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Los 7 peores compañeros de trabajo
Posted:Wed, 25 Jun 2014 07:15:44 PDT

Algunos de los compañeros de trabajo más “tóxicos” para el ambiente laboral, son los típicos

“criticones”, los “trepas” o los “cabezones”, pero por desgracia, la lista no se limita solo a ellos.

Estas son algunas de las personalidades de los compañeros de trabajo más incómodos para los

demás.

La fauna que se puede encontrar en el ecosistema laboral es muy amplia y variada. Existen diversas

tipologías de empleados relacionadas con una mayor pérdida de productividad y potencialmente dañinos

para la atmósfera laboral entre el resto de compañeros. A menudo, debemos trabajar en grupo con ellos, por

lo que saber identificarlos de antemano nos permitirá tomar una serie de precauciones previas para aminorar

su influencia negativa. 

Los 7 peores compañeros de trabajo

Victimistas 

“En España nos quejamos más que hacemos”, se suele oír a menudo. Y es que según insiste la psicología

laboral, existen verdaderos profesionales del victimismo. Seguro que todos hemos caído alguna vez en estas

actitudes. Todo lo que nos rodea es negativo, todo se mueve en nuestra contra, y resulta que nosotros no

tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo, somos inocentes. Sin embargo,

lo que verdaderamente distingue al victimista es que nunca hace nada para cambiar la realidad y se limita a

buscar que los demás empaticen con él por la cruz que les ha tocado llevar.

Cabreados crónicos 

Si día tras día te cruzas con un compañero de trabajo que no te devuelve el saludo, entonces ten claro que

estás ante un cabreado crónico. Se destacan por no mantener relaciones con los demás, dar la sensación de

estar muy ocupados desde el primer momento en el que pisan la oficina, no brindar nunca una sonrisa y

alardear de sus malas formas.

Menos habituales que los victimistas, pero igualmente presentes en todo tipo de empresas, estos

compañeros de trabajo dejan de ser tóxicos para los demás cuando nos resignamos a asumir que su

negativa actitud es consustancial a su forma de ser. De este modo, podremos relativizar su malhumor y crear

una cortina de humo para que no contagie negativamente el clima laboral.
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Desganados 

Nunca duermen bien, siempre les...
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5 formas de mejorar rápidamente tu inteligencia emocional
Posted:Tue, 24 Jun 2014 07:02:52 PDT

La Inteligencia Emocional (IE) se puede definir como la capacidad de comprender, manejar y

expresar eficazmente los propios sentimientos, así como participar con éxito en las de los demás. 

El 90% de los profesionales de alto rendimiento poseen alto CE, mientras que el 80% de los de bajo

rendimiento tienen un bajo CE. La inteligencia emocional es absolutamente esencial en la formación, el

desarrollo, el mantenimiento y la mejora de las relaciones personales cercanas. 

A diferencia del coeficiente intelectual, que no cambia de manera significativa durante toda la vida, nuestro

CE puede evolucionar y aumentar con el deseo de aprender y crecer.

5 formas de mejorar rápidamente tu inteligencia emocional

A continuación se presentan cinco claves para mejorar rápidamente la inteligencia emocional:

1. La capacidad para hacer frente a las propias emociones negativas 

"Nos convertimos en lo que pensamos todo el día." Ralph Waldo Emerson

Tal vez ningún aspecto de CE es más importante que nuestra capacidad para gestionar con eficacia nuestras

propias emociones negativas, para que no nos abrumen y afecten nuestro juicio. Con el fin de cambiar la

forma en que sentimos una situación, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en ello. El

Neuro-psiquiatra Dr. Daniel Amen ha desarrollado una herramienta fácil de practicar, un ejercicio llamado

"ANT Therapy ó Matar a nuestros pensamientos negativos automáticos", que ayuda a examinar la naturaleza

de nuestras experiencias negativas, y se refieren a ellas de tal forma que se reduzcan las emociones

negativas .
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2. La capacidad de mantener la calma bajo presión 

"El problema empieza en la boca." Proverbio chino

La mayoría de nosotros experimentamos un cierto nivel de estrés en la vida. ¿Cómo manejamos las

situaciones estresantes pueden marcar la diferencia entre ser asertivo frente reactivo y equilibrado frente a

agotado? Cuando estamos bajo presión, la cosa más importante a tener en cuenta es mantener la calma.

Aquí verás algunos consejos rápidos:

A. Si te sientes enojado y molesto con alguien, antes de decir algo que podrías lamentar más tarde, haz una

respiración profunda y cuenta lentamente hasta diez. En la mayoría de los casos, en el momento en que

llegues a diez, habrás encontrado una mejor manera de comunicar el tema, por lo que se puede reducir, en

lugar de complicar el problema. Si todavía estás enojado después de contar hasta diez, si es posible, tómate

un tiempo desconectado, y vuelve a la cuestión después de que te calmes.

B. Si te sientes nervioso y ansioso, ponte agua fría en la cara y toma un poco de aire fresco. La temperatura

fría puede ayudar a reducir el nivel de ansiedad. Evita las bebidas con cafeína que pueden estimular tu

nerviosismo.

C. Si te sientes temeroso, deprimido o desanimado, intenta hacer intensos ejercicios aeróbicos. Energizarte.

La forma en que usamos nuestro cuerpo afecta en gran medida la forma en que nos sentimos. Como dice el

refrán, el movimiento dicta la emoción. Al experimentar la vitalidad de tu cuerpo, tu confianza crecerá también.

D. Si te sientes abrumado, confundido o sin inspiración, sal al aire libre y despeja tu cabeza. Ve a la

naturaleza y rodéate de colores verde y azul, que tiene un efecto calmante. Encuentra una vista panorámica

y mira a lo lejos. Camina. Respira profundamente. Vacía tu mente. Vuelve con una nueva perspectiva.
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Antes dioses menores; ahora, santos que curan
Posted:Mon, 23 Jun 2014 08:39:18 PDT

La Iglesia, que es muy lista, copiaba todo lo que le interesaba de otros credos. Los santos (y

santas, ya que no hay diosas cristianas) son los dioses menores romanos y de otros pueblos, así

tienen poderes curativos similares o cumplen funciones parecidas en cuanto a sanar u otorgar

favores.

Antes dioses menores; ahora, santos que curan

Por otra parte, se te quitan las ganas de ser santo, pues después de llevar una mala vida y peor muerte, te
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pasas la otra vida atendiendo peticiones chorras de los fieles (causa perdidas, amores imposibles, encontrar

objetos perdidos, etc.) Eso fue lo que me desengañó de llevar una vida de santidad, no le veía la gracia ;-)

Ver mas sobre el tema en: http://docmanuel.blogspot.com.es/2014/06/santos-que-curan.html
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7 formas de saber si te mienten en un whatsapp o en un e-mail
Posted:Sun, 22 Jun 2014 05:07:12 PDT

¿Cómo pillar a un mentiroso que nos está mandando un correo electrónico o un whatsapp?

Aunque hay personas más sinceras que otras, todos hemos mentido en alguna u otra ocasión. No en vano,

engañar u ocultar la verdad es algo que nos reporta grandes beneficios: podemos evitar una reprimenda,

tomar ventaja en una discusión o ganar tiempo si algo no sale como esperábamos. Pero claro, también tiene

riesgos. A nadie le gusta que le mientan. Y pueden pillarte. 

7 formas de saber si te mienten en un whatsapp o en un e-mail

Según explicaba el psicólogo Robert Trivers, al mentir emitimos toda una serie de señales que pueden

delatarnos; no sólo cambia nuestro lenguaje, automáticamente elevamos el tono de voz y nuestro cuerpo se

tensa. Pillar a un mentiroso que no esté bien entrenado en vivo y en directo es relativamente sencillo pero,

¿qué ocurre si nos está mandando un correo electrónico o un whatsapp? La mayor parte de nuestra

comunicación interpersonal implica el uso de lenguaje corporal pero en la comunicación escrita desaparece,

y con él muchas pistas sobre lo que realmente piensa la otra persona.

Dado que cada vez nos comunicamos más mediante mensajes de texto y, de hecho, podemos hablar meses

o años (sobre todo en los entornos laborales y en los sitios de citas por internet) con personas que nunca

hemos visto cara a cara, ¿qué pistas pueden indicarnos que la persona no está siendo sincera?

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo 
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Aunque pillar a un mentiroso por correo es más difícil, según ha explicado al Wall Street Journal Tyler Cohen,

oficial de inteligencia de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense (una especie de CIA

militar), “la mayor parte de las personas prefieren decir la verdad y, por ello, cuando mienten, la verdad se

acaba filtrando”.

Para saber si alguien nos está mintiendo, Cohen sugiere utilizar una versión modificada de una técnica

conocida como “análisis de declaraciones”, que utilizan la policía y los jueces para buscar el engaño

analizando al detalle las palabras que ha utilizado un acusado. Que la persona que te está escribiendo

incurra en uno de los siguientes fallos no significa necesariamente que te esté mintiendo, pero Cohen

asegura que “si sus textos cumplen con muchas de las cosas de esta lista, entonces tienes un problema”.

1. Utiliza un lenguaje enfático 

Que nuestro interlocutor dé mucha importancia a algo no significa que nos esté mintiendo, pero sí que quiere

que nos creamos lo que está diciendo, y esto puede indicar que se trata de un engaño. Si repite la misma

idea una y otra vez, pero de distintas formas, también podemos empezar a desconfiar.

CONTINUA EN:
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El problema de la carne de cerdo en las escuelas
Posted:Sat, 21 Jun 2014 14:39:26 PDT

"Ha aparecido en Francia un articulo en la revista "Francia, Sociedad", en apoyo al alcalde de

Antibes (en la Costa Azul francesa, al lado de Niza y Cannes) que ha rehusado suprimir la carne de

cerdo en las cantinas escolares.

El problema de la carne de cerdo en las escuelas

Los padres musulmanes piden la supresión de la carne de cerdo en las cantinas escolares y el alcalde ha

rehusado categóricamente, enviando una nota a todos los padres para explicarles el porqué:

- Para que los musulmanes comprendan que deben adaptarse a Francia, a sus costumbres, a sus

tradiciones, a su modo de vida, ya que son ellos los que han elegido emigrar.

- Para que comprendan que deben integrarse y aprender a vivir bien en Francia.

- Para que comprendan que son ellos los que deben modificar su modo de vida y no los franceses, que los
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han acogido generosamente.

- Para que comprendan que los franceses no son xenófobos ni racistas, puesto que han aceptado a

numerosos emigrantes musulmanes (al contrario que los musulmanes, que no aceptan a los extranjeros no

musulmanes en sus paises).

- Que los franceses, como otros muchos países, no piensan renunciar a su identidad, a su cultura, a pesar

de los golpes de los internacionalistas.

- Que si Francia es una tierra de acogida, no es la ministra Filippeti y el gobierno de izquierda quien acoge a

los extranjeros, sino el pueblo francés en su conjunto.

- Que comprendan, al fin, que en Francia, con, y no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, sus árboles de

Navidad, sus iglesias, y sus fiestas religiosas, la religión debe quedarse en el estricto dominio privado, y la

alcaldía tiene razón cuando rehusa todo compromiso al islam y a su religion (la sharia).

- A los musulmanes, a los que molesta la laicidad y que no se encuentran bien en Francia, les recuerdo que

existen 57 magníficos países musulmanes en el mundo, la mayoría de ellos medio poblados y dispuestos a

recibirlos con los brazos abiertos para respetar la ley de la sharia.

- Si habéis dejado vuestros países para venir a Francia y no para ir a otros países musulmanes, con vuestras

mismas costumbres, es porque habéis considerado que la vida en Francia es mejor que en otros lugares.

- Preguntaos sólo una vez : ¿Por qué se está mejor en Francia que en el lugar de donde venís?

Pues, en efecto, la cantina con carne de cerdo forma parte de la respuesta"
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7 trucos mentales para limpiar tu mente rápidamente
Posted:Sat, 21 Jun 2014 03:59:08 PDT

Es importante tomarse un descanso mental. A veces es difícil manejar los pensamientos que te

distraen. En este artículo voy a esbozar algunos de los mejores consejos que conozco para limpiar

rápidamente tu mente mediante algunos ejercicios mentales prácticos que puedes hacer cuando

lo necesites. 

A menudo aparecen muchas cosas vienen que molestan a tu estado de paz mental. Algunas cosas son

externas, mientras que otras son auto-impuestas. En ambos casos el resultado es el mismo, una mente

distraída. Una mente abarrotada de pensamientos crea tensión en el cuerpo. No es saludable llevar ese tipo

de ansiedad mental contigo. Sabemos que el estrés puede provocar un perjuicio grave, sin embargo, todavía

no nos tomamos ningún tiempo para hacer nada al respecto. A partir de ahora podrás manejar rápidamente

los pensamientos que te distraen y así disfrutar de tu día a día con una mente clara.
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7 trucos mentales para limpiar tu mente rápidamente

1) Deja todo de lado por un momento y date permiso para dejar de pensar 

Ya lo sé, si fuera tan fácil ya lo habrías hecho. Pero prueba y estarás gratamente sorprendido.

Los pensamientos que distraen son como una sombra, no son más que proyecciones que no reflejan la

verdadera realidad. Como tales, no se les debe prestar demasiada atención. En algún momento decidiste

que era útil tener en cuenta este tipo de pensamientos. Pero cuando se convierten en una molestia, es

importante reconocerlos para poder dejarlos a un lado. Ahora mismo, sólo por un momento, date permiso

para renunciar a los pensamientos que te distraen. Puede parecer una tontería, pero quiero que le des a tu

cerebro la orden de "no estoy preocupado por nada en este momento, sólo quiero tener un momento sin

pensamientos innecesarios.". Repítelo si es necesario y haz un par de respiraciones profundas y agradables.

2) Imagínate más relajado 

Comienza con lo obvio antes de llegar demasiado profundo en tu imaginación. Haz un par de respiraciones

profundas. Después siéntate en una silla. Haz una exploración del cuerpo a partir de los pies. Relaja

progresivamente tus músculos centrándote en las áreas tensas, para terminar aflojando el cuello y con el

estiramiento de la mandíbula. Ahora que estás físicamente relajado, imagina ir un paso más lejos. No tiene

que imaginarte en una sauna o en un jacuzzi para que esto funcione. De hecho, quiero que te olvides de

estar en un lugar acogedor e imaginar que estás correctamente relajado donde te encuentras. Saber que se

trata de tu situación, sea la que sea, será más fácil si estás tranquilo y concentrado.

3) Pretende ser un Maestro Zen 

Vamos, será divertido; o al menos agradable. Se necesita un poco de imaginación, pero puede ser una

experiencia interesante. ¿Cómo crees que es ocupar el estado mental de un maestro Zen? Imagina que eres

capaz de borrar todo de tu cabeza en un instante y centrarte sólo en la respiración. Observa cómo se siente

tu cuerpo cuando se deshizo del peso de los pensamientos. Imagina una nube de composición mental, de la

misma forma que la niebla se disipa por el sol; lo único que queda es una sensación de ligereza y claridad.

¿Cómo podría un maestro Zen responder a lo que te enfrentas? Trata de verte a ti mismo respondiendo de

una manera similar. Aquí hay otro acercamiento meditativo para enfocar una mente distraída...
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Manipulación. 5 juegos emocionales tóxicos
Posted:Fri, 20 Jun 2014 11:40:39 PDT

Análisis de lo que le cuestan a nuestras relaciones personales y profesionales algunas trampas

que provocan nuestras necesidades emocionales.
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Las personas no se dan cuenta de que están utilizando estos juegos manipuladores y emocionalmente

inmaduros. Y creen que tienen legítimo derecho a actuar de esa manera. 

Manipulación. 5 juegos emocionales tóxicos

¿Qué son los juegos emocionales tóxicos? 

Son trampas en las que nos metemos, a veces sin ser conscientes, o en las que involucramos a los demás,

generando mucho sufrimiento y desmotivación. El origen está en las necesidades emocionales que no

sabemos cómo satisfacer de forma madura o productiva, y entonces las tratamos de cubrir a través de dichos

juegos, complicando nuestras relaciones personales y profesionales, generando dependencias tóxicas y

obstaculizando la comunicación efectiva con los demás.

El origen está en las necesidades emocionales que no sabemos cómo satisfacer de forma madura o

productiva.

En ocasiones, las personas no se dan cuenta de que están utilizando estos juegos manipuladores y

emocionalmente inmaduros. Y creen que tienen legítimo derecho a actuar de esa manera. En estos casos, es

aún más peligroso porque los jugadores emocionales no son conscientes de su dañina conducta.

Asimismo, es importante que conozcamos dichos juegos aunque nosotros no los utilicemos, porque de lo

contrario vamos a ser manipulados y contaminados por las personas que practican estos juegos

emocionales. A continuación detallo cuales son:

1. El victimismo. 

Las personas que adoptan una actitud de víctima están evadiendo la responsabilidad de sus emociones y

decisiones, ya que culpan a los demás de sus problemas, echan balones fuera y siempre consideran que los

demás están equivocados, presentándose como pobres víctimas que han sido injustamente tratadas por

otras personas o por la vida.

Expresiones típicas son: “Siempre tengo que sacrificarme yo”, “Qué injusta es la vida conmigo”, “Mi jefe tiene

la culpa de todo”.

Curiosamente, las personas que juegan a hacerse la víctima de todo son muy egocéntricas, porque lo que

quieren es ser siempre el centro de atención, y además, creen que tienen la razón. Obviamente, tienen una

necesidad exagerada de atención, pero no son capaces de pedirla de forma madura y asertiva.

2. El resentimiento. 

Normalmente, las personas victimistas terminan teniendo una visión muy negativa del mundo y de los demás.

Como creen que todo el mundo es injusto con ellas, y que ellas siempre lo hacen bien, desembocan en el

segundo juego emocional: el resentimiento, que implica estar esclavizado por el pasado, ya que el origen es

una situación o decisión sucedida en el pasado.

Cuando nos creamos unas expectativas demasiado elevadas de los demás o de una determinada situación,

entonces el desengaño está garantizado. Es entonces cuando nos anclamos en la rabia y nos encarcelamos

en la prisión del rencor hacia dichas personas.
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¿Qué es el Mindfulness y para que te puede servir?
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¿Qué es el Mindfulness y para que te puede servir?
Posted:Wed, 18 Jun 2014 07:05:49 PDT

El Mindfulness o la atención plena es una forma muy simple de meditación que hasta hace poco

era poco conocida en Occidente. 

Una meditación típica consiste en enfocar toda tu atención en tu respiración a medida que fluye dentro y

fuera de tu cuerpo.

Centrándote en cada respiración te permite de esta manera observar tus pensamientos a medida que surgen

en la mente y, poco a poco, a dejar de luchar contra ellos. 

Te das cuenta de que los pensamientos van y

vienen por su propia voluntad; que tú no eres lo

que piensas. 

Puedes ver como aparecen en tu mente,

aparentemente de la nada, y ver de nuevo, que

desaparecen, como un estallido de una burbuja de

jabón. Se llega a la comprensión profunda de que los

pensamientos y sentimientos (incluyendo las negativos)

son transitorios. Vienen y van, y en última instancia,

tienes la posibilidad de elegir si se debe actuar en ellos

o no.

La atención es sobre la observación sin crítica;

debes de ser compasivo contigo mismo. 

Cuando la infelicidad o el estrés se ciernen sobre ti, en

lugar de tomarlo todo de forma personal, se aprende a

tratarlos como si fueran nubes negras en el cielo, y a

observar con curiosidad como se van a la deriva y

pertenecen al pasado. En esencia, la atención te

permite advertir patrones de pensamientos negativos

antes de que entres en una espiral descendente. Se

inicia el proceso de tomar de nuevo el control de tu

vida.

Con el tiempo, la atención produce cambios a largo plazo en el estado de ánimo y en los niveles

de felicidad y bienestar. 

Los estudios científicos han demostrado que...
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El video mató a la estrella de la radio, y las redes sociales a todo lo demás
Posted:Wed, 18 Jun 2014 14:25:22 PDT

El 26 de septiembre de 1960, Kennedy y Nixon tuvieron el primer debate televisado entre aspirantes a la

presidencia de EEUU. Los que siguieron el debate por radio, dieron por vencedor a Nixon, pero los

televidentes lo hicieron con su rival. Finalmente, las elecciones las ganó Kennedy. Nixon no supo entender el
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poder de este nuevo medio de comunicación y la imagen que transmitió en la TV fue muchísimo peor que la

de su contrincante, su fotografía limpiándose el sudor lo dice todo. Sólo preparó su discurso de cara a los

radioyentes.

Nixon, su imagen limpiándose el sudor lo dice todo

No supo entender el cambio de paradigma en la comunicación social y le costó una derrota.

En el año 2.004, en España, además de los fallos garrafales de comunicación del Gobierno saliente con

motivo de los atentados terroristas del 11-M, la oposición supo hacer un uso excelente de los mensajes de

telefonía móvil (entonces por SMS) con los famosos mensajes que terminaban en “pásalo”. Se empezaba a

avistar un nuevo cambio en la comunicación de masas. Fenómeno viral, le llamaban.

Diez años más tarde, en las elecciones europeas, ha irrumpido con fuerza un partido desconocido hasta hoy.

No voy a entrar en ideologías, sino en el uso de la tecnología. Aun teniendo en cuenta que muchos de los

votos recibidos son de castigo hacia el bipartidismo actual, hay que analizar qué medios empleó este partido,

-bastante personalista, por cierto – para obtener 1,2 millones de votos. Por supuesto que el líder hace un uso

magistral de la televisión en todas las tertulias en las que aparece, pero no creo que esto haya sido decisivo

para su éxito. Su punto fuerte, que es el débil de los demás, es el uso de las redes sociales. Ahí es donde

más ha calado su mensaje. Entre ellos, destacar Twitter, que como limita la  extensión del texto, es ideal para

transmitir mensajes breves como consignas, ideas fuerza y otros conceptos más dirigidos al corazón o las

tripas que al cerebro.  

El 26 de septiembre de 1960, Kennedy y Nixon tuvieron el primer debate televisado entre aspirantes a la

presidencia de EEUU

No sabemos que traerá el futuro, pero el presente es un aparatito que llevamos en el bolsillo que recibe y

además emite o retrasmite mensajes por las redes sociales. El que no quiera ver esto es que vive en el siglo

pasado. Solo un comentario sobre estas nuevas tecnologías: las redes sociales son el nuevo rebaño, hay

que ser muy valiente para publicar algo que vaya en sentido contrario a la manada, pues te pisotean

amparados en la masa. Así que prestad atención los aprendices de brujo, pues las masas que hoy te
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aplauden, mañana pedirán tu cabeza. Como siempre, desde que el mundo es mundo. 

Hay un tema más, que es antiguo como la Humanidad. Para que tu mensaje triunfe, tienen que ser creíbles

tanto el contenido como el que lo difunde. Los rivales de este señor no son creíbles, y a esta nueva estrella,

se le concede el beneficio de la duda, pues a priori parece creíble. De momento, esta es otra clave de su

ascenso.

Si los políticos de toda la vida, la “casta”, quieren recuperan su prestigio, lo tienen muy fácil:

cumplir y hacer cumplir la ley así como actuar de acorde a lo que prometieron. En resumen: dar

ejemplo y del bueno, se entiende. Entonces, volverán a tener votos, así de simple. De lo contrario,

irán a donde ha ido el siglo XX: serán historia, con minúsculas.
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Cómo coquetear en un bar
Posted:Tue, 17 Jun 2014 06:49:13 PDT

Tanto los hombres como las mujeres se involucran en el arte del flirteo, que es una manera de

dejar que la otra persona sepa que estás interesado en él o ella.

Puedes ser sutil para coquetear o ser más agresivo. La elección es tuya, porque hay un sinfín de maneras de

coquetear. Depende de lo cómodo que te sientas con una técnica particular. 

Trata de coquetear en un bar lleno de gente. Puede ser más fácil porque estás rodeado de extraños y

probablemente nunca verás de nuevo el objeto de tus movimientos insinuantes.
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Cómo coquetear en un bar

PASO 1 

Sonreír y hacer contacto visual con alguien en un bar. Esta es una manera simple de mostrar que tienes

interés. También indica que estás accesible. Puedes jugar a ser tímido y mirar a alguien hasta que mira hacia

atrás, para a continuación, mirar hacia otro lado durante unos segundos. Mira de nuevo y sonríele. Evalúa su

nivel de interés; mira si se te devuelve la sonrisa.

PASO 2 

Camina hasta alguien en ...
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Lecciones de liderazgo aprendidas de Julio César
Posted:Mon, 16 Jun 2014 07:08:48 PDT

Julio César está considerado como uno de los grandes comandantes militares y líderes de todos

los tiempos. 

Aunque su brillantez como general era esencial para sus numerosas victorias (que estaba invicto en

combate), sus grandes estrategias no habrían servido de nada si sus generales, centuriones y legionarios no

confiaran implícitamente en él y ejecutaran sus estrategias. 

Lecciones de liderazgo aprendidas de Julio César
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Después de todo, puedes tener las ideas más brillantes del mundo y, sin embargo, sin una participación de

tus principales partes interesadas, son inútiles. En este post voy a tratar de relatar alguna de las lecciones de

liderazgo que he aprendido de la vida del gran Julio César.

Ver mas sobre Julio César

1/ Conexión con tu equipo 

Se decía que César sabía los nombres de todos los hombres que lucharon por él (algo que aprendió de su

tío abuelo, el general Mario). Esta conexión personal que César tenía con sus soldados hizo que lo amaran

ya que estaban acostumbrados a que sus generales los trataran como objetos.

No tienes que ser el mejor amigo de sus colegas. Sin embargo, debes tener una conexión personal con las

personas con las que trabajas.

2/ La presentación es clave 

En excelente serie de Colleen McCullough sobre el final de la República romana, a menudo se menciona que

los grandes oradores como César y Cornelio Sila estaban vestidos inmaculadamente y eran muy conscientes

sobre su lenguaje corporal al pronunciar sus discursos. En el Senado adornaban sus togas inmaculadamente

y delante de sus ejércitos, César y Sila siempre hicieron sus arengas vestidos con el uniforme militar

completo. César, en particular, fue un ferviente estudioso del antiguo arte de la retórica a pesar de ya ser

considerado un experto.

La comprensión de cómo persuadir y presentar tu caso a tus colegas y la alta dirección es la clave. A

menudo, la gente juzga tus cualidades sobre la base de tu capacidad para presentarte. Después de todo,

todo el mundo sabe la importancia de las primeras impresiones.
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10 consejos para mejorar tu salud mental
Posted:Sat, 14 Jun 2014 09:56:41 PDT

Disfrutar de una buena salud mental significa tener una sensación de bienestar, siendo capaz de

funcionar con normalidad en tu vida cotidiana y con mucha confianza cuando se presenta un

desafío o una oportunidad. Igual que en tu salud física, hay acciones que puedes realizar para

mejorar tu salud mental.

Aumenta tu bienestar y mantente mentalmente sano, siguiendo unos sencillos pasos. 
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10 consejos para mejorar tu salud mental

1. Conecta con otros 

Debes desarrollar y mantener relaciones sólidas con las personas de tu alrededor para que apoyen y

enriquezcan tu vida. La calidad de nuestras relaciones personales tiene un gran efecto en nuestro bienestar.

Poner tiempo y esfuerzo en la construcción de relaciones fuertes puede traer grandes recompensas.

2. Reserva un tiempo para disfrutar 

Reserva un tiempo para las actividades y los proyectos que le gusten. Déjate ser espontáneo y creativo

cuando sientas este impulso. Hacer un crucigrama; dar un paseo por el parque; leer un libro; hacer dibujos

con tus hijos; jugar con tus mascotas… lo que más te apetezca.

3. Participar y compartir intereses 

Únete a un club o grupo de personas que compartan tus intereses. Ser parte de un grupo de personas con

un interés común proporciona un sentido de pertenencia y es bueno para tu salud mental. Únete a un club

deportivo; una banda; un grupo de excursionistas; una clase de baile; un teatro o un coro.

4. Contribuir a tu comunidad 

Ofrece tu tiempo por una causa o una cuestión que te interesen. Ayudar a un vecino, trabajar en un jardín

comunitario o hacer algo agradable para un amigo. Hay muchas maneras de contribuir que pueden ayudarte

a sentirte bien contigo mismo y tu lugar en el mundo. Un esfuerzo para mejorar la vida de los demás es un

seguro para mejorar también tu vida.
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Posted:Fri, 13 Jun 2014 07:05:57 PDT

Varios países de la Unión Europea suman a sus cuentas nacionales los movimientos económicos

que generan la prostitución y el tráfico de drogas ilegales.

Mal deben ir las cuentas cuando para cuadrarlas hay que recurrir a semejantes artimañas e incluir al

mercado negro e ilegal, algo que en teoría no debería incluirse. Dado que el pueblo llano somos como niños,

que no hacemos caso a lo que nos dicen y sin embargo copiamos todo lo que vemos, propongo las

siguientes novedades sobre economía sumergida y otras lindezas:

1/ Si la prostitución y el tráfico de drogas ilegales van a constar en la cuentas nacionales, que se legalicen y

tributen al Fisco, como ya están propugnando bastantes entendidos en el tema.

2/ Que los usuarios de prostitutas y prostitutos (que también los hay) se desgraven estas actividades en sus

declaraciones de renta. Así se fomentaría más esta actividad y el balance sería mejor cada año.

La Prostitución y las Drogas salvarán Europa

3/ Que todos los porretas, farloperos, yonkis y demás fauna, así como consumidores no habituales que

contribuyen a cuadrar las cuentas públicas, puedan deducirse algún dinero por estos consumos.

Naturalmente, al camello, que se le aplique un impuesto por rendimientos del trabajo.

4/ Que todas las empresas y negocios puedan expresar en sus balances estas actividades, al igual que el

Estado. Por ejemplo, que se pueda presentar en las cuentas de la empresa y como gastos de representación

o similar el invitar a un puticlub con farlopa incluida a los empresarios japoneses que no firmaban el contrato

ni de coña hasta que fueron debidamente “ablandados” por nuestro personal de ventas.

5/ Y ya puestos a poner en las cuentas partidas un tanto exóticas, ¿por qué no incluir la corrupción? Así, en

otro apartado de gastos: “100.000 euros al alcalde y al concejal del “Partido Ladrillero” por recalificación de

terrenos urbanísticos”. Si en drogas y putas ya sale un pastón, imagínate lo que pasaría si incluimos la

corrupción. 

Aplicando estas ideas, seguro que íbamos a pasar de tener un déficit horroroso a tener un superávit que

ríete tú de la economía más saneada del mundo. Fíjate que según estaba escribiendo todo esto, se me

estaba ocurriendo que lo mismo monto un partido político con este programa y arraso en las siguientes

elecciones: votantes drogatas y puteros hay más de los que nos pensamos. Sin embargo, la mayoría de los

representantes electos no tienen estos vicios, lo que se dice sobre ellos es todo exageración y prensa

amarilla, si es que no piensan más que en desprestigiar a estas personas que se desviven por el pueblo

(como se nota que ahora he citado lo de montar un partido político).

Lástima que todos estos trucos son como hacerse trampas jugando al solitario y que la solución

es mucho más simple: normalizar la prostitución, legalizar ciertas drogas y acabar con la

corrupción. 

No lo verán tus ojos, pues las tres cosas son diferentes caras del mismo problema. Cuando Europa empezó,

era la Comunidad del Carbón y del Acero. Ahora se habla de Prostitución y Drogas. Como cambian los

tiempos...

http://www.elartedelaestrategia.com/
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¿Es Dios un Cangrejo?
Posted:Wed, 11 Jun 2014 06:21:56 PDT

Y en aquel tiempo, los cangrejos adoraron a su Dios: el Gran Cangrejo. Y Dios vio que eso era

bueno

Hace ya mucho que no uso videojuegos. Me acuerdo que hace años había una forma de jugar, si sabías

como trampear el juego, que era en “modo Dios”. Eso quería decir que disponías de infinitas vidas o eras

invulnerable o todopoderoso. Para un rato era divertido, pero pasado un tiempo, perdía su aliciente. También

había, no sé si sigue, un juego llamado “Los Sims” en el que un avatar interactuaba en una sociedad virtual.

Según qué comportamiento tenías ocurrían determinados eventos: karma informático.

¿Es Dios un Cangrejo?

 

Un programador ruso ha lanzado una versión beta de un juego muy interesante, sobre todo por las

sorprendentes situaciones que ofrece. El juego empieza de forma en que a partir de un planeta en el que tú

defines sus parámetros iniciales, la vida empieza a evolucionar desde el nivel celular. Si lo haces bien y

tienes suerte, puedes llegar hasta la vida inteligente, que normalmente es muy diferente a la de nuestro

mundo, tanto en forma como en psicología. Es muy curioso observar los procesos evolutivos, pero lo más

interesante aparece al ver las civilizaciones que surgen de la (o las) especies inteligentes que surgen en el

proceso. 

Por ejemplo, una especie de pulpos terrestres logra crear el comunismo perfecto tras varios intentos. Por

desgracia, se parecen demasiado a una colonia de hormigas, con sus virtudes y sus defectos: muy eficaz,

pero aburrido. En otro caso, unas arañas con alas forman una civilización telepática. No hay dos mundos

iguales, se puede decir que cada jugador crea un Universo con sus criaturas y las deja evolucionar,

desarrollarse, formar civilizaciones y hasta expandirse por el Cosmos virtual.

El caso es que a algún jugador le ha ocurrido algo muy sorprendente. En una civilización de unos seres

parecidos a cangrejos terrestres, uno de ellos ha deducido que piensa, y que por lo tanto, existe. Aun siendo

este descubrimiento una gran sorpresa en el videojuego, este ser siguió discerniendo cosas más

interesantes. Dijo que solo hay un Dios y que él era su Elegido, que todo lo que él dijera se lo había

transmitido su Dios, y que por supuesto su divinidad era el Cangrejo Supremo, creador del Universo.

Rápidamente se creó un culto al Gran Cangrejo, un libro sagrado, una casta sacerdotal, templos y
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recaudaciones de aluminio (el equivalente al oro de nuestro mundo). Si algún cangrejo se desviaba de la

norma sagrada, era destruido por aplastamiento lento en una prensa. En otros juegos con otras criaturas,

había guerras en muchos casos, pero ninguna por motivo de temas religiosos. Las de este mundo eran

mucho más sangrientas, pues si tienes al Gran Cangrejo de tu lado, todo te está permitido. 

Al humano que había creado este mundo le empezaba a fastidiar que le confundieran con Dios y

que le llamaran Gran Cangrejo y en su nombre se devastara su Creación. 

Una noche, aburrido de tanto fanatismo, les mandó un asteroide que esterilizó ese mundo de cangrejos, de

dioses y de guerras religiosas. Poco a poco la vida se recuperó y otra especie de medusas voladoras formó

otra civilización. También tenía características pintorescas, como una única mente común, pero no les dio por

adorar a la Gran Medusa, ya que ellos mismos intuian que lo eran. A cambio, lograron crear máquinas

inteligentes con las que llegaron a fundirse, evolucionar mas rápido y poblar así la galaxia. Al humano que

observaba el juego, ya le pareció más divertido y les dejó expandirse, porque no le comparaban con una

Gran Medusa, ni le adoraban, ni le rezaban a todas horas, ni masacraban a nadie en su nombre.

Este videojuego no existe, aunque de crearse tal vez podría ser un éxito de ventas. Sin embargo, da para

pensar en muchas cosas. 

¿Y tú, qué opinas sobre esto?

http://www.elartedelaestrategia.com/
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Señales de advertencia de chantaje emocional
Posted:Tue, 10 Jun 2014 06:51:54 PDT

¿Cuándo aparece el chantaje emocional? No es del todo infrecuente el consentir a las peticiones

de tu pareja. 

Pero, ¿cuándo un compromiso saludable se convierte en algo más siniestro y peligroso? Si encuentras que a

menudo cedes a las demandas de tu pareja y sientes miedo si tuvieras la ocasión de no ceder, podrías estar

en una relación en la que tu pareja utiliza el chantaje emocional para controlarte. 

Señales de advertencia de chantaje emocional

Señales de advertencia 
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Manipula tus decisiones y elecciones, haciéndote reaccionar negativamente ante las decisiones que él o ella

decide y que no es lo que quieres hacer.

Intimida hasta que hagas lo que quiere.

Te culpa por algo que no hiciste para que sientas que tienes que trabajar horas extras para recuperar su

afecto.

Te acusa de hacer algo que no hiciste por las mismas razones.

Sufrir forma dramática y pública hasta que te comprometes a hacer lo que quiere para que sea feliz.

Y lo peor: amenazan con dañarte a ti o a si mismo para conseguir que hagas (o no hagas) algo.

Las personas que utilizan la culpa y el chantaje emocional para manipular y controlar a menudo trabajan en

ciclos. Hay un periodo de tiempo en el que las cosas parecen ir bien y con frecuencia la víctima puede bajar

la guardia, porque la manipulación y la intimidación ya se hicieron. Tal vez la víctima entonces siente "que

ahora debo estar haciendo las cosas correctamente."

Desafortunadamente, las personas que recurren al chantaje emocional son a menudo extremadamente

inseguras. Cuando la persona que utiliza el chantaje emocional comienza a sentirse fuera de control o

incómodo acerca de una situación, pueden comenzar a aumentar la presión de la manipulación a su pareja.

Si eres víctima de un chantaje emocional y...
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¿Cómo puede ayudarte la “Estrategia de Seinfeld”?
Posted:Mon, 09 Jun 2014 02:46:39 PDT

No estoy seguro acerca de todas sus estrategias, pero recientemente he descubierto una historia

que revela uno de los secretos más increíble detrás de la productividad de Seinfeld: el

rendimiento y la consistencia. 

Vamos a hablar de cómo lo hace y cómo se puede utilizar la "Estrategia Seinfeld" para eliminar la dilación y,

de hecho alcanzar tus metas. 

¿Cómo puede ayudarte la “Estrategia de Seinfeld”?
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Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más exitosos de todos los tiempos. Está considerado como uno de

los "100 mejores comediantes de todos los tiempos". También fue el co-creador y co-guionista de Seinfeld,

que ha recibido numerosos premios. Seinfeld llegó a su punto máximo en ganancias cuando hizo

267.000.000 de dólares en 1998. (Sí, eso fue en un año, no es un error tipográfico.) Para casi cualquier

medida de riqueza, popularidad y elogios de la crítica, Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más exitosos,

escritores y actores de su generación. Sin embargo, lo más impresionante de la carrera de Seinfeld no son

los premios, los ingresos, o los momentos especiales ya que es la notable coherencia de todo. Es capaz de

mostrar después de cada espectáculo, año tras año, que se realiza, crea, y entretiene a un nivel

increíblemente alto. Jerry Seinfeld produce con un nivel de consistencia que la mayoría de nosotros nos

hubiera gustado en nuestro trabajo diario. 

Compara sus resultados con donde tú y yo a menudo nos encontramos. Queremos crear, pero tenemos que

luchar para hacerlo. Queremos hacer ejercicio, pero no encontramos la motivación. Queremos alcanzar

nuestros objetivos, pero - por alguna razón u otra - siempre los aplazamos.

¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estrategias utiliza Jerry Seinfeld para vencer la procrastinación y realizar un

trabajo de calidad? ¿Qué es lo que hace cada día que la mayoría de las personas no lo hacen?

La "Estrategia Seinfeld" 

Brad Isaac era un cómico joven que estaba empezando en el circuito de comedia. Una fatídica noche, se

encontró en un club donde Jerry Seinfeld estaba actuando. En una entrevista, Isaac compartió lo que sucedió

cuando habló con Seinfeld detrás del escenario y le preguntó si tenía "algún consejo para un joven cómico."

Así es como Isaac describió la interacción con Seinfeld...

CONTINUA EN:
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9 preguntas que te dirán si eres un psicópata
Posted:Fri, 06 Jun 2014 06:53:31 PDT

Hay una línea muy fina entre una persona de éxito en su carrera y un psicópata, ya que muchas de

las cualidades que se le piden a un líder o que son necesarias para alcanzar el éxito, son

precisamente características que en psicología se asocian a la sociopatía o psicopatía. 

Un nuevo libro llamado "Confessions of a Sociopath" (Confesiones de un sociópata), escrito por un autor

anónimo que usa el seudónimo de ME Thomas, describe lo que se siente al ser un sociópata - alguien que

carece de la capacidad de sentir o simpatizar con los demás, al menos internamente, pues su fachada

indicaría todo lo contrario.
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9 preguntas que te dirán si eres un psicópata

En las últimas dos décadas se le ha cambiado el nombre a este "trastorno mental". Lo que psicológicamente

se denominaba un psicópata, ahora es un sociópata o una persona que padece de un "trastorno de

personalidad antisocial". Pero no nos equivoquemos, ya que el perfil real de un psicópata es exactamente el

mismo que nos ha mostrado Hollywood en el cine: Sharon Stone en Instinto Básico y Anthony Hopkins en el

Silencio de los Corderos, donde ambos personajes tenían una buena posición socio-económica, admirados

en su profesión y bien aceptados en las reuniones sociales.

Cualquiera puede desarrollar sociopatía, pues básicamente es un deseo de venganza interno cuya principal

motivación es aprovecharse de las personas más débiles. Los sociópatas suelen ser fríos, calculadores y a

su vez vistos por los demás como adorables, inteligentes, audaces y muy sexys y encantadores. Y a pesar de

lo que la psicología pensara hace tiempo, hoy día se sabe perfectamente que la psicopatía no es hereditaria.

El sociópata no nace. Se hace debido a las circunstancias que atraviesa a lo largo de su vida.

Una mujer puede convertirse en una sociópata si tiene la sensación de que sus tres últimas parejas sólo la

querían para aprovecharse de ella, del mismo modo que si un trabajador ha tragado basura durante mucho

tiempo en una empresa, puede desarrollar un instinto de supervivencia que le coloque en su objetivo la

venganza calmada y calculada.

Un psicópata puede ser ese empresario que se lucra económicamente, aun siendo consciente de que está

causando un daño a la sociedad y parece no importarle.

Sin ir más lejos, ME Thomas, autor de este libro, reconoce en él que es un profesor de derecho, casado y

con hijos con una carrera de mucho éxito El único problema con el que convive es que reconoce que es un

sociópata, describiéndose a sí mismo y al 4% de la población como personas que gracias a su inteligencia y

brillantez, son capaces de subir la escalera corporativa mucho más rápido que el resto.

A través de estas 9 preguntas puedes descubrir, según ME Thomas, si eres un sociópata o si con el tiempo y

las circunstancias adecuadas podrías llegar a serlo.

1. ¿Eres encantador e inteligente superficialmente? 

Para los sociópatas, la respuesta es un sí rotundo sin lugar a ningún tipo de dudas, ya que están por encima

del resto.
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El niño que arregló el mundo
Posted:Thu, 05 Jun 2014 07:00:24 PDT

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los

medios para aminorarlos.

Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.

Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar.

El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado.

Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su

atención.

De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba.

Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo

diciendo: " como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que  lo repares sin ayuda

de nadie".

Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. 

El niño que arregló el mundo

Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente.

"Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo".

Al principio el padre no creyó en el niño! 

Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto

antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo

digno de un niño.

Para su sorpresa, el mapa estaba completo.

Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares.

¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?
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De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: 

Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? 

Papá, respondió el niño; yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para

recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre.

Así que di vuelta los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.

"Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo".

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ   

MORALEJA: ¡para arreglar el mundo, hay que empezar por arreglar al hombre! 
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Lo que deberías saber para seducir con tus ojos
Posted:Tue, 03 Jun 2014 13:17:31 PDT

La seducción no es sólo un juego de la mente, el lenguaje corporal de los ojos juega un papel muy

importante.

Todos hablan de la primera impresión... pero bueno, eso no es todo, tú ya lo sabes. Si quieres seducir a

alguien, tienes que hacer algo más que vestirte y saber hablar, aún tienes una poderosa y secreta

herramienta a tu disposición: tus ojos. 

Lo que deberías saber para seducir con tus ojos

Hacer bien el contacto con los ojos y dar las señales adecuadas a través de ellos a la persona con la que

está interesado hará alrededor del 50 por ciento de tu trabajo. La verdad es que la mayor parte de la

comunicación que se produce entre dos personas que están interesadas es sin palabras, es todo lenguaje

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

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

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

deslumbrante, aquí hay cuatro sencillos pasos que debes seguir.

1/ Establecer contacto 

Lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras con alguien es mirar a los ojos de esa otra persona.

Una mirada de confianza va a crear una primera impresión positiva. Establecer contacto visual es una

herramienta especialmente útil cuando estás tratando de ganar la atención de alguien desconocido. En este

caso, no mantengas fija tu mirada hacia él o ella, debes sentir como si los estuvieras acechando. Al contrario,

debes hacer frecuentes miradas cortas. Si la otra persona percibe tu movimiento y sostiene la mirada, es una

señal silenciosa que tienes el "permiso" para seguir adelante e incluso iniciar una conversación. Comienza

con una presentación sobre ti mismo.
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5 reglas para convertirse en un arribista
Posted:Sun, 01 Jun 2014 10:59:02 PDT

¿Estás cansado de ser un pardillo? Sigue el "Pequeño Manual del Arribista" de Genevoise

Corinne Maier.

¿Eres una persona trabajadora, honesta y responsable? Siempre continuarás pisoteado por tus jefes y

colegas.

Tal es la afirmación de la psicoanalista y escritora Ginebra Corinne Maier. 

Pero no te preocupes, tus cualidades se pueden modificar. Puedes leer el entretenido y cáustico "Pequeño

Manual del Arribista" publicado recientemente. 
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5 reglas para convertirse en un arribista

"No tienes por qué tomar mis consejos al pie de la letra. Pero también puede servir a los que son como yo en

la categoría de pardillos para desenmascarar las posturas e imposturas de los demás".

Corinne Maier, de 49 años, se hizo famosa en 2004 cuando publicó otro folleto divertido, "Hola Pereza".

Mostró cómo organizarse para no hacer nada en el trabajo. Ahora regresa y ofrece cinco principios para el

éxito en tu trabajo.

1. Usa máscaras 

Principalmente debes de ser un hipócrita. "Debes avanzar constantemente enmascarado, vender sin cesar

tanto lo que hemos hecho y hasta lo que no hemos realizado" cuenta Corinne Maier. "Ya sé que es cansado,

pero nunca debes ser sincero. Cualquier expresión de tu singularidad debe ser prohibida".

2. Acordar 

¿Tu jefe te da una orden o te...
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Detección de mentiras en la pareja
Posted:Sat, 31 May 2014 04:31:48 PDT

No hay nada más terrible, nada más frustrante que darse cuenta de que te están mintiendo y que

tu pareja te engaña durante días, semanas o meses. 

Aquí verás los consejos para ayudarte en la detección de mentiras en la pareja 
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Detección de mentiras en la pareja

La infidelidad es a menudo un indicador de un sentimiento de insatisfacción o soledad por uno de los dos

miembros de una pareja. Las personas generosas cuyas relaciones son románticas rara vez se enfrentan a

la infidelidad por parte de su pareja en una relación con otro amante.

La detección de las mentiras y la mentira en el amor

Sin embargo, no hay nada más terrible, nada más frustrante que darse cuenta de que te están mintiendo y

que tu pareja te engaña durante días, semanas o meses... ¿Podrías darte cuenta antes? Aquí verás los

consejos para ayudarte en la detección de mentiras de pareja

1) Detección de mentira por el aspecto 

Tu pareja tiene una repentina preocupación por su apariencia, presta más atención a la forma de vestir, va a

la peluquería con más frecuencia, hace más deporte en el gimnasio, mientras que antes no era en absoluto

su prioridad. 

2) La distancia para detectar el engaño 

Si tienes el hábito de...
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La verdadera valentía
Posted:Sat, 31 May 2014 04:32:56 PDT

La fiel Infantería ya no iba a aguantar mucho mas, estaba diezmada tras interminables combates contra un

enemigo que no dejaba de presionar nuestras posiciones.  El Regimiento de Húsares en reserva de la

División estaba a punto de recibir la orden de entrar en combate. La situación no pintaba muy bien y la carga

que iba a realizar esta unidad iba a tener numerosas bajas. Cuando se empeña la reserva de la Caballería

para intentar salvar la batalla, los jinetes saben que el sacrificio exigido va a ser muy grande. 

El miedo estaba pintado en el rostro de los soldados de los escuadrones que esperaban que de un momento

a otro sonara el clarín que les llevaría en una enloquecida galopada hacia un destino incierto. Los sables ya

estaban desenvainados y el miedo se podía respirar en el ambiente. La tensión de la espera puede acabar

con los nervios del más templado.
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Carga del Regimiento de Caballería "España" en la batalla de Bailén. Guerra de la Independencia. Óleo de

Ferrer-Dalmau

Un Teniente veterano y curtido en mil batallas se dio cuenta que otro compañero Oficial bisoño a duras

penas podía controlar su miedo y que estaba a punto de derrumbarse. Empezó a preguntarle de forma

socarrona si no iba a volver grupas al enemigo o tal vez vaciar su vientre sobre la montura, a lo que el

inexperto y joven oficial le respondió: "si vuestra merced tuviera el mismo miedo que ahora tengo yo, haría

bastante rato que se habría derrumbado; sin embargo, aquí me tiene aguantando el tipo y esperando la

orden de cargar".

El veterano se descubrió ante lo dicho por el bisoño. 

No tener miedo es de temerarios; pero tener miedo, mucho miedo, y a pesar de todo aguantar y

seguir adelante, eso es ser verdaderamente valiente. 
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Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Mayo de 2014, en PDF
Posted:Thu, 29 May 2014 14:19:28 PDT
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Cómo arruinar completamente tu vida y no fracasar en el intento
Posted:Thu, 29 May 2014 07:07:37 PDT

Si bien los consejos de vida para tener éxito pueden ser muy variados e incluso chocantes, a la

inversa, cuando se trata de auto-sabotear y arruinar nuestra vida, parece que es más sencillo

ponernos de acuerdo, y por tanto, extraer numerosos consejos de lo que no hay que hacer, ya no

para tener éxito, sino para al menos no arruinar completamente nuestra vida.

Seleccionamos los mejores consejos para enviar nuestra vida al garete y no fallar en el intento. Si alguno de

nuestros lectores quiere añadir algún consejo extremadamente destructivo en la vida de una persona, puede

hacerlo en un comentario.
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Cómo arruinar completamente tu vida y no fracasar en el intento

1. Juega con las drogas cuanto antes 

Es guay, y probablemente te haga adaptarte mejor a tu selecto grupo de amigos. Evidentemente, cuanto más

dura sea la droga, más probabilidades de alcanzar tu objetivo conseguirás. Haz caso de todo eso que se

dice, como que la coca te hace más productivo, aumenta tu rendimiento en la cama, y que la matanfetamina

no es tan mala como te quieren hacer creer. Pero sobre todo, bebe. Bebe en cantidad para no ser es@

chic@ tan introvertid@. A fin de cuentas, el alcohol está bien aceptado. No seas el típico soso que no hace lo

que hace todo el mundo. Eso de tener personalidad propia está sobre-valorado

2. Persigue tus sueños pero no dediques tiempo para adquirir las habilidades y conocimientos

necesarios 

Si tienes como meta ser un gran empresario, no pierdas demasiado tiempo aprendiendo de negocios. Abre

internet y busca esos artículos de un tío en la India que sin tener ni idea de negocios ha ganado 100 millones

haciendo qué se yo. No pierdas ni un minuto en la educación financiera. Cuando seas rico tendrás buenos

asesores financieros de esos que asesoran a las estrellas de cine y multimillonarios, como Bernard Madoff.

Como decía Emilio Duró, un "incompetente con una meta" es como un "tonto motivado". El que es tonto a

secas, no hace mucho, pero tampoco estropea demasiado. Ahora... un tonto motivado destruye todo lo que

encuentre a su alrededor, pues su capacidad de destrucción es proporcional a su motivación.

3. Rodéate de la gente equivocada 

No hay camino más directo para el fracaso que rodearte de las personas equivocadas. Aplicable para...
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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. 
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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

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 
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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".
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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. 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 29 ‐ 

 

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 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 155 ‐ 

 

Mapas mentales para dibujar ideas 
Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

El interés por la hipnosis, muy enfriado en las primeras 
décadas  de  nuestro  siglo,  resurgió  durante  la  guerra 
civil  española,  y más  adelante  en  la  segunda  guerra 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 238 ‐ 

 

Directo al inconsciente 
Como  cito  en  mi  libro  EL  GRAN  JUEGO 
http://www.librosenred.com/ld/ddragon/  en  su 
capítulo  Lenguaje  Verbal:  “Nuestro  objetivo  es,  así 
pues,  plantar  la  simiente  en  las  profundidades  del 
terreno  más  fértil,  donde  existan  mayores 
probabilidades de que arraigue y crezca, y este lugar no 
es otro que la mente inconsciente.” 

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

Encontraron  una  manera  de  modificar  y  sintetizar 
psico‐acústicamente  las  sugestiones  de modo  que  se 
proyecten en el mismo tono y frecuencia que la música, 
dando así  la  impresión de ser parte de  la música. Pero 
encontramos que, usando este  sistema, no hay modo 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 267 ‐ 

 

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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El Poder de tu Mente 

‐ 307 ‐ 

 

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. 

 

 

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

http://www.tusbuenoslibros.com/


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

¿Qué temas se pueden adquirir? 

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

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

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

¿Puedo hacer copias? 

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

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

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

 

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

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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