad de

Alzheimer es la pérdida de olfato. Los cambios producidos en el sistema olfativo son un reflejo previo de las

patologías que pueden afectar a ciertas regiones del cerebro. Según los resultados de un estudio llevado a

cabo por el U.S. National Institute of Neurological Disorders, la muerte de células en la nariz está relacionada

con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Bien es cierto que las capacidades olfativas van

perdiéndose con la edad, sobre todo a partir de los 70 años, pero si estos problemas se producen a edades

mucho más tempranas habría que considerar las repercusiones que podría tener en nuestra salud. Estos son

otros de los síntomas que predicen el alzhéimer hasta con 25 años de antelación.

Lupus: uñas y cara 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad mediante...
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5 datos interesantes sobre los sueños que no conocías
Posted:Thu, 27 Feb 2014 08:43:48 PST

A pesar de que pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo, la mayoría de nosotros

sabemos muy poco sobre lo que sucede a nuestro cerebro cuando nos apagamos por la noche

Cada noche, tu mente consciente se apaga y cada mañana te despiertas, listo para un nuevo día. Pero

mientras que se apaga la parte consciente de tu mente, tu cerebro se mantiene muy activo durante toda la

noche. Parte de esta actividad cerebral genera lo que a veces puede ser muy intenso e incluso generar

imágenes inquietantes durante la etapa del sueño del movimiento ocular rápido (REM), lo que conocemos

como los sueños y las pesadillas. 

5 datos interesantes sobre los sueños que no conocías

La persona promedio empleará 19,3 años de su vida en este estado de trance que conocemos como el

sueño. Pero a pesar de que pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo, la mayoría de nosotros

sabemos muy poco sobre lo que sucede a nuestro cerebro cuando nos apagamos por la noche.

A continuación verás 5 datos interesantes sobre los sueños que nunca conociste:

1. El sonambulismo puede ser una defensa legítima de homicidio 

Aunque no sucede a menudo, se han producido numerosos casos documentados de sonámbulos matando

gente al caminar dormidos. Desde el año 2000, había 68 casos reportados en la literatura medico-judicial.

Para ser declarado culpable de asesinato en el sistema jurídico occidental clásico, una persona tiene que

tener tanto un mens rea (mente culpable), así como un actus reas (acto culpable), para ser declarado

culpable. Por esta razón, el sonambulismo se ha utilizado con éxito como una defensa de un homicidio. En

otras palabras, como los sonámbulos en su sueño no pueden en este estado tener la intención legal para
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cometer asesinato - el hecho de que apuñen a alguien con un cuchillo, les disparen en la cara, o los

machaquen con un martillo - no quiere decir que legalmente ellos sean culpables de asesinato.

Tal vez el más increíble veredicto de "no culpable" en un homicidio sonambulismo fue el caso canadiense de

Kenneth Parks, que fue absuelto en 1987 después de:

- Levantarse por la mitad de la noche

- Conducir 20 Km. hasta la casa de sus suegros

- Asesinar a su suegra con una barra de hierro

- El estrangular a su suegro

- Apuñalar a ambos con un cuchillo de cocina

Su suegra falleció, mientras que su suegro sobrevivió por poco. Parks apareció poco después en la

comisaría, al parecer confundido.

Por increíble que sea el caso, el jurado cree que Parks estaba legítimamente sonámbulo cuando ocurrió el

ataque y lo declararon inocente. Su familia también tenía una fuerte historia de sonambulismo.

2. Puedes estar consciente en un sueño 

Para la mayoría de la gente, el sueño es...
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Salvemos los dinosaurios, movilízate
Posted:Wed, 26 Feb 2014 13:20:53 PST

Tal día como hoy, un 26 de febrero, caía un meteorito en la península de Yucatán acabando con

casi todos los dinosaurios del planeta.

Hay quien dice que los supervivientes se convirtieron en lo que hoy son las aves, que por cierto, son de

sangre caliente, no como los reptiles. Sin embargo, en 2.005, la compañía petrolífera PetroChina hizo un

interesante hallazgo. En unas deshabitadas islas al noreste de la isla de Pulau Fani (Indonesia), que no

pertenecen a ningún país, los chinos estaban realizando unas prospecciones petrolíferas. Les llamó la

atención unas huellas que no parecían corresponder a ningún animal conocido. El médico de la expedición

siguió el rastro y su sorpresa fue mayúscula: ¡el animal era un dinosaurio! Este espécimen fue filmado y aun

aguardaban más sorpresas, tenía las mismas aptitudes que los camaleones para mimetizarse con el entorno,

pero a mayor velocidad y con mayor precisión. Más o menos como las sepias o los pulpos, pero en la selva. 
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Lámina de dinosaurio que habita en las islas Pulau Fani

Sus hábitos alimenticios son omnívoros, pesa unos 50 kilos y es capaz de correr a unos 60 km/h. También es

un excelente trepador y se defiende bien en el agua. Es un animal social y se le puede ver en manadas

dirigidas por la hembra más anciana. Su inteligencia es bastante alta y se la puede comparar a la de un

gorila. De hecho, hay películas donde se le ve usar un palo a modo de herramienta. Varios especímenes

capturados fueron llevados a China para su estudio, pero por razones incomprensibles, mueren a los pocos

días al salir de la isla.

Este año ha salido a la luz este asombroso descubrimiento. También se ha encontrado en esa isla una bolsa

de petróleo de excelente calidad que podría satisfacer las necesidades de China durante dos siglos (o de

toda la Humanidad durante 70 años). En 2.015 van a empezar las extracciones de petróleo y la isla quedará

prácticamente arrasada, con lo que estos animales - entre otros - desaparecerán para siempre. La ONU ha

emitido la Resolución 3.133 por la que, al igual que la Antártida, estas islas y sus aguas en un radio de 300

millas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad y se prohíba la extracción de petróleo o la minería. Sin

embargo, China no tiene intención de abandonar esta inmensa bolsa de crudo, con lo que estos fósiles

vivientes están sentenciados a muerte y a la extinción.

Día mundial de los dinosaurios. Salvemos los dinosaurios

Por favor, si esto te indigna, difúndelo y dale a compartir por las redes sociales, hay que impedir

que desaparezcan los dinosaurios. Pon un lacito negro y azul en tu muro si estás a favor de salvar

los dinosaurios y pásalo. Salvemos los dinosaurios. Depende de ti, depende de todos.
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Ándeme yo caliente y ríase la gente
Posted:Wed, 26 Feb 2014 06:59:49 PST

Ándeme yo caliente

  Y ríase la gente. 

 Traten otros del gobierno 

Del mundo y sus monarquías, 

Mientras gobiernan mis días 

Mantequillas y pan tierno, 

Y las mañanas de invierno 

Naranjada y aguardiente, 

  Y ríase la gente.
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Ándeme yo caliente y ríase la gente

 Coma en dorada vajilla 

El príncipe mil cuidados, 

Cómo píldoras dorados; 

Que yo en mi pobre mesilla 

Quiero más una morcilla 

Que en el asador reviente, 

  Y ríase la gente.

 Cuando cubra las montañas 

De blanca nieve el enero, 

Tenga yo lleno el brasero 

De bellotas y castañas, 

Y quien las dulces patrañas 

Del Rey que rabió me cuente, 

  Y ríase la gente.

 Busque muy en hora buena 

El mercader nuevos soles; 

Yo conchas y caracoles 

Entre la menuda arena, 

Escuchando a Filomena 

Sobre el chopo de la fuente, 

  Y ríase la gente.

 Pase a media noche el mar, 

Y arda en amorosa llama 

Leandro por ver a su Dama; 

Que yo más quiero pasar 

Del golfo de mi lagar 

La blanca o roja corriente, 

  Y ríase la gente.
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 Pues Amor es tan cruel, 

Que de Píramo y su amada 

Hace tálamo una espada, 

Do se junten ella y él, 

Sea mi Tisbe un pastel, 

Y la espada sea mi diente, 

  Y ríase la gente

Luis de Góngora y Argote
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Consejos para hacer frente a un jefe idiota
Posted:Tue, 25 Feb 2014 07:08:52 PST

Cada cual tiene que lidiar con sus jefes ya sean inteligentes o tontos. Si tienes un buen jefe eres

muy afortunado. ¿Qué pasa si tienes un jefe malo y tonto? ¿Cómo vas a tratarlo?

Me gustaría compartir algunas cosas que he aprendido sobre la manera de lidiar con un jefe idiota. 
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 Consejos para hacer frente a un jefe idiota

Tu jefe es un idiota 

Si te pide que hagas un trabajo que entra dentro de tus tareas, a continuación dile que "no", incluso si

puedes hacerlo. Sé prudente al aceptar una tarea adicional porque este tipo de jefe no apreciará tu esfuerzo

extra después de todo.

No muestres todas tus habilidades y capacidades 

Los jefes idiotas también son personas inteligentes. Te acabará robando el conocimiento y las ideas que

tienes. Una vez que han aprendido de ti, siempre estarán listos para disparar en cualquier momento. Siempre

van a soplar su propio cuerno para recibir elogios de la alta dirección. ¿Ves lo inteligentes que son?
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5 peligrosos errores en seducción que te hacen aparecer como un tonto (y cómo
evitarlos)
Posted:Mon, 24 Feb 2014 10:28:41 PST

Aquí verás los 5 grandes errores de seducción más comunes que los hombres hacen y siguen

haciendo cada vez que están frente a una mujer hermosa.

Por ejemplo: ¿qué se puede decir de un hombre que dice "Te amo" en la primera cita?

Las mujeres son tu única motivación 

Es el error más grande que un hombre puede hacer. Conozco hombres que llegan tan lejos como para

considerar a las mujeres su primera y única razón para vivir.
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5 peligrosos errores en seducción que te hacen aparecer como un tonto (y cómo evitarlos)

¿Sabes lo que quiero decir? Sé que algunos chicos lo hacen todo para las mujeres. Al igual que el que

compra ropa nueva sólo para mostrarse y lucirse bien frente a otra chica. Otros hombres desperdician dinero

descuidadamente para conocer mujeres, como los que se apuntan a diferentes clubes (yoga, musculación,

equitación...), cuando realmente no les importa nada este tipo de actividades y aficiones... Pero están ahí,

tomándoselo con calma y orgullosos de sí mismos... "lo hago para conocer a mujeres hermosas ", responden

con valentía.

Por no citar de los que hablan de otra cosa que las mujeres, cuando no saben nada sobre el tema. Durante

todo el día te estarán molestando con ese tema y con sus historias inventadas Así que...

Primero, piensa en tu carrera profesional y disfruta cada vez que tienes la oportunidad de pasar el tiempo sin

estar rodeado de mujeres. Si un amigo te invita a una noche de fiesta, nunca te niegues con la excusa de

que no tiene una mujer para salir con ella, simplemente ve allí y disfruta... ¡Las mujeres vendrán después!

2. Eres demasiado agradable 

Cuando eres demasiado amable con las mujeres, eres... ¡un dolor de muelas!

Recientemente conocí a...
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El poder en las organizaciones
Posted:Sun, 23 Feb 2014 03:40:29 PST

Aquí podrás ver una lista de las fuentes de poder que se pueden encontrar en las organizaciones

con sus comentarios 

La autoridad formal 

La forma más simple de poder es que reside en la posición en el organigrama. Un gerente tiene

subordinados que deben hacer su tarea programada, dentro de las normas legales y de la organización. La
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forma básica de trabajo es "te damos dinero, haces lo que te dicen".

Por supuesto que hay muchas más maneras en las que se puede ejercer el poder, y, en particular, con

mayor eficacia en la motivación de las personas.

El poder en las organizaciones

El control de los recursos escasos 

Aparte de dirigir empleados, los gerentes tienen el control de los presupuestos, de los activos y de otros

recursos que la empresa posee, desde la tecnología a las personas. Una parte de este control es la

capacidad de asignar estos recursos a proyectos y otros trabajos.

No es sorprendente que muchas de las batallas políticas en las organizaciones sean por el control de los

recursos. La "construcción de imperio" es un juego clásico, con un riesgo significativo de que las metas

organizacionales sean olvidados en el toma y daca de ganar y perder el control de los recursos.

El uso de la estructura de organización, normas y reglamentos 

Las organizaciones tienen jerarquías, departamentos, equipos y otras estructuras, a menudo cada una con

sus propias reglas, así como las reglas que gobiernan la acción dentro de la organización como un todo.

Muchas personas no saben que todas estas reglas, son una fuente de poder para los que se preocupan de

tener tiempo para aprender en detalle su funcionamiento.

El poder también se puede obtener citando normas que no existen o citando erróneamente las normas

exagerando o subestimando su significado.

El control de procesos y decisiones 

Se selecciona el trabajo y los recursos que son asignados por las decisiones, muchas de las cuales se

deciden de alguna forma por grupos de personas. Por ejemplo, mediante la gestión de cómo se toman las

decisiones, el relativo consenso o el visto bueno del gran jefe, puede ser reducido el poder de algunas

personas, mientras que otros obtienen la capacidad de influir en las decisiones.

Cuando se toman decisiones en un comité o en otras reuniones, la persona que preside la reunión puede

tener un notable poder de controlar las decisiones.
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Las mujeres de las que los hombres nunca se enamoran
Posted:Sat, 22 Feb 2014 06:05:17 PST

Si eres una mujer y quieres enamorar a un hombre, tienes que ser inteligente acerca de tus

capacidades. 

Esto significa no solo que tienes que evitar ciertos tipos de hombres, sino que también debes reconocer qué

estás haciendo mal en tu relación de pareja y si el tipo de mujer que proyectas para la población masculina

los atrae o los repele. 

Para resolver esta cuestión, puedes empezar por considerar la siguiente lista por si te identificas con alguno

de estos tipos de mujeres muy poco atractivas. 

Las mujeres de las que los hombres nunca se enamoran

Señorita "mandona" 

Esta mujer generalmente no puede curarse a sí misma, tiene el "gen mandón" en sus genes. Cuando un

hombre la conoce por primera vez, tal vez podría pensar que es lindo este rasgo de carácter, pero esta

impresión solo le dura un tiempo. Sin embargo, una vez que el hombre empieza a sentir que está de nuevo

en la escuela primaria para que su profesor le diga lo que debe hacer, procederá a dar salida de su vida a

esta mujer.

Señorita "juego con su corazón" 

Este tipo de mujer piensa que ser una experta de la seducción y en el coqueteo le ayudará a conseguir un

hombre. Sin embargo, a pesar de que un hombre podría estar intrigado porque en un principio le es difícil

conseguir esta dama, tan pronto como decide que está interesado en ella, lo único que quiere es una

relación clara y honesta. Si esta mujer no elimina con bastante rapidez la coraza de su repertorio, el hombre

le mostrará la puerta antes de que ella pueda hundirle en un interminable esfuerzo inútil.

Señorita "quiero cambiarte" 

Esta mujer está al acecho por todas partes. Es el tipo de mujer ...
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Los secretos para aumentar tu poder en el trabajo
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Posted:Fri, 21 Feb 2014 09:17:12 PST

Hacer un buen trabajo no es uno de ellos. El libro "Poder" del profesor Jeffrey Pfeffer de la

escuela de negocios de Stanford puede muy bien ser de un Maquiavelo con su obra de El Príncipe

de la era empresarial moderna. 

Lo que es realmente impresionante sobre este estudio del Poder es que está respaldado por una gran

cantidad de investigación, así como por evidencia anecdótica. 

Entonces, ¿qué dice Pfeffer que tienes que hacer para tener éxito en la política de tu oficina y ganar más

poder?

Los secretos para aumentar tu poder en el trabajo

1. Deja de pensar que hacer un buen trabajo es lo más importante 

El trabajo duro no es tan bueno como te han contado. El rendimiento está sólo vagamente relacionado a

tener éxito. Los datos muestran que el rendimiento no importa mucho en lo que sucede a la mayoría de la

gente en la mayoría de las organizaciones. Eso incluye el efecto que tienen tus logros en esas evaluaciones

de desempeño e incluso en tus perspectivas de promoción y ascenso.

La investigación muestra que caer bien afecta más que el rendimiento real. En un estudio experimental de las

evaluaciones de desempeño de personas, los que fueron capaces de crear una impresión favorable

recibieron calificaciones más altas que las personas que realmente trabajaban mejor, pero que no hicieron un

buen trabajo sobre la gestión de las impresiones que causan en los demás.
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2. Sé visible 

Para ser recompensado, debes...

CONTINUA EN:

http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/los_secretos_para_aumentar_tu_poder_en_el_trabajo.html

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

Descargar El Arte de la Estrategia, AÑO 2.013 COMPLETO, en PDF
Posted:Thu, 20 Feb 2014 09:58:35 PST

Desca r g a r  El A rt e de la  Est ra t egia ,

 A ÑO 2 .01 3  COMPLETO, en  PDF
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Las tumbas de nuestros grandes hombres
Posted:Thu, 20 Feb 2014 07:23:09 PST

Cuando deposité un ramo de flores sobre la tumba de Miguel de Cervantes, me gustó - por breve

y concisa - su inscripción: Soldado de infantería, Héroe de Lepanto, Hidalgo y Escritor. Resume
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toda una vida y toda una época.

Lástima que nadie sepa dónde están enterrados los restos de tan insigne persona y que no podamos poner

rosas sobre su tumba. A los extranjeros que visitan España, este tema les choca grandemente, no acaban de

entender como no están en un panteón de grandes hombres de España. Por mucho que lo intentes, no

lograrás visitar las tumbas de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y Velázquez, por citar solo

cuatro gigantes de la cultura española y universal. Por lo menos, la sepultura de Goya sí que está localizada,

aunque le falte el cráneo, ya que se lo reventaron con garbanzos. 

Las tumbas de nuestros grandes hombres

Y no solo en la cultura ocurre tal fenómeno post mortem, también lo vemos en la milicia. Por ejemplo, Blas de

Lezo, que en Cartagena de Indias (Colombia) plantó batalla en proporción de uno a diez y les dio las del

pulpo y una más a los hijos de la Gran Bretaña y tampoco sabemos donde reposan sus huesos. 

Somos Caínes mas allá de la muerte, y si el muerto es de gran talla, con mas gana. Así que si tienes pensado

ser una gran figura del mundo actual (futbolista, torero, tertuliano/a de telebasura y famosillo/a de la prensa

del corazón y de la entrepierna) vete pensando que después de muerto, desaparecerán tus huesos y tus

tatuajes. Nadie podrá poner flores sobre tu tumba, ni bailar sobre ella.
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Las estrategias de los morosos para no pagar
Posted:Wed, 19 Feb 2014 06:50:11 PST

Para dejar de ser víctima de los morosos profesionales que nunca pagan, o evitar serlo en el

futuro, el primer paso consiste en conocer su modo de operar

Los morosos, para decir que no te van a pagar, hacen como los coreanos, que dicen "eso no es imposible,

pero tendrán que esperar", cuando en realidad quieren decir "no tendrás mi dinero ni por encima de mi

cadáver" Pere Brachfield 

"No pago porque el que paga se hace pobre". Este es el lema de los profesionales del pufo que, según el

profesor de la EAE Business School y experto en morosidad Pere Brachfield, han encontrado en España su

mejor fortín, pues se refiere a nuestro país como "la primera potencia mundial en morosos, tramposos y
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pufistas". Con la crisis se han hecho todavía más fuertes, repitiendo con altivez, convencidos y tajantes,

excusas refugio como: "Estamos sufriendo mucho la falta de liquidez. Los clientes tardan en pagar"; "las

instituciones públicas tardan mucho en pagarnos y esto nos ha asfixiado financieramente"; "mis clientes de

toda la vida se han convertido en morosos, pero no puedo dejar de servirles. Sé que al final siempre pagan"

o "teníamos un producto que ya habíamos vendido y el cliente se echó atrás en el último minuto".

Las estrategias de los morosos para no pagar

La crisis ha generado una gran cantidad de nuevos morosos, pero que nada tienen que ver con los

profesionales del pufo, esos "pata negra de la mora" que siempre estuvieron ahí, con o sin dinero. La

diferencia entre ambos es clara, unos quieren pagar pero no tienen dinero para ello, mientras que los otros

tienen dinero pero no les da la gana pagar. En el libro Análisis del moroso profesional (Profit), el profesor

Brachfield, considerado uno de los mayores especialistas en la lucha contra la morosidad y recobro de

impagados, disecciona la naturaleza y comportamiento de los morosos recalcitrantes.

Para dejar de ser una víctima de los morosos profesionales, o evitar serlo en el futuro, el primer paso

consiste en conocer su modus operandi. Es importante identificarlos antes de que sea tarde o de que la

deuda siga creciendo, por lo que será de gran ayuda conocer cuáles son las diez estrategias más frecuentes

a las que recurren para no pagar, según el autor de este tratado práctico de morosología:

1. La evasión 

El tiempo juega a favor de los pufistas, por lo que uno de los objetivos de todo buen moroso es conseguir

demorar el pago lo máximo posible. El moroso experimentado sabe que cuanto más retrase el cumplimiento

de su obligación, mayores beneficios obtendrá. "Deuda vieja es deuda muerta", reza el refrán. El acreedor

puede acabar desistiendo lo que de facto le condona la deuda. Además, con un poco de suerte la deuda

acabará prescribiendo y su impago quedará impune para siempre.

2. Ambigüedad 

"Yo no me niego a pagar, pero ahora me es imposible hacerlo. En cuanto pueda les pago, confíen en mí; más

adelante les pagaré todo lo que les debo". Esta es la respuesta más habitual de los morosos empedernidos,

que...

CONTINUA EN:
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5 consejos para negociar como los grandes
Posted:Tue, 18 Feb 2014 20:00:01 PST

5 sencillos y potentes consejos para negociar como lo hacen los mejores

1. Analiza todas las perspectivas 

En medio de la negociación debes tener la capacidad de tomar distancia para pensar: ¿por qué estoy aquí?
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Y ¿qué espero? Esto te dará una mayor perspectiva y ayudará a mantener la serenidad necesaria para

tomar cualquier tipo de decisión. “Salir a la a la terraza mental quiere decir observar la negociación desde

arriba. No se eliminan las reacciones, sólo se toma una pausa”. 

5 consejos para negociar como los grandes

2. Ponte del lado contrario 

Se trata de hacer exactamente lo contrario a lo esperado por la otra parte. Es la habilidad para entender al

otro y ponerse en su lugar.

Para ello es necesario tener la capacidad de ver los dos puntos de vista, no sólo el propio. Los negociadores

escuchan más de lo que hablan y van más lejos de la negociación en sí por que construyen confianza y, al

mismo tiempo, defienden su posición.

Recuerda: "Los negociadores exitosos son blandos con la gente y duros con el problema".

CONTINUA EN:

http://relaciones.elartedelaestrategia.com/5_tips_para_negociar_como_los_grandes.html

http://www.elartedelaestrategia.com/

El Arte de la Estrategia

      

Un viejo truco de manipulación
Posted:Tue, 18 Feb 2014 06:22:06 PST

Los medios de información empelan cada vez nuevos trucos de manipulación, pero siempre es

bueno rescatar algún viejo truco. Todo sea por la santa manipulación que todos adoramos con el

mando a distancia (o el ratón) en la mano.  

Este truco para mí es desagradable, pues lo he sufrido algunas veces en propias carnes, aunque he de

reconocer que alguna vez  también he tenido que usarlo, ya que la vida es así: muchas veces pones de

vuelta y media una conducta que años más tarde tienes que usar.

Seguro que has leído o visto en los medios la hazaña de un niño sirio de cuatro años que, huyendo de la

barbarie de la guerra de su país, ha cruzado todo en desierto en solitario hasta llegar a la frontera con

Jordania. Y para muestra, ahí tienes la foto. Es un documento gráfico que no está manipulado ni tratado con

photoshop. Irreprochable, nada que objetar a la fotografía del pequeño héroe que llega en solitario tras

atravesar un desierto y es acogido por las cálidas manos de personal de ACNUR (organismo del cual se

pueden decir muchas cosas, y no todas buenas, pero ese es otro tema)
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Un viejo truco de manipulación

Sin embargo, nada es lo que parece y si alejamos un poco el punto de vista, vemos que el niño no veía solo,

lo cual tiene mucha más lógica. Aquí puedes ver la otra foto.

Un viejo truco de manipulación

En resumen, el truco es sencillo: apunta con tu cámara la realidad que te interese e ignora la que no te

conviene. Así se fabrican las buenas noticias, las que ves en la tele por la noche en tu noticiero. Por

supuesto que lo que las cámaras filman es verdad, lástima que no sea toda la verdad. 

Como dijo alguien muy listo, no dejes que la realidad te estropee una buena noticia. 

Te puede interesar:
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Los 7 errores a la hora de ligar por WhatsApp
Posted:Mon, 17 Feb 2014 01:26:14 PST

Revisión para hombres hecha por una mujer a la hora de ligar por WhatsApp. Lo importante es no

cometer algunos de los errores más comunes.

La situación es típica: chico conoce a chica, chico consigue número de chica, chico ve a chica en WhatsApp,

chico envía mensaje a chica. El resultado es impredecible. 
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Los 7 errores a la hora de ligar por WhatsApp

¿Qué hacer para asegurarnos quedar con la chica y salir con ella? La respuesta es enviar los mensajes

adecuados. Lo importante es no cometer algunos de los errores más comunes. Estos son los más

conocidos: 

1. Enviar demasiados mensajes 

Es cierto. Las mujeres reciben muchos mensajes de hombres y los responden siempre educadamente. Esto

no significa que exista ningún tipo de atracción. El hecho de enviar y recibir mensajes no significa que se

consiga una cita. Lo interesante es el contenido de las conversaciones y el interés que se muestra en ellas.

En ocasiones, al hombre le basta con enviar dos o tres mensajes para conseguir dar el siguiente paso, la

llamada de teléfono. Es un paso mucho más personal y efectivo.

2. Aburrir a la chica 

Envía mensajes graciosos y ...

CONTINUA EN:
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El Arte de Convertirte en Millonario en 5 pasos
Posted:Sat, 15 Feb 2014 02:14:56 PST

Convertirse en un millonario no es tan difícil y hay innumerables maneras de lograrlo. 

Algunas personas lo hacen a través de bienes inmobiliarios, otros comienzan su propio negocio, mientras que

algunos simplemente tienen suerte al ganar la lotería. Lo que es aún más interesante es que no tienes que

ser rico para empezar ni tienes que ganar un sueldo de seis cifras para alcanzar este objetivo. 

Cualquiera puede convertirse en un millonario y hay cinco cosas que hacer para tener la mejor oportunidad

de hacerlo realidad.
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El Arte de Convertirte en Millonario en 5 pasos 

1. Ingresa mas dinero 

Es evidente que cuanto más dinero ganes, más rápido puedes alcanzar ese objetivo, pero eso no significa

que con un ingreso promedio no puedas llegar al estatus de millonario. Si te casas tienes el doble de

ingresos. Lo maravilloso de tener el doble de renta es que incluso con dos personas en el hogar, el ingreso

se puede doblar, pero los gastos por lo general no lo hacen.

Si ni siquiera ganas una renta media, no todo está perdido. Depende de ti hacer algo al respecto. Una actitud

negativa acerca de tu trabajo o de tu potencial de ingresos no va a cambiar nada. Sé proactivo y toma la

decisión de mejorar tu situación. Es tu vida, toma el control y date cuenta de que las cosas no cambian de un

día para otro. Te puede tomar un par de años de lento crecimiento antes de llegar al punto al que deseas

llegar, pero puedes lograrlo si lo intentas. Recuerda, sin llegar a heredar el dinero de un pariente o ganar la

lotería, tendrás unos ingresos razonables para convertirte en millonario.

2. Vive dentro de tus posibilidades 

Ya tienes ingresos, pero ¿y ahora qué? No importa cuánto dinero hagas si te lo gastas todo o gastas aún

más de lo que ganas. Puede ser agradable cenar fuera en restaurantes todas las noches o para estar

siempre a la última en la moda de diseño, pero esto sólo hará que te veas como millonario ante los demás en

vez de ser en realidad un millonario. Esto no significa que tengas que vivir un estilo de vida miserable y

mezquino, simplemente hay que vivir de forma razonable. El resultado final de gastar a lo loco será comprar

muchas cosas, actuar como un millonario y vaciar tu cuenta bancaria dando a la gente una falsa impresión de

tu estado, pero eso será todo.

Comienza por...

CONTINUA EN:
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3 trucos de habilidades sociales
Posted:Fri, 14 Feb 2014 07:21:21 PST

Es muy importante dominar las habilidades sociales. Saber cómo entrar o salir de una

conversación y cómo hacer cumplidos son unas recomendables habilidades sociales.

Cómo unirse a una conversación 

Saber cómo unirse a una conversación es una importante habilidad social. Si te encuentras en una fiesta o

reunión con gente que no conoces bien, saber cómo acercarse a un grupo o una persona te asegurará que

no termines sentado en un rincón. A continuación verás los pasos para unirte a una conversación.
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1. Antes de tratar de unirte a un grupo en una conversación, es importante prepararse un poco. Lee todos

los días las noticias. Refresca tus conocimientos sobre temas populares, como deportes y entretenimiento.

Por lo menos, sé conscientes de los temas de actualidad que puedan surgir en la conversación.

3 trucos de habilidades sociales

2. Elije un grupo de personas en la conversación en la que deseas unirte.

3. Desplázate por los límites del grupo y escucha hasta que sepas de qué están hablando. Haz contacto

visual con una o dos personas para mostrar tu interés en lo que se está diciendo.

4. Antes de hablar, espera una pausa natural en la conversación. En lugar de simplemente saltar a la

corriente de la conversación, reconoce por cortesía que te acabas de unir al grupo, diciendo algo como "

¿Estás hablando sobre el partido de anoche? " o " ¿Puedo hacer una pregunta?".

5. Interésate por lo que otros dicen. Escucha con atención y reflexiona sobre lo que has oído. Haz preguntas

abiertas que animen a otros a hablar y a compartir opiniones e historias sobre ti mismo para ayudar a los

demás a conocerte.

Consejo: asegúrate de que tu lenguaje corporal es abierto y receptivo al unirte a un grupo.

¿Cómo puedo hacer cumplidos? 

Las personas que sufren de ansiedad social son mucho menos propensas a dar elogios que los que están

naturalmente cómodos en situaciones sociales. Sin embargo, mediante...
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¿Sabes si tu compañero es ahora tu enemigo?
Posted:Thu, 13 Feb 2014 06:55:27 PST

El lugar de trabajo se convierte en un campo de batalla donde los ataques de compañeros

convertidos en enemigos se hacen con armas sutiles y con sonrisas que ocultan el rencor y el

deseo de aniquilación.

Muchas personas pasan gran parte del día en oficinas al lado de personas ajenas a su familia: compañeros

que con el tiempo se convierten en parte fundamental de su vida. Lo ideal sería que se creara una relación
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de amistad y solidaridad donde todos se apoyaran y formaran un equipo de trabajo capaz de lograr los

objetivos de la empresa. 

Sin embargo, muchas veces esto no sucede y es entonces cuando el lugar de trabajo se convierte en un

campo de batalla donde los ataques de compañeros convertidos en enemigos se hacen con armas sutiles y

con sonrisas que ocultan el rencor y el deseo de aniquilación. Los enemigos tienen diferentes características

y pueden estar infiltrados en cualquier parte. De esta batalla no se escapan ni los recién contratados, ya que

puede existir algún compañero que por ejemplo, te tenga envidia por tu juventud y/o tu preparación

académica. 

¿Sabes si tu compañero es ahora tu enemigo?

¿Cómo reconocer a tu enemigo? 

En estos casos, lo más importante consiste en que sepas reconocer al enemigo e identificar sus estrategias

para poder combatirlo. Pero antes de lanzarte al ataque, es importante preguntarte si en realidad es tu

enemigo o si sólo existe en tu imaginación. No puedes llegar al trabajo y clasificar inmediatamente como

enemigos a todos los compañeros sin conocerlos. Para evitar juzgarlos injustamente, hay que analizar varios

factores como los siguientes:

- Estás tomando como ataque personal un gesto, comentario o crítica que no estaba dirigido específicamente

a alguien en particular.

- La agresión directa se debe a algún acontecimiento que pueda justificar la actitud de esa persona.

- La persona que está agrediendo es alguien que...
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Los tipos de hombre que nunca se enamorarán de ti
Posted:Wed, 12 Feb 2014 10:54:15 PST

¿Te has preguntado si hay chicos por ahí que simplemente no se casarán contigo? ¿Hay algunos

de ellos de los que sólo debes mantenerte alejada porque es probable que esa relación vaya a

ser un ejercicio de frustración para ti? 

No eres la única, muchas mujeres piensan a menudo sobre este tema. Y sí, hay ciertos tipos de hombres que

debes evitar a toda costa porque las probabilidades simplemente dicen que estos chicos no van a acabar

saliendo contigo.
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Los tipos de hombre que nunca se enamorarán de ti

Aquí podrás ver diez tipos de hombres que nunca se enamorarán de ti y de los que te recomendaría

mantenerte alejada:

Señor "estoy por encima de mi ex"

Todas hemos estado con este chico. Dice que está por encima de su ex, pero a cada momento, habla de ella

y te compara con ella. Por favor, está claro que él aun está pensando en ella y hasta que no termine su

relación sentimental con su ex (aunque ésta no le haga ya ni caso), no se enamorará de ti.

Señor "no estoy listo para una relación seria ahora mismo"

este es el tipo que sale con un montón de mujeres  y luego, cuando se acerca demasiado o decide que no

está interesado en ti, usa la excusa de que él no está listo para una relación seria. La pregunta sobre este

tipo es la siguiente: ¿Es que realmente no está listo, o es sólo una excusa para dejarte y evitar el

compromiso?

CONTINUA EN:
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Lo que deberías saber antes de discutir (o retarte en duelo)
Posted:Tue, 18 Feb 2014 11:44:55 PST

En el Siglo XIX, dos caballeros se retaron a duelo por unas diferencias de opinión sobre un libro.

Uno resultó muerto y otro gravemente herido. Más tarde, el superviviente declaró que no había

leído el libro, y tras investigar los hechos, quedó demostrado que el fallecido ni siquiera lo había

abierto.

¿Eran gilipollas estos individuos? Por supuesto que sí. Las malas noticias son que este comportamiento es

cada vez más habitual y generalizado.
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Lo que deberías saber antes de discutir (o retarse en duelo)

La gente opina, critica, sienta cátedra, discute, pelea, insulta, odia y puede llegar a matar por temas de los

que solo ha oído hablar por referencias, en el mejor de los casos. En televisión, no hay más que observar los

tertulianos de programas de debates basura (dudo que haya alguno que no lo sea). Pero lo más triste no es

la televisión, son los comentarios de los televidentes sobre temas de los que desconoce todo o casi todo (yo

también, porque me importan un bledo)

Naturalmente, si la discusión es sobre política, el tema puede alcanzar tintes dramáticos. Enfrenamientos

familiares y discusiones entre amigos que después acaban odiándose son efectos de esta forma de pensar

(poco) y de actuar (mucho). Y si hablamos de religión, mejor pasar de puntillas: unos están tocados por el

dedo de su dios, si son creyentes; y otros por el de la razón pura, si son escépticos. Por supuesto, si son

creyentes, mi dios es mucho mejor que el tuyo, faltaría más.

En las redes sociales esto se lleva a veces a extremos tragicómicos, de lo que doy fe en los foros que

modero. En alguna ocasión y como experimento, he dejado de moderar y he acentuado las diferencias. En

pocas horas, aparecían los insultos, descalificaciones y hasta amenazas. Otras veces, me han confesado

que han opinado sobre algo que no habían leído, ya que la gran mayoría de las personas leen lo que está

escrito en una bonita imagen y nunca llegan a leer un texto entero, aunque solo sea de 20 líneas. Y no

digamos leer y opinar sobre un libro, para eso es mejor batirse en duelo a espada, que es más cómodo y

requiere menos esfuerzo intelectual.

Ya decía Gracián que medio mundo se ríe del otro medio, y ninguno tiene razón. Por si tenias

dudas, Dale Carnegie avisaba que la mejor forma de ganar una discusión es evitándola.

Pero claro, si obligas a aprender estas dos frases a la Humanidad, van al paro religiones, políticos,

telebasura, chismosas de mercadillo y patio de vecinos, listillos de taberna, bravucones  y bravuconas,

periodistas, hinchas de futbol, duelistas a espada o pistola, tertulianos de pacotilla y no tan de pacotilla,

televidentes basura, discutidores profesionales y sigue tú la lista que no sé cómo acabarla.

Es bueno que la humanidad sea así. A los que mandan, les encanta.

Te puede interesar:

Dale Carnegie: 

http://www.tusbuenoslibros.com/como_ganar_amigos_e_influir_en_las_personas_dale_c.html

Baltasar Gracián:

http://www.tusbuenoslibros.com/oraculo_manual_y_arte_de_prudencia_baltasar_gracia.html
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Seducción indirecta de amigo a amante
Posted:Tue, 11 Feb 2014 07:14:22 PST

El duque de Lauzun es uno de los seductores más grandes de la historia, y su lenta y sostenida

seducción de la Grande Mademoiselle fue su obra maestra. Su método fue simple: indirecto.

Anne-Marie-Louise de Orleans, duquesa de Montpensier, conocida en la Francia del siglo XVll como La

Grande Mademoiselle, no había conocido nunca el amor. Su madre había muerto cuando ella era joven; su

padre volvió a casarse y la ignoraba. La duquesa procedía de una de las familias más ilustres de Europa: el

rey Enrique IV había sido su abuelo; el futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, había habido

propuestas de casamiento con el viudo rey de España, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e

incluso su propio primo Luis, entre muchas otras. 

Seducción indirecta de amigo a amante

Pero todas esas bodas perseguían fines políticos, o la enorme riqueza de su familia. Nadie se molestaba en

cortejarla; incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aún, la Grande Mademoiselle era

una idealista que creía en los anticuados valores de la caballería: valentía, honestidad, rectitud. Aborrecía a

los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. ¿En quién podía

confiar? Uno por uno, hallaba una razón para rechazarlos. La soltería parecía ser su destino. 

En abril de 1669, la Grande Mademoiselle, entonces de cuarenta y dos años de edad, conoció a uno de los

hombres más extraños de la corte: el marqués Antonin Péguilin, después conocido como duque de Lauzun.

Favorito de Luis XIV, el marqués, de treinta y seis años, era un soldado valiente con un ingenio ácido.

También era un incurable donjuán. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus

insolentes modales y hazañas militares lo volvían irresistible para las mujeres. La Grande Mademoiselle había

reparado en él años antes, y admirado su elegancia y osadía. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una

conversación auténtica con él, si bien breve; y aunque conocía su fama de tenorio, le pareció encantador.

Días más tarde se encontraron de nuevo; esta vez la conversación fue más larga, y Lauzun resultó ser más

inteligente de lo que ella había imaginado: hablaron del dramaturgo Comedie (el preferido de la duquesa),

heroísmo y otros temas elevados. Luego, sus encuentros se volvieron más frecuentes.

Se habían hecho amigos. Anne-Marie escribió en su diario que...
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Cómo superar el miedo a la muerte
Posted:Mon, 10 Feb 2014 06:52:52 PST

Para la sociedad occidental es un profundo tabú pensar o hablar de la muerte. Esto es

consecuente con nuestra obsesión con ser joven. La industria funeraria y nuestro

comportamiento habitual en torno a la muerte han creado un enfoque sobre la desinfección de la

evidencia física de la muerte y la supresión de las reacciones emocionales comunes a la muerte. 

http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/floJPDnfn7Y/seduccion-indirecta-de-amigo-amante.html
http://1.bp.blogspot.com/-rN4XSMvwnfs/Uvo-Hyf8MzI/AAAAAAAAwOY/HzhaOgUxTv0/s1600/amigo_a_amante.jpg
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/seduccion_indirecta_de_amigo_a_amante.html
http://www.elartedelaestrategia.com/
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=floJPDnfn7Y:PCq4xB6gFb0:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/PeIpk5zvIL8/como-superar-el-miedo-la-muerte.html


Sabemos que todos vamos a morir, pero todavía tenemos que aprender a aceptar esta realidad y normalizar

las conversaciones necesarias para consolarnos en torno a las cuestiones relacionadas con la muerte.

Estas son algunas de las citas que hacen reflexionar sobre el miedo a la muerte:

"El miedo a la muerte se desprende del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente dispuesto a morir en

cualquier momento." Mark Twain

"El miedo a la muerte es el más injustificado de todos los temores, porque no hay riesgo de accidente para

alguien que está muerto." Albert Einstein

"El miedo a la muerte aumenta en proporción al aumento de la riqueza." Ernest Hemingway

"Los hombres temen a la muerte como los niños temen a la oscuridad." Francis Bacon

"La muerte es extremadamente simple. Exhalas, y ya no respirar mas" Sogyal Rimpoché

"No tengo miedo de la muerte. Es el juego que pone fin a jugar el juego de la vida." Jean Giraudoux

"No podemos desterrar los peligros, pero podemos desterrar temores. No hay que menospreciar la vida por

culpa del temor a la muerte." David Sarnoff

"El que no teme a la muerte muere una sola vez." Giovanni Falcone

Cómo superar el miedo a la muerte

El "Miedo" se puede ver como un acrónimo de "expectativas de fantasía que parecen reales." El miedo a la

muerte nos impide explorar su realidad y su significado. Sin saber qué esperar, creamos expectativas

fantasiosas sobre la muerte que nos asusta porque parecen reales para nosotros. Como seres vivos que

somos, no podemos saber cuál va a ser nuestra muerte, pero debemos enfrentarnos al desafío de aceptar su

realidad.

El miedo a la muerte es conocido como tanatofobia y abarca muchas de las siguientes preocupaciones

específicas que rodean el proceso de morir y la realidad de la muerte misma:

Estar muerto

Perder el control

Dejar atrás a seres queridos

La pérdida de la dignidad, la independencia y la autonomía

Experimentar la enfermedad, el dolor y el sufrimiento
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Lo desconocido
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

Practicarlas  hasta  que  se  conviertan  en  hábito.  La 
repetición  continuada  y  el  repaso  hace muy  fuerte  la 
conexión  entre  los  elementos  estudiados,  reduciendo 
mucho el olvido. 
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

de los demás e influir en ellos? El lenguaje 
corporal delata completamente tus 
sentimientos o percepción acerca de la 
persona con la que está interactuando. Ahora 
puedes conocer los secretos de este lenguaje 
silencioso y que nunca miente. 
 
 

EL PODER DE TU MENTE 
 
Ni te imaginas lo que tu 
mente puede hacer por 
ti. Concentración, relajación, 
meditación, conciliar el sueño, 
programación de sueños, PNL e 

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
 

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

http://www.tusbuenoslibros.com/leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html


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

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 

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

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside


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

 
 

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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