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10 sencillos trucos lenguaje corporal que hacen maravillas
Posted:Wed, 28 May 2014 07:10:12 PDT

El lenguaje corporal es uno de los más importantes y poderosos medios de comunicación en la historia
del mundo. Aquí podrás ver 10 sencillos trucos lenguaje corporal que hacen maravillas. 

10 sencillos trucos lenguaje corporal que hacen maravillas

La forma en que te presentas físicamente en el trabajo realmente te puede ayudar (o impedir) tu carrera. De
acuerdo con un estudio dirigido por Amy JC Cuddy, profesor asociado de administración de empresas en
Harvard Business School, posar de pie en un gesto de poder unos pocos minutos antes de una entrevista,
literalmente puede ayudarte a conseguir un trabajo. De acuerdo con Cuddy, posando también se aumenta la
tolerancia de la gente por el riesgo y el dolor así como su capacidad de pensamiento abstracto.

"Hablo dos idiomas: el del cuerpo y en inglés". Mae West

¿Cuáles son algunos trucos simples que puedes hacer para sentirte mejor negociador, hacer más fácil una
tarea difícil y fomentar una mayor colaboración?

1. Para llegar a un acuerdo, envía señales de compromiso 

Goman dice que ha visto a grupos de trabajo llegar a acuerdos más rápido viendo un lenguaje corporal
comprometido, como sonriendo, asintiendo con la cabeza, reflejando y haciendo gestos amistosos.
Curiosamente, este resultado positivo es el mismo tanto si era el producto de una reacción inconsciente o una
decisión estratégica.

2. Sonreír para realizar una tarea difícil y hacer que parezca fácil
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Básicamente consiste en fingir para tu cuerpo hasta lo que haces. Estás engañándote a ti mismo pensando
que estás disfrutando de esta tarea muy difícil.

"No importa la tarea", dice Goman, "cuando haces muecas o frunces el ceño mientras haces algo, estás
enviando al cerebro el mensaje de que esto es realmente difícil y que debes dejarlo." Entonces, el cerebro
responde enviando sustancias químicas del estrés en el torrente sanguíneo. Y esto crea un círculo vicioso:
cuanto más estresado estés, más difícil se vuelve la tarea" Pero si sonríes, te creerás que este trabajo no es
realmente tan malo…

3. Para reducir la resistencia, entrega tu tarjeta de visita 

Si estás de pie en una habitación con los brazos cruzados y mirando hacia abajo, nadie se te acercará.
Sentarse con las piernas cruzadas emite la misma señal. Sin embargo, si, literalmente abres tu cuerpo cuando
una persona entra en la habitación - ya sea dándoles una tarjeta u ofreciendo una taza de café - esto
disminuirá la resistencia.

4. Para maximizar tu autoridad, modera tu entusiasmo 

A veces, aparecer sobreexcitado puede hacerte lucir débil. "En las situaciones en las que desees maximizar tu
autoridad, minimiza tus movimientos", dice Goman. "Haz una respiración profunda, modera tus gestos hasta el
nivel de la cintura y haz una pausa antes de hablar de un punto clave. Cuando apareces tranquilo y contenido,
parecemos más poderosos".

CONTIMNUA EN:
http://lenguajecorporal.elartedelaestrategia.com/10_sencillos_trucos_lenguaje_corporal_que_hacen_ma
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10 consejos para tener más tiempo
Posted:Tue, 27 May 2014 08:02:33 PDT

Muchos de nosotros tenemos la impresión de no tener tiempo suficiente.

Y tenemos la desagradable sensación de que siempre nos las arreglamos para olvidarnos de nosotros mismos
y dejamos a un lado las cosas que nos traen alegría y plenitud, estando ocupados y haciendo las cosas que no
nos gustan. ¡Pero tenemos una opción! 

Aquí puedes leer algunas estrategias que te ayudarán a recuperar tu tiempo.

10 consejos para tener más tiempo
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1. Aprende cómo convertirte en una "zona sin problemas" 

Esta es la idea básica de las estrategias que vamos a enumerar a continuación.

Ciertamente, en la vida se producen problemas. Pero hay maneras de limitar proactivamente tu exposición a
estos problemas. Puedes poner barreras, crear reservas (energía, recursos, dinero) y establecer una
organización y unos sistemas que evitarán la aparición de futuros problemas.

¿Qué organización y qué sistemas se pueden poner en marcha ahora mismo para ayudarte a evitar los
problemas o preocupaciones futuros?

2. Tiempo para actividades de ocio 

Con demasiada frecuencia, cuando tenemos un poco de tiempo libre lo dedicamos a actividades que
adormecen la mente. Por ejemplo, para algunos, es mirar la televisión.

¿Por qué no dedicar parte de tu tiempo de ocio semanal en actividades que realmente enriquecen tu vida? Si
te tomas tu tiempo y haces las cosas que realmente te hacen feliz, entonces el resto de la semana tendrá un
gran impulso y encontrarás rápidamente que haces sin esfuerzo tus tareas.

3. Estar plenamente presente y concentrado en lo que estás haciendo 

Cuando te hayas decidido a dedicar tiempo a algo, ¿estás plenamente presente?

A menudo, cuando...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/10_consejos_para_tener_mas_tiempo.html
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Cómo usan las redes sociales para manipularnos
Posted:Mon, 26 May 2014 06:53:01 PDT

El uso de las redes sociales para manipularnos se basa en dos tácticas principales: la inyección de
material falso en el Internet con el fin de destruir la reputación de sus objetivos; y el uso de las ciencias
sociales y otras técnicas para manipular el discurso online y el activismo hacia los resultados
deseados. 
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Cómo usan las redes sociales para manipularnos
El último intento del gobierno de EE.UU. para derrocar al de Cuba mediante el uso de las redes sociales es
sólo la punta del iceberg, pero lo que es realmente interesante es cómo se conecta con la crisis ucraniana.

El 2 de abril, la Associated Press publicó un informe que denunciaba que recientemente el gobierno de EE.UU.
trató de derrocar una vez más al gobierno cubano. Esta vez la trama giraba en torno a la creación de una red
social llamada "ZunZuneo", que era esencialmente una versión primitiva de Twitter. El plan, que fue preparado
por la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado de
EE.UU., era conseguir un gran número de seguidores de los usuarios y luego empujarlos hacia una rebelión.
La red fue construida utilizando empresa ficticia y financiada a través de un banco extranjero para ocultar su
relación con Washington. La administración Obama defendió el programa diciendo que "había contado con la
iniciativa al Congreso".

Por supuesto, todos sabemos que el intento de derrocar a un gobierno extranjero está perfectamente bien,
siempre y cuando se lo digas al Congreso con un poco de antelación.

Por muy chocantes y absurdas que estas revelaciones puedan ser para el público en general, la verdad del
asunto es que esto es sólo la punta del iceberg. El gobierno de EE.UU. y sus aliados han estado utilizando
Internet desde hace algún tiempo como un arma encubierta.

Así que vamos a conectar un par de asuntos

En 2011 salió a la luz que los militares de EE.UU. ...

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/como_usan_las_redes_sociales_para_manipularnos.h
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5 señales de que debes acudir al psicólogo
Posted:Sun, 25 May 2014 11:58:28 PDT

A veces una persona no sabe cuándo ir a ver a un psicólogo
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La psicoterapia es un tratamiento maravilloso para muchos de los problemas de la vida, con miles de estudios
que avalan su uso como un tratamiento basado en la evidencia. Pero a veces una persona no sabe cuándo ir a
ver a un psicólogo. ¿Cómo de mal deben de ir las cosas antes de buscar ayuda de un psicólogo? 

5 señales de que debes acudir al psicólogo
Los psicólogos saben un secreto que la investigación ha demostrado y uno que voy a compartir contigo.
Cuanto más pronto busques tratamiento, más rápido te vas a sentir mejor. Puede sonar obvio, pero demasiado
a menudo la gente deja que sus problemas les abrumen antes de pedir ayuda de un psicólogo.

Aquí están 5 señales seguras de que puede ser el momento de ir a ver a un psicólogo.

1. Algo provoca malestar significativo en tu vida. 

Casi todos los diagnósticos que aparecen en el manual de diagnóstico de la salud mental tienen el requisito de
un problema que causa problemas significativos en el funcionamiento de tu vida cotidiana, ya sea en el trabajo,
en casa, en la escuela o en otro lugar. Tal vez tu concentración se disipó, o tu entusiasmo para hacer las cosas
no es simplemente mejor. Tal vez evitas cualquier interacción con tus compañeros de clase o de trabajo. O tal
vez sólo te estás sintiendo abrumado.

Si tu ansiedad, depresión, manía, o lo que está causando que te hace funcionar mal en uno de estos
ambientes, durante semanas, eso es un signo seguro de que es hora de buscar ayuda.

2. Nada de lo que has intentado parece haberte ayudado. 

Pocas personas se sienten ansiosas durante semanas y no hacen nada para tratar de calmar su ansiedad. 
CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/5_senales_de_que_debes_acudir_al_psicologo.h
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Decapitaciones de mujeres y tetas en Facebook
Posted:Sun, 25 May 2014 11:54:15 PDT

Hace unos días, Facebook me impuso un arresto de siete días sin poder publicar nada por mostrar una
foto de una sirena a la que se le veían las tetas. Sin embargo, esta red no tiene problemas en entregar
al gobierno de Obama los datos que tú tienes en Facebook ni en permitir vídeos de decapitaciones de
mujeres. Si, has leído bien, decapitaciones de mujeres.
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La publiqué en https://www.facebook.com/elartedelaestrategiadonde evidentemente ya no está y la foto era
la de un post de este blog: http://elartedelaestrategia.blogspot.com.es/2011/12/personalidad-seductora-la-
sirena.html

Tetas en Facebook, formato incorrecto
Somos mamíferos, luego tenemos mamas. Algunas señoras las tienen mejor puestas que otras, algunos
hombres obesos también usan  tetas y algunos señoros hormonados rivalizan con los grupos anteriores. La
vida es un eterno mamoneo entre los mamíferos, es así y no queda más que aceptarlo. Pero a Facebook no le
gusta que sus usuarios exhiban pezones en las fotos que publican, ni siquiera en campañas para luchar contra
el cáncer de mama.

Aunque no hay ningún problema en que, como cita Gizmodo en http://es.gizmodo.com/facebook-permite-de
-nuevo-publicar-videos-de-decapitaci-1449879144, “tras prohibirlo el pasado mayo, Facebook ha vuelto a
permitir publicar contenido de extrema violencia en la red social. El último caso, un vídeo que se cree filmado
en México de una mujer decapitada a manos de un hombre encapuchado. Facebook ha confirmado que,
efectivamente, ha permitido su publicación.” 

Facebook tampoco tiene reparos morales en entregar datos a la NSA (la agencia de espionaje de EEUU) para
que pueda proceder al espionaje electrónico de sus ciudadanos de EEUU y de los demás súbditos de su
Imperio, entre los que nos encontramos tu y yo y el resto del planeta.

Reconozco que nadie me obligó a pertenecer a Facebook  y que al ingresar voluntariamente en esa red social,
acepté sus normas y su política. También asumo que, por ahora, seguiré allí, pues como herramienta está muy
lograda y me es bastante útil. 

Tetas en Facebook, formato correcto, sin que se vea el pezón
Un consejo te doy que a mí mismo me voy a aplicar: si publicas fotos de tetas en Facebook, tira de algún
programa de edición de fotografía y tapa los pezones pues a esa gente los pezones les pone muy nerviosos,
mucho más que si decapitaran a su madre (con las tetas debidamente cubiertas y sin que se le vean los
pezones).
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Por eso tengo que decir que los que dirigen las políticas de Facebook son unos mamones. Tendrían que
hacérselo mirar. ¿Hay algún psicoanalista entre los lectores que nos pueda aclarar este comportamiento?
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Actuar como un psicópata te ayuda a tener éxito en los negocios y en el amor
Posted:Sat, 24 May 2014 03:45:10 PDT

Comportarse como un psicópata es bueno para los negocios, tu carrera profesional y para tus
relaciones amorosas.

Así de contundente lo afirma Kevin Dutton, profesor de psicología de Oxford que ha pasado toda su vida
estudiando psicópatas, y autor de "La guía del buen psicópata para el éxito" ( The Good Psychopath's Guide
to Success).

The Telegraph publica un artículo llamado "¿Por qué los psicópatas tienen más éxito?", donde se recogen
perfectamente algunos argumentos que nosotros vamos a diseccionar.

Según Dutton, no es cierto que todos los psicópatas sean criminales. De hecho, "ser un psicópata no es blanco
o negro; es un espectro, como la altura y el peso". Muchas de las señales que indican grados de psicopatía
están presentes en las personas altamente exitosas, como gestores de Fondos de Cobertura, grandes
cirujanos y puestos de muy alta responsabilidad.

Actuar como un psicópata te ayuda a tener éxito en los negocios y en el amor
Crueldad, valentía, carácter impulsivo, falta de empatía, exceso de confianza en uno mismo y la falta de
remordimientos son rasgos que caracterizan a los psicópatas, pero son rasgos que son necesarios para los
negocios. He aquí cómo te ayuda el actuar como un psicópata tanto en los negocios como en otros aspectos
de la vida, incluido el amor.

1. El foco. 

Dice Dutton que si él estuviera en un juicio luchando por no entrar en la cárcel, preferiría que su abogado fuera
un psicópata, pues sería capaz de aplastar a los testigos independientemente de que fueran ancianos o niños,
así como sabría ganarse la confianza del jurado a través de las técnicas de manipulación que emplean los
psicópatas.
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"Me podría defender aún sabiendo que soy culpable de un crimen y volver con su familia sin el menor
remordimiento", asegura Dutton. Eso es malo para mucha gente, pero muy bueno para quien cuenta con un
psicópata como aliado.

2. Intrepidez. 

Los psicópatas no tienen miedo, por lo que...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/actuar_como_un_psicopata_te_ayuda_a_tener_exito_en.html
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Terapia de pareja. Guía para principiantes
Posted:Fri, 23 May 2014 11:19:02 PDT

¿En qué consiste la terapia de pareja? 

Cuando hay que hacer terapia, los problemas más comunes que se tratan, lo que ocurre si uno de los
miembros no colabora, como se desarrollan las sesiones y cuanto cuestan, los ejercicios que se realizan y la
efectividad de la terapia de pareja.

1. ¿Cuando hay que acudir a una terapia de pareja?

Cuando la relación empieza a deteriorarse y se piensa seriamente que no se aguanta más y no se ve salida, es
el momento de plantearse la posibilidad de que alguien ajeno y profesional pueda echar una mano. La
posibilidad de la separación está siempre ahí, pero hay que tener en cuenta que es muy dolorosa, sobre todo
cuando hay hijos pequeños.

La terapia de pareja es cosa de dos y normalmente es uno el que da la voz da alarma y el otro, al menos, tiene
que estar dispuesto a colaborar. Si no es así, el que ve el problema todavía se puede acudir al profesional, que
podrá ayudar aunque, lógicamente con menos capacidad de maniobra. El principal problema en el fallo de la
terapia de pareja es que se acude al profesional cuando ya no hay solución.

Terapia de pareja. Guía para principiantes
2. ¿Ha aumentado el número de parejas que solicita estos servicios? Si es así, ¿a que se debe? 

Efectivamente, hay un aumento substancial los últimos años. Entre los factores que influyen está el hecho de
que se ha avanzado muy positivamente en la libertad para plantear las quejas en la pareja, y que la terapia de
pareja ha demostrado su eficacia en los últimos años y se tiene cada vez más confianza en la labor profesional
de los psicólogos.

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan estas parejas? 

El fallo en la comunicación es el más frecuente. Engancharse en discusiones inútiles y destructivas en las que
se hace sufrir y se sufre tremendamente sin llegar a ninguna solución. También puede ocurrir lo contrario, no
se hablan ni se comunican y la relación va muriendo. La vida laboral frenética que se lleva contribuye
tremendamente a ello.
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Otro problema frecuente es...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/terapia_de_pareja_guia_para_principiantes.html
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Las 7 reglas de oro del liderazgo
Posted:Thu, 22 May 2014 07:11:41 PDT

7 reglas de oro del liderazgo: respetar el tiempo de cada persona, autocontrol, ir al grano, sinceridad,
agradecimiento a tus subordinados, integridad y ejemplaridad 

Regla de Oro N º 1 del liderazgo: el tiempo de cada persona es valioso. 

Utiliza el tiempo de las otras personas del mismo modo que el tuyo propio. La mayoría de las personas pierden
el tiempo en la dirección jerárquica. Es decir, nos "perdemos hacia abajo." Rara vez "desperdiciamos hacia
arriba." Lo que significa que no hacemos perder el tiempo del jefe. Es una regla de oro, porque todos sabemos
que es de sentido común. Algunas personas tienen dificultades para vivir de acuerdo a ella.

Regla de Oro N º 2 del liderazgo: No tengas rabietas

Si dominas la cortesía has recorrido más de medio camino para ser un líder eficaz. Pero, si eres atrevido,
valiente, dinámico y visionario con grandes habilidades y no vas a tener cortesía ni mamo izquierda, entonces
nunca serás un verdadero líder. Trabajé en una empresa donde el presidente era un chillón y un abusón. Con
el tiempo, todos los que él machacó comenzaron a gritar a los que trabajaban para ellos. Esto es el "clásico
síndrome del Ciclo de abuso Corporativo" y alimenta una brecha de credibilidad que impregna a todo el lugar
como un mal olor.

Regla de Oro N º 3 del liderazgo: Ve al grano 

El liderazgo es, de hecho, un caso especial de la disciplina más amplia de la comunicación humana. El
contenido de lo que nos comunicamos, ya sea por escrito o verbal, debe conseguir que lo que está en nuestras
mentes sea algo que nuestra audiencia pueda entender. Debemos sensibilizarnos para preguntar: ¿cuál es mi
punto? Si no puedes poner un punto en una frase y luego resumirla en cinco palabras o menos, es mejor que
pienses en ello un poco más. ¿Mi madre entendería este mensaje? Mi madre es una mujer inteligente, pero
sabe muy poco sobre el negocio de las telecomunicaciones. Así que si tendría sentido para ella, sé que tendría
sentido para otras personas.

CONTINUA EN:
http://liderazgo.elartedelaestrategia.com/las_7_reglas_de_oro_del_liderazgo.html
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¿Qué órgano es el jefe del cuerpo humano?
Posted:Wed, 21 May 2014 12:16:11 PDT

Cuando el cuerpo humano se estaba formando, todos los órganos se reunieron para ver quién sería el
jefe del cuerpo. 

El cerebro dijo que él debía ser el jefe, pues sin él el cuerpo en su conjunto se paralizaría. El corazón dijo que
el jefe debía ser él, pues si dejaba de funcionar, no enviaría sangre al cerebro, y por tanto, el cuerpo moriría.
Hablaron también los riñones, el páncreas e incluso los órganos genitales que querían ser los jefes pues sin
ellos no habría procreación.

¿Qué órgano es el jefe del cuerpo humano?

Pero entonces, los excrementos, muy cabreados dijeron que ellos querían ser los jefes.

El corazón y el cerebro se partieron de risa y comenzaron a burlarse de ellos, diciendo que los excrementos ni
siquiera son un órgano vital. "Vale, os vais a enterar. Os aseguro que en menos de 15 días, nos pediréis que
seamos los jefes", dijeron muy serios los excrementos.

Entonces se formó el cuerpo humano pero con los excrementos en huelga de salida. A los 5 días, los
excrementos provocaron problemas en los riñones a raíz del estreñimiento, y a su vez se introdujeron en el
riego sanguíneo llegando al corazón y al cerebro. Todos los órganos del cuerpo se rindieron diciendo: "Por
favor, ya basta!!!.. venga... vosotros sois los jefes, pero solucionad ésto".

Moraleja: Nunca subestimes a nadie. Desde el principio de los tiempos, cualquier mierda puede llegar a
ser un jefe.
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Cómo buscar pareja. Consejos para buscar una pareja
Posted:Tue, 20 May 2014 08:06:15 PDT

Hoy es bastante fácil buscar y encontrar pareja, Internet ha supuesto una revolución social a la hora de
poner gente en contacto que tiene las mismas afinidades, complementariedades, gustos,
compatibilidades, etc. 

Pero no todo el mundo está abierto a Internet a la hora de buscar pareja... Y en cualquier caso todo el mundo
desde encontrar a su pareja ideal. Cuándo, cómo, y dónde. Estas tres preguntas son fundamentales a la hora
de plantearse encontrar pareja. Vamos a dar algunos buenos consejos. 
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Cómo buscar pareja. Consejos para buscar una pareja
1. Cuándo buscar pareja 

Estar preparado /a. Nuestro consejo es que cuándo des el paso estés preparado /a. No antes. No traslades
problemas, frustraciones y sentimientos de relaciones anteriores que hipotecan de entrada una gran parte de
tus posibilidades. Soluciona antes problemas que sean heredados de tus relaciones pasadas.

2. Aprende a ser feliz 

Olvida tus problemas y aprende a ser feliz. No recurras a otra persona para descargar tu infelicidad... Da un
primer paso: intenta ser positivo.

3. Actitudes 

Adopta la actitud correcta. Aunque la pareja es ...

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/como_buscar_pareja_consejos_buscar_una_pareja.html
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Lenguaje corporal femenino
Posted:Mon, 19 May 2014 09:19:05 PDT

El lenguaje corporal femenino no es tan diferente de lenguaje corporal masculino, sin embargo hay
algunas diferencias notables en el lenguaje corporal femenino que ambos sexos pueden notar. 
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Lenguaje corporal femenino
1. Comportamiento Femenino Flirteando 

Los hombres y las mujeres tienen comportamientos de cortejo completamente diferentes. Éstos son algunos de
los comportamientos que tienen las mujeres (consciente e inconscientemente) al tratar de atraer a un hombre
en cuanto a su lenguaje coporal femenino:

Al igual que Marilyn Monroe, las mujeres que están tratando de atraer a un hombre tienden a elevar las cejas y
bajar los párpados, ya que tiene una apariencia similar a la cara de las mujeres cuando están experimentando
placer.

Mirar hacia arriba y hacia un lado a un hombre es otro look de mujer.

Una mirada de reojo por encima del hombro levantado destaca las curvas y la redondez de la cara femenina.
Significa estrógeno y expone la vulnerabilidad del cuello y libera feromonas. Las mujeres hacen esto
instintivamente cuando tratan de coquetear.

Las mujeres se tocan el cabello o su cuello cuando coquetean porque exponen sus axilas, que liberan las
hormonas sexuales, muestran la curvatura del cuello y resaltan el pelo sano y brillante.

Las mujeres con ojos grandes y nariz pequeña, labios carnosos y pómulos altos son vistas por los hombres
como más atractivas debido a que estas características están generalmente correlacionadas con altos niveles
de estrógeno, lo que significa que la mujer es más fértil. En los hombres, las mujeres se fijan en las piernas, las
nalgas y el pecho y los brazos. La mayoría de las mujeres prefieren el trasero de un hombre como su parte
favorita del cuerpo masculino.

2. Asertividad vs. sumisión 

Las mujeres luchan por tratar de mantener su posición mientras no intimiden a los hombres. Desde una
perspectiva de lenguaje corporal femenino esto sucede de varias maneras. Las mujeres utilizan las señales de
"sumisión" para mostrar la vulnerabilidad, pero también pueden emplear ciertos movimientos de la asertividad
para demostrar que no son presa fácil.

Las mujeres se depilan las cejas, ya que hace que se vean más indefensas. Esto provoca una liberación de
una hormona en el cerebro del hombre relacionado con la protección y la defensa de la mujer.

Curiosamente, las muñecas expuestas son...

CONTINUA EN:
http://lenguajecorporal.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_femenino.html
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Errores sobre el dinero que se cometen durante tu vida
Posted:Sun, 18 May 2014 03:48:38 PDT

No hay ni una sola asignatura desde la educación primaria hasta acabada la universidad que te enseñe
a ganar y gestionar de forma inteligente tu dinero.

 Incluso la mayoría de los economistas están endeudados hasta las cejas. El sitio web Main Street encuestó a
varios expertos en finanzas personales para que dieran su opinión de cuáles son los peores errores que las
personas cometen en asuntos de dinero. 

Tanto si tienes 20 años y estás estudiando, como si tienes 60 años y aún te preocupa no tener un nivel de vida
desahogado financieramente hablando, estás siendo víctima de muchos de estos errores, o pagando por los
errores del pasado. Puesto que el artículo original está enfocado al sistema estadounidense, un sistema
distinto al español o latinoamericano, vamos a adaptar esos errores más comunes a nuestro sistema, y
dividiéndolo en décadas de nuestra vida, pues los errores en educación financiera comienzan desde el colegio.

Errores sobre el dinero que se cometen durante tu vida
De los 10 a los 20 años 

Subdividimos esta etapa, pues entre los 10 y los 16 años, la responsabilidad sobre nuestra educación
financiera recae en nuestros padres y sistema educativo, un sistema que a todos nos enseña por igual, sin
distinguir si un alumno tiene más talento para la química o las matemáticas.

Acostumbramos a nuestros hijos a pertenecer a la manada. La mayoría de los jóvenes recuerdan cuántas ligas
ha ganado el Real Madrid o Barcelona, quiénes son los máximos goleadores de la liga, y una serie de datos
que muestran una capacidad de aprendizaje enorme, pero quizá mal empleada. Todo joven en edad de
instituto ya debería tener conocimientos financieros básicos, y ya debería conocer las historias de grandes
emprendedores y empresarios. Antes de cumplir los 20 años, nuestros hijos ya deberían haber leído alguno de
los libros de educación financiera más básicos, pues es la única forma de abrirles el apetito para comerse el
mundo. Si bien no podemos pretender que los jóvenes sepan con exactitud a qué quieren dedicarse en su
futuro, si tienen claro que quieren ganar mucho dinero, eso realmente no importa. Y nunca se te ocurra decirle
a tu hijo que el dinero no es importante, pues lo estás "suicidando".

Ver también: Cómo aprendió mi sobrino a ganar dinero 

De los 20 a los 30 años 
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De haber sabido la mitad de lo que hoy día sé a mis 20 años, en la actualidad sería rico. Y no hablo de unos
cientos de miles de euros, hablo de que sería literalmente millonario. 

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/errores_sobre_el_dinero_que_se_cometen_durante_tu_.html
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Cuidado con lo que preguntas a una mujer
Posted:Sat, 17 May 2014 06:59:44 PDT

El preguntó: 

¿Por qué Uds. las mujeres siempre tratan de impresionarnos con la apariencia, y no con la inteligencia? 
Ella respondió: 

-Porque hay más posibilidades de que un hombre sea estúpido que ciego. 

Cuidado con lo que pregunta a una mujer
Moraleja: "Cuando hagas preguntas filosas prepárate para respuestas cortantes"

http://www.elartedelaestrategia.com/
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Qué técnicas de aprendizaje usan las personas que aprenden de una forma rápida
Posted:Thu, 15 May 2014 06:58:48 PDT

Hay personas que tienen la capacidad de aprender nuevas cosas de una forma más rápida que el resto,
bien sea una nueva temática laboral, una nueva habilidad, un nuevo idioma, finanzas, inversiones.... 
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Si bien en algunas personas pudiera parecer algo innato (que en algunos casos es cierto que es un don), lo
cierto es que todos tenemos esa capacidad de rápido aprendizaje si sabemos cómo hacerlo, aunque para ello
debemos entender primero cómo funciona el aprendizaje. 

1. El aprendizaje a causa de la repetición. 

Este tipo de aprendizaje quizás sea el que emplean sobre todo los universitarios. Y es que una forma de
aprender algo es convertirlo en parte de nosotros a causa de repetirlo. Es bastante sencillo, pues todos
sabemos memorizar algo a base de repetirlo.

Qué técnicas de aprendizaje usan las personas que aprenden de una forma rápida

El problema de este tipo de aprendizaje es que no suele pasar a la memoria de largo plazo, quedando en la
memoria de corto plazo. Una vez empleamos ese aprendizaje para aprobar un examen, seguidamente la
mayor parte de lo que aprendimos (que no aprendimos, sino que memorizamos) tiende a enviarse a alguna
otra parte del cerebro que por algún motivo tendemos a no recordar. El caso es que está ahí en algún lugar de
nuestra mente. Es por eso que puedes acabar una carrera y no recordar ni el 10% de lo que estudiaste.

2. Aprender a causa de la conexión de nuevos conceptos con los conocimientos previos. 

Cuanto más cosas aprendas, más facilidad de aprendizaje tendrás, independientemente de lo que estés
aprendiendo.

Hace poco preguntaba un chico a un experto el por qué la gente piensa que el idioma chino es ...

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/que_tecnicas_de_aprendizaje_usan_las_persona
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¿Cómo puedes utilizar la PNL para seducir a las mujeres?
Posted:Wed, 14 May 2014 07:20:29 PDT

La PNL es una gran herramienta para seducir a las mujeres. Hay un gran número de maneras en las que
puede ser utilizada. 

Existen varias definiciones técnicas de la PNL pero realmente se reduce a la comunicación subconsciente. Es
el proceso de utilización de ciertos patrones de lenguaje para hablar con el subconsciente de una persona para
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introducirle emociones y deseos específicos. A continuación encontrarás algunos de los conceptos más
comunes que puedes usar para seducir mujeres. 

¿Cómo puedes utilizar la PNL para seducir a las mujeres?

El primer concepto se puede utilizar se llama el guiar y acompasar. Si la mujer está mostrando un rasgo o
emoción desfavorable, querrás llevarla a un estado más positivo. Para ello, debes coincidir lo que está
haciendo. Esta es la estimulación. Por ejemplo, si está frustrada en una situación, estarás de acuerdo con lo
que dice. Luego, lentamente, puedes empezar a llevarla a un estado más tranquilo de la mente.

Otro concepto es el espejo. Este concepto va hacer que de inmediato esté más cómoda contigo. Y cuanto más
cómoda esté, más se va a abrir. Puedes copiar su velocidad de conversación y hasta su respiración. Puedes
reflejar sus movimientos corporales y expresiones faciales. Puedes hacer esto con cualquier movimiento o
expresión, pero es necesario ser sutil. La idea es hacer que ella se sienta cómoda, no hacerle pensar que te
estás burlando.

Cuando estás tratando de seducir a una mujer, debes...

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/utilizar_la_pnl_para_seducir_a_las_mujeres.html
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8 Formas de suicidarte financieramente
Posted:Tue, 13 May 2014 08:27:18 PDT

La falta de preparación en materia de finanzas ya es una forma de suicidio financiero personal en sí
mismo. 

Hoy día, la educación financiera debería ser una de las asignaturas más importantes que cualquier joven,
adulto y anciano debería dominar, ya que por si alguien no se ha dado cuenta, es cierto ese dicho de que el
dinero ni se gana ni se pierde, y que únicamente cambia de manos. 

Página 16 de 26El arte de la estrategia - powered by FeedBurner

29/05/2014http://feeds.feedburner.com/ElArteDeLaEstrategia?format=xml



8 Formas de suicidarte financieramente
Eso explicaría el por qué en las crisis financieras globales, el pobre se hace más pobre, mientras que el rico
sale con su riqueza fortalecida. Y en este caso no hablamos de políticos y empresarios mangantes, sino de
verdaderos ricos que saben nadar en un terreno donde la clase media se ahoga. Existen muchos errores
dentro de las finanzas personales, aunque vamos a centrarnos únicamente en aquellos que nos suicidan
financieramente, siendo la ignorancia y falta de interés en el aprendizaje de materia financiera los dos mayores
aliados para esta situación.

1. Gastar más de lo que ganas. 

Este es el principal error de la clase media-pobre, y es que el consumo de la economía global se apoya en
estas clases sociales. ¿Quién si no iba a comprar a crédito un producto que no necesita con un dinero que no
tiene?. Sólo una persona sin una educación financiera sólida lo hace (y estoy dando por hecho que casi todos
lo hemos hecho en algún momento).

La expresión "vivir por encima de tus posibilidades" no sienta muy bien a la mayoría de las personas que hoy
se encuentran en una crisis financiera personal grave. Pero lo cierto, y sintiéndolo mucho, no te podías permitir
veranear 30 días fuera de España aunque pudieras pagarlo. Tampoco te podías permitir probablemente el
vehículo que compraste, ni la casa para la que firmaste aquella hipoteca por 30 años. Incluso no te podías
permitir salir a cenar fuera todos los fines de semana. ¿Y por qué sé que no te lo podías permitir?. Porque tu
situación actual demuestra que gastaste un dinero que hoy necesitas, no ahorrando cuando pudiste y cayendo
en la trampa de pensar que eras un genio, cuando realmente únicamente te apoyaste en un ciclo económico
global excelente de duración determinada, también conocido como burbuja.

Es por eso que hoy día, si sabemos explicarle a nuestros hijos el por qué de esta situación que atraviesan las
personas, ya les habremos dado una excelente lección de finanzas.

2. Tener un interés mayor en contra que a favor. 

A este tema no se le suele dar importancia, pero si tenemos créditos por los que pagamos un 3% y
depositamos nuestros ahorros en plazos fijos a un 2%, realmente estamos haciendo el tonto, y quizás sería
mejor idea el rebajar o quitar esa deuda.

Como ya hemos dicho en distintas ocasiones, el cáncer de nuestras finanzas personales son las tarjetas de
crédito, las cuales, si no somos capaces de pagar íntegramente nuestra deuda cada mes, el interés que se
genera en nuestra contra rara vez será superado por ninguna inversión.

3. Endeudamiento temprano.

Entre los 20 y los...

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/8_formas_de_suicidarte_financieramente.html
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Lo que debes saber y asumir a partir de los 20 años
Posted:Mon, 12 May 2014 12:28:35 PDT

1. Te han dicho que eres de la generación mejor preparada. No te lo creas, pues probablemente tengas
mucha teoría ya olvidada y nada de preparación. La mayoría de las empresas te van a pedir experiencia
real, y no vas a poder adquirir experiencia si no te contratan por la falta de experiencia. Rompe ese
círculo cuanto antes. 

2. Las estadísticas están en tu contra. El 80% de las personas fracasarán o no alcanzarán la vida con la que
soñaron. Por tanto, mira a tu alrededor. Si estás haciendo lo mismo que la gran mayoría, formas parte de la
estadística menos favorable.

Lo que debes saber y asumir a partir de los 20 años
3. Si estudias la carrera de derecho y te encuentras trabajando en un McDonald's, siento decirte que no eres
abogado, sino un dependiente de McDonald's que ha estudiado derecho. Si no olvidas ese detalle, quizás
algún día seas un abogado que un día trabajó en un McDonald's.

4. No es nada deshonroso trabajar en puestos de trabajo infravalorados que nada tienen que ver con tu
carrera. Esos trabajos dan combustible económico en tiempos de necesidad y experiencia que podrás aportar
en el futuro. No hay nada de malo en ello siempre y cuando no te acomodes a una vida que no fue la que
soñaste. La única forma de dirigir correctamente a los de abajo, es haber crecido con los de abajo. Y eso es
una ventaja competitiva con respecto a los que se criaron con los de arriba.

5. Nunca presumas de lo que tienes, tanto si hablas de títulos como de bienes materiales. Demuestra lo que
sabes hacer con aquello que tienes, pues en muchas ocasiones aquello que tienes es inversamente
proporcional a lo que sabes hacer.

6. A todos nos gustan los halagos mientras que odiamos las críticas. El problema es que los halagos nos
complacen, mientras que las críticas constructivas nos ayudan a crecer. Busca trabajar siempre bajo el mando
del más crítico, no del más "amable". Te harás mejor profesional.

7. Hay 3 formas de conseguir prosperar en una empresa: 1. Comiendo "pollas" - 2. Besando culos. - 3.
Trabajando duro y siendo competente. Si bien no tengo nada en contra de las prácticas 1 y 2 cuando se trata
de relaciones íntimas, lo cierto es que te pueden abrir puertas en el corto plazo, pero a largo plazo, siempre
son superados por la persona que usa los méritos propios gracias a su esfuerzo y duro trabajo.

8. Las habilidades en...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/lo_que_debes_saber_asumir_a_partir_de_los_20_an
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8 Formas realistas de hacer dinero rápido en internet
Posted:Sat, 10 May 2014 04:49:54 PDT

Me imagino que más de una vez habrás visto esos anuncios que te dan la receta para ganar dinero de
forma fácil y rápida en internet, incluso asegurando que cualquiera puede ganar 3.000 euros a la
semana o 200 euros al día. 

Es evidente que todos sabemos no existe una fórmula mágica para ganar esas astronómicas cantidades de
dinero, y desde luego, no sería de forma rápida y fácil, ya que de ser así no se anunciaría para todo el mundo.
Yo al menos, si tuviera el secreto para ganar 3.000 euros a la semana de forma fácil, lo guardaría para mis
nietos.

8 Formas realistas de hacer dinero rápido en internet

Ahora bien, existen muchas formas de ganar dinero extra en línea. Cierto es que algunas de ellas requieren de
paciencia, como puede ser el hacer un blog o un canal de YouTube, pero si lo que buscamos es ganar un poco
de dinero de forma inmediata y sin demasiadas complicaciones, hay que enfocar las ideas hacia otro tipo de
formas y recurrir a nuestras habilidades o aquello que se nos da bien. Aquí mostramos 8 ideas para ganar algo
de dinero, donde sólo invertimos tiempo y podemos obtener algo de dinero (o mucho dinero). 

1. Gana dinero como Freelance en aquello que se te da bien. 

Existen numerosos sitios web donde se paga por tareas puntuales, desde elaboración de diseños, logos,
posicionamiento web, reparación de equipos, etc... Una de las páginas de micro-ofertas de trabajo o trabajos
freelance en España es TrabajoFreelance.es. Busca en tu país este tipo de páginas, y si no la hay, pues ya
tienes una excelente idea de negocio (crearla).

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/8_formas_de_hacer_dinero_rapido_internet.html
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La filosofía de Bruce Lee en 10 frases
Posted:Thu, 08 May 2014 07:13:48 PDT

¿Quién fue en realidad Bruce Lee?

Probablemente fuera muchas cosas, pero ante todo fue uno de los mayores emprendedores de la historia, una
leyenda y un visionario que cambió miles de años de cultura en las artes marciales y cuyas enseñanzas
quedarán para siempre. 
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Bruce Lee llevó una parte de la cultura oriental a occidente y su pasión le hizo enfrentarse a un imperio
ancestral para demostrar que no todo estaba inventado en las artes marciales. Es más, incluso la forma de
entender la lucha podía estar equivocada. Fue el Steve Jobs de las artes marciales, un perfeccionista del que
se dice que para secuencias cinematográficas de 10 segundos, podía hacer diferentes tomas durante días
hasta quedar satisfecho con el resultado.

La filosofía de Bruce Lee en 10 frases
Lee tuvo que enfrentarse a uno de los retos que la comunidad oriental le impuso. Debía enfrentarse a un gran
luchador chino. Si era vencido por él, debería dejar de enseñar su arte marcial al mundo entero.

Aunque en la película "La vida de Bruce Lee", ese combate pareciera que estaba igualado, lo cierto es que en
el verdadero combate, dicho por los que estuvieron presentes, fue una constante huida del luchador chino y
una constante persecución de Bruce Lee por toda la habitación hasta cazarlo y hacer que se rindiera. Se dijo
que Bruce Lee probablemente no pudiera volver a caminar y que ya no podría practicar artes marciales debido
a una grave lesión, pero demostró cómo el auto-control mental y la fuerza de voluntad puede esquivar incluso
un diagnóstico médico. No sólo volvió a practicar artes marciales, sino que fue incluso un mejor luchador. He
aquí algunos de sus mejores pensamientos, frases o filosofía de vida que sin duda es aplicable a cualquier
campo fuera de las artes marciales, incluido el campo de los negocios y mentalidad emprendedora, pues hasta
iniciar un negocio es una constante lucha.

1. Solía decir Bruce Lee que muchas personas se centran tanto en la importancia de obtener un resultado
favorable, que se olvidan de dar lo mejor de sí mismos para provocar ese resultado.

2. Elige ser...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/la_filosofia_de_bruce_lee_en_10_frases.html
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5 sencillos consejos para ligar para ambos sexos
Posted:Wed, 07 May 2014 11:23:54 PDT

He aquí cinco consejos de emergencia para ligar que seguramente te serán de utilidad. 

Estos son cinco consejos para coquetear que hemos encontrado pueden rescatar a cualquier chico o chica
desapercibidos en un entorno social. ¿Alguna vez has sido la persona invisible? ¡Se acabó! Estos consejos son
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fáciles, y te harán una persona más segura.

1. De todos modos, nadie te está escuchando 

Una gran cantidad de aspirantes a ligones caen en el primer paso. Están tan preocupados porque creen que lo
que dicen va a ser mal percibido que nunca son capaces de reunir el valor para hacer el acercamiento.

O peor aún, que hacen que el enfoque, pero están tan nerviosos e inseguros acerca de lo que están diciendo
que inmediatamente fracasan.

5 sencillos consejos para ligar para ambos sexos
Bueno, hay buenas noticias para la lengua trabada y despechada: cuando se trata de las primeras etapas de
coqueteo, lo que tú dices, en realidad no importa.

Según un estudio de la UCLA, hasta un 93 por ciento de los mensajes de comunicación están determinados
por las señales no verbales. Así es, sólo el siete por ciento de lo que dices se añade a las palabras reales que
uses, mientras que el 38 por ciento es vocal (el tono, ritmo, volumen, etc.) y la friolera del 55 por ciento es tu
lenguaje corporal (expresiones faciales, la postura, la confianza, etc.)

Lo que significa que estarás mucho mejor servido por una mirada de confianza que por un piropo ingenioso.

La cosa más importante a recordar cuando te acerques a alguien nuevo es que mientras que una línea
inadecuada puede descartarte, todo lo demás es más o menos benigno. En otras palabras, no vas a arruinar
tus posibilidades de ser aburrido. Al menos, no al principio.

Un estudio reciente del Reino Unido realizado por el psicólogo Christopher Bale encontró que, " las aberturas
implican chistes, piropos vacíos y referencias sexuales recibieron malas calificaciones."Y otro estudio británico
encontró que las mejores aperturas eran preguntas alegres y abiertas (en lugar de preguntas con respuestas sí
o no), tales como "¿cuál es tu pizza favorita?" "

2. Mira profundamente en mis ojos 

Es difícil, a veces, para...
CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/5_sencillos_consejos_para_ligar_para_ambos_sexos.html
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¡Y si realmente no sabes odiar, te enseñaremos!
Posted:Tue, 06 May 2014 10:51:16 PDT

En sus memorias de las décadas de 1940 y 1950, publicadas tras su muerte a raíz del famoso
«asesinato del paraguas» en Londres en 1978, el escritor disidente búlgaro Georgi Markov cuenta una
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historia que es emblemática del periodo de la posguerra, no sólo en su país, sino en el conjunto de
Europa. 

Se trataba de una conversación entre uno de sus amigos, que había sido arrestado por desafiar a un oficial
comunista que se había saltado la cola del pan, y un oficial de la milicia comunista búlgara:

—Y ahora cuéntame: ¿quiénes son tus enemigos? —preguntó el jefe de la milicia.
K. se quedó un momento pensativo y contestó:
—Realmente no lo sé, creo que no tengo enemigos.
—¡No tienes enemigos! —El jefe alzó la voz— ¿Pretendes decir que no odias a nadie y que nadie te odia a ti?
—Nadie, que yo sepa.
—Estás mintiendo —gritó de repente el teniente coronel, levantándose de la silla—. ¿Qué clase de hombre
eres que no tienes enemigos? ¡Si no tienes enemigos está claro que no perteneces a nuestra juventud, no
puedes ser uno de nuestros ciudadanos!... ¡Y si realmente no sabes odiar, te enseñaremos! ¡Te enseñaremos
de inmediato!

 ¡Y si realmente no sabes odiar, te enseñaremos!

En cierto sentido, el jefe de la milicia tiene razón: era prácticamente imposible salir de la Segunda Guerra
Mundial sin enemigos. No puede haber una demostración mejor del legado moral y humano de la guerra. Tras
la desolación de regiones enteras, tras la carnicería de más de 35 millones de personas y tras las
innumerables matanzas en nombre de la nacionalidad, la raza, la religión, la clase social o el prejuicio personal,
prácticamente todo el mundo en el continente sufrió algún tipo de pérdida o injusticia. Incluso países como
Bulgaria, que apenas habían participado en la lucha, habían sido objeto de revueltas políticas, violentas
disputas con sus vecinos, coacciones de los nazis, y finalmente de invasión por una de las nuevas
superpotencias mundiales. En medio de todo esto, odiar a un adversario se convirtió en algo completamente
natural. En realidad, dirigentes y propagandistas de todos los bandos habían pasado seis largos años
fomentando el odio como arma esencial en la búsqueda de la victoria. En la época en que este jefe de la milicia
búlgara aterrorizaba a jóvenes estudiantes de la Universidad de Sofía, el odio no era una mera consecuencia
de la guerra: la mentalidad comunista lo había elevado a la categoría de obligación.

Del libro Continente salvaje, de Keith Lowe 
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Como evitar los chismes y cotilleos en el trabajo
Posted:Tue, 06 May 2014 07:10:51 PDT

La mayoría de los empleados saben que lo mejor es evitar los chismes y cotilleos así como el
comportamiento poco profesional en el lugar de trabajo. 

Este mal comportamiento puede ser perjudicial, ataca a la moral y causa daños en el lugar de trabajo. Aunque
nadie es perfecto, y puede haber momentos en los que te veas tentado a involucrarte en este tipo de
conductas negativas en el trabajo, es mejor tener una estrategia realista y conservadora.

Trata de corregir rápidamente cualquier lapsus en tu juicio y demuestra tu etiqueta y tu clase el lugar de
trabajo.

Como evitar los chismes y cotilleos en el trabajo
Mantén separadas tus vidas personal y profesional 

Es divertido hacer amigos en el trabajo y pasar tiempo socializando con ellos, especialmente si tienes mucho
en común y mucho que tratar. Sin embargo, debes establecer ciertos límites entre tu vida profesional y privada.
Después de dos tragos en el bar, relajado con tus compañeros, te podría parecer una buena idea decirle a tu
compañero de contabilidad que su jefe es incompetente. Pero si éste pasa a la mañana siguiente a decirle a su
jefe que eres desleal y así gana puntos en su trabajo, habrás aprendido una costosa lección.

Evita la difusión de chismes 

Es difícil controlar los chismes del lugar de trabajo, pero puedes controlar tu reacción ante ellos. Mantener una
imagen profesional significa mantener conversaciones relacionados con tus negocios, no incluyendo nada
especulativo o personal. Difundir chismes de tu jefe o de tus compañeros de trabajo es un camino rápido para
ser visto como poco profesional, inmaduro y poco fiable. Una vez que tengas esta reputación, podrías poner en
peligro tu oportunidad de avanzar en la empresa. También puedes...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/como_evitar_los_chismes_y_cotilleos_en_el_trabajo.html
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La ventaja de fijarse en lo que nadie observa
Posted:Mon, 05 May 2014 09:53:13 PDT
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Fijarse en lo que nadie observa es un raro arte que casi nadie practica. El que entrena su mente y sus
sentidos en detectar lo que falta, tendrá una gran ventaja sobre el resto de las personas.

¿En qué consiste este extraño arte? Todo el mundo ve pero pocos perciben. Todo el mundo oye, pero son
raros los que escuchan. Entre los que ven y los que escuchan, son muy pocos los que saben detectar lo que
está y sobre todo, lo que no está. 

La ventaja de fijarse en lo que nadie observa

Un ejemplo: un reportaje de TV en el que aparece un helicóptero de la Dirección General de Tráfico (España)
con el que nos van a multar más y mejor. La forma de vender el producto es la de siempre, lo hacemos por tu
seguridad y, de paso, en este documental te vamos a meter el miedo en el cuerpo. A continuación aparecen
imágenes de personas conduciendo de forma temeraria o distraídos. Y el mensaje ya ha entrado: vigilamos las
carreteras para que gente como esta no sea un peligro para ti. ¡Que tíos mas majos y que buen rollito con el
helicóptero!

En resumen, eso es lo que se vio: media docena de casos de impresentables al volante. Ahora te voy a contar
lo que no se vio pero que yo (y tu también) hemos visto durante muchos años y kilómetros en muchas
carreteras: la gente conduce con normalidad y el tarado que sale en la tele te toca una vez por cada miles de
vehículos con los que te cruzas. Sin embargo, en el tiempo que duró este reportaje, no apareció ningún
conductor “normal”. Eso es lo que faltaba y que casi nadie ve. Por cierto, que al reportaje le faltó mostrar el
radar laser por el que puede multar a gran cantidad de vehículos desde el aire por sobrepasar levemente unos
límites de velocidad que se establecieron en los años 70 y prácticamente no se han revisado.

Hay más casos. Existen noticas (de gravedad) que aparecen una vez y luego nunca más se supo, aunque el
tema diera para mucho. Allí hay algo importante. A veces conviene apuntarlas y ver cuando aparecen, cuando
desaparecen y comprobar que duermen en el olvido aunque los hechos sigan ahí. Por ejemplo, en Aragón se
iba a levantar un emporio tipo Eurovegas. Se invirtió (es un decir, lo de invertir) bastante dinero, pero todo
quedó en nada. En un momento dado, el silencio fue total, nunca más se supo nada sobre el tema.

Todo esto puedes aplicarlo en el trato con tus jefes, compañeros y subordinados, o con quien prefieras. En
cuanto entrenes un poco tu mente y tus sentidos, verás que siempre se presenta una realidad incompleta. En
lo que falta, está lo interesante, en lo que no se ve, como en un bikini. Ya me contarás tus experiencias.
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Posted:Mon, 05 May 2014 09:04:26 PDT

Los estímulos subliminales, literalmente "por debajo del umbral", en contra de los estímulos
supraliminales o "de umbral alto", son cualquier estímulo sensorial por debajo del umbral de un
individuo para la percepción consciente. 

Una revisión reciente 

Los estudios de imágenes de resonancia magnética muestran que los estímulos subliminales activan regiones
específicas del cerebro a pesar de no estar al tanto los participantes. Los estímulos visuales pueden destellar
rápidamente antes de que un individuo pueda procesarlos, o bien destellaron y fueron luego enmascarados,
interrumpiendo así el procesamiento. Los estímulos de audio se pueden reproducir junto con los volúmenes
audibles o enmascarados por otros estímulos. 

¿Te controlan con los estímulos subliminales?
Fíjate bien en el espacio entre las plantas y verás una palabra de 3 letras

Eficacia 

La eficacia de los mensajes subliminales ha demostrado que actúan sobre las respuestas individuales
principales y estimulan levemente la actividad emocional. Las aplicaciones de los estímulos subliminales, sin
embargo, a menudo se fundan en la capacidad de persuasión del mensaje. Es importante destacar que las
investigaciones han demostrado que los estímulos subliminales pueden activar sólo aquellas acciones que se
iban a llevar a cabo de todas formas: una acción puede ser desencadenada deforma subliminal sólo si la
persona ya tiene el propósito específico de realizar esta acción específica. 

Método

El umbral en la investigación de estímulos subliminales es el nivel en el que el participante no es consciente del
estímulo que se presenta. Los investigadores determinan...

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/te_controlan_con_los_estimulos_subliminales.html
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Elogio de la lentitud según Carl Honoré
Posted:Sun, 04 May 2014 11:44:49 PDT

Carl Honoré, famoso por su libro premiado Elogio de la Lentitud, sostiene que la hiperactividad actual
nos lleva a dedicar nuestras energías a otras metas que nos hacen olvidar las cosas importantes de la
vida.
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Intentemos decrecer el ritmo alocado en qué vivimos para no degradarnos nosotros mismos. Simplemente
reduzcamos la marcha y busquemos el tiempo justo para cada cosa; saboreemos cada momento priorizando lo
imprescindible. 

Elogio de la lentitud según Carl Honoré

Los siguientes conceptos fueron extraídos de su libro :

No dejes que la prisa te gobierne. Muchas cosas que nos planteamos ahora son postergables… Prueba y
verás.

Cuando estés acompañado apaga el celular y desconecta el teléfono.

Tómate tiempo para comer y beber. Este es uno de los placeres de la vida, no hay que arruinarlo.

Pasa tiempo a solas contigo mismo, en silencio…

Escucha tu voz interior… Medita sobre la vida en general.

No hay que temer al silencio. Al principio es difícil, pero luego se notan sus beneficios.

Apártate de los ruidos y NO mires a toda hora la televisión.

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/elogio_de_la_lentitud_carl_honore.html
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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. 

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

http://www.librosenred.com/ld/ddragon


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

El Poder de tu Mente 

‐ 258 ‐ 

 

Subliminal, debajo del umbral 
Las  señales  subliminales  son  sugestiones  escondidas 
que  solo  su  subconsciente puede percibir. Pueden  ser 
auditivas,  escondidas  tras  una  música,  o  visuales, 
esparcidas  en  una  imagen  o  proyectadas  en  una 
pantalla  tan  rápidamente  que  ti  no  las  ve 
conscientemente, o astutamente  incorporadas en una 
imagen o diseño. Muchas señales audio subliminales en 
cintas  de  reprogramación  contienen  sugestiones 
verbales  grabadas  a  bajo  volumen.  Pongo  en  duda  la 
eficacia de esta  técnica:  si  las  señales  subliminales no 
pueden ser percibidas, no pueden ser eficaces, y por lo 
tanto,  las señales subliminales grabadas por debajo de 
umbral audible son inefectivas. 

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

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

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

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

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

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
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LOS 25 SECRETOS DE LA 
SEXUALIDAD 
 
¿Está seguro que conoce todos 
los secretos del sexo? Todos sus 
conocimientos sobre sexualidad 

están a punto de cambiar. Imagine que 
domina los secretos del sexo. Este libro es 
para todos los que quieren mejorar su 
sexualidad y aprender antiguos secretos que 
funcionan. 
 

NUNCA DISCUTAS CON UN 
TONTO 
 
Quien presencie la discusión 
podría confundirte con él 
 
 

Todos somos estúpidos de vez en cuando 
(generalmente más veces de las que creemos) 
y además tratamos con gente que hace 
estupideces. Además, es justo reconocer que 
personas que parecían tontas en realidad nos 
hicieron quedar a nosotros como tales. Por 
este motivo Leonardo Ferrari escribe este 
libro, para intentar detectar la tontuna propia 
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando 
las ocasiones que nos brinda la sociedad que 
nos regala el estar rodeados de necios. 
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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

         
Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €  
El Poder de tu Mente 8,00 € 
Nunca discutas con un tonto 6,70 € 
Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 € 
Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €  
 
POR SEPARADO 35,70 € 
LOTE COMPLETO 18,00 €  
Ver más… 
 
 

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal  7,00 €  
El Poder de tu Mente  8,00 €  
 
POR SEPARADO 15,00 € 
LOTE COMPLETO 10,00 €  

Ver más… 
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

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

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

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

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

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

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

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

¿Es compatible con mi ordenador? 

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

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

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

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

¿Puedo hacer copias? 

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

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

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

 

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

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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