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¿Conoces las tretas de una persona maquiavélica?
Posted:Mon, 29 Sep 2014 08:27:01 PDT
El maquiavelismo o una persona maquiavélica se definen como el uso del poder para hacer que otras
personas actúen o crean hacerlo en su propio interés pero dándote el beneficio de sus acciones. 

Ser una persona maquiavélica es hacer uso del principio general de "el fin justifica los medios". Esto significa
que la persona maquiavélica considera que sus objetivos son de vital importancia y que puede utilizar cualquier
método para alcanzarlos.

¿Conoces las tretas de una persona maquiavélica?
Maquiavelismo

Un filósofo y estadista italiano del siglo XVI llamado Nicolás Maquiavelo define la palabra maquiavelismo. Sus
escritos más conocidos incluyen un conjunto de sugerencias para obtener y mantener el poder gubernamental.
Maquiavelo ha llegado a ser asociado con el uso del oportunismo en las relaciones interpersonales. Por lo
tanto, el maquiavelismo se define como el uso de tu poder para hacer que otras personas actúen o crean
hacerlo en su propio interés pero dándote a ti el beneficio de sus acciones.

Ver mas sobre Nicolás Maquiavelo 

En resumen, el maquiavelismo es un conjunto de creencias cínicas sobre la naturaleza humana, la moralidad y
la permisibilidad de utilizar diversas tácticas para lograr los objetivos personales.

Maquiavelo separa la moral pública y privada. En los cargos públicos a menudo parece que los gobernantes
tienen una alta moralidad, pero para tener éxito pueden tener que utilizar métodos cuestionables. Mientras que
muchos han visto el maquiavelismo como inmoral (y por lo tanto, malo), los puntos de vista de Maquiavelo son
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más amorales. El enfoque es pragmático: hacer...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/conoces_las_tretas_de_una_persona_maquiavelica.html
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7 duras verdades sobre la vida que no nos gusta admitir
Posted:Sat, 27 Sep 2014 08:09:18 PDT
Mientras que a la gente en general les gusta pensar que están en contacto con la realidad, la verdad es que
muchos de nosotros nos protegemos de ciertos hechos desagradables para hacernos más felices y
productivos.

Desde las ideas desagradables sobre el amor a la verdad sobre la meritocracia, aquí hay siete verdades
incómodas que a la gente no le gusta admitir 

7 duras verdades sobre la vida que no nos gusta admitir
1. La vida no es justa. 

Es bueno creer que en la justicia kármica las cosas buenas suceden a la gente buena, pero en realidad, las
cosas buenas tienden a pasar a la gente afortunada y guapa. Lo seguimos negando todo el tiempo, pero la
mayoría de las veces una persona atractiva tiene una ventaja sobre una persona no tan atractiva. De hecho,
las investigaciones sugieren que las personas atractivas ganan más dinero y son vistas como personas más
inteligentes y más confiables que las que no son tan atractivas.

2. Nadie es verdaderamente altruista. 

Todos somos egocéntricos, es sólo el radio lo que varía, lo que significa que la única diferencia entre las
personas egoístas y altruistas es la intensidad con que persiguen su propio interés. Podemos llevar esta noción
aún más al compartir una cita del filósofo indio Chanakya que señalar que incluso nuestras relaciones más
íntimas se crean para servir a nuestras propias necesidades: "hay algo de interés personal detrás de cada
amistad. No hay amistad sin interés propio. Esta es una amarga verdad".

3. No existe un alma gemela. 

A pesar de nuestros delirios personales de grandeza, nadie es realmente único. No importa lo listo o inteligente
que te crees que eres, habrá miles como tu haciendo lo mismo con igual o superior habilidad. Piensas que eres
el único que tiene esas extrañas habilidades o eres el único que está despierto a esa hora determinada de la
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noche. Pero la verdad es que hay cientos, tal vez miles de personas que son exactamente como tú. Por lo
tanto, la búsqueda de tu "único y verdadero amor" es una búsqueda tonta.

Hay millones de personas que satisfacen tus criterios de Sra. o Sr. Perfecto. Es sólo una coincidencia que
hayas encontrado a uno de ellos y estar ahora familiarizado con él o ella lo consideras tu alma gemela.

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/7_duras_verdades_sobre_la_vida_que_no_nos_gusta.html
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Tengo 76 años y estoy cansado
Posted:Fri, 26 Sep 2014 07:18:33 PDT
Bill Cosby, brillante comediante, un hombre sin escuela pero educado  y autodidacta, quizás más
lúcido que muchos. Esto debería ser de lectura obligatoria para cada hombre, mujer y niño en todo el
mundo.

“Tengo 76 años y he trabajado duro desde que tenía 17. A excepción de algunos graves problemas de salud,
trabajé semanas de 50 horas y en casi 40 años no llame a nadie para decir que estaba enfermo. 

Tuve un salario razonable, pero no heredé nada de nadie. Teniendo en cuenta el desastre de la economía,
parece que no fue mala idea haber ahorrado para mi  jubilación. Y estoy cansado. Muy cansado. 

Tengo 76 años y estoy cansado

Estoy cansado de que me digan que tengo que "repartir la riqueza" a las personas que no tienen mi ética de
trabajo.

Estoy cansado de escuchar que el gobierno tomará el dinero que ganaba, por la fuerza si es necesario, y se lo
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dará a la gente demasiado perezosa para ganarlo. 

Estoy cansado de que me digan que el Islam es una "religión de paz", cuando todos los días puedo leer
decenas de historias  de hombres musulmanes que matan a sus hermanas,  esposas e hijas por el "honor" de
la familia;  de disturbios musulmanes por algunas leves ofensas;  de asesinatos por musulmanes a cristianos,
porque no son "creyentes". Y todo en nombre de Alá, porque el Corán  se los indica. 

Estoy cansado de que me digan que los adictos a las drogas tienen una enfermedad, y que yo debo ayudar a
apoyarlos y tratarlos, pagar por el daño que hacen.  

Estoy cansado de escuchar a ricos deportistas, artistas y políticos de todas partes hablando de desfalcos
inocentes, errores estúpidos o errores juveniles, cuando todos sabemos que piensan que su único error fue ser
descubierto. 

Estoy realmente cansado que la gente no se haga responsable de sus vidas y sus acciones. 

Tatuajes en la cara y rellenarse de hierros para quedarse sin empleo

También estoy cansado y harto de ver a los hombres y mujeres jóvenes en la adolescencia y a principios de su
juventud llenarse de tatuajes en la cara y rellenarse de hierros, logrando ellos mismos de esta forma, quedarse
sin un empleo, para luego reclamarle mi dinero de impuestos al Gobierno por estar desempleados.

Sí, estoy malditamente cansado. Pero, también estoy contento de tener 76 años, porque mayormente, no voy a
tener que ver el mundo que estas personas están haciendo. Estoy ya en el camino de salida y no en el camino



entrada. Pero muy sinceramente lo lamento por la sociedad que heredarán mis hijos y nietos.”

Sospecho que este texto que he encontrado en Internet no es del autor que al que le atribuyen este texto
de "estoy cansado", pero no le quita el mérito de que, en general, dice incómodas verdades como puños.
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4 tips para detectar a un mal líder
Posted:Thu, 25 Sep 2014 06:53:11 PDT
Aprende las tácticas utilizadas por los malos líderes y los líderes nefastos. Inspirado por algunos
ejemplos recientes de mal liderazgo, te señalo algunas de las tácticas utilizadas por los "jefes
nefastos." 

1. Usan amenazas y castigos 

El castigo es simplemente una mala y generalmente ineficaz táctica de liderazgo. El objetivo del castigo es
detener los comportamientos no deseados. No hace nada para fomentar las conductas positivas y productivas
en los empleados. Las personas que son castigadas o amenazadas con el castigo sienten resentimiento.

Desde la perspectiva del líder, el castigo es ineficaz, ya que le convierte en un "agente de policía,"
constantemente en guardia para detectar a cualquier sospechoso y a todos los delincuentes (el castigo sólo es
eficaz si se produce inmediatamente tras la comisión de la falta).

Las amenazas sólo pueden ser eficaces si un jefe está dispuesto a seguir adelante con la amenaza de castigo
("haz eso otra vez y te sancionaré"). Si no quieren o no pueden seguir con su amenaza, entonces se verá
como una amenaza "en vacío", y el líder perderá el control.

4 tips para detectar a un mal líder
2. Usan tácticas de miedo 

Los líderes a veces usan el miedo para tratar de conseguir que sus subordinados sigan las directrices o como
una estrategia de motivación ("si la producción no se recupera, muchos van a perder sus puestos de trabajo").
Similar a las amenazas, esta estrategia a menudo puede ser contraproducente. El miedo puede causar estrés,
y llevada al extremo, una reducción del rendimiento y de la eficiencia.

El uso común del miedo se produce cuando...

CONTINUA EN:
http://liderazgo.elartedelaestrategia.com/4_tips_para_detectar_a_un_mal_lider.html
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Como ganar dinero con un blog
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Posted:Wed, 24 Sep 2014 06:56:23 PDT
¿Te estás peguntando cómo ganar dinero con un blog? 

Te lo explico. Probablemente te sorprendiste al descubrir que hay personas que ganan dinero con su blog y
desde ese día te preguntas como ganar dinero con un blog. Es fácil si sabes cómo hacerlo.

Como ganar dinero con un blog
Vemos a diario muchísimos blogs publicados por la red, algunos de ellos son meramente informativos o fueron
creados únicamente para expresar opiniones o compartir conocimientos y puntos de vista, pero otros están
orientados a generar ingresos. ¿Cómo lo hacen?

El primer paso es elegir una plataforma para crear tu blog. Existen plataformas gratuitas que si bien son
buenas, hay que tener en cuenta algo importante: tienen características limitadas, por lo que lo recomendable,
si realmente quieres tomarte en serio esto del blogging y ganar dinero, es comprar un dominio y contratar un
servicio de hosting. Ambas cosas son muy económicas.

Pero antes de escoger y comprar tu nombre de dominio, debes tener muy claro de qué tema quieres hablar en
tu blog, en qué nicho de mercado te quieres enfocar.

Una vez que tengas claro esto, es muy recomendable escoger un nombre de dominio que esté directamente
relacionado con alguna palabra clave del nicho escogido. No es aconsejable escoger un nombre de dominio
solo porque es di vertido u original, lo efectivo es que esté relacionado con tu nicho. Si además, es divertido y
original, mucho mejor.

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/como_ganar_dinero_con_un_blog.html
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Cómo desarrollar una memoria fotográfica según un método militar
Posted:Tue, 23 Sep 2014 07:22:03 PDT
Este método militar promete enseñarte cómo desarrollar realmente una memoria fotográfica y no sólo
algunos recuerdos.

"Nuestras vidas son la suma de nuestros recuerdos." Hablando en serio, sin memoria, ¿que sería de nuestra
vida? Simplemente consistiría en momentos aleatorios en el tiempo como si antes nada hubiera existido.
Nuestras personalidades nunca se habrían desarrollado de una experiencia nunca recordada. 

Cómo desarrollar una memoria fotográfica según un método militar
En cierto modo, cuantos más recuerdos que tienes en la vida, más vida has vivido. Imagínate si pudieras
aprender a desarrollar una memoria fotográfica y recordar todo y cualquier cosa al detalle y al completo ya
fuera para recordar grandes momentos de tu vida o para superarte a ti mismo en tu estado actual. Las ventajas
son infinitas. La buena noticia es que puedes desarrollar la memoria fotográfica. Es una habilidad que se puede
aprender.

Así que si estás interesado en "vivir más la vida," avanzar en tu carrera, o simplemente mejorarte a ti mismo,
entonces este es el artículo para ti.

El Método Militar para desarrollar una memoria fotográfica 

Nota: Leí un artículo hace años sobre cómo algunos militares son entrenados para tener una memoria
fotográfica para determinados puestos. Este método ha estado circulando por Internet en muchos sitios. No he
sido capaz de encontrar ninguna prueba real de que los militares hagan esto para formar a ciertos soldados
para tener una memoria fotográfica. 

Cómo desarrollar una memoria fotográfica 

Antes de explicarte los pasos es importante mencionarte que este sistema te llevará al menos un mes para
desarrollarlo y que debe ser practicado todos los días, ya que un día perdido de práctica aparentemente puede
hacerte perder una semana.

Paso 1 para desarrollar una memoria fotográfica 

Para este proceso se necesita un cuarto oscuro. Tienes que...

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/como_desarrollar_una_memoria_fotografica_segun_un_.html

El Arte de la Estrategia
      

5 Tipos de Creatividad, ¿cuál es el tuyo?
Posted:Mon, 22 Sep 2014 07:17:12 PDT

https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author


Éstas son las cinco categorías iniciales de personas creativas. ¿Dónde te ves tú entre ellas?

Innovación. Inspiración. Creatividad. Lanzamos esas palabras muchas veces cada día. 

¿Son sólo formas de decir "he tenido una idea?" Aquellos de nosotros que somos vendedores, diseñadores o
artistas a menudo somos etiquetados como creativos. Pero, ¿qué quiere decir la gente con eso? 

En nuestra cultura hay una imagen ampliamente estereotipada de la persona creativa. ¿Es Steve Jobs?
¿Albert Einstein? ¿Son diferentes las personas creativas? ¿Podemos cuantificar mejor y entender la
creatividad?

En general, la creatividad es ampliamente discutida, pero mal entendida, y la "persona creativa" aún más. El
estereotipo dominante de la acción creativa tampoco facilita las cosas. Si podemos mejorar la definición de lo
que significa ser creativo (y los matices dispares de la creatividad), tal vez podamos aprovechar mejor esa
vena creativa, tanto si significa reunir un equipo, la contratación de una empresa, o simplemente la
comprensión de cómo explotar mejor nuestras propias habilidades y tendencias naturales.

5 Tipos de Creatividad, ¿cuál es el tuyo?
Después de conocer e interactuar con muchos creativos a lo largo de muchos años, he tenido que ampliar
continuamente mi definición de lo que parece ser la creatividad. Claro que a veces se manifiesta de la forma
tradicional: crear algo de la nada. Es un rayo de inspiración o ideas que surgen de la nada. Pero otras veces,
ser creativo es un proceso trabajoso, un proceso mental que se desarrolla a un ritmo muy lento. Esto no lo
menciono para denigrar el modelo creativo clásico, o para bajar el nivel en la definición de lo que vemos como
creativo. Sólo significa que hay diferentes tipos de personas creativas y distintos métodos. No todos encajamos
en el mismo molde. De la misma manera que ahora pensamos en la inteligencia como un conjunto de
inteligencias múltiples, podríamos hacer lo mismo para considerar las definiciones de creatividad.

Para sembrar las semillas de una discusión, he identificado cinco tipos únicos de creatividad, a sabiendas de
que algunas personas presentan múltiples facetas, o se encuadran en diferentes categorías. Éstos son las
cinco categorías iniciales de personas creativas. ¿Dónde te ves tú entre ellas? 

El Creativo Inventor 

Esta es la idea tradicional de la creatividad, trayendo una idea o un concepto del éter, imaginando algo donde
no había nada anteriormente. Este estilo clásico de la creatividad de Edison o de Da Vinci (o su primo de
moda, "innovación") que es lo que mucha gente piensa cuando consideran ser creativo. El truco para el
aprovechamiento de este tipo de personas es ...

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/5_tipos_de_creatividad_cual_es_el_tuyo.html
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¿Qué significan las luchas de poder en una relación de pareja?
Posted:Sat, 20 Sep 2014 12:22:55 PDT
Las luchas de poder entre las parejas ocurren cuando los dos individuos son de carácter fuerte e
intentan dominar o mantener el control sobre la otra persona de una manera u otra. No es un error decir
que las luchas de poder son parte de las relaciones humanas.

La mayoría de los individuos inmersos en relación están motivados para mantener su individualidad, incluso
cuando son una pareja. Pueden surgir diferencias entre las parejas, debido a cuestiones financieras, tareas del
hogar, responsabilidades parentales, horarios de trabajo, éxitos en la carrera, hábitos personales, intimidad
física, falta de comunicación efectiva, etc.

¿Qué significan las luchas de poder en una relación de pareja?
Cuando las partes en la relación quieren que las cosas se vean o hagan según sus propias ideas y se niegan a
buscar un compromiso viable, pueden suceder las luchas de poder. Para empeorar las cosas, incluso,
algunos conflictos pueden incluso terminar lastimando física y emocionalmente al compañero (y no sólo los
hombres a las mujeres, a la inversa hay más casos de los que creemos). Si este tipo de conflictos entre los
miembros de la pareja no se resuelven a tiempo, pueden llevar a problemas a largo plazo en la relación. Por lo
tanto, es muy importante reconocer cuando se producen los patrones de las luchas de poder en las
relaciones de pareja y encontrar formas de resolverlos antes de que arruinen la relación.

¿Están arruinando tu relación las luchas de poder? 

La mayoría de las relaciones amorosas empiezan con la llamada "fase romántica". La fase romántica puede
durar un par de semanas e incluso hasta dos años. En esta fase, la mayoría de las parejas son respetuosas y
sensibles hacia la otra parte. La fase de las luchas de poder que ocurre después de que acaba el hechizo de
la fase romántica de la relación. Las luchas de poder se producen sobre todo después de...

CONTINUA EN:
http://www.relaciones.elartedelaestrategia.com/que_significan_las_luchas_de_poder_en_pareja.html

El Arte de la Estrategia
      

¿Sabes por qué hay poderosos y oprimidos?
Posted:Fri, 19 Sep 2014 06:59:21 PDT
Desde que el mundo es mundo, hay poderosos y oprimidos. No solo entre humanos, hay más especies
donde se cumple lo de poderosos y oprimidos. 

Que no te cuenten milongas, da igual capitalismo que socialismo, cristianismo que islamismo, conservadurismo
que liberalismo, o lo que se te ocurra contra su antagonismo, este mundo funciona así. Mi abuela, que como
todas las abuelas de antes era muy lista, decía que la política era “quítate tú para ponerme yo”. Si te fijas bien,
no hay país en el tiempo ni en el espacio donde esto no se deje de cumplir, da igual las ideologías, creencias o
lo que se te ocurra, unos mandan y otros obedecen. Por supuesto, para que esto funcione hay lucha, es
inevitable. Como en una manada de lobos… o de ciervos, tanto da.
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¿Sabes por qué hay poderosos y oprimidos?

Nos creemos que somos muy “sapiens”, pero más que “homo”, somos “mono” o “simio sapiens”. Somos
animales, y pese al último barniz por el que tenemos un elaborado lenguaje y mandamos gente a la Luna, no
nos diferenciamos gran cosa de nuestros primos que son los mamíferos y de nuestros primos más lejanos que
son el resto de la naturaleza. En esta Madre Naturaleza, que nos ha permitido llegar a las más altas cotas de
estupidez, desde que naces  estás en perpetua lucha para ver si consigues más alimento que tus hermanos,
lidias peleas contra todos para subir de nivel en tu manada, defiendes tu territorio frente a competidores, retas
a duelo a tus rivales para ver quien se lleva las hembras que reproducirán tus genes o si eres hembra vigilas o
luchas para que un macho advenedizo no mate tus cachorros, y al final, si eres lo suficientemente fuerte o
hábil, comerás y te reproducirás  más que el resto. ¿Te suena, colega homo sapiens?

Por mucho que lo disfracen de ideales, política, etc.  en nuestra especie hay individuos que están en un
grupo – el que domina – o en el otro – el dominado- . Que no me cuenten historias raras: en muchas
especies, entre las que se encuentra la nuestra, es algo biológico, instintivo, visceral. 

¿Sabes por qué hay poderosos y oprimidos?
En otros artículos propongo soluciones al problema que ahí describo, pero esto es diferente, forma parte de
nuestra intima naturaleza. Es como buscar soluciones para que el color blanco deje de serlo. Sin embargo, tal
vez haya unas luces al final del túnel (y no son las del tren que nos va a arrollar). Hay otro tipo diferente de
sociedad en la naturaleza y son los insectos sociales, aunque no le veo la gracia a convertirnos en hormigas o
abejas. Sin embargo, no todo está perdido, hay esperanza. Tal vez en este siglo XXI o en el siguiente, los
adelantos técnicos nos conviertan en algo sustancialmente diferente a lo que somos y seamos unos seres muy
diferentes que conformen una sociedad que no podamos ni imaginar. O que las máquinas inteligentes que
construyamos sean nuestro relevo y tengan otro tipo de relaciones entre ellas. 



Pero una cosa es clara, mientras sigamos siendo humanos por un lado habrá machos alfa y por otro, el resto
de la manada, así como manadas poderosas y manadas débiles. Por lo tanto, no te líes en políticas, filosofías,
teorías bienpensantes, religiones y demás historias hipócritas y manipuladoras, es todo mucho más simple: o
comes o te comen, tú eliges bando… si puedes.
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Lo que tienes que saber cuando formas un triángulo amoroso
Posted:Thu, 18 Sep 2014 07:14:46 PDT
Una aventura amorosa de una noche puede acabar convirtiéndose en una relación duradera. Tanto, que
es poco frecuente que se limite a un simple encuentro esporádico, llegando en ocasiones a durar
varios meses, e incluso años, hasta que los amantes se hastían de llevar su relación en secreto o la
pareja descubre el entuerto.

Lo que tienes que saber cuando formas un triángulo amoroso
Mientras esto no ocurra, el infiel construye un triángulo amoroso que, en un principio, genera experiencias
satisfactorias y sentimientos positivos, con una mayor autorrealización y unas necesidades emocionales mejor
cubiertas.

Unos positivos beneficios a corto plazo que, según se apunta en un artículo del Contemporary Psychoanalysis
Group, no responden a otro hecho que a un problema previo en la pareja o un conflicto cerrado en falso, del
que los implicados pueden ser conscientes o no. Al margen de las causas que llevan a la infidelidad, los
autores remarcan que casi todas las personas que la cometen sienten una embriagadora emoción inicial, por la
que es difícil resistirse a no ver más a esa persona, siendo perfectamente factible que surja el amor.

En la mayoría de ocasiones, los infieles pasan por una fase de enamoramiento movidos por un mar de dudas
en la que se plantea si dejar a su pareja o irse con su amante. Al encontrarse en esta situación, añaden los
psicólogos, piensa que si pone fin a su aventura su vida volverá a ser vacía, pues probablemente no haya
arreglado aún los problemas que tenía con su pareja, o serán incluso más graves. Por otra parte, si se inclina
más por romper la relación con su pareja, sentirá vértigo pensando en que quizá no funcione su nueva
relación.

En cualquier caso, el infiel se encuentra ante una tesitura en la que le asusta el resultado de cualquier decisión
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que tome, pues sigue añorando a partes iguales tener un lazo emocional con alguien al tiempo que puede
sentirse independiente. Este es el resultado habitual de un triángulo amoroso, que inevitablemente se convierte
en una ola difícil de surfear, añaden los autores.

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/lo_que_tienes_que_saber_cuando_formas_un_triangulo.html
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3 situaciones en las que está bien mentir y no sentirte culpable
Posted:Wed, 17 Sep 2014 06:53:31 PDT
Seamos sinceros, mentir no es realmente un gran hábito y causa problemas. Daña nuestra autoestima e
integridad. Duele a otras personas. Rompe las relaciones enlaces y desintegra la confianza. En los peores
escenarios nos puede meter en un montón de problemas, incluso con la ley. Sin duda, la mentira compulsiva
nos expone a problemas internos más profundos que se deben abordar. 

3 situaciones en las que está bien mentir y no sentirte culpable
Pero los absolutos rara vez se sostienen en la vida. Incluso la mentira tiene su lugar en nuestra
sociedad. Hay ciertas situaciones en las que en realidad puede ser mejor mentir que decir la verdad.

Instinto de supervivencia 

No hace falta decirlo, pero si estás bajo una amenaza seria, debes ofrecer cualquier mentira creíble que te
pueda ayudar. Aunque muchos de nosotros estamos programados para no mentir, cuando nos enfrentamos a
un peligro real, no se nos ocurre otra cosa que mentir. Si te sientes amenazado por algo, piensa si lo que
podrías decir sería la mejor manera de salir de la situación de inseguridad, y en ese caso, dilo.

Si puedes escapar del peligro por decirle a una persona sospechosa que llama a tu puerta que no estás solo
en casa o convenciendo a aspirante a violador de que tienes una ETS, entonces hazlo por todos los medios.

Protección Personal 

No solo necesitamos protección por la amenaza de daño corporal inmanente. A veces tenemos que
protegernos de nosotros mismos,...
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20 cosas que los ricos hacen todos los días (y los pobres no)
Posted:Tue, 16 Sep 2014 06:42:11 PDT
Estas son las diferencias de comportamiento en muchos aspectos entre los ricos y los pobres. Vamos
a ver cómo estos comportamientos condicionan más que el hecho de ser rico o pobre. 

El 70% de los ricos comen menos de 300 kcal. por día de comida basura mientras que el 97% de los pobres
consumen más.

2. El 80% de los ricos se centran en el cumplimiento de metas específicas contra el 12% de los pobres.

3. El 76% de los ricos están haciendo ejercicio 4 veces a la semana frente al 23% de los pobres.

4. El 63% de los ricos escuchan libros de audio durante el transporte para ir a trabajar frente al 5% de los
pobres.

5. El 81% de los ricos tienen una lista de cosas para hacer frente al 19% de los pobres.

6. 63% de los padres ricos hacen leer a sus hijos dos o más libros al mes de no-ficción frente al 3% de los
pobres.

7. El 70% de los padres ricos obligan a sus hijos a hacer 10 horas o más a la semana de voluntariado contra el
3% de los pobres.

8. El 80% de los ricos hacen llamadas deseando un feliz cumpleaños frente al 11% de los pobres.

9. El 67% de los ricos escriben sus metas contra el 17% de los pobres.

10. El 88% de los ricos leen 30 minutos o más sobre educación frente al 2% de los pobres.

11. El 6% de los ricos dicen lo que piensan contra el 69% de los pobres.

20 cosas que los ricos hacen todos los días (y los pobres no)
12. El 79% de los ricos pasan cinco horas o más cada mes en Internet frente a un 16% de los pobres.

13. El 67% de los ricos mira la televisión una hora o menos al día frente al 23% de los pobres.

14. El 6% de los ricos ven realitys shows frente al 78% de los pobres.
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15. El 44% de los ricos se levantan tres horas antes de empezar a trabajar en contra de un 3% de los pobres.

16. El 74% de los ricos enseñan buenos hábitos a sus hijos todos los días contra el 1% de los pobres.

17. El 84% de los ricos creen que los buenos hábitos crean oportunidades contra el 4% de los pobres.

18. El 76% de los ricos creen que los malos hábitos conllevan el fracaso frente al 9% de los pobres.

19. El 86% de los ricos creen en la auto-mejora continua contra el 5% de los pobres.

20. Al 86% de los ricos les gusta leer frente al 26% de los pobres 

¡Para cosechar, debes sembrar! 

Soy consciente de que esta lista despierta fuertes reacciones, pero me parecen unas estadísticas muy
interesantes.

Vamos a ver lo que podemos hacer para ser ricos y no pobres. 

En estas estadísticas, lo primero que salta a la vista es que se cosecha lo que se siembra. O inicia el círculo
vicioso de la carencia, o se inicia el círculo virtuoso de éxito.

Voy a extrapolar estos resultados para intentar explicar algo que sea aplicable.

Al parecer los pobres ...

CONTINUA EN:
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25 hábitos de las personas de éxito
Posted:Mon, 15 Sep 2014 08:18:11 PDT
El éxito no es debido a un accidente o casualidad, pero probablemente tampoco sea debido a tomar
una pócima de inspiración o aprendizaje que nos de unas cualidades sobrehumanas.

Finalmente el éxito es debido a la construcción de pequeños hábitos que se encuentran en toda persona
exitosa. 

Numerosos pequeños hábitos que en su conjunto son muy poderosos y que provocan lo que se convierte en
inevitable.

Ya vimos 7 hábitos que se han encontrado en toda persona de éxito y que por tanto son regla universal. Ahora
veamos cuáles son esos hábitos en los que debemos trabajar en su conjunto para lograr nuestras metas.
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25 hábitos de las personas de éxito
1. Organización. 

Ser una persona organizada es sinónimo de éxito. De hecho, quien es organizado en su trabajo, lo es en su
vida. Quien es organizado en su casa, lo es en la empresa. Las personas organizadas lo son en cualquier
faceta de su vida, y por tanto, suelen ser mucho más eficientes que el resto. Puntos que suman para lograr el
éxito.

2. Son resilientes. 

Las personas verdaderamente exitosas son capaces de ser optimistas cuando todo se está desmoronando. La
mayor parte de los éxitos en los negocios han nacido y crecido en épocas donde todo se venía abajo. Dentro
de la resiliencia encontraríamos el aprender a dominar nuestras emociones cuando se trata de pánico u
optimismo extremo.

3. Son persistentes. 

Aprenden muy rápido a insistir y persistir. Aprenden a no rendirse ante las dificultades. Saben que otra persona
puede tener éxito donde nosotros hemos tirado la toalla. Resistencia, insistencia y persistencia son hábitos que
ayudan a las personas a alcanzar el éxito.

4. Escuchan las necesidades de los demás. 

Conocer las necesidades de la gente es conocer ciertos problemas que pudieran tener una solución. Y esa
solución podría darnos una rentabilidad. Aunque no sólo lo hacen por este tema. Ellos escuchan de verdad, y
se encargan de que la otra persona sepa que le está escuchando de verdad, por lo que da lugar a relaciones
mucho más honestas y abiertas con los demás. A fin de cuentas, el éxito viene del cultivo de relaciones.

5. No posponen las cosas. 

Mucha gente dice que está pensando en hacer "algo", y que lo hará el mes que viene. La dilación es el
ingrediente principal del fracaso, mientras que la decisión y la acción es el ingrediente de éxito. Ellos no dicen:
"estoy pensando en hacer...". Ellos te dicen: "mira lo que he comenzado a hacer".

6. Saben cuándo tienen que abandonar. 

Son persistentes pero no estúpidos. Parte del camino del éxito consiste en tomar rápido un fracaso para
comenzar en otra cosa. No mantienen relaciones con cadáveres ni se arraigan a su ego para no asumir un
fracaso.

7. Tienen sentido del humor. 

Lo cierto es que rara vez te aburrirás con una persona de este tipo. Y no sólo por todo lo positivo que tienen
para enseñarte, sino por ese sentido del humor y por saber hacer que una velada con ellos sea amena y
divertida. Ser serio en el trabajo no significa que debas estar serio. En ocasiones son capaces de hacerte una
crítica totalmente constructiva con algo de humor para que captes el mensaje pero no te sientas ofendido. El
sentido del humor abre muchas puertas, mientras que un carácter poco afable las cierra.

8. No tienen miedo de asumir riesgos. 

Quizás lo que frena a la mayoría de personas es el miedo a los riesgos. Pero ese es el hábitat natural de las



personas de éxito.

9. Pero hacen del riesgo algo controlado. 

Les gustan los riesgos, pero no son kamikazes. Asumen un alto riesgo pero ...

CONTINUA EN:
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Cómo ponen a prueba las mujeres a los hombres
Posted:Fri, 12 Sep 2014 06:07:09 PDT
Consejos sobre cómo pasar con éxito estas pruebas que las mujeres ponen a los hombres. ¿Por qué
las mujeres ponen a prueba a los hombres? 

Las mujeres prueban a los hombres por un montón de buenas razones, pero sobre todo para comprobar cómo
van a reaccionar. Hay que entender que las mujeres atractivas están siendo asediadas todos los días, por lo
que tienen que estar en condiciones de decidir rápidamente si alguien es sólo una pérdida de su tiempo o si
eres alguien que en realidad vale la pena su tiempo. 

Cómo ponen a prueba las mujeres a los hombres
Para las mujeres, este tipo de pruebas son una forma ideal para apreciar esta gran diferencia y decidir si la
relación será algo serio, una simple aventura, o quedarse en la categoría de amigo.

Hacerse daño es una de las cosas que las mujeres no quieren experimentar. Las mujeres ponen a prueba a
los hombres para abstenerse de padecer esta sensación. Antes de dar su corazón a cualquier hombre, una
mujer va a querer asegurarse de que no va a conseguir que su corazón quede roto. Por lo tanto, muy
probablemente una mujer va a tratar de confundir a un hombre al actuar con un falso desinterés y poniéndole
celoso para transmitirle que no ella es nada fácil.

Así es como las mujeres ponen a prueba los hombres. A continuación se enumeran algunas de las
típicas pruebas que las mujeres ponen a los hombres para ponerlos a prueba.

- Solicitud de un favor, como por ejemplo, sostener su bebida

- Pedir que vayas a buscarle una bebida

- Haciéndole preguntas sin salida que no tienen sentido similares a "¿estoy pasándome de peso?"

- Aplazamiento por sorpresa de una cita

- No llamarte o enviarte mensajes de texto de vuelta

- Insultarte o reírse de ti

- Darte un ultimátum
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7 trucos de la mente que te hacen más inteligente

- Actuar dándote celos para saber si eres capaz de aguantar su comportamiento

- Molestarte cuando quieres pasar tiempo con tus amigos

- Burlarse de tu enamoramiento

- Intencionalmente o no intencionalmente...
CONTINUA EN:
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7 trucos de la mente que te hacen más inteligente
Posted:Thu, 11 Sep 2014 05:41:09 PDT
Obtén una ventaja mental en la ducha, en la pista de baile, y con mucho más trucos de la mente. 

Ha vuelto a suceder: te quedaste despistado durante una reunión importante en el trabajo. Te olvidaste de dar
de comer al gato del vecino. Dejaste tu celular en el congelador. Todos quedamos empantanados de vez en
cuando por la niebla del cerebro, pero si practicas algunos sorprendentes trucos de memoria, puedes
reconstruir tu cerebro para que sea más fuerte que nunca y evitar volver a congelar el iPhone. 

Dúchate con los ojos cerrados 

Cierra los ojos. Buscar el grifo, el champú y el jabón,
mientras que vas tomando notas mentales de las texturas
le da un entrenamiento a tu cerebro. De hecho, hacer algo
con los ojos cerrados es una forma fácil de refinar tu
enfoque y tu memoria, dice Ron White, dos veces ganador
del Campeonato de Memoria EE.UU. Así que si te sientes
un poco nervioso sobre tomar una ducha ciega, puedes
probar a hacerlo en tu cocina. Cierra los ojos y saca algo
de los armarios o de los estantes. "Vas a romper tu rutina y
concentrar tus sentidos."

Baila 

No sólo activa el cerebelo, una parte del cerebro que
ayuda en cosas como la previsión y juicio, sino que
también produce el factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF), una proteína que ayuda a las neuronas a
comunicarse mejor. "El baile es una actividad social y las
interacciones sociales ayudan a los circuitos neuronales",
dice Gary Small, MD, director de Longevity Center de la
UCLA y co-autor del Programa de Prevención del
Alzheimer. "También es una actividad física, que le hace a
tu corazón bombear oxígeno y nutrientes a las células del
cerebro. Y te ayuda a aprender coordinación".

Actúa como un zurdo 

O si ya eres un zurdo, como un diestro...

CONTINUA EN:
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Lo que los hombros dicen de nosotros
Posted:Wed, 10 Sep 2014 03:21:13 PDT
Los hombros son la zona más ignorada de nuestro cuerpo y se comunican con elegancia si somos
capaces de observarlos detenidamente.

Recuerdo que cuando era niño mi madre me decía: ponte de pie, con la espalda recta, los hombros hacia atrás
y la barbilla alta. Lo que no me di cuenta fue que ella me estaba diciendo esto porque de lo que yo le estaba
comunicando a ella con mi postura y los hombros. 

Lo que los hombros dicen de nosotros
Con mi lenguaje no verbal estaba diciendo: "estoy teniendo un mal día, porque mis amigos no pueden salir a
jugar." Tal vez lo aprendió de su madre o tal vez de su formación clásica en el ballet, pero instintivamente leía
mi lenguaje corporal y usaba ese conocimiento para comunicarse conmigo. Quién sabe si tal vez esta fue mi
primera lección sobre signos no verbales de los hombros. En cualquier caso, me ha servido bien desde
entonces. Lo digo porque cuando miro hacia atrás en mi vida no ha habido un día que no he utilizado la
información de los hombros para ayudarme a entender a los demás.

Mientras que la mayoría de la literatura sobre el lenguaje corporal se fija excesivamente en la cara, creo
que vale la pena considerar lo que los hombros pueden revelar sobre nosotros.
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Es raro que los hombros se mencionen en la literatura de lenguaje corporal y cuando se pregunta a la gente
sobre el tema, simplemente se encogen de hombros, y esa es la ironía de la situación. Los hombros están allí,
muy prominentes, sostienen nuestra ropa, dan forma a lo que otros piensan de nosotros, revelan nuestra salud
y emociones y nos ayudan en la comunicación. Sin embargo la mayoría de la gente los ignora.

Tanto Desmond Morris, el famoso zoólogo, y David Givens, el famoso antropólogo, han hablado muchos sobre
hombros musculosos, como los que se encuentran en la estatua de David, que representan la fuerza y la
virilidad. También es algo especialmente valorado para los griegos, como se muestra en sus kouros estatuas
con espalda en "V" en hombres jóvenes. Probablemente hay un componente genético en esto, como sostiene
Morris, y que asociamos a atributos positivos en los hombres que tienen anchos hombros y caderas estrechas,
como se ve en los atletas. Tal vez esto explica por qué las mujeres "se desmayan" cuando el jugador de fútbol
David Beckham se quita la camisa. Aquí los hombros están comunicando excelente salud y vitalidad, y desde
una perspectiva evolutiva, como David Givens diría, habría muchas ventajas biológicas para seleccionar
compañeros con estas características.

Estamos muy inconscientemente atraídos por esta forma de "V" hasta tal punto que las chaquetas de los
hombres son a propósito acolchadas en los hombros para asegurar que logremos esta forma. Una vez
escuché a un sastre decirle a un cliente que se podría añadir el acolchado adicional para los hombros si lo
deseaba: una indirecta que el hombre debería haber captado que le decía que por desgracia tenía forma de
pera.

Los hombros comunican vitalidad pero también pueden comunicar dominio y jerarquía. 

Durante mi carrera he entrevistado a muchos delincuentes y siempre les preguntaba cómo evaluaban a sus
víctimas antes de actuar. Destacaron más de tres cosas, como...

CONTINUA EN:
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Cómo conseguir eliminar tus deudas en 6 pasos
Posted:Tue, 09 Sep 2014 05:52:07 PDT
Un plan para la eliminación de tu deuda es fácil de configurar. Seguirlo puede ser más difícil. 

Se necesita un compromiso para convertirte en alguien libre de deudas, pero estar libre de deudas te
permitirá crear riqueza, tomar el control de tus finanzas y hacer elecciones en tu vida en metas a largo plazo,
en lugar de preocuparse sólo por tus decisiones diarias y pagar tus cuentas. Esto es lo que tienes que hacer
iniciar el proceso de eliminación de tu deuda. 

Cómo conseguir eliminar tus deudas en 6 pasos
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1. Plan de Eliminación de Deudas, Paso 1 - Haz una lista 

En primer lugar, es necesario hacer una lista de todas tus deudas. Esta lista debe incluir todas tus deudas, la
cantidad que debes, así como la tasa de interés de cada una. Entonces debes ordenarlas de tasa de interés
más alta a la tasa de interés más baja. Este es el orden que vas a utilizar para pagar tus deudas. Es posible
que desees ajustar la orden de pago de la deuda un poco en función de los saldos. Suma el total de todas tus
deudas. Este número puede ser sorprendente, y motivarte para centrarte en la eliminación de la deuda.

2. Plan de Eliminación de Deudas, Paso 2 - Empieza a presupuestar con eficacia 

El siguiente paso para la eliminación de deuda es obtener un presupuesto doméstico, y ceñirte a él. Para salir
rápidamente de la deuda necesitas quitarte la mayor parte de los lujos en tu presupuesto. Debes conseguir
funcionar al mínimo deseable. Trata de mantener tu gasto en alimentos en su mínima expresión. Mira maneras
en las que puedes reducir los gastos fijos con el fin de liberar más dinero para pagar la deuda. Debes tener el
objetivo de ser capaz de apartar por lo menos dos o tres cientos de euros adicionales cada mes hacia tu
deuda.

3. Plan de Eliminación de Deudas, Paso 3 - Crea un Fondo de Emergencia 

El tercer paso de la eliminación de la deuda es la creación de un fondo de emergencia de unos...

CONTINUA EN:
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7 verdades sobre el liderazgo que te harán un mejor profesional
Posted:Mon, 08 Sep 2014 05:34:56 PDT
La mayoría de las personas pueden ser grandes líderes si se les prepara adecuadamente para serlo y
reconocen las capacidades y aptitudes que deben adoptar, o más bien, en la persona que se deben
convertir.

Existen muchos mitos sobre los grandes líderes en las empresas. Hay quien piensa que hay que nacer con un
don especial para dirigir equipos, otros confunden las cualidades de un líder con las que tienen los gerentes
mediocres en gran parte de las empresas.

7 verdades sobre el liderazgo que te harán un mejor profesional
Y lo más grave, en algunos negocios piensan que la importancia de una sola persona para el éxito en la
empresa son meras "chorradas"
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La historia nos dice que esto no es así, y que los equipos liderados por profesionales con excelentes
cualidades dentro del liderazgo, han sido "caballo ganador". Claro que existen difusos conceptos sobre el
liderazgo, como puede ser la adaptación de grandes líderes y estrategas de negocios ancestrales de la talla de
Confucio, Sun Tzu o Maquiavelo a los nuevos tiempos empresariales. Lo que está claro, es que el concepto
de liderazgo, más que genético, se está heredando culturalmente, como ya explicó Richard D. Lewis con sus
24 estilos de liderazgo por países, en los que identificaba perfectamente la realidad con una asombrosa
exactitud.

Vamos a romper algunos mitos y explicar algunas verdades sobre los grandes líderes. Pero sobre todo, vamos
a dejar muy claro que la mayoría de las personas, pueden ser grandes líderes si se les prepara
adecuadamente para serlo y reconocen las capacidades y aptitudes que deben adoptar, o más bien, en la
persona que se deben convertir.

1. Los grandes líderes saben lo que son, aún sabiendo que no son percibidos de esa forma. 

Un líder piensa en el largo plazo, por lo que en el corto plazo, puede tomar decisiones impopulares que afecten
temporalmente la comodidad de un equipo de trabajo. He visto grandes líderes llegar a empresas y ponerlas
"patas arriba", ganándose la enemistad de todo el grupo al inicio, hasta que finalmente, cuando los resultados
comienzan a llegar, casi todo el mundo pudo entender la necesidad del proceso que en un principio no llegaba
a comprender.

Mucha gente se quedó por el camino, pero fue necesario que abandonaran el barco para alcanzar el éxito
global en el conjunto de la empresa.

2. Planificación. 

No puedes alcanzar una meta si no tienes un plan para llegar a la meta. Ellos son conscientes de elaborar
estrategias cuidadosamente. Una vez tienen definida la estrategia, actúan de forma agresiva para alcanzar el
objetivo. Saben que no todo el mundo será capaz de seguir ese ritmo, por lo que habrá bajas en ese camino,
unas bajas necesarias para poder continuar, sobre todo si tenemos en cuenta que los grandes líderes trabajan
con los mejores, y no todo el mundo puede estar dentro de ese selecto grupo que está enfocado en el éxito.

Leer Lo que deberías saber sobre estrategia 

3. El arte de la persuasión. 

Se suele decir que los grandes líderes...
CONTINUA EN:
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Las 10 reglas de oro de la comunicación
Posted:Sat, 06 Sep 2014 06:43:22 PDT
La buena comunicación implica dos cosas, escuchar y hablar, y hay sólo cinco reglas de oro para cada
una.

Tanto si eres un psicólogo, hombre de negocios, o simplemente un esposo atento o amigo, las reglas de la
buena comunicación son fundamentales.
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Las 10 reglas de oro de la comunicación
Esto suena bastante básico, pero mucha gente se olvida que la buena comunicación es escuchar y hablar.
Incluso podría argumentarse que escuchar es la más importante de las dos: ¿cómo se puede saber qué decir a
menos que primero sepamos lo que tu público quiere o necesita escuchar?

Las 5 reglas de una buena escucha. 

1. Se cálido y atento. 

La gente tiene la sensación instintiva de quién quiere escuchar y quién no. Desafortunadamente, la mayoría de
la gente realmente no habla de uno hacia otro. Sus conversaciones pueden ser parafraseadas como 'Yo, yo,
yo,' con la respuesta inevitable de 'No, yo, yo, yo.' Escuchar realmente a alguien es un regalo raro y precioso.
No hay que subestimar su poder.

2. Demuestra que estás escuchando.

La comunicación es un proceso dinámico e interactivo. A menos que demuestres que estás escuchando, la
gente perderá la confianza en lo que sea que estés diciendo, creerán que no te interesa y no te escucharán a
ti. Entonces, ¿cómo demostrar que estás escuchando? Algunas estrategias comunes y útiles incluyen la
adopción de una postura corporal abierta, haciendo un contacto visual reactivo, asintiendo con la cabeza,
haciéndote eco de sus actitudes y comprobando que les has entendido.

3. Comprobar la comprensión del mensaje. 

Demuestra que estás en la misma longitud de onda, que está realmente "recibiendo" lo que se dice e incluso, a
menudo, lo que no se dice. Comprométete con la gente, haz preguntas, da tu opinión, ten empatía con sus
emociones. Si no puedes identificarte con una emoción (sentir la misma emoción), por lo menos, simpatiza.

CONTINUA EN:
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Los 10 hábitos de las personas económicamente exitosas
Posted:Fri, 05 Sep 2014 09:51:01 PDT
Hay ciertos hábitos específicos que hacen que ciertas personas tengan más éxito con el dinero que
otras

Estas personas parecen compartir algunas cualidades comunes. Y también las personas que conozco que han
conseguido crear riqueza que comparten algunas similitudes. Ninguna de estas cualidades son absolutas, hay
algunos patrones sobre cómo la gente ha pasado de la deuda a la riqueza. 
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Los 10 hábitos de las personas económicamente exitosas
1/ La gente exitosa se rodea de gente positiva 

Limitan su exposición a la negatividad y a los pesimistas y prefieren pasar tiempo con personas que tienen el
poder de crear actitudes. No tienen tiempo de escuchar las razones por las que algo no se puede hacer;
prefieren encontrar las maneras de hacer que suceda.

2/ Las personas de éxito no se desconciertan por el fracaso 

Saben que los errores son inevitables y que deben ser tratados como un trampolín para el éxito en lugar de
verlos como signos de debilidad o razones para dejar de intentarlo.

3/ Las personas de éxito manejan su tiempo con eficacia 

Reconocen que los minutos y segundos son un recurso precioso y no renovable. Así que establecen las
prioridades y las persiguen con pasión. Por ejemplo, mis amigos exitosos parecen ver menos televisión (y jugar
menos a videojuegos) que mis amigos no exitosos,. No hay nada inherentemente malo en la TV y la
videoconsola, pero gastan un tiempo que podría ser empleado en hacer ejercicio, leer o recibir una clase de
algún tema de interés.

4/ Las personas de éxito pasan por alto las opiniones de los demás 

No se sienten obligados a...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/los_10_habitos_personas_economicamente_exitosas.html

El Arte de la Estrategia
      

7 reglas para ser un político populista
Posted:Thu, 04 Sep 2014 02:25:42 PDT
¿Quieres entrar en la política y transformar tu país? ¿Quieres ser un político popular? ¿Quieres que te
vean todas las noches en la televisión? 

Aquí están las siete reglas de oro que debes seguir para lograr el éxito como político populista. 

1. Crea un villano fácil de entender 

Recuerda que los políticos con los que estás compitiendo no son sólo tu "oposición". Eso es estirar demasiado
la palabra. Ellos deben convertirse en unos "villanos", en el "chico malo" arquetípico. En política populista, el
villano es muy importante. Si no se puede mostrar ante tus posibles votantes a un villano que sea responsable
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de todas las cosas malas que les sucede, de toda su miseria y su pobreza, entonces no tienes ninguna
oportunidad en la política populista. Sin embargo, mientras que si al crear un villano te enfocas en algo
abstracto - un sistema económico, por ejemplo - entonces tampoco tienes ninguna oportunidad. Tu villano
debería ser idealmente una persona o un grupo de personas. A continuación, crea una historia que se base en
parte en los hechos empleando además técnicas inteligentes con el fin de crear un villano tipo Joker. Emplea
un equipo de intelectuales para escribir artículos y hablar en la televisión para crear esta historia y seguir
golpeando una y otra vez.

7 reglas para ser un político populista
2. Crea el más grande súper-héroe 

Una vez que hayas creado al villano, tu próximo trabajo es transformarte en un súper héroe, para vencer al
villano. Una vez más se debe asignar un equipo de expertos para crear historias sorprendentes sobre cómo se
transformó un individuo ordinario (tu) en un súper-héroe al igual que el chico tímido que se convierte en
Spiderman. Recuerda que debes evitar cualquier detalle que revele defectos de tu carácter, el súper-héroe no
debe tener malos hábitos; idealmente debería haber sacrificado todo por el bien de la "gente". Al mismo
tiempo, debes demostrar que como súper-héroe eres capaz de realizar logros extraordinarios y que eres
perfectamente capaz de matar al villano. Con la ayuda de la "gente", por supuesto. Ahí tienes el núcleo de la
historia. El héroe contra el villano. Recuerda que esta historia no debe limitarse a una victoria electoral única a
pesar de que eso es lo que pretendemos. Debes proyectar que esto es una batalla más grande: el desarrollo
frente atraso, etc.

3. Apela a la emoción en lugar de al intelecto 

Este es el principio fundamental que siguen todos los anunciantes, los responsables de series de televisión, los
directores de cine que rompen taquilla y las estrellas del pop. Olvida el ...

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/7_reglas_para_ser_un_politico_populista.html
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Rebelión en la granja, un libro muy actual
Posted:Wed, 03 Sep 2014 02:58:37 PDT
Rebelión en la granja (título original en inglés: Animal farm) es una fábula satírica escrita por George
Orwell en 1945 acerca de una granja donde los animales toman el poder y forman su propio gobierno,
que acabará convirtiéndose en una tiranía brutal.
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Se considera una crítica velada de la Revolución Rusa y a la corrupción del socialismo soviético en los tiempos
de Stalin.

Rebelión en la granja, un libro muy actual
Rebelión en la granja empieza con el muy borracho Sr. Jones, dueño de Manor Farm, haciendo un mal
trabajo en la administración de la granja. Los animales desatendidos escuchan a un cerdo viejo y sabio, Major,
que los anima a revelarse y manejar la granja ellos mismos. Sobre todo, dice, todos deben ser iguales. Luego
muere. Todos están emocionados menos Benjamin, un burro cínico cuyo papel principal en la vida es ser
cínico.

Los animales se revelan y los cerdos, como son los animales más inteligentes, desempeñan el papel de los
líderes. (¿Qué pasó a todo eso de la igualdad?) Hay un conflicto inmediato entre dos cerdos, Napoleon y
Snowball. Napoleon quiere hacerse cargo de todo mientras que Snowball quiere enseñar a los otros animales y
construir un molino de viento. Napoleon emplea nueve perros feroces y enormes, que robó cuando eran
cachorros, para hacerse el Jefe Supremo y Todopoderoso. No se hace llamar así pero eso es lo que piensa de
el mismo. Se aleja de Snowball, lo cual hace que sea fácil echarle la culpa para todo.

Los cerdos se aprovechan de los otros animales y rompen todas las reglas que hicieron después del la
Rebelión. Todo se destruye – la vida en la granja cada día empeora más, los animales se olvidan del sueño
original de Major y los cerdos toman malas decisiones en cuanto a sus relaciones con las granjas vecinas. El
momento más bajo es cuando los cerdos mandan a Boxer, un caballo leal y trabajador que está listo para
retirarse, a su muerte.

En resumen, los cerdos empiezan a parecerse mucho a los horribles dueños humanos con quienes
empezamos. Talvez aun peores. Benjamin, el viejo burro cínico, tenía razón. Es genial al frase de uno de los
cerdos, define todo el libro: "todos somos iguales, pero unos mas iguales que otros" 

Estoy seguro que en algunos países les suena el cuento. Lo malo es que en otros empieza a sonar. O tal vez
soy muy burro...
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8 errores muy comunes en la gestión de tu dinero
Posted:Tue, 02 Sep 2014 06:08:16 PDT
Si estás pasando por un momento de incertidumbre financiera, puede que no sea debido a una racha
de mala suerte, tal vez estás cometiendo uno o más de los errores más comunes en la administración
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de tu dinero. 

Recuerda que cuando estos errores se convierten en hábitos, es más difícil de identificarlos. Mientras tanto,
van a afectar negativamente a tu economía.

Por lo tanto, para fortalecer tu situación financiera y evitar riesgos en la gestión de tu capital, consulta la lista de
errores para mantener saludables tus finanzas.

8 errores muy comunes en la gestión de tu dinero
1 => Gastar el dinero que aún no has recibido 

Planea siempre costos basados en el dinero que tienes en ese momento. No hagas el pago dependiendo de
unos ingresos variables, como recibir un plus del trabajo o de otra persona que te va a pagar una deuda. Así
puedes mantener tu autonomía y un mejor control de tus finanzas.

2 => No invertir 

El dinero no se multiplica sin inversión. No te conformes con vivir siempre de una fuente de ingresos, busca
alternativas que te permitan aumentar las fuentes de tus ingresos y la rentabilidad de tus ahorros. Recuerda
que deberás buscar el consejo de un experto y tener en cuenta ciertos factores como la rentabilidad, la liquidez
y la seguridad, ya que son variables cruciales para un mejor rendimiento.

3 => No tienes un plan para el futuro 

Creer que tu situación financiera seguirá así en el futuro es un error. Tener siempre los mismos ingresos no te
asegura que tus finanzas serán siempre estables. Debes estar preparado para lo inesperado. Te
recomendamos que tengas un fondo de emergencia. Separa y asigna cada mes un dinero a este fondo y trata
de tener siempre suficiente para cubrir tus gastos de vida durante tres meses. Prepara tu retiro.

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/8_errores_muy_comunes_en_la_gestion_de_tu_dinero.html
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Los 5 errores más graves a la hora de seducir a un hombre
Posted:Mon, 01 Sep 2014 06:29:10 PDT
Muchas mujeres piensan que seducir a un hombre es mostrarse muy sexual, lo que es un gran error.

He tenido cientos de conversaciones con chicas sobre sus respectivos novios, sobre la forma que tiene de
actuar y pensar el género masculino, pero como no puedo tener este tipo de conversación con chicas que
están atravesando momentos parecidos voy a elaborar una lista sobre lo que yo considero que son los 5
errores más graves que puede cometer una mujer a la hora de seducir a un hombre, desde mi perspectiva y
experiencias vividas. 
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Los 5 errores más graves a la hora de seducir a un hombre
Calentar vs Seducir 

Muchas mujeres piensan que seducir a un hombre, es mostrarse muy sexual, lo que es un gran error. Las
interacciones hombre-mujer son bidireccionales, son como un partido de tenis donde ambos van pasando la
pelota al terreno del contrincante, pero si alguien empieza el partido diciendo que va a ganar, a la otra persona
se le quitan las ganas de jugar.

Por ejemplo, el otro día estaba con una chica paseando por la calle y estábamos a una temperatura bastante
baja, por lo que dije “¡Qué frío tengo!” y acto seguido, la otra persona me dio un abrazo muy cálido y duradero
y me dijo “¿Ya estas caliente?”. Respondí que sí y ella me dijo “¿A que soy buena seductora?”. ¿Sabéis cual
fue mi respuesta? Pues lógicamente la dije que eso no era nada seductor, que eso era calentar al contrario,
pero no siempre te va a dar los resultados que quieres con el chico que quieres.

Chicas, hay momentos y MOMENTOS. Hay que tener en cuenta en que fase de la interacción estamos y si el
ambiente en el que lo vamos a realizar es el propicio para los dos. Todos los factores juegan y no hay que
descuidarlos.

Ser poco natural 

Una mujer puede estar preciosa cuando va arreglada y cuidada, pero...

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/los_5_errores_seducir_a_un_hombre.html
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Lo que va de un padre a un hijo
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Posted:Sat, 30 Aug 2014 13:39:49 PDT
De lo que hacen los padres a lo que hacen los hijos, todo cambia. Unas veces a mejor y otras a peor.
Por ejemplo en el caso de la saga de los George Bush. 

En 1990, George Bush padre se encuentra (o permite) con una invasión de Irak a Kuwait. Este presidente de
EEUU lo hizo muy bien: excelente campaña diplomática y mediática, dejó claro que el agresor era Sadam
Hussein, montó una coalición nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, ganó la guerra en menos de 100
días con muy pocas bajas propias, dejó claro que EEUU era la única superpotencia y que sin embargo solo
usaría su poder en estos casos (por lo menos en apariencia) y una vez ganada la guerra autorizada por la
ONU que consistía en desalojar a los Iraquíes de Kuwait no invadió Irak aunque pudo hacerlo. Esto último es
muy importante, ya que mantuvo al tirano bajo libertad vigilada, pues sabía lo que podría ocurrir si lo destruía. 

Lo que va de un padre a un hijo
Más tarde, le relevó otro presidente muy mujeriego y, que salvo el patinazo de Kosovo, lo hizo bastante bien.
Pero el señor Bush tenía un hijo pelín borracho. Vamos, que era un alcohólico. Pero un día vio la luz y a sus 40
años tuvo una conversión religiosa. En EEUU, una conversión religiosa suele ser el caer en manos de algún
predicador tan fundamentalista como Jomeini, así, tal como suena. En fin, que desintoxicado de alcohol y
sintiéndose señalado por el dedo de Dios (esto ocurre muy a menudo en la historia de la humanidad), se
implicó de lleno en la política. El caso es que tras ganar no muy claramente las elecciones a un tal Al Gore
(otro iluminado fundamentalista de lo suyo), en enero de 2001 se convierte en presidente de EEUU por la
gracia de Dios, que como suele ser muy gracioso, hace estas bromas.

El caso es que la política de palo y tentetieso de su padre y de su antecesor Bill Clinton con el tirano Sadam
funcionaba bastante bien. Pero a los pocos meses de su reinado, perdón, presidencia, ocurren los hechos del
11-S. Que quieres que te diga, a mi lo de devolverle la visita al h.d.p. de Bin Laden y sus cuates talibanes en
Afganistán me pareció bien, yo hubiera hecho lo mismo. Pero lo de invadir Irak, nunca lo entendí. A no ser que
piense en el Fin de los Días, que a tanta gente le pone, y mucho. Resulta que en el Apocalipsis, se menciona
muy a menudo Babilonia, y no precisamente para bien. Casualmente, la citada Babilonia se sitúa en Irak y
casualmente ahí estaba un malo malísimo que aunque no tenía nada que ver con el 11-S, era la encarnación
de la Bestia del apocalipsis. En fin, que si un presidente ex alcohólico que ve la luz gracias a un predicador
apocalíptico (todos los son), le montan un ataque como el del 11-S y la Bestia apocalíptica anda suelta por
Irak, el desenlace está cantado. A por la Bestia.

Y de esos polvos vienen estos lodos, de ahí estos suníes pirados que cortan cabezas y crucifican como ha sido
costumbre en su tierra desde hace muchos milenios, este saltar por los aires todo Oriente Medio y este
fundamentalismo del que no se libra ni Irán, ni la gilipollez de la “primavera árabe”, ni Israel que no puede
perder una guerra porque los decapitan a todos y por eso no se corta un pelo a la hora de repartir estopa, ni
EEUU con sus telepredicadores y su fundamentalismo evangelista.

Pero en Europa, bien, gracias. Conviviendo con el enemigo que nos quiere destruir y dándole vidilla, con buen



rollito. A veces, hasta dándole ánimos, todo sea por joder y llevar la contraria a los gringos que nos salvaron de
Hitler y Stalin. Con una bonita Alianza de Civilizaciones, como en España decía otro iluminado. Ahora vas y te
alías, ZP, con esta pandilla cortacabezas.

Menos más que en un futuro cercano, en España será un Latin King el que con un par de cojones nos defienda
de los talibanes porque no le da la gana de que un barbudo le prive de ver a su churri en microfalda. Las
hostias serán como cuando Don Rodrigo en Asturias hace siglos, pero esta vez el paladín se llamará Franklin
Alberto. Con un par, repito, los que ya casi no usa el homo celtibéricus. Así, cuando todo se reconquiste de
nuevo, renacerá una nueva España sin nacionalismos, algo inaudito. Y el Himno nacional, por fin tendrá letra,
pero con otra música... de reggaeton.

El Arte de la Estrategia
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 29 ‐ 

 

7 técnicas de control de la respiración 
APRENDIENDO A RESPIRAR 

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

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

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

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

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

Una  vez  que  te  hayas  familiarizado  con  cada  tipo  de 
respiración,  intenta  realizar  en  un  ciclo  completo  de 
inspiración  (abdominal‐torácica‐clavicular) y espiración 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 40 ‐ 

 

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. 

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 99 ‐ 

 

Programación Neurolingüística 
DECÁLOGO DEL FRACASADO  

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

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

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

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

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

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