


Subscribe with Google

Reset this favorite; show all Subscribe options

El arte de la estrategia
syndicated content powered by FeedBurner

FeedBurner makes it easy to receive content updates

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

readers.

Learn more about syndication and FeedBurner...

Current Feed Content

Cómo conocer a las personas y cómo conocerse a uno mismo
Posted:Sat, 26 Jul 2014 07:03:35 PDT

A todos nos mueve la ira, la venganza, la ambición, el miedo y el sexo. Y si la persona es muy

religiosa o creyente del karma, puede llegar a pensar que ella está libre del sentimiento de

venganza, pero no es así.

Cuando enseño a los comerciales a vender, siempre comienzo por una polémica introducción. Consta de

varios pasos enfocados a conocer a las personas y que en principio parece no tener mucho que ver con las

técnicas de ventas, pero son los cimientos para conocer a las personas, tanto si hablamos de potenciales

compradores como de amigos o personas en general. 

Cómo conocer a las personas y cómo conocerse a uno mismo

El primer paso es derribar completamente el mundo en el que creen que viven las personas. El segundo es

demostrarles que no son tan inteligentes como ellos creen, del mismo modo que los clientes a los que van a

visitar, tampoco son tan racionales como ellos piensan. Y el tercero, es demostrarles que tienen más

potencial del que ellos puedan llegar a imaginar.

Todos, sin excepción, nos movemos por los mismos instintos

A todos nos mueve la ira, la venganza, la ambición, el miedo y el sexo. Y si la persona es muy religiosa o

creyente del karma, puede llegar a pensar que ella está libre del sentimiento de venganza, pero no es así. El

decir: "Dios le castigará por lo que ha hecho", básicamente es el deseo de venganza, pero sub-contratado al

"Todo poderoso".

Es por eso que uno de mis primeros mentores solía decir que "las personas no son racionales, y si las tratas

como tal, estarás cometiendo un error".

A algunos, esas palabras les parecerán una falta de respeto, pero yo podría irritar a prácticamente cualquier
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lector, únicamente criticando su religión, su partido político o su equipo de fútbol. Y eso no te hace más

racional, sino más débil. Es una debilidad que vamos al dejar al margen en una reunión comercial, pero la

usaremos a nuestro favor cuando lo creamos conveniente y provechoso.

Numerosos estudios han demostrado que nuestras decisiones, por regla general están basadas en los

instintos y emociones, con un bajísimo porcentaje de razonamiento.

El no ser consciente de todos los sesgos que te hacen la persona que eres, es lo que te hace inferior hacia

una persona que los conoce.

¿Cómo puedes conocer a las personas? 

Nunca vas a poder conocer a las personas en su hábitat natural, salvo los instintos mencionados ahí arriba.

Un matrimonio casado durante 20 años, no llegan a conocerse realmente hasta el momento en que se

separan. A partir de ese momento es cuando ambas personas pueden sacar su verdadero "yo" llegando a

actuar de una forma hasta entonces impensada. La pregunta sería: "son realmente así o es la situación la

que les ha convertido en lo que son ahora?

Una pareja que se prometía amor eterno no pudo prever que su mujer le abandonaría en cuanto el hombre

se quedó en paro. Hasta ese momento, era muy difícil saber que se había casado únicamente por un estatus

económico y no porque quisiera estar con esa persona en las buenas y las malas.

Nunca conocerás a una persona hasta que no veas a esa persona bajo presión. Es muy fácil mantener el

rumbo en un mar en calma, pero cuando aparece la presión, es cuando salen a flote nuestras verdaderas

decisiones basadas en el ego y el instinto de supervivencia. También el miedo. Por eso las empresas

contratan a un gerente excelente cuando las cosas van bien, pero ante las dificultades puede salir a relucir el

tipo de gerente que es, pues cuando las cosas en la empresa van bien, hasta un idiota dirige una empresa.

El ser humano 

El humano es el depredador más peligroso de la cadena animal, pues es el único que mata no para comer o

para sobrevivir. Es capaz de matar únicamente por diversión.

Este instinto asesino es el mismo que aparece en nuestra carrera profesional, y es por ello que existe una

alta probabilidad de que la mayoría de personas que trabajan en tu empresa, sean muy capaces de

apuñalarte por la espalda por varios motivos:

1. Por el simple hecho de apuñalarte. Diversión, envidia, ira, venganza...

2. Por el instinto de supervivencia. Si te tiro abajo, yo subo. Ambición o miedo a la competencia.

Todo el mundo es sobornable. Tú también.

Todos somos sobornables

Es cuestión de analizar el precio por el que nos dejaríamos sobornar. El hecho de pensar que no eres

sobornable hace que tu precio sea más bajo. ¿No estáis de acuerdo?, eso es porque no os habéis detenido

a analizar qué es en realidad un soborno.

Probablemente exista en el mundo alguna persona que no se pudiera sobornar. Su perfil sería el de...
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El destierro del hombre que llamaban "El Justo"
Posted:Fri, 25 Jul 2014 10:01:38 PDT

El llevar al limite las virtudes puede convertirlas en graves defectos. La gente suele detestar a las

personas que exhiben demasiado sus virtudes y sobre todo si hacen publicidad sobre éstas. Que

tomen nota los políticos y  demás ralea que vive de cara a la galería, no sea que lo que tanto

predican les salga al revés.
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Arístides era un político y militar cómo los que ya no se encuentran… Tan sólo decir que en la batalla de

Maratón, le otorgaron el mando de los ejércitos de Grecia, pero lejos de aferrarse al sillón, como algunos

políticos de ahora, consideró que otro político llamado Milciades estaba más capacitado que él y le cedió el

poder… eso ya no pasa ;)

Muchas fueron las acciones y decisiones sabias que Arístides tomó en su vida y que le hicieron ganarse el

sobrenombre de “El Justo”.

El destierro del hombre que llamaban "El Justo"

Sin embargo, también le surgieron enemigos, incluso dentro de la propia Grecia… en una de estas disputas

con sus contrincantes, tuvo que enfrentar la incierta votación al ostracismo, frente a su oponente

Temístocles.

(Ver en qué consistía el ostracismo)

En el día de la votación, cuenta Plutarco, que un campesino analfabeto se acercó a Arístides con su

correspondiente teja y le pidió que escribiera en ella…

Arístides le preguntó qué nombre quería que escribiese por él.

El campesino respondió: El de Arístides.

El propio Arístides, sorprendido, le volvió a preguntar: ¿Por qué? ¿Qué mal te ha hecho ese Arístides?

“Nada en absoluto” – respondió el campesino – “Ni siquiera le conozco. Pero estoy harto de escuchar por

todos lados que le llamen el Justo”…

El político, no le volvió a replicar y escribió su nombre en aquel trozo de teja…

En el año 484 a.C. Arístides el Justo fue condenado al ostracismo y mientras abandonaba la ciudad iba

rezando a los Dioses para que fueran benévolos con el destino de Grecia…

El Arte de la Estrategia

      

7 consejos para cuando ganes en la lotería
Posted:Fri, 25 Jul 2014 07:07:08 PDT

Con una buena administración del dinero ganado en la lotería, tú y tus herederos podréis vivir

muy bien durante muchos, muchos años. 

Pero desde el momento en que reclamas el premio de la lotería, descenderán sobre ti los buitres que quieren

una parte considerable de esas ganancias. Y si hasta ahora no tenías hábitos inteligentes de manejo del
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dinero, este premio se puede convertir fácilmente en tu peor enemigo por dilapidar rápidamente tu fortuna y

acabar en la ruina. 

7 consejos para cuando ganes en la lotería

La primera medida de precaución que debes tomar ahora mismo es firmar el reverso del billete. Un billete de

lotería es un instrumento al portador, lo que significa que quien firma y presenta una identificación con

fotografía puede reclamar el premio. Así que si no has firmado el boleto y se te cae de tu mano mientras

estás esperando un autobús, o si se lo enseñas a un amigo en un bar y lo dejas accidentalmente en el

mostrador, has perdido el premio.

Estos son algunos pasos que te ayudarán a mantenerte alejado de estos riesgos adicionales. La mayoría de

ellos funcionan bien para otras ganancias inesperadas como por ejemplo, con la súbita riqueza de una

herencia o de la venta de un negocio.

1. Permanece en el anonimato si las leyes de tu país te lo permiten 

Una vez que la gente sabe que de repente eres rico, por todas partes te aparecerán solicitudes de las

dádivas de todo el mundo: desde organizaciones benéficas hasta amigos y familiares perdidos hace mucho

tiempo, así como "expertos" financieros que estarán compitiendo por tu dinero. Así que revisa las leyes de tu

país para ver si los puedes esquivar permaneciendo en el anonimato. Dependiendo de dónde compraste el

boleto, los ganadores de premios tienen entre 90 días y un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar

su premio. Así que averigua lo que te atañe y traza un plan. Hay otro tema más desagradable: si no

permaneces en el anonimato, amigos o compañeros pueden alegar que el boleto fue comprado a medias y

llevarte a juicio. A partir de ahí, dependes de lo que decida un juez, lo que tiene un riesgo considerable.

2. Evita los repentinos cambios de estilo de vida 

Durante los primeros seis meses después de que ganes la lotería, no hagas nada drástico, como renunciar a

tu trabajo, comprar una nueva casa o un coche de lujo. Mientras tanto, ve apartando una cantidad fija para

derroches, pues es natural que quieras celebrar tu golpe de suerte. Guarda las grandes compras para más

adelante. Por ejemplo, podrías alquilar una casa en el barrio en el que estabas pensando mudarte antes de

llegar a cualquier compromiso. Si necesitas un coche nuevo, compra por ahora un modelo sencillo.

3. Paga todas tus deudas 

No hay mejor inversión que el pago de las deudas. Ya se trate de...
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El insoportable miedo a pensar
Posted:Thu, 24 Jul 2014 07:27:45 PDT

¿Te atreves a estar solas con tus pensamientos? Si es así, te felicito, ya eres una especie
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protegida y casi en vías de extinción. Muchas personas prefieren aplicarse leves descargas

eléctricas antes que estar pensando en soledad.

Recientemente apareció un artículo donde explicaba un curioso e inquietante experimento. Según cita este

artículo: “el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres que participaron en los experimentos preferían

incluso autoadministrarse una descarga eléctrica, equivalente a una descarga estática, a permanecer

sentados en una habitación vacía sin hacer ninguna otra cosa que pensar por un espacio de tiempo corto,

que oscilaba entre 6 y 15 minutos. 

El insoportable miedo a pensar

Once experimentos distintos han mostrado sistemáticamente lo mismo. A los participantes no les resultaba

nada agradable pasar el tiempo sin otra distracción que sus propios pensamientos. Ni móviles, ni libros, ni

música, ni siquiera cuadros donde posar la mirada. Nada con qué distraerse.” Ver articulo completo

Por varios motivos, considero de gran gravedad los resultados de este experimento: 

- Muchas enfermedades y dolencias mentales que se tratan con medicamentos, tal vez sean un espejismo

que se podría disolver si muchas personas se enfrentaran a su propia mente y entendieran que sus

pensamientos simplemente son cosas, son ilusión. Hay técnicas milenarias que enseñan cómo hacerlo.

Mientras tanto, estamos intoxicando para nada a millones de personas, pero otros se hacen ricos a su costa.

- Por mi parte, no me imagino estresado y agobiado en esa situación de aislamiento. Es más, si me dicen que

asista como cobaya en ese experimento, me tendrían que sacar del cuarto a calambrazos, porque estar un

rato tranquilo sin ruidos ni distracciones es la gloria bendita. Aprovecharía para pensar o para meditar (que

no es lo mismo) y escuchar el silencio, lujo cada vez más raro. Otra cosa es que te encierren aislado en una

celda durante semanas, meses o años, lo que no es el caso del experimento.
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- Lo que ostentan posiciones de verdadero poder (y que seguramente pasarían esta prueba) deben de estar

encantados con una masa aborregada que tiene el mismo mono de distracción que un yonki sin heroína.

Vamos, que les horroriza tanto pensar que prefieren infringirse daño. Creo que tenemos la masa perfecta

para la mejor dictadura que le mundo haya ¿disfrutado? Que nunca falte ni tele, ni smartphone, ni música ni

distracciones lúdicas y el rebaño pastará tranquilo. 

Los romanos, que eran muy listos y lo resumían todo en sentencias, lo expresaron de forma fácil y

comprensible: pan y circo. Así de simple, para que no pienses ni sufras. Bienvenido a un mundo feliz, el

círculo ya se ha cerrado.
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Microexpresiones de lenguaje corporal: miedo y sorpresa
Posted:Wed, 23 Jul 2014 13:52:38 PDT

El miedo es una respuesta natural a las amenazas y en el lenguaje corporal se ve en los rostros de

las personas que saben que están en serios problemas.

Miedo 

El miedo es excepcionalmente importante para los seres humanos. Nos avisa cuando una situación no es

buena, que no debemos saltar de un edificio alto y nos dice que huir de un rinoceronte a la carga es

probablemente una buena idea. Mientras que la segundo de estas dos amenazas es relativamente rara en

nuestra vida moderna, todavía encontramos una expresión de miedo en las personas que temen ser

atrapadas o golpeadas. Observa la cara de un niño que ha sido sorprendido in fraganti con un tarro de

galletas abierto sobre la mesa y verás de lo que estoy hablando.

Microexpresiones de lenguaje corporal: miedo y sorpresa

En el pasado muchos se han referido a la lucha o huida como una respuesta del sistema nervioso; esta

teoría dice que respondemos a las amenazas de esta manera instintiva. Esto es incompleto, ya que

realmente nuestra primera respuesta es la congelación, como un ciervo ante los faros de un coche.

Normalmente no se siente un fuerte deseo de luchar contra una amenaza, lo más realista es la opción que

menos éxito tiene en la mayoría de los casos. ¿Alguna vez intentaste luchar contra un depredador natural

como un tigre, un oso o incluso un perro grande? Eso no podría terminar bien. Sin embargo, una gran

cantidad de criaturas responde al movimiento, así que si tus antepasados estaban escondidos entre la

maleza, mientras que un oso andaba por ahí husmeando, la tranquilidad es una opción mucho mejor que

levantarse y huir de la bestia.
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Así que en realidad, lo que tiene sentido debería ser...
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Como ganar mucho dinero en una crisis
Posted:Tue, 22 Jul 2014 06:46:14 PDT

Siempre se ha dicho que crisis es igual a oportunidades, pero sólo encontrarás esas

oportunidades si te has preparado adecuadamente antes de que llegue la la crisis. 

Lo cierto es que es sencillo ganar mucho dinero. En este caso no estamos hablando de negocios, ya que

cuando comienza una recesión, todo va a caer por igual. El pánico que se genera frena el consumo ante la

incertidumbre.

Como ganar mucho dinero en una crisis

Es inevitable que toda empresa vea seriamente perjudicados sus beneficios, aunque en este caso, el pánico

generalizado será nuestro vehículo para aumentar nuestro capital.

Si el paro sube, puedes ganar mucho dinero. Si las empresas quiebran, puedes ganar mucho dinero. Si un

país va a pique, te puedes hacer de oro. Y no importa si eres electricista, albañil, camarero o Director

General de una gran empresa. Todos tenemos las mismas oportunidades para lograrlo, y lo único que

necesitas es ponerte al día en vehículos financieros o productos de inversión. Sí, debes hacer eso que tanta

pereza te da, leer y estudiar. Recuerda que las oportunidades no están para los perezosos.

Todas las crisis de la historia han comenzado de la misma forma. Suelen venir tras una burbuja de lo que

sea, bien sea de empresas tecnológicas, burbuja de construcción, burbuja de crédito "chatarra"...

Durante la recuperación económica y creación de la burbuja (cuando estamos ganando dinero) es cuando...
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4 formas de engañarte a ti mismo para ahorrar dinero
Posted:Mon, 21 Jul 2014 06:35:07 PDT

¿Cuál es el mayor obstáculo para aumentar tus ahorros? Tu mismo. Tu mente es el obstáculo más

grande que te frena para ahorrar más dinero y una de las mejores maneras de combatir esto es
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engañarte a ti mismo. 

Tienes que hacer un juego con el ahorro. Aquí hay trucos para hacerlo.

4 formas de engañarte a ti mismo para ahorrar dinero

1. Acepta el desafío de 52 semanas y aumenta el ahorro semanal. 

El reto de ahorro de 52 semanas te ayuda a ahorrar más dinero sin ni siquiera darte cuenta. A partir de la

primera semana de enero, ahorra 1 euro, dólar o similar en una cuenta de ahorros de tu elección. Cada

semana, aumenta tus ahorros según el número correspondiente de esa semana. Por ejemplo, durante la

segunda semana de enero ahorrarás 2 euros. La tercera semana, 3 euros y así sucesivamente. Ahora tienes

6 euros (1+2+3) ahorrados las tres primeras semanas. Para diciembre, vas a ahorrar 49, 50, 51 y 52 euros. Y

al final de un año, habrás ahorrado 1.378 euros. Aunque el año ya haya comenzado, no es demasiado tarde

para empezar el reto de las 52 semanas.

2. Cada vez que compro algo en el supermercado, el cajero me entrega mi recibo y me dice lo que

me ahorré por descuentos. 

El ahorro, por supuesto, viene de usar mi tarjeta de fidelidad. Toma la cantidad que aparece en tu tarjeta de

fidelización y ponlo en la cuenta de ahorros o en un bote. Es el dinero que de todos modos hubieras gastado

si hubieras estado haciendo compras sin tu tarjeta de fidelización. Esta es una manera rápida de ahorrar sin

ni siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo.

CONTINUA EN:
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3 consejos para seducir a una mujer por Whatsapp
Posted:Sun, 20 Jul 2014 02:23:31 PDT

Para ligar con una chica por medio de Whatsapp, como cuando se flirtea en la calle, cara a cara o

en la primera cita, hay reglas que debes seguir y conocer. 

Regla nº 1: No utilices los mensajes de texto de Whatsapp para evitar conversaciones telefónicas 

Para muchos chicos, especialmente los nuevos en el juego de la seducción, el whatsapp significa el medio

más cómodo para interactuar con las chicas. El whatsapp les evita llamar a la chica en cuestión. Este miedo

natural no ayuda en nada.
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3 consejos para seducir a una mujer por Whatsapp

Si acabas de conocer a una chica y te las has arreglado para conseguir su número de teléfono, tu objetivo

principal es conseguir una primera cita. La probabilidad de que llegues a esta primera cita con los mensajes

de whatsapp es mucho menor que si llamas y e inicias una cómoda conversación.

Y si interactúas con esta mujer dejando que tus decisiones sean dictadas por el miedo, te garantizo que en

un momento u otro la chica olerá el miedo (recuerda: el sexto sentido femenino). Perderás mucho de tu poder

de atracción.

Regla nº 2: Cuando envíes un texto de whatsapp, añádele valor 

Los mensajes de texto cuando...

CONTINUA EN:
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¿Son seguros los vuelos en avión?
Posted:Fri, 18 Jul 2014 10:42:43 PDT

Los vuelos en avión son seguros, lo que ya no es tan seguro es hacer un vuelo sobre una zona en

la que todos los bandos enfrentados disponen de misiles antiaéreos y son de gatillo fácil. 

Realizar un vuelo sobre territorio hostil ya no es tan seguro, exactamente igual que hacerlo en coche sobre el

mismo territorio.

En cuatro meses, dos vuelos de la misma compañía aérea han sufrido dos terribles pérdidas. De un vuelo no

se sabe qué pasó ni donde está el aparato y del otro vuelo, los dos bandos en conflicto se culpabilizan

mutuamente. Me refiero al vuelo de Malasian Airlines derribado por un misil.
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¿Son seguros los vuelos en avión?

¿Qué opinan los seguros de vida de la seguridad de un vuelo? 

No sé si los seguros de vida cubren esta contingencia de accidente de un vuelo, pero si es el caso, en estos

cuatro meses y en estos dos vuelos, van a tener que pagar bastante dinero. De todas formas, si alguien sabe

de siniestros y de probabilidades que se puedan producir son las compañías de seguros. Te asombrarías de

la cantidad de causas cotidianas que son origen mas probable de muerte que un vuelo de una compañía

aérea, aun que sea un vuelo low cost. Así que si te vas a embarcar en un vuelo, lo más normal es que no te

pase nada. Bueno, y si te pasa, me imagino que has contratado un buen seguro. Me refiero a un seguro de

vida, porque el seguro de accidentes tiene poca utilidad en caso de siniestro aéreo.

Así que, si estas vacaciones ya has usado tu buscador de hoteles, tienes reservado tu hotel o te vas de

turismo con tu agencia de viajes, no tengas ningún miedo a coger cualquier vuelo, la probabilidad de que

algo salga mal es muy remota. Y si de todas formas sientes que esto no es muy seguro, siempre puedes

quedarte en casa y apuntarte a un curso de inglés online. O si vas muy sobrado, un MBA online, que hay

gente para todo. 

El Arte de la Estrategia

      

10 errores que comentes basados en mitos y creencias
Posted:Thu, 17 Jul 2014 06:55:34 PDT

El otro día me vinieron a la cabeza algunos errores que cometemos con una cierta frecuencia.

Todos cometemos errores. Lo más curioso es que los errores que cometemos se repiten entre las

personas. 

Suelen existir algunos que son comunes. Aquí van sólo diez de ellos, pero otros diferentes podrían también

ser incluidos.
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10 errores que comentes basados en mitos y creencias

Error 1. Pensar que la gente que consigue resultados son "especiales". 

Hay una tendencia a pensar que aquellos que consiguen resultados, digamos, "extraordinarios", son gente

tocada por la diosa Fortuna, gente que debido a la alineación de los planetas de Jupiter y Saturno, son

"especiales". Nada más lejos de la realidad. Son gente que tiene claro lo que quiere, no pierden el foco,

trabajan duro y no desisten hasta que los frutos aparecen. La mayoría de la gente que no consigue

resultados es porque prefiere hacer lo "cómodo" a lo "necesario".

Error 2. Pensar que la vida es algo que ocurre. 

Hay un momento de la vida que cambia para mal: cuando te resignas; cuando piensas que tu vida depende

de factores que no controlas; cuando te abandonas; cuando hagas lo que hagas, da igual. Justo todo lo

contrario a la gente que consigue resultados, que han decidido asumir la responsabilidad de las

consecuencias de sus pensamientos, palabras y comportamientos. Conviene recordar las palabras de Steve

Jobs: «Todo tiene una explicación de lo que hoy eres, y tú eres el causante. Si miras hacia atrás, encontrarás

cómo esos hilos se van hilvanando».

Error 3. Pensar que un buen producto se vende solo. 

Es algo común entre los emprendedores. Si tengo algo novedoso y fantástico, todo el mundo lo querrá

comprar. Salvo excepciones, eso no ocurre casi nunca, porque primero, para que alguien te compre te tiene

que conocer, y segundo, una vez que te conoce, tenerte en su cabeza como opción preferente. La venta y la

comunicación hay que trabajarlas mucho.

CONTINUA EN:
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El fascinante caso de las bolsas de plástico que ahora ya no contaminan
Posted:Wed, 16 Jul 2014 08:52:15 PDT

Las bolsas de plástico son un grave problema medioambiental, por eso se tomaron medidas

drásticas para proteger dicho medio ambiente ecológico, verde, sostenible, medioambiental y tal y

tal. Gracias a estas iniciativas, ahora vivimos en un mundo mucho más limpio… y más caro.

Todo empezó por una campaña de los grandes supermercados diciendo que había que salvar al Planeta y

que la mejor forma de hacerlo era evitando que se usaran bolsas de plástico. Curiosamente, poco tiempo

después, tanto los gobiernos nacionales como el europeo realizaban una labor de concienciación en el

mismo sentido.
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El fascinante caso de las bolsas de plástico que ahora ya no contaminan

A día de la fecha, y todo sea por salvar al Planeta que siempre anda metido en peligros, las bolsas que antes

te daban gratis en el supermercado, ahora son un artículo más que pagas en la lista de la compra. Ahora,

veamos todo esto desde varios puntos de vista.

Visto desde el lugar del comprador, unas bolsas que antes me salían gratis y que después usaba como

bolsas de basura, ahora me cuestan cierto dinero. Poco, pero hay que pagarlo. Sin embargo, para la basura,

de todas formas tengo que usar una bolsa, así que empleo la que antes contenía la compra (previo pago) ya

que su precio es similar a las bolsas que se venden para uso exclusivo de bolsa de basura. En resumen, que

contamino lo mismo, pero ahora pago.

Visto desde el lugar del vendedor, se ahorra el gasto de las bolsas que antes regalaba y además cobra un

buen dinero por esas mismas bolsas. Las bolsas que vende no son biodegradables, salvo alguna excepción.

Señalar que las bolsas de basura siguen sin ser biodegradables y contaminan lo mismo que las otras.

Visto desde otro punto de vista, el problema de las bolsas continúa. Si tan grave es el problema, la solución

es fácil: prohibirlas o exigir que todas sean biodegradables. Otra solución es inventar algo que haga su

función y no contamine, no se me ocurre nada, pero para eso está la libre competencia, para ser creativos.

Sin embargo, todo sigue igual, salvo que ahora yo pago y otro cobra. 

Por eso, no sé si te habrás dado cuenta, pero desde que las bolsas son de pago, ahora ya se ha salvado el

Planeta, pues ya no contaminan. Y se puede hablar de bolsas de plástico como de cualquier otro invento

para salvar el dichoso Planeta: cada vez que lo salvamos de una amenaza que te cagas, solo sé que la vida

es un poco más cara para mí y que alguien tiene un poco más de beneficios. 

Toda esta milonga me recuerda bastante a la bulas papales en la Edad Media, que tú pagabas y así pecabas

mucho mejor, pues estabas perdonado previo pago de su importe. Lástima que entonces apareció un tal

Lutero y les jodió el negocio. Lo que ya no sé si ahora Lutero tendría futuro ante tanta estupidez por metro

cuadrado. Tal vez de tertuliano en la tele…

El Arte de la Estrategia

      

3 trucos de persuasión con PNL
Posted:Tue, 15 Jul 2014 13:48:57 PDT

Una gran cantidad de hipnoterapeutas y psicólogos, utilizan técnicas de persuasión de PNL

cuando se trata de sus pacientes. 
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Esto se debe a que la PNL (abreviatura de Programación Neuro-lingüística) tiene un alcance asombroso en el

subconsciente de una persona, por lo que es más fácil para el paciente, aceptar nuevos patrones de

comportamiento. 

3 trucos de persuasión con PNL

Sin embargo, las técnicas de PNL para persuasión están haciendo su camino fuera de las clínicas. Cualquier

persona que quiera tomar el control de su vida fácilmente puede aprovechar el poder de la PNL. Con las

siguientes tácticas, es fácil convencer a la gente a aceptar su punto de vista y seguir su ejemplo.

Técnica Persuasión # 1: Uso “cuando” durante las conversaciones. 

Las técnicas de PNL para la persuasión son conocidas por ser sutiles. Estos métodos están diseñados para

ser lo más natural posible y para no despertar sospechas.

Esta primera técnica implica el uso de las palabras “cuando” durante las conversaciones. Por ejemplo, si tu

quieres convencer a tu socio para echar un vistazo a una casa en venta que se encuentra a una hora de

distancia. Dile a esa persona: “Cuando veas como se ve, estoy seguro de que no te vas a arrepentir!”

Su declaración crea la ilusión de que tu socio ya ha decidido ir y por lo tanto es mas fácil para él aceptar tu

sugerencia.

CONTINUA EN:
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5 efectos psicológicos que impactan profundamente en tu vida cotidiana
Posted:Mon, 14 Jul 2014 07:03:29 PDT

Nos gusta pensar que somos personas racionales y que las emociones toman el control solo de

vez en cuando. 

Sin embargo, mientras más profundizamos en la mente humana, más nos damos cuenta de que nuestras

decisiones, actitudes y comportamientos están determinados por numerosos factores, muchos de los cuales

escapan a nuestra conciencia. 
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5 efectos psicológicos que impactan profundamente en tu vida cotidiana

1. Efecto Pratfall – Cometer errores nos hace más simpáticos 

Muchas personas están obsesionadas con no cometer errores. Les avergüenza tropezar en público o

equivocarse al dar un discurso. El miedo a cometer un error es tan fuerte que en algunos casos llega a

convertirse en una obsesión. Como resultado, la persona se concentra tanto en prevenir los fallos que su

desempeño se resiente e incluso es probable que transmita una imagen lejana, fría o snob.

Sin embargo, según el Efecto Pratfall, cometer un desliz delante de los demás aumenta nuestro atractivo,

hace que seamos más simpáticos. Así lo demostró un estudio realizado en la Universidad de Minnesota

donde se les pidió a las personas que evaluasen cuán agradables y simpáticas les resultaban los

participantes de un concurso. Así se pudo apreciar que los participantes catalogados como más agradables

eran aquellos que cometían deslices y no los que tenían un desempeño impecable. ¿Por qué? Simplemente

porque las personas los percibían como alguien más cercano y sentían una profunda empatía ante sus

errores.

2. Efecto Pigmalion – Grandes expectativas conducen a grandes resultados 

Hace algunos años el psicólogo Robert Rosenthal desarrolló un experimento muy interesante: les dijo a

algunas profesoras de primaria que algunos de sus estudiantes eran brillantes y que otros tenían problemas

de aprendizaje. Al terminar el curso, los estudiantes calificados como “brillantes” mostraron mejores notas

mientras que aquellos que supuestamente tenían dificultades para aprender, obtuvieron calificaciones más

bajas.

Este estudio nos demuestra que...

CONTINUA EN:
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Los 4 elementos esenciales de la atracción sexual
Posted:Sun, 13 Jul 2014 06:22:41 PDT

Todos nos hemos sentido atraídos por alguien que, sin ser especialmente guapo, tenía carisma,

era interesante, gracioso o, sencillamente, nos hacía tilín, sin saber por qué. Pero todo tiene una

explicación, a buen seguro el susodicho cumplía uno o varios de estos cuatro componentes del

atractivo sexual.
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Los 4 elementos esenciales de la atracción sexual

Por suerte, no a todos nos gusta el mismo tipo de personas. La belleza es subjetiva y quien resulta atractivo

para algunos puede resultar indiferente para otros. Esto no quiere decir que no haya gente guapa y fea, que

la hay, lo que ocurre es que el físico no es el único componente que configura el atractivo sexual de una

persona. 

1. Atractivo estático 

Poco se puede hacer para mejorar este aspecto del atractivo y, por mucho que nos empeñemos en lo

contrario, se deteriora con el tiempo. El atractivo estático es la parte a priori inalterable de nuestra belleza: la

forma de nuestra cara, nuestra complexión, la silueta de nuestro cuerpo…

Es la parte del atractivo que viene marcado por preferencias biológicas y estas son las mismas para todo el

mundo. A los hombres les gustan las mujeres con grandes pechos, cintura estrecha y buenas nalgas, labios

grandes, mandíbula pequeña y barbilla estrecha. A las mujeres les gustan los hombres con mandíbulas

pronunciadas, pómulos bien marcados y un peso correcto. Y no hay nada que hacer contra esto:

biológicamente hablando nos gustan las personas fértiles, con buenos genes, y un sistema inmune bien

preparado. Y es el aspecto de las personas que cumplen esos requisitos el que nos gusta, aunque no nos

paremos a pensarlo.

El atractivo estático puede modificarse: podemos tener un accidente, envejecer o pasar por el quirófano.

También podemos tratar de adelgazar, pero aunque logremos una pequeña mejora perder unos kilos no va a

cambiar nuestro rostro. Por suerte, el atractivo estático no es lo único que hace bella a una persona, y ni

siquiera es el más importante.

2. Atractivo dinámico 

Hay personas que no son especialmente guapas pero tienen “algo” que les hace atractivas. Ese “algo”, ya

sea la forma de andar, de reír o de gesticular, es lo que se conoce como atractivo dinámico y nos sirve para

expresar nuestras emociones y mostrar nuestra personalidad al mundo. Es, en definitiva, el carisma de cada

persona, como bien define la RAE, la “especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar”.

El lenguaje corporal y hablado es fundamental para construir nuestro carisma: por ello las personas

divertidas suelen tener tanto éxito. Lo que hace graciosa a una persona no es su atractivo físico, es su forma

de hablar y sus gestos.

CONTINUA EN:
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El rey, el prisionero y el caballo que aprendió a hablar
Posted:Sat, 12 Jul 2014 07:15:52 PDT

Tras una guerra, los soldados del bando perdedor, estaban prisioneros tras una cerca, fuertemente

vigilados.  Todos iban a ser ejecutados. 

Uno de los prisioneros se acercó a un guardián y le dijo: 

- Dile a tu rey que si me perdona la vida, en un año enseñaré a hablar a su caballo y así tendrá algo que

ningún otro hombre tiene.

El rey, el prisionero y el caballo que aprendió a hablar

El guardián se lo dijo al rey y éste aceptó.  

Uno de sus compañeros de prisión le dijo: ¿estás loco?. ¡ Nadie puede enseñar a hablar a un caballo !. ¡

Morirás igual !. ¿Por qué le has dicho eso?.  

Recibió la siguiente respuesta:  En un año, puedo morir yo, puede morir el rey y quién sabe, igual

consigo que aprenda a hablar el caballo.

El Arte de la Estrategia

      

El estilo de liderazgo de Steve Jobs
Posted:Fri, 11 Jul 2014 09:47:19 PDT

Las normas convencionales de liderazgo no se aplicaban a Steve Jobs, visionario de la tecnología

que operaba dentro de un "campo de distorsión de la realidad", según su biógrafo, Walter

Isaacson. "Eso fue lo más importante que aprendí de Steve", dijo a los empleados de Bloomberg.

"Jobs tenía pasión por la perfección." 
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El estilo de liderazgo de Steve Jobs

"Lo primero que hizo Steve Jobs cuando regresó a Apple", recordó, "no fue para empezar a hacer publicidad

de productos o encontrar la manera de construir un nuevo Macintosh y venderlo a la gente, fue la forma de

definir los valores de su empresa. Y lo hizo con dos palabras: pensar diferente" Isaacson enumeró cinco

lecciones que aprendió de Steve Jobs:

1) Existen dos formas de ejecutar un negocio:

centrarse en las ganancias o enfocarse en los productos. Jobs se centró en los productos, a sabiendas de

que los beneficios les seguirían. La prueba está en los resultados: 441.000.000.000 dólares (más o menos)

es el valor de Apple en el mercado.

2) La simplicidad es la reina suprema.

Para Jobs, la sencillez se revelaba tanto en la interfaz de usuario como en el proceso de integrar todo. Es

decir, el software, el hardware y el contenido deben estar conectados de manera intuitiva. "La naturaleza ama

la simplicidad

3) Uno debe tener intuición y visión de futuro. 

"¿Cómo sabe la gente lo que quiere hasta que se lo mostramos?" preguntó Jobs en una ocasión. Una

consecuencia esa intuición: el iPhone.

CONTINUA EN:
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10 trucos psicológicos para obtener ventajas en negociación y ventas
Posted:Thu, 10 Jul 2014 07:31:34 PDT

10 factores psicológicos en las personas de los que podemos sacar ventaja en negocios, ventas y

entrevistas de trabajo.

Todo consiste en conocer a las personas mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Y no necesariamente

debemos conocer a esa persona, pues hay rasgos o factores psicológicos que podemos aprovechar, y que

por algún motivo suelen surtir efecto en la gran mayoría de las personas.
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10 trucos psicológicos para obtener ventajas en negociación y ventas

Tanto si hablamos de hacer negocios, como si nos dedicamos al sector de las ventas, así como si nos

enfrentamos a una entrevista de trabajo, vamos a intentar tener siempre en cuenta estos factores

psicológicos para usarlos a nuestro favor y sacar ventaja de ello.

Ver también: Cómo salir airoso de una entrevista de trabajo

1. Aprovechar el mecanismo de recuerdo de las personas. 

Las personas suelen recordar mucho más las primeras y las últimas cosas o situaciones que se producen. Si

vas a hacer una entrevista de trabajo y eres de los primeros o de los últimos en ser entrevistado, en igualdad

de condiciones con el resto de candidatos, aumentas la probabilidad de ser elegido. La explicación

psicológica es compleja, pero es verídica. Sin ir más lejos, se dice que el primer gran amor nunca se olvida. y

lo cierto es que no se olvida porque fuera el más importante (ya que rara vez lo es), sino porque fue el

primero y punto. Y evidentemente nuestra última pareja es la más reciente y por tanto la que tenemos en

mente.

Personalmente he comprobado a lo largo del tiempo cómo cuando he tenido oportunidad de negociar con un

cliente y he sido el último en presentar mi producto, siempre he aprovechado esa ventaja, pudiendo rebatir

los argumentos de todas las anteriores empresas y jugar con el hecho de que el "factor prisa" ya se ha ido, al

no haber nadie más esperando. Por tanto, en mi caso, siempre he buscado ser el último en una negociación,

donde en muchas ocasiones, he salído con el contrato cerrado mientras que al resto les dijeron que debían

analizar todas las ofertas.

2. Pon un espejo en...

CONTINUA EN:
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¿Se puede amar a dos personas a la vez?
Posted:Wed, 09 Jul 2014 08:38:22 PDT

¿Podrías estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? Por supuesto, se puede. Pero, ¿se

puede hacer sin romper corazones? Bueno, eso ya es más difícil

¿Alguna vez te has enamorado de alguien cuando ya estabas comprometido en una relación? ¿Alguna vez

has estado enamorado de dos personas al mismo tiempo? Si es tu caso, no eres el único. 
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¿Se puede amar a dos personas a la vez?

Aunque puede enfurecer a tu pareja o parecer moralmente poco ético, enamorarse de dos personas es tan

sencillo como enamorarse de una sola persona. No es diferente, y realmente no debería serlo.

Después de todo, el amor es una emoción que se puede experimentar cuando los síntomas aparecen. Si te

gusta mucho alguien, lo encuentra atractivo, y ya estás sexualmente excitado para estar con esa persona, y

¡zas! te enamoras. Ahora te encuentras con alguien más. También lo encuentras atractivo, y también te

excita sexualmente el estar con esa persona, y ¡"zas" de nuevo! ¡Te enamoras de nuevo de una nueva

persona!

¿Estás enamorado de dos personas? Es ridículo suponer que no te puedes enamorar de dos personas.

Muchos adolescentes e incluso amantes en relaciones comprometidas se sienten amenazados cuando se

encuentran enamorados de dos personas. Relájate. No amas menos a tu pareja sólo porque te encuentres

enamorándote de alguien nuevo.

Recuerdo que experimenté los mismos sentimientos contradictorios hace unos años cuando tenía una

relación con mi novio (ahora ex). Tuvo que viajar a realizar su investigación durante un año y medio, y allí

estaba yo, sola y esperando a que él regresara. Y por cierto, conocí a otro chico quien me gustó mucho. Y yo

también le gustaba. Un mes más tarde, estaba locamente enamorada de este nuevo chico que había

conocido. Pero, de nuevo, yo todavía estaba enamorada también de mi novio. Así que ahí estaba yo,

confundida y delirantemente feliz. Estaba enamorada de dos personas y muy emocionada con el hecho de

que ¡tenía a dos personas que me querían!

Pero nunca asumí que estaba enamorada de dos personas, sólo sabía que estaba engañando a los dos. Me

sentí como una seductora astuta que estaba atrayendo a hombres solteros a su cama. En ese momento de

mi vida, no podía aceptar que cualquiera podría enamorarse de dos personas al mismo tiempo. Me parecía

mal. Pero cuando miro hacia atrás, me daba cuenta de no estaba haciendo nada malo. Le puede pasar a

cualquiera.

¿Puede una persona enamorarse de dos personas al mismo tiempo? La respuesta es simple: sí, se puede.

Pero la gran pregunta es: ¿quieres?

Te enamoras con diferentes personas de diferentes maneras. Y a veces, terminas...
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7 consejos para mentir sin ser descubierto
Posted:Tue, 08 Jul 2014 06:52:42 PDT

Mentir no es una mala cosa, a menos que, por supuesto, seas sorprendido. Hasta que nadie te

atrape, la mentira sólo te hace el bien a ti
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Sé realista, ninguno de nosotros somos santos. Todos encontramos refugio en la mentira cuando nos

encontramos atrapados en situaciones difíciles. Cuando se trata de mentir, no puede haber una gran

cantidad de ideas. Pero cuando se trata de cómo mentir sin ser descubierto, sólo hay un par de maneras.

7 consejos para mentir sin ser descubierto

Te voy a mostrar cómo se puede utilizar la mentira como ventaja al no ser atrapado. Pero una cosa es

segura. No hagas que mentir se convierta en un hábito. Asimismo, no mientas cuando se trate de una

situación grave, donde la verdad deba ser conocida. Estas son ideas para probar con los amigos en

situaciones cotidianas.

1. Inventa una historia convincente 

No inventes una historia que suene muy falsa. Ponte en el lugar de la persona que la escucha para ver si

crees que suena a mentira. Si no, hay una gran posibilidad de que la persona de enfrente tampoco lo hará.

2. Asegúrate de que tu historia es simple 

También, cuando estés relatando una historia convincente, trata en la medida de lo posible de mantener un

esquema simple. Evita una mentira que pueda conducir a otras mentiras. Una mentira complicada sólo

aumentará la posibilidad de que te quedes atrapado.

3. Haz...
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El mentalista y 6 de sus trucos
Posted:Mon, 07 Jul 2014 08:26:20 PDT

El mentalista y sus seis claves para desvelar los misterios del comportamiento humano 

Acusado de estafador, en realidad el atractivo y conocido personaje de la serie, Patrick Jane, no lo es en

absoluto; porque no se trata de magia ni de poderes esotéricos, sino de algo tan simple como la

observación. 

Es el ‘poder´ de la mente basado en el poco misterioso comportamiento humano, un poder que puede ser

utilizado para sorprender, asustar, entretener e incluso manipular, pero también como una extraordinaria

herramienta de comunicación y de consecución de objetivos.
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El mentalista y 6 de sus trucos

El mentalismo, definido como una teoría filosófica que no tiene en cuenta las experiencias objetivas, aplica

unas técnicas que tienen la capacidad de conocer y dirigir en parte las acciones y reacciones de las

personas. Grandes manipuladores, como Rasputin, o influenciadores, como Cagliostro, fueron conocidos

mentalistas.

"Es el poder de la observación. De la observación y de llevar al público hacia donde me interesa. Pero esto

no es un poder, es simplemente práctica y estudio", comenta el mentalista Luis Pardo en una entrevista

reciente al blog El sentido de la vida.

"Hay que saber mirar. Si te vas a la Gran Vía madrileña, que es una calle muy fea, y miras hacia arriba, se

convierte en una calle preciosa. Porque tiene encima de los edificios esculturas increíbles y cosas que están

ahí, y que a lo mejor has pasado mil veces y no te has dado cuenta. De la misma forma te vas dando cuenta

que todo tiene un porqué, que el lenguaje corporal te está dando información de la otra persona: no le estás

leyendo la mente sino que le estás leyendo el cuerpo, la mirada, el gesto, el movimiento."

Le preguntamos a Ramón Fauria, a quien no le gusta que le llamen mentalista porque a veces tiene una

connotación excesivamente frívola, de qué forma las técnicas de las que se ayuda en su trabajo pueden ser

útiles en un mundo con tanto contenido en comunicación, como es el de los eventos que conoce bien. Estas

son algunas claves que nos desvela:
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¿Cómo entender los lapsus del lenguaje corporal?
Posted:Sat, 05 Jul 2014 05:51:38 PDT

Los lapsus del comportamiento en el lenguaje corporal, ¿cómo descifrarlos para seducir? Cuando

hablamos del lenguaje corporal o de lapsus corporales de comportamiento, sabemos que tu

cuerpo traiciona casi todas tus emociones. 

Los lapsus del cuerpo, también llamados "lapsus de conducta" son señales que se "escapan" del cuerpo, en

el sentido de que son actos, gestos o posturas que satisfacen de forma inconsciente una cierta

espontaneidad. 
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¿Cómo entender los lapsus del lenguaje corporal?

Aunque es posible controlar las acciones o emociones, no siempre es fácil manejar todas las situaciones sin

tener ningún gesto descuidado, que es lo que se llama un lapsus corporal. En la seducción, estos lapsos de

conducta tienen una importancia evidente cuando uno se quiere acercar a la otra persona.

Lapsus recurrentes y reveladores 

Existen todo tipo de lapsus corporales. Un estudio de psicología social en el año 1991 mostró que el impacto

de un mensaje depende en 60% del cuerpo, el 33% de la voz de la persona y sólo el 7% de su discurso. Por

lo tanto, está claro que el cuerpo tiene una gran importancia, cualquiera que sea la situación.

Durante un debate o en el juego de la seducción ocurre lo mismo. Son ejemplos de lapsus recurrentes: en las

mujeres, pasarse la mano por el cabello (signo de interés), o arreglarse la corbata para los hombres

(ansiedad, en este caso).

La cara y las cejas son un buen indicador para detectar el estado psicológico de una persona: levantar las

cejas en caso de duda (con la cara vuelta supone un cierto desprecio), levantar una sola ceja para un

interrogatorio o para mostrar asombro y levantar las cejas con el ceño fruncido delata incomprensión.

La boca, vector de lapsus corporales 

Además de las cejas, la boca es otra área reveladora. Alguien que sonríe beatíficamente ...
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Qué puedes hacer y aprender hoy que te ayude a tener éxito en los próximos 5
años
Posted:Fri, 04 Jul 2014 14:11:21 PDT

Consejos para que cualquier persona, independientemente de su edad, pueda comenzar hoy a

hacer cambios, tomar decisiones y adquirir nuevos hábitos que te ayudarán tanto en la vida, como

en tu carrera profesional para lograr el éxito en un corto plazo de tiempo o, sencillamente

aumentar las probabilidades y mejorar. 
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Qué puedes hacer y aprender hoy que te ayude a tener éxito en los próximos 5 años

1. Debes aferrarte a algo y trabajar duro en ello, aconseja David Cannon, co-fundador de Findproz.com.

Aprende cómo perder menos tiempo improductivo en Facebook y controla la adicción a los medios de

comunicación social. Si bien éstos, bien usados pueden ser una excelente forma de conocimiento y creación

de contactos "productivos", mal usados se convierten únicamente en una forma grave de entretenimiento y

desperdicio de tiempo.

2. Los videojuegos son una pérdida de tiempo si no has encontrado la forma de ganar dinero con

ellos. Si no puedes jugar una hora al día y decir: "ésto fue divertido, voy a hacer otra cosa", deberías

desprenderte de ellos como de cualquier otra adicción.

3. Adquiere el hábito de hacer mínimo 30 minutos de ejercicio al día, o de lo contrario, tu estilo de vida

sedentario acabará pasándote factura tarde o temprano.

4. Aprende algo de programación: no importa cuál sea o vaya a ser tu profesión. Hoy día, en una era

tecnológica cualquier persona debería tener los conocimientos mínimos en este sentido tanto como hablar un

segundo idioma.

5. Aprende sobre finanzas. Es la asignatura pendiente que tienen el 90% de los pobres, y es que piensan

que como no tienen dinero no tienen necesidad de entender de finanzas, cuando en realidad, el no entender

de finanzas es lo que provoca que no tengan dinero. (Visita nuestra sección de Educación Financiera).

6. No seas idiota. Debes saber hoy mismo que...
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Las 10 lecciones "Breaking Bad"
Posted:Thu, 03 Jul 2014 08:58:19 PDT

Cuando se trata de administrar un negocio, hay un montón de cosas que aprender de esta serie.

Estas son las lecciones de negocios de "Breaking Bad".

Es interesante ver cómo las circunstancias pueden empujar vida de la gente en una dirección que nunca

pensaron originalmente. Walter White nunca pensó en convertirse en un gran distribuidor de metanfetamina,

pero sus circunstancias no le dieron ninguna opción. 
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Las 10 lecciones "Breaking Bad"

Jesse Pinkman y Walter eran empresarios en sus respectivas vidas. Cuando se trata de administrar un

negocio, hay un montón de cosas que aprender de esta serie. Estas son las lecciones de negocios de

"Breaking Bad".

1/ No hay nada más importante que ser un apasionado de lo que haces 

Walter era un hombre muy inteligente, con una gran pasión por la química. Simplemente era algo natural

para él, y era muy bueno en lo que hacía. Cuando te apasiona algo, te gusta trabajar en ese campo. Esto te

permite estar más dispuesto a trabajar todas las horas necesarias para lograr lo que te propusiste.

2/ Construye un equipo fuerte, nunca nadie lo hizo por su cuenta 

Para ejecutar un negocio, se necesita una enorme cantidad de trabajo y dedicación. Como esta pareja nos

mostró, nada es imposible si tienes a la gente adecuada a tu alrededor. La razón por la que Walter y Jesse

fueron exitosos es que trabajaron bien juntos.

Dividiendo el trabajo y las responsabilidades de cada uno, trabajaron bien juntos, ya que cada uno espera

mucho del otro y se esforzaron para hacer bien las cosas.

3/ Desarrolla una habilidad en un campo que te apasione 

En todos los campos, debes desarrollar una cierta habilidad que te diferencie de los demás. Walter fue un

gran químico y su capacidad para llegar a la fórmula de un producto asombroso era su habilidad única. Creó
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un producto comercializable con el que fue capaz de ganar un montón de dinero hizo. Jesse, por su parte, fue

un gran hombre de ventas. Tenía su red y fue capaz de utilizarla de una manera beneficiosa para él.

4/ La red es tan importante como el producto 

Ahora todos sabemos que Walter nunca habría sido capaz de llevar su producto a las personas adecuadas,

si no fuera por Jesse. Su habilidad para establecer contactos y crear conexiones fue crucial para su éxito.

Walter no puede ir por ahí vendiendo dos libras de metanfetamina a cualquiera, necesitaba a la gente

adecuada. La red es una gran manera de construir una base de clientes, lo que, a su vez, te permiten llevar

tu negocio al siguiente nivel.
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Cómo conocer gente nueva y cambiar de vida
Posted:Wed, 02 Jul 2014 06:50:44 PDT

Trucos para conocer gente nueva y consejos para saber dónde conocer a gente nueva cuando

deseas hacer nuevos amigos. 

Muchos psicólogos coinciden en señalar que si existe algo que temen muchas personas, además de sentir

miedo a la muerte, es la soledad; esto es, quedarse o sentirse solos/as en algún momento de sus vidas, y

sobretodo no saber cómo actuar ente tal duro sentimiento.

Cómo conocer gente nueva y cambiar de vida

Por estos motivos, los expertos indican que conocer gente nueva por un lado y hacer nuevos amigos por otro

es una buena forma no solo de alejarnos de la soledad, sino de sentirnos mejor, y sobretodo más felices.

Somos animales sociales por naturaleza. Tal y como demuestran las investigaciones sobre nuestra Historia

como seres sociales, desde nuestra Prehistoria hemos tendido a comunicarnos y a colaborar mutuamente

con los demás. Fue desde ahí cuando surgieron los primeros grupos sociales, las primeras sociedades

entendidas como tal, y de ahí la Sociedad tal y como la conocemos actualmente.

Por ello cuando una persona se siente sola no solo tiende a sentirse infeliz, sino depresiva a la vez que

mantiene un estado de ánimo generalmente bajo. Una buena opción, si a vez aprovechas la oportunidad de

cambiar de vida, es optar por portales como OLX Clasificados gratis, que te brinda la posibilidad de

deshacerte de todas esas cosas que ya no quieres, y conseguir algo de dinero a la vez que te permite

conocer gente nueva.

Por otro lado, la oportunidad de conocer gente nueva a través de Internet deshaciéndote de esas cosas que

ya no quieres no solo es interesante, sino que incluso el beneficio puede también ser al revés: te permitirá no

solo conocer gente, sino encontrar además aquellas cosas que buscabas o necesitas y sin embargo no

encontrabas.

http://dinero.elartedelaestrategia.com/las_10_lecciones_breaking_bad.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=32KNIG8uowE:j5JyBXQQiA0:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/vhZ3OTFzQYA/como-conocer-gente-nueva-y-cambiar-de.html
http://3.bp.blogspot.com/-Qk2NOgVPmVw/U7QOE2mpF9I/AAAAAAAA93I/2NLD9eUV99k/s1600/como_conocer_gente_nueva_y_cambiar_de_vida.jpg


Pautas antes de conocer gente nueva 

Una de las cuestiones fundamentales que debemos tener siempre en cuenta a la hora de querer conocer

gente nueva es...
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El increíble caso del asesinato en los tiempos de las redes sociales
Posted:Tue, 01 Jul 2014 07:17:02 PDT

Los asesinatos ya no son lo que eran, en estos tiempos de redes sociales, han cambiado muchas

cosas.

Al Inspector Mendoza le quedaban meses para su jubilación tras una carera policial plena de éxitos. Tenía

olfato, sabía interrogar y su experiencia era el modelo a seguir para los novatos. O quizá ya no tanto…

Lo que nuestro policía se encontró aquel día le cabreó bastante. No solo eso, después de cabreado, se

cabreó aun más, mucho más, como hacía años que no se cabreaba. Pero empecemos por el principio. A

priori, el asesino era un tipo un tanto extraño: degollar a su víctima en un autobús delante de muchos

pasajeros no parecía muy profesional. El problema apareció cuando ningún testigo vio nada. No es que fuera

por miedo a represalia, no era eso, ni mucho menos. Es que literalmente, nadie vio nada, el asesino era o

parecía invisible. Eso ya causó que el inspector Mendoza empezara a levantar la ceja. Sus subordinados ya

sabían que este gesto anunciaba mosqueo, cuando no cabreo, de su superior.

El increíble caso del asesinato en los tiempos de las redes sociales

- ¿Y cómo carajo nadie ha visto nada? – preguntó nuestro amigo.

- Pues mire, jefe, andaban todos mirando su teléfono, ya sabe: guasap, el jueguecito de moda, el feisbuk, el

tuiter y todo eso, le respondió Martínez, su segundo en el cargo.

- Joder, pues alguien habrá oído algo, digo yo

- Iban todos escuchando música con auriculares. Jefe, con el debido respeto, usted viaja poco en transporte

público, ¿verdad?

- Voy en moto a todas partes, ya lo sabes. Pero me cuesta creer que anden todos tan atontados con esos

chismes para que llegue un fulano y delante de todos le dé matarile a otro que estaba ahí sentado. Así, sin
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mas.

- Bueno, me dice el conductor que a esas horas hay pocos pasajeros, que van todos sentados y cada uno a

su bola, como zombis. 

- ¿Y las grabaciones de las cámaras de seguridad en cada parada?

- No funcionan, jefe. Con los ajustes del presupuesto son solo disuasorias, pero no graban nada. El asesino

debía de saberlo.

- Hay que joderse con la puta crisis. Por cierto, ¿y éste quién es?

- A sus órdenes, se presenta el oficial en prácticas Martínez. 

- Lo que faltaba, un novato. En resumen, que no sabemos nada del asesino, ni foto, ni cara ni nada de nada.

Por cierto, aquí hay algo raro. Falta la prensa, siempre aparece un becario que no tiene ni idea de nada para

liar mas la historia, y hoy no hay nadie, cosa que me mosquea mucho. 

- Jefe, le va a dar igual que haya o deje de haber prensa, todos los pasajeros han hecho fotos del fiambre y

las han colgado en internet.

- Me cagüen todo lo que se mueve y en lo que no se mueve. ¿Por qué no les han quitado el móvil?, dijo ya

visiblemente cabreado.

- Jefe, si hacemos eso, la noticia será usted y no el asesino. No se puede hacer. Ahora mismo, la foto estará

en todos los medios de comunicación.

- Mi inspector, ¿le puedo  interrumpir? – le soltó de golpe el poli en prácticas.

- Solo para darme tabaco, majete. Tú observa y aprende.

- Bueno, el caso es que sé porqué no está aquí la prensa y sé cómo se llama el asesino.  Además, tengo su

foto.

- ¿¿¿ Cómo dices ???

- El asesino es un tal Franklin Vasquez, moreno y con un tatuaje en la cara. Mejor, aquí puede ver la foto.

- Joder, pero si está en la prensa y en la tele.

- Verá, mi inspector, este individuo se hizo una foto a sí  mismo con su teléfono junto a su victima recién

degollada para mandarla a quien le encargó el trabajito. El muy gilipollas no la ocultó al resto de las redes

sociales. Ahora, todo Facebook, Twitter y demás redes comparten la maldita foto, así como prensa y

televisión. En su perfil aparece toda su vida y milagros junto a toda su familia y amigos. 

- Buscad a su familia y todo lo que aparezca en esa red para interrogarles, tal vez si nos damos prisa le

trinquemos pronto.

- Mi inspector, no hace falta, si mira mi teléfono podrá ver donde está ahora. Se ha dejado conectado en su

móvil la función de dónde se encuentra.

- Hijo mío, me rindo, el futuro es tuyo, qué ganas tengo de jubilarme. Martinez, que le sea leve, menuda la

que le espera con todas estas milongas de telefonitos y demás historias. Es usted un buen policía, pero de mi

escuela, de los viejos tiempos. Que no le pase nada. ¿Sabe una cosa?

- Dígame, jefe.

- El tal Vasquez, el asesino, era de mis tiempos. Hizo un buen asesinato, de profesional, pero la cagó con

estas pijadas modernas. En cierta forma, me da pena. Era como yo, un dinosaurio.
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

Practicarlas  hasta  que  se  conviertan  en  hábito.  La 
repetición  continuada  y  el  repaso  hace muy  fuerte  la 
conexión  entre  los  elementos  estudiados,  reduciendo 
mucho el olvido. 
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CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

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

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

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

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

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

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

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

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

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

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

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

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

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

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

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

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

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

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

¿Es compatible con mi ordenador? 

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

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

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

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

¿Puedo hacer copias? 

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

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

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

 

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

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

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

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

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

contacto@tusbuenoslibros.com  

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

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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