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10 errores en tu búsqueda de empleo
Posted:Fri, 24 Oct 2014 07:53:38 PDT
Estás teniendo problemas para conseguir un nuevo trabajo en tu búsqueda de empleo y tal vez todo
sea culpa tuya.

¿Te sientes frustrado porque los responsables de contratación no te están llamando por tus solicitudes?
¿Has solicitado decenas - si no cientos - de puestos de trabajo, con respuesta negativa? El mercado de
trabajo es un mercado difícil, pero puede haber algunos errores que estás haciendo y que en tu caso no te
están ayudando. 

10 errores en tu búsqueda de empleo
1. Eres descuidado en la corrección ortográfica de tu currículum 

No hay nada que ponga más de los nervios a un encargado de contratación que un currículum lleno de
errores. Afortunadamente, utilizar el corrector ortográfico es una solución fácil, pero no se basan sólo en eso;
sigue siendo imprescindible que lo leas cuidadosamente para asegurarte de que no hay errores de sintaxis
que el software no contempla. Revisa todas las fechas en tu currículum. Tú no quieres dar la impresión de
tener un historial de trabajo incompleto porque las fechas están incorrectas o incompletas. Lee tu currículum
en voz alta para asegurarte de que no te pierdes nada y luego pide a algunos amigos que también lo
revisen.

2. No pones mucho interés en explicar tu experiencia laboral 



Puede ser un desafío para explicar realmente lo que hiciste en tu último trabajo, pero tener experiencia
laboral difusa, sin duda no te va a hacer verte atractivo a los posibles empleadores. Comienza por hacer una
lista de todas tus responsabilidades en un determinado puesto de trabajo. Luego las condensas en tu
Curriculum con la elección de los más relacionados con el trabajo que deseas. Pregunta a tus compañeros
de trabajo para resumir tu papel, ya que pueden tener otra perspectiva y forma de explicar tu posición.

3. Estás abarcando todo con tu currículum 

¿Quieres saber por qué no estás recibiendo llamadas para entrevistas? 

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/10_errores_en_tu_busqueda_de_empleo.html
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Aumenta el poder de la mente con 10 sencillos trucos
Posted:Wed, 22 Oct 2014 07:37:47 PDT
¿Con qué frecuencia piensas en tu cerebro y el poder de la mente? ¿Te has parado a admirar ese
increíble poder de la mente y tu inteligencia? O, al menos, ¿a hacerle un poco de limpieza en
primavera y reformarlo de vez en cuando? Si eres como la mayoría de la gente, entonces tu
respuesta será "no". 

Sorprendentemente, sólo usamos sólo el 10% de nuestro cerebro. Sin embargo, rara vez pensamos invertir
un poco de tiempo en un poco de entrenamiento en el poder de tu mente. Durante mucho tiempo, los
científicos creyeron que tenemos el mismo cerebro que cuando nacimos. Por suerte para nosotros, ¡esa
hipótesis se ha ido por la ventana!

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


Aumenta el poder de la mente con 10 sencillos trucos
¿Has oído hablar de la neuroplasticidad? Es una nueva teoría que ha demostrado un hecho muy increíble:
nuestros cerebros pueden cambiar. Esto significa que si no eres muy inteligente en un área, ¡eso está bien!
Tienes la opción de, literalmente, "cambiar ese área de tu cerebro" con un poco de entrenamiento.

Una manera fácil de entenderlo es pensar en tu cerebro como si fuera un músculo. Es necesario hacer
ejercicio con regularidad. Lo emocionante es que no tienes que ser un millonario para aumentar tu
capacidad cerebral. Todo lo que necesitas hacer es invertir un poco de tiempo para entrenar regularmente tu
cerebro. Entonces, ¿qué puedes hacer? 

Aquí podrás usar 10 trucos sencillos con los que puedes aumentar tu capacidad cerebral,
incrementar tu poder mental y mejorar tu inteligencia. 

1. Haz cosas nuevas y diferentes

Cuando experimentas algo "nuevo" en realidad, ¡estás "estimulando" el cerebro! No te quedes en la rutina de
hacer siempre las mismas cosas, la única manera de cambiar la estructura de tu cerebro es hacer algo
nuevo. Esto crea nuevas conexiones neuronales aumentando tu inteligencia. Podrías ir en una nueva ruta a
tu trabajo, probar una nueva receta para la cena o incluso una nueva forma de hacer ejercicio. 

2. Haz ejercicio regularmente

Se ha demostrado que el ejercicio constante ayuda a aumentar la función cerebral y mejora la neurogénesis.
Esto significa que cada vez que hagas ejercicio vas a crear nuevas células cerebrales. ¡Levántate del sofá y
empieza a moverte! Tu cerebro te lo agradecerá. 

3. Entrena tu memoria

¿Con qué frecuencia se oye decir "me gustaría tener una mejor memoria"? Sin embargo, nadie hace nada al
respecto. Si te disciplinas para memorizar números de teléfono y otros números importantes (pasaporte,
tarjeta de crédito, seguros, permiso de conducir), comenzarás a notar una notable mejora en tu memoria.

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/aumenta_el_poder_de_la_mente_10_sencillos_trucos.html
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25 gestos de lenguaje corporal que debes evitar
Posted:Tue, 21 Oct 2014 07:27:15 PDT
Nuestras exhibiciones lenguaje corporal dan mucha más información acerca de cómo nos sentimos
de lo que es posible articular verbalmente. 

Todos los gestos físicos que realizamos son interpretados subconscientemente por los demás. Esto puede
funcionar a favor o en contra de nosotros en función de la clase de lenguaje corporal que utilizamos.
Algunos gestos proyectan un mensaje muy positivo, mientras que otros no hacen más que establecer un
tono negativo. 

La mayoría de las personas son totalmente ajenas a su propio lenguaje corporal, por lo que la
disciplina de control de estos gestos puede ser todo un reto. 

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


25 gestos de lenguaje corporal que debes evitar
La mayoría de ellos son de naturaleza refleja, actúan automáticamente en consecuencia de lo que nuestras
mentes están pensando en un momento dado. Sin embargo, con una información adecuada y un poco de
práctica, podemos entrenarnos para superar la mayor parte de nuestros hábitos negativos de lenguaje
corporal. Practica evitando estos 25 gestos negativos.

"Hablo dos idiomas, el del cuerpo e inglés." Mae West

1. Poner objetos frente a tu cuerpo, como una taza de café, cuaderno, bolsa de mano, etc. 

Indica timidez y resistencia, señalando que te estás ocultando detrás de los objetos en un esfuerzo por
separarte de los demás. En lugar de poner objetos en frente tuya, ponlos a tu lado siempre que te sea
posible.

2. Mirar el reloj o inspeccionar tus uñas. 

Es una fuerte señal de aburrimiento. Nunca mires el reloj cuando estés hablando con alguien. Del mismo
modo, evita por completo el acto de inspección de las uñas.

3. Coger pelusa de tu ropa 

Si coges pelusa de tu ropa durante una conversación, especialmente en conjunción con la mirada hacia
abajo, la mayoría de la gente asumirá que desapruebas sus ideas y que no te sientes seguro de darles una
opinión honesta. ¡Deja la pelusa en paz!

4. Acariciarse la barbilla mientras que miras a alguien 

"¡Te estoy juzgando!" A menudo la gente se toca la barbilla durante el proceso de toma de decisiones. Si nos
fijamos en alguien mientras te estás acariciando su barbilla, pueden suponer que estás tomando una
decisión de juicio sobre él.

5. Estrechar los ojos 

Si deseas dar a alguien la impresión de que no te gusta (o no te gustan sus ideas), estrecha tus ojos
mientras les miras. Inmediatamente aparecerá una expresión frunciendo el ceño en tu cara. Un ligero
estrechamiento de los ojos es una expresión instintiva y universal de ira en varias especies en el reino animal
(recuerda las expresiones de enojo de los tigres, perros, etc.) Algunas personas cometen el error de
estrechar sus ojos durante una conversación como un reflejo del pensamiento. No envíes a la gente el
mensaje equivocado, no estreches tus ojos.

6. Estar demasiado cerca 

Esto sólo hace que la gente se sienta incómoda. La mayoría de la gente considera que un metro cuadrado
de espacio que rodea su cuerpo es su espacio personal. Cruza esta frontera invisible con sólo buenos
amigos y compañeros íntimos.



7. Mirar hacia abajo en presencia de otras personas 

Por lo general indica desinterés. A veces puede incluso interpretarse como un signo de arrogancia ocasional.
Siempre mira hacia delante y haz contacto visual cuando veas a alguien que conoces o que interactúas.

8. Tocarte la cara durante una conversación 

Cuando te tocas la cara, especialmente la nariz, se interpreta generalmente como una indicación de engaño.
Además, cubrirse de la boca es un gesto común de los que están mintiendo. Pon siempre tus manos lejos de
tu cara cuando estés hablando.

CONTINUA EN:
http://lenguajecorporal.elartedelaestrategia.com/25_gestos_de_lenguaje_corporal_que_debes_evitar.html
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¿Sabes qué es el" life coaching"?
Posted:Mon, 20 Oct 2014 07:52:29 PDT
El life coaching es una profesión muy diferente a la consultoría, tutoría, asesoramiento, terapia o
consejería. 

El proceso de life coaching se dirige a proyectos específicos de carácter personal, a los éxitos empresariales,
a las condiciones generales y a las transiciones en la vida personal del cliente, relaciones o profesión
mediante el examen de lo que está sucediendo ahora mismo, descubriendo cuáles son o podrían ser sus
obstáculos o desafíos, y elegir un curso de acción para hacer que tu vida sea lo que tú quieres que sea. 

¿Sabes qué es el" life coaching"?
"¡Ve con confianza en dirección de tus sueños! Vive la vida que has imaginado. Cuando simplifiques tu vida,
las leyes de tu universo serán más simples." Henry David Thoreau

¿Cómo funciona tu vida cuando confías en un life coaching? 

Un formato de life coaching:

- Consulta de life coaching de cortesía

- De 60 a 90 minutos de un primer período de sesiones para conocerse

- Un total de 30 a 90 minutos de llamadas telefónica a la semana (la duración de la sesión depende del life
coaching y de qué programa)

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


- Correos electrónicos ilimitados de apoyo

- Breves llamadas de chequeo ocasional

El life coaching es una alianza diseñada entre el coach y el cliente, donde la relación de coaching da...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/sabes_que_es_el_life_coaching.html
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10 maneras de crear tensión sexual
Posted:Sat, 18 Oct 2014 06:01:34 PDT
La tensión sexual puede ser emocionante y atractiva, siempre y cuando sepas las reglas. 

Crea tensión sexual con alguien que te gusta usando estos consejos. La tensión sexual es algo
sexy. Puede hacer que te sientas bien contigo mismo, puede hacer la vida mucho más emocionante
y te puede dar algo que esperes con interés todos los días. 

¿Alguna vez has experimentado la tensión sexual con un / una compañero de trabajo? Entonces sabes lo
emocionante que es ir a trabajar cada mañana. No hay lunes grises, ni bajas por enfermedad ni nada
desagradable. Simplemente estás muy contento de ver a esta persona y disfrutar de la tensión sexual.

10 maneras de crear tensión sexual

¿Qué es la tensión sexual? 

La tensión sexual es la sensación sexual difusa que sienten dos personas que están interesadas y lo que
sienten cuando están en estrecha proximidad entre sí. Puede desaparecer después de un tiempo o puede
quedarse para siempre. ¿Has disfrutado de un pequeño coqueto juego con alguien en el trabajo sin
realmente hablar de ello? Esa es la tensión sexual.

Puede no gustarle esta persona románticamente, pero todavía disfrutas de esa tensión picante que se está
construyendo entre los dos. La tensión sexual es mejor experimentarla cuando las dos personas
involucradas simplemente disfrutan de la tensión sin pedírselo el uno al otro o hablar abiertamente de ello.

Después de todo, si preguntes a tu colega coqueta sobre la tensión sexual, estás matando dicha tensión
sexual, ya que ahora has hecho evidente que los dos compartís algo sexual. Así que si quieres disfrutar de la
tensión sexual, ni se te ocurra decirlo en voz alta. Bueno, a menos que desees llevarlo al siguiente nivel de
intimidad sexual o de romance.

Cómo construir la tensión sexual 

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


¿Comparte algo de coqueteo con un amigo del sexo opuesto? En primer lugar, si quieres crear tensión
sexual con una amiga sexy, lo que necesita es conocerla. Si no lo haces, encuentra una manera de llegar a
conocerla mejor.

Si intentas construir la tensión sexual con una chica que realmente no te gusta, sólo puedes terminar
haciendo que te odie. Así que juega a lo seguro, construye la tensión sexual y disfruta del secreto coqueteo
juguetón.

Si quieres construir una relación sexual sin antes decirle a tu amiga que estás interesado en ella, aprende a
construir la tensión sexual mediante estas 10 formas audaces y sin embargo sutiles.

# 1 Contacto visual furtivo 

Haz contacto visual con frecuencia. Pero que no sea obvio. CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/10_maneras_de_crear_tension_sexual.html
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10 ideas de negocio con futuro
Posted:Fri, 17 Oct 2014 07:49:51 PDT
La mayoría de las pequeñas empresas comienzan con una gran idea de negocio con futuro. 

Sin embargo, sabemos que a veces una gran idea para una pequeña empresa puede ser llevada a cabo con
un poco de ayuda. Aquí verás una lista de empresas que se espera que crezcan en los próximos 10 años
con una gran idea de negocio con futuro. ¡Tu siguiente gran idea de pequeña empresa podría estar en esta
lista!

10 ideas de negocio con futuro
Nanotecnología 

La nanotecnología es una ciencia que se ocupa de las cosas a nivel molecular. Los científicos y los
ingenieros están desarrollando máquinas moleculares, como los chips de diagnóstico de nivel microscópicos
que podemos tragar para que el médico pueda realizar un seguimiento de lo que está pasando en nuestro
cuerpo. La nanotecnología abrirá la puerta a miles de nuevos productos y servicios que no existían antes,
¡así que piensan en pequeño!

La tecnología inalámbrica 

Con los rápidos avances en la inteligencia artificial, las velocidades de procesamiento y circuitos integrados,
el futuro de la "oficina on line" con los dispositivos móviles parece prometedor. Muchas pequeñas empresas
se están iniciando en el uso de los productos inalámbricos, desde aplicaciones de teléfonos inteligentes
hasta las redes de servicios de Internet.

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


Productos y servicios para preadolescentes 

Entre gastar su propio dinero e influir en las decisiones de compra de sus padres, los preadolescentes -
niños de entre ocho y 12 años de edad - mueven una ingente cantidad de dinero. Clases de cocina, clases
de baile, clases de golf, ropa y libros que atienden el mercado preadolescente son empresas que se han
aprovechado este segmento de mercado.

Productos y servicios relacionados con mascotas 

Hay más de...

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/10_ideas_de_negocio_con_futuro.html
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Cómo manipular fácilmente a las personas
Posted:Thu, 16 Oct 2014 07:53:27 PDT
La manipulación psicológica es un tipo de influencia social que tiene como objetivo cambiar la
percepción o el comportamiento de otros a través de tácticas engañosas o incluso abusivas. 

Al avanzar los intereses del manipulador, a menudo a expensas de otro, estos métodos podrían
considerarse explotadores, abusivos, arteros y engañosos. La manipulación no es necesariamente negativa.
Por ejemplo, los médicos pueden tratar de persuadir a los pacientes para cambiar hábitos poco saludables. 

Cómo manipular fácilmente a las personas
1.- Cada vez que alguien está enojado y con ganas de confrontación, ponte de pie junto a esta persona en
lugar de en frente. De esta forma, no vas a aparecer como una amenaza, y con el tiempo se calmará.

2.- Empieza con "necesito tu ayuda". A la gente no le gusta sentirse culpables por no ayudar a alguien. Al
pedir un favor, empieza tu petición diciendo "necesito tu ayuda". Este truco aumenta en gran medida tus
posibilidades de conseguir que te hagan el favor.

3.- Modifica lo que dice la otra persona y se lo repites de nuevo. Esto le hace pensar que estás escuchando
y realmente interesado en lo que está diciendo. Le hace sentirse validado. Obviamente, no debes exagerar
esto.

4.- Si deseas que alguien esté de acuerdo contigo, asiente mientras esa persona está hablando. Esto le lleva
a la otra persona a asentir también con la cabeza y comienza a pensar inconscientemente que está de
acuerdo contigo.

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/como_manipular_facilmente_a_las_personas.html
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Haz una planificación estratégica de tu vida
Posted:Wed, 15 Oct 2014 07:03:08 PDT
Es muy importante tener una estrategia, establecer metas y definir objetivos en tu vida para las
cosas que hagas tengan éxito. 

Hasta el momento, no creo que como individuos recordemos en nuestras vidas un año donde no hayamos
tenido algún obstáculo donde a pesar del esfuerzo o trabajo duro los resultados parecen no ser suficientes.
Las corrientes de la vida van y vienen y nuestros planes y metas son llevados de un punto a otro dejando
que nuestros planes escapen de nuestras manos, pero nuestro futuro no puede ir a la deriva siempre.

Esto tiene que dejar de pasar, por lo cual es importante tener una estrategia, establecer metas y definir
objetivos en nuestra vida. Si este paso se lleva a la práctica, en todas las cosas que hagamos tendrán éxito.

Haz una planificación estratégica de tu vida
Desafortunadamente esto es una cadena que no tiene fin y aquí surge la pregunta ¿porque hemos llegado a
esto? Casualmente somos lo que pensamos y hacemos de nuestros pensamientos un estilo de vida, lo que,
aunado a una mala formación mental, autocrítica y filosófica de nuestro ser que ha dependido en gran
manera de la educación que recibimos en nuestras escuelas, aprendemos a trabajar como más o menos
podemos ir tirando. Por esta causa, dejamos a un lado un punto bastante importante el cual nos puede
brindar una llave para abrir puertas al futuro exitoso como es la planeación estratégica, herramienta de gran
apoyo y funcionalidad. Dicha herramienta nos brinda la forma de alcanzar un mayor y mejor rendimiento en
cada actividad que realizamos, obteniendo una panorámica de 360 grados que nos permite ver el entorno
que nos rodea.

En los planes que ponemos en marcha en nuestro diario vivir, si tomamos la planeación estratégica como
algo fundamental, obtendríamos grandes beneficios en solo 5 sencillos pasos.

1. Primero necesitamos preguntar ¿cómo? ¿qué? ¿ cuándo? y ¿cuánto?

Lo cual nos permitirá tener un análisis de nuestro entorno mucho más amplio y nos brindará la facultad de
tener una visión más amplia sobre las posibles cosas que tenemos a la mano y de lo que carecemos. En
pocas palabras: hacer un auto diagnóstico y obtener una radiografía de nuestra forma de vida hasta este
punto de nuestra existencia.

2. Una vez vistos estos aspectos ...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/haz_una_planificacion_estrategica_de_tu_vida.html
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El duelo del canciller Bismarck, las salchichas y el ébola
Posted:Tue, 14 Oct 2014 06:00:04 PDT
El canciller alemán Bismarck tuvo que anular un duelo que él mismo había provocado. Todo ello por
culpa de un arma desconocida e invisible.

El canciller alemán Bismarck, encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow (el patólogo y
político liberal alemán), ordenó a sus subordinados que convocaran al científico para desafiarle a un duelo.
“Como la parte desafiada, tengo derecho a elegir armas - dijo Virchow - y escojo estas”. Y sostuvo dos
salchichas grandes y aparentemente idénticas. “Una de éstas, siguió diciendo, está infectada con gérmenes
mortales; la otra está perfectamente sana. Que Su Excelencia escoja. Que Su Excelencia decida cual desea
comer y yo me comeré la otra”. Casi inmediatamente llegó un mensaje de vuelta señalando que el Canciller
había decidido cancelar el duelo.

El canciller Bismarck

Curiosamente, el Canciller Bismarck, una persona de probado coraje y a la que casi nada le detenía, se
achantó en cuanto el retado jugó con sus cartas y le desafió con un arma desconocida. Los gérmenes, sobre
todo si son mortales, nos crean un pánico considerable. El pensar que algo invisible nos pueda crear una
horrible muerte es algo que aterroriza al más corajudo. Salvo a los misioneros y a la ONG Médicos sin
Fronteras, que todos los días aceptan este reto, pero eso es otra historia que, por cierto, a muchos parece
no gustar.

El miedo es libre y todo el mundo anda muy asustado por el brote de ébola que se ha salido de su continente
original. No asustaba tanto mientras anduvo matando a mansalva por África; pero ahora que va saltando por
otros continentes, nos entra el canguelo. Sin embargo, y valga como ejemplo, nos olvidamos de SIDA, que
hace años hizo lo mismo y que aun sigue matando a lo grande en muchos países de África y causando gran
escabechina en el resto del mundo. De lo que se deduce que ciertas catástrofes, cuando ya nos son
familiares, asustan menos. 



Virus Ébola
Fuera de África, solo dos personas han contraído el virus del ébola y siguen vivas. 

Balance a día de hoy: cero bajas por ébola contraído en EEUU (1) y Europa (1, en España). 

Balance mundial de muertes anuales:

Muertos por SIDA: casi dos millones de personas. Muertos por tuberculosis: dos millones de personas.
Muertos por malaria: cerca de tres millones de personas. Muertes por cáncer: acercándose a diez millones
de personas. Muertes por accidentes de tráfico: más de un millón de personas. Muertes por suicidios: 1 cada
40 segundos, casi ochocientos mil personas. Muertes por guerras y sus secuelas, así como muertes
causadas por el hambre: no he logrado encontrar la información completa, pero con los datos parciales que
he encontrado estimo que deja en poca cosa todo lo anterior.

Sin embargo, el pánico creado por dos enfermos (que espero no mueran) en el Primer Mundo ha sido
considerable y nos da un excelente retrato de una sociedad muy miedosa y egoísta. El ébola está siendo un
excelente espejo que nos devuelve una imagen real de esta sociedad del primer mundo con sus paradojas,
contradicciones y miserias. 

Una sociedad, que curiosamente, disfruta comiendo salchichas, muchas de ellas de dudosa composición…

El Arte de la Estrategia
      

Cómo controlar tu mente
Posted:Mon, 13 Oct 2014 03:09:16 PDT
Es posible que en un momento u otro hayas tratado de controlar tus pensamientos y controlar tu
mente.

Hay otra manera de controlar tu mente, con habilidad y dirigiéndola para vivir en armonía con el
cuerpo y el espíritu.

A través de libros de autoayuda, tal vez realmente trataste de "ser positivo" y "expulsar la negatividad."
Incluso es posible que hayas trabajado en esto durante un tiempo. Pero tarde o temprano, es probable que
te encontraras de nuevo en el punto de partida. 

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


Cómo controlar tu mente
Para disfrutar de una buena salud, para traer la verdadera felicidad a tu familia y para llevar la paz a todos,
uno debe primero disciplinar y controlar la propia mente. Buda

Si sigues los seis pasos siguientes, siempre serás el dueño de ti mismo.

Paso 1 para controlar tu mente: escuchar y reconocer 

Como todos los buenos líderes, vas a tener que escuchar a tu empleado descontento, y reconocer que te
estás tomando en serio su mensaje. Las mentes, como las personas, pueden relajarse y dejarse llevar
cuando se sienten escuchadas y comprendidas. Practica la gratitud y agradece a tu mente su contribución.
"Gracias, mente, por recordarme que si no tengo éxito en hacer más ventas, podría ser despedido." "Estas
son áreas importantes de la vida, y tengo que prestarles atención y hacerlo lo mejor posible para aprovechar
cada oportunidad que se presente. También tengo que aprender de las experiencias del pasado, así que no
tengo que seguir cometiendo los mismos errores".

Paso 2 para controlar tu mente: haz las paces con tu mente 

Puede no gustarte lo que hace tu mente o la forma en que se comporta. De hecho, a veces toda la
negatividad puede ser francamente irritante. Pero estos son los hechos, estás atascado y no puedes (o no
quieres) lobotomizar sólo la basura. En el libro, La Trampa de la Felicidad, el Dr. Russ Harris utiliza el
ejemplo de los israelíes y los palestinos para ilustrar su relación con los pensamientos negativos de su
mente. A estos dos viejos enemigos no les gusta el modo de vida de cada uno, pero están peleados entre sí.
Si hacen la guerra, el otro lado se venga, y más gente se lastima y más edificios quedan destruidos. Ahora
tienen mucha menos energía para concentrarse en la construcción de la salud y la felicidad de sus
sociedades. Vivir en paz permitiría a estas naciones construir sociedades más saludables y prósperas. 

Haciendo la paz con tu mente - aceptando que los pensamientos y sentimientos negativos estarán allí - es
saber que no puedes controlarlos, pero puedes permitir centrarte en tus acciones en el momento presente,
para que puedas seguir adelante con tus más importantes. No tienen por qué gustarte los pensamientos o
estar de acuerdo con ellos - sólo hay que dejar que ellos estén allí en el fondo de tu mente -, mientras sales
y haces cosas.

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/como_controlar_tu_mente.html
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Guía de manipulación psicológica de las mujeres con los hombres
Posted:Sat, 11 Oct 2014 03:36:14 PDT
¿Cómo pueden las mujeres hacer con facilidad manipulación psicológica a los hombres? ¿Las
mujeres hacen manipulación psicológica con los hombres?

La mayoría de las mujeres tratan de hacer manipulación psicológica con su hombre pero no lo logran de
forma convincente. He aquí una guía completa para la manipulación psicológica de los hombres de la
manera más fácil y sencilla posible. 

Guía de manipulación psicológica de las mujeres con los hombres
# 6 "¡Muy bien! ¡Lo haré por mi cuenta!" 

Usar el chantaje emocional. Los hicos no pueden soportarlo, pero tampoco pueden hacer nada al respecto.
Así que la próxima vez que te diga que no irá de compras contigo, no tengas un ataque de furiosa rabia.
Sólo haz manipulación psicológica en su mente y dile: "está bien, voy a ir sola, porque ninguno de mis otras
amigas están disponibles. Si estuvieran libres, de todos modos no te lo habría pedido. Puede que sea un
poco tarde y de noche, pero da igual. La ciudad no es segura para que las mujeres circulen solas". Ah, y no
te olvides de poner tu mejor expresión de mártir, y asegúrate de que se entera de que estás un poquito
herida y decepcionada.

# 5 Pon a su mamá de tu lado 

Las ventajas de tener a su mamá de tu lado son simplemente demasiado importantes para ser ignoradas,
sobre todo cuando se trata de mujeres que hacen manipulación psicológica con los hombres. Cuando las
dos mujeres más importantes de su vida están en el mismo bando, es poco lo que un hombre puede ofrecer
en términos de resistencia. La mayoría de los chicos, incluso los que no están muy enmadrados, todavía se
lo piensan dos veces antes de jugar con su mamá.

# 4 Manipulación psicológica con la comida 

No te estaban bromeando cuando ...

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/manipulacion_psicologica_mujeres_hombres.html
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¿Por qué pedir tu test de ADN?
Posted:Fri, 10 Oct 2014 07:04:17 PDT
El análisis genómico y el test de ADN está destinado a todas las personas que son conscientes de la
estrecha relación entre la salud y su calidad de vida. 
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Test de ADN para Saber

Si se aumenta nuestro riesgo genético de ciertas enfermedades, a continuación, esta información nos
permite tomar medidas preventivas adecuadas y así evitar problemas de enfermedades y de salud o
diagnósticos para una enfermedad lo suficientemente tempranos para realizar un tratamiento exitoso.

¿Por qué pedir tu test de ADN?
La respuesta de una persona a los medicamentos depende, en gran medida, de sus genes. Para ciertos
medicamentos, se han establecido claros vínculos entre sus efectos y los genes de cada individuo. Sobre la
base de su composición genética, se evalúa la respuesta esperada a estos medicamentos y sus efectos
secundarios.

Hay incluso más para el análisis genómico y el test de ADN. Los genes también contribuyen a tus potenciales
capacidades físicas y mentales. Si no has tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos, esta
información obtenida del test de ADN puede ayudarte a dirigir tu energía hacia las zonas donde puedes
sobresalir. Toda esta información está codificada en tus genes.

Las necesidades nutricionales dependen de nuestros genes y del medio ambiente en el que vivimos. Aunque
nuestro genoma es igual en un 99 por ciento, el responsable de nuestra singularidad es sólo este uno por
ciento de diferencia. Las necesidades únicas de cada individuo son objeto de una rama relativamente nueva
de la ciencia de la alimentación: la nutrición personalizada. Con el análisis nutrigenético del test de ADN se
puede identificar

CONTINUA EN:
http://testsadn.blogspot.com.es/2014/10/por-que-pedir-tu-analisis-de-adn.html
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5 negocios rentables en los que nunca habías pensado
Posted:Thu, 09 Oct 2014 07:13:04 PDT
¿Has pensado cómo vas a hacer dinero con una idea de negocio rentable?

¿Qué pasaría si pudieras hacer dinero con algunas de tus ideas más locas? Aquí están cinco de mis
empresas favoritas con negocios rentables fuera de lo normal 
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5 negocios rentables en los que nunca habías pensado
Camión de Juegos 

En 2006, Scott Novis, harto de la experiencia que había tenido en el cuarto cumpleaños de su hijo en un
local de pizzas, comenzó un negocio llamado Camión de Juegos para asegurarse de hacer las mejores
fiestas para los niños.

De Scott se dio cuenta de que, en el local de juegos del restaurante de pizzas, los niños estaban jugando
con juegos aburridos y que la mayoría estaban peor diseñados que los que podían jugar en sus propios
juegos de vídeo doméstico.

En el garaje de su casa, Scott reequipó un camión con consolas de juegos, monitores de pantalla plana y
decoraciones maravillosas. El resultado: una fiesta de juegos portátil llamada Camión de Juegos. Después
de poner a prueba su nueva empresa en una fiesta para un amigo, Scott rápidamente lo convirtió en un
próspero negocio de fin de semana.

Desde entonces, la compañía ha ganado casi 2 millones de dólares. El Camión de Juegos cuenta con cerca
de 40 camiones en 20 ubicaciones en EEUU y 12 empleados en su oficina. La compañía también ofrece
oportunidades de franquicia.

Zapatos Zipz 

En una reunión de barbacoa de familia en 2004, una conversación entre Juan Stefani y su padre, Jerry,
vieron la enorme cantidad de zapatos con suciedad apelmazada en los niños que estaban haciendo sentir su
presencia.

Jerry dijo que sería bueno tener unos "zapatos intercambiables" que mezclaran partes superiores e
inferiores y que permitieran que las partes sucias pudieran ser lavadas.

La idea cuajó. Juan y sus hermanos...

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/5_negocios_rentables_que_nunca_habias_pensado.html
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¿Tu mente está tratando de controlar tu vida?
Posted:Wed, 08 Oct 2014 07:11:17 PDT
Nuestra mente es algo muy divertido. Por un lado, es impresionante. Pero, por otro, nos puede
pulverizar más rápida y despiadadamente que cualquier otra cosa. 

Nuestra mente es inherentemente miedosa. Ese es su trabajo, ser cautelosa para mantenernos vivos y no
ser comidos por un león. Pero la mente no se controla a si misma, puede llegar a ser paralizada por el
miedo y ser más mala que un cocodrilo acorralado. Y es increíblemente mandona. 
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"No conozco sino una libertad, y esa es la libertad de la mente". Antoine de Saint-Exupery

La tendencia de la mente es querer controlar de una forma tan fuerte y tan habitual que a menudo no nos
damos cuenta de la miríada de veces que intenta desplazar nuestra sabiduría interior y nuestro sentido
natural de la felicidad y del amor.

¿Tu mente está tratando de controlar tu vida?
La mala noticia es que no hay ningún libro o curso que vaya a cambiar la naturaleza de nuestra mente; la
buena noticia es que no tiene por qué. El problema no es nuestra mente, sino cómo la usamos.

Nos sentimos ansiosos, temerosos, tristes o resentidos cuando damos demasiado poder a nuestra mente y
cuando seguimos todas sus ideas tontas contra nuestro mejor juicio. Aquí se describe cómo detectar cuando
tu mente está tratando de tomar el relevo.

1. Cuando tu mente ignora tu inclinación natural. 

Tu mente es inteligente. No es sabia, pero es inteligente, es una computadora inteligente. Tu mente no
está por la intuición ni por improvisar música de jazz. Quiere hechos. Le gusta hacer cálculos. Ama el cálculo
de probabilidades.

Digamos que tienes la idea de llamar a un amigo en el que no has pensado en años. Pero entonces tu
mente dice: "no seas tonto. Probablemente no estará en casa. No se acordará de ti". Así que no llamas. Y
¿qué pasa con decisiones como qué hacer con tu vida? La forma lógica es escuchar a expertos o copiar lo
que funciona en otras personas. A tu mente le gusta esto.

Por eso dejamos de lado la tenue voz que dice: "debes de ser un escritor", y en su lugar eliges estudiar
estadística porque hay un montón de puestos de trabajo para los estadísticos. O nos entrenamos para ser
una bailarina porque somos "buenos en eso." Excepto que no son "otras personas". Sólo porque seas
"bueno en algo" no quiere decir que eso es lo que quieres hacer.

2. Cuando quieres decir "no" y acabas diciendo "sí." 

¿Tienes problemas para decir "no"? Yo solía tenerlos. Ni siquiera lo veía como...

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/tu_mente_esta_tratando_de_controlar_tu_vida.html
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Lenguaje corporal de los políticos
Posted:Tue, 07 Oct 2014 13:34:41 PDT
Los políticos tienen que saber hablar con maestría en dos idiomas: el lenguaje verbal y el lenguaje
corporal. 
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Para los políticos es esencial saber cómo participar y llegar a las masas con sus ideas y creencias. Pero
saber el qué decir es tan importante como la forma de hacerlo. 

Lenguaje corporal de los políticos
La comunicación no verbal en la política 

La comunicación no verbal, o lo que es lo mismo, las expresiones faciales, el tono de voz y el lenguaje
corporal son importantes para todos los aspectos de la carrera de los políticos, sobre todo para hablar en
público, en las redes, en apariciones en los medios y para la recaudación de fondos. Los líderes, políticos y
hombres de negocios están pensando, practicando y articulando su lenguaje corporal de forma correcta,
junto con sus declaraciones. He aquí un resumen de algunos consejos de lenguaje corporal para los
políticos 

Consejos de lenguaje corporal para apariciones en Medios de Comunicación 

Tienes unos 30 segundos para lograr una buena impresión. Y en los medios de comunicación, tienes la
suerte de obtener 30 segundos de tiempo de conversación. Las primeras impresiones de la gente son muy
precisas. La investigación ha encontrado que las primeras impresiones de la gente no sólo son correctas,
sino que también están más basadas en el comportamiento no verbal de lo que pensamos. En un estudio,
los investigadores hicieron que los sujetos vieran un clip de 30 segundos de enseñanza de profesores de la
universidad y se les pidió que les calificaran los rasgos positivos y negativos de su personalidad. Usando sólo
el clip de 30 segundos, los evaluadores fueron capaces de predecir con precisión cómo evaluarían los
estudiantes al profesor en las clases de un semestre. En otras palabras, en 30 segundos la gente puede
saber de forma exitosa como será esa persona.

Curiosamente, los participantes hicieron evaluaciones tan exactas tanto cuando vieron los videos con sonido
como en mudo. Confiando únicamente en el lenguaje corporal los calificadores podían adivinar cómo harían
su clase los profesores. Esto nos muestra lo importante que es dar de inmediato una buena impresión y
hacerlo mediante el lenguaje corporal.

CONTINUA EN:
http://lenguajecorporal.elartedelaestrategia.com/lenguaje_corporal_de_los_politicos.html
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El pavo y el suceso imprevisto
Posted:Tue, 07 Oct 2014 02:15:45 PDT
Bertrand Russell empleó un ejemplo ya célebre con un pavo para explicar que la inducción no es ni
mucho menos un método infalible

Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin
embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. 

Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana
e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y
calurosos, en días lluviosos y en días soleados. 

El pavo y el suceso imprevisto
Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió
satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como a las 9 de la mañana”. 

Pero ¡ay! Se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en
vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a
una conclusión falsa.

¿Creéis que es absolutamente imposible afirmar algo sobre el futuro con seguridad 100%?

Ver también Los cisnes negros existen. Cómo beneficiarse de ellos 
Los cisnes negros eran totalmente desconocidos para la ciencia antes del siglo XIX. De hecho, se

asumía como imposible la existencia de los mismos. Si tras cientos de años de observaciones de

cisnes, nunca se había visto uno, la conclusión más razonable sería que no existían. Hasta que uno

apareció. Como podéis ver en la foto, los cisnes negros existen.
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¿Existen trucos para enamorar a un hombre?
Posted:Mon, 06 Oct 2014 07:11:17 PDT
La respuesta es que SI hay trucos para enamorar a un hombre. 

Por ejemplo, un método sencillo es hacer más contacto visual con el hombre. Ejecutada correctamente, esta
técnica puede provocar que inconscientemente se sienta atraído hacia ti de una manera romántica. 

http://3.bp.blogspot.com/-uWeASIJjV2o/VDOuxNrjQ-I/AAAAAAABJcA/5DzDQtHnW3o/s1600/estrategia_cisne_negro_1.jpg
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También hay formas de crear experiencias emocionales para que un hombre anhele cada vez más tu
presencia. Piensa en lo que ya sabes con respecto al amor y como lograr que alguien se enamore de ti.
Usando tu propia intuición y el conocimiento que ya tienes, trata de contestar a las siguientes preguntas.

¿Existen trucos para enamorar a un hombre?
Alfredo y Beatriz trabajan en la misma oficina. Si Beatriz quiere hacer que Alfredo se enamore de ella, ¿debe
aumentar o disminuir los siguientes factores?

- Cambiar su manera de crear contactos y básicamente como "dar la cara" ante el mundo

- Utilizar el coqueteo verbal para indicar cierta apertura hacia Alfredo

- Tiempo de contacto ocular cuando habla con Alfredo

- Esforzarse en maximizar el atractivo físico (ejercicio, cosméticos y estilo)

- No trabajar la conversación relacionada con Alfredo

- Expresiones de mosqueo cuando Alfredo está cerca de competidoras

- Expresiones de sarcasmo o amargura sobre el trabajo o sobre cualquier otra cosa

- Mencionar lo horrible que fue su última relación amorosa

- Manifestaciones de posesividad o de celos cuando Alfredo muestra cierta atención hacia otras mujeres de
la oficina

Sin embargo, todas estas cosas son tan obvias que muchas personas las ignoran, pensando que tienen que
esperar a que haga efecto cierta poción mágica antes de que tengan alguna posibilidad con cierta persona
en particular.

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/existen_trucos_para_enamorar_a_un_hombre.html
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Las diferencias reales entre cerebros de hombres y mujeres
Posted:Sat, 04 Oct 2014 06:14:33 PDT
Resumen básico de las diferencias más claras entre los cerebros de hombres y mujeres. 

Hay un reciente estudio que "confirma" las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos y que
ha sido duramente criticado por los neurocientíficos. Sin embargo, hay algunas diferencias genuinas que no
se pueden negar. 
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Las diferencias reales entre cerebros de hombres y mujeres
Probablemente has oído hablar de un reciente estudio que "confirma" las diferencias entre los cerebros de
hombres y mujeres. Confirmar va entre comillas porque es muy fácil de "confirmar" incluso la más
surrealista de las ideas con técnicas de imágenes cerebrales. Como suele ser el caso con los hallazgos
científicos que llaman la atención masiva de los medios, la ciencia detrás de dichos "hallazgos" está lejos de
ser perfecta. El estudio en sí ha sido desmontado por la comunidad de las neurociencias como un jugoso
cordero arrojado a un tanque de pirañas mal alimentadas.

Ya hay una gran cantidad de datos sobre el tema de los cerebros masculinos y femeninos. Sin embargo,
la cobertura mediática que recibió este estudio implica que hay un gran interés del público en conocer las
verdaderas diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres. Así que lo que sigue es un resumen
básico de las diferencias más claras entre los cerebros de hombres y mujeres.

GENÉTICA 

Los cerebros masculinos y femeninos en realidad difieren en el nivel genético de una manera muy
drástica. Los estudios revelan que por lo general todas las células del cerebro masculino contiene un
cromosoma Y. Muy alarmante, los cerebros femeninos usualmente no contienen en absoluto cromosomas Y.
Esta falta de un cromosoma Y tiene muchos efectos físicos obvios, pero la mayoría de las mujeres logran
llevar una vida normal a pesar de este claro déficit en el ADN de sus cerebros. Está en curso la investigación
sobre la forma en que manejan este déficit.

UBICACIÓN 

Una diferencia sorprendente entre los cerebros masculinos y femeninos es dónde se encuentran. Puede
sorprender a muchos, pero...

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/diferencias_entre_cerebros_de_hombres_y_mujeres.html
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20 señales de que estás teniendo éxito en tu vida
Posted:Fri, 03 Oct 2014 07:02:51 PDT
20 señales que indican que estas teniendo éxito en tu vida aún cuando sientas que no lo tienes. 

De vez en cuando todos sentimos que fallamos. Si bien este es un sentimiento normal, es necesario que
encuentres una manera de verte a ti mismo y a tu vida desde una perspectiva diferente. 

Muchas veces, ignoramos las “pequeñas cosas.” Que no seas millonario, o no vivas en una mansión o no
manejes un auto costoso, no significa que en realidad que hayas fallado. Si no, todo lo contrario.
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20 señales de que estás teniendo éxito en tu vida

Aquí te mostramos 20 señales de que estás teniendo éxito en tu vida:

1. Tus relaciones son menos dramáticas de lo que solían ser. 
El drama no es signo de madurez. A medida que crecemos, deberíamos madurar. Por lo tanto, si tus
relaciones del pasado estaban teñidas de drama y has logrado superar eso, entonces has tenido éxito.

2. Has perdido el miedo a pedir ayuda y respaldo. 
Pedir ayuda no significa ser débil. En realidad, es una fortaleza. Ninguna persona, ha tenido éxito estando
totalmente aislada. Se necesita un equipo para lograr los propósitos. Pedir ayuda es un signo que muestra
que has crecido como persona.

3. Has elevado tus estándares. 
Ya no toleras el mal comportamiento –ni de otros, ni de ti mismo. Te mantienes cerca de las personas que
se hacen responsable de sus acciones y has alejado de tu vida a las personas que “vampirizan tu energía”.

4. Dejas ir a las cosas que no te hacen sentir bien. 
Esto no es narcisismo a pesar de que pueda parecerse. Amarse a sí mismo es en realidad sinónimo de
éxito. Ámate lo suficiente como para decir no a las cosas que no te hagan feliz, que no sirvan a tus
propósitos o te hundan.

5. Hay momentos en los que aprecias lo que ves en el espejo. 
Idealmente siempre deberíamos apreciar a quien vemos en el espejo. Pero eso no siempre pasa, si esos
momentos se han incrementado, entonces es una señal de éxito. Ámate a ti mismo. Eres fantástico.

6. Has aprendido que los contratiempos y las fallas son parte del crecimiento. 
Nadie puede tener éxito todo el tiempo. Eso no es posible. La vida se trata siempre de ...

CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/20_senales_de_que_estas_teniendo_exito_en_tu_vida.html
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Cómo detectar la infidelidad por el lenguaje corporal
Posted:Thu, 02 Oct 2014 07:00:09 PDT
Conoce las señales de lenguaje corporal que debes buscar para saber si tu esposo es infiel y te está
engañando. 
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Cuando piensas que tu cónyuge te está engañando, no quieres pensar en nada más. Quieres saber la
verdad con certeza. ¿Quieres saber lo que está pasando en tu matrimonio y quieres saberlo ahora? Tú te
mereces saber lo que está sucediendo a tus espaldas y ahora es el momento de que descubras la forma de
detectar la infidelidad. 

Cómo detectar la infidelidad por el lenguaje corporal
A veces puede ser difícil saber si tu cónyuge te está engañando o no lo está haciendo. Algunas personas
son muy buenas en la detección de ciertos cambios en el lenguaje corporal, pero no todos pueden detectar
esos toques sutiles. La mejor manera de saber si tu pareja te está engañando es observar de cerca los
cambios en su lenguaje corporal.

Si deseas detectar la infidelidad y aprender lo que realmente está pasando en tu matrimonio, entonces
necesitas aprender estos consejos. Uno de los mayores signos del lenguaje corporal que debes buscar es si
tu cónyuge te empieza a evitar. Esto no tiene por qué ser un gran letrero luminoso ya que a veces no es algo
muy obvio. Si tu pareja simplemente...

CONTINUA EN:
http://lenguajecorporal.elartedelaestrategia.com/como_detectar_infidelidad_por_el_lenguaje_corporal.html
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6 consejos de comunicación de gran alcance
Posted:Wed, 01 Oct 2014 09:12:59 PDT
Técnicas probadas de comunicación de gran alcance que ayudan a conectarse profundamente con
la gente. Estas habilidades perfeccionadas son útiles en muchos tipos de comunicación.

Todo el mundo conoce el sentimiento de temor que acompaña a un período de calma en la conversación en
una fiesta, evento o incluso una entrevista de trabajo. Ya has hecho la charla habitual y te encuentras con un
callejón sin salida. ¿Y ahora qué?
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6 consejos de comunicación de gran alcance
Incluso el más extrovertido de entre nosotros sabe que el ser un buen conversador no siempre es fácil, pero
hay algunos expertos que tienen más práctica que el resto de nosotros. Escritores, periodistas y
entrevistadores han desarrollado técnicas probadas y que ayudan a conectarse profundamente con la gente.
Estas habilidades perfeccionadas son útiles en muchos tipos de comunicación.

Todos queremos ser capaces de conectar con la gente que es importante para nosotros y sentirnos
comprendidos cuando trabajamos en equipo, así como para conocer gente nueva.

Estos seis trucos de comunicación de entrevistadores legendarios pueden ayudarte a realizar una entrevista
estelar, construir una nueva relación o simplemente convertirte en el mejor conversador del local.

1. Primero, prepárate 

Los buenos entrevistadores siempre estudian su tema hasta en el fondo, muchos incluso tienen un personal
cuyo trabajo es recoger esos recursos.

Si puedes hazlo con antelación, investiga a la persona o personas con las que vas a hablar. Un poco de
familiaridad te hará sentirte más seguro y tendrás a estas personas mas dispuestas a abrirse a ti.

Sin embargo, en el momento de la verdad, rara vez se ve un entrevistador profesional siguiendo un guión o
mirando las notas. Un mejor enfoque más informal es estar en el momento y permitir que la charla fluya de
forma natural.

Un buen entrevistador sabe cómo hacer que los sujetos estén lo suficientemente cómodos para abrirse y
revelar algo real y verdadero de sí mismos. Esto sólo ocurre cuando ambas partes son un poco vulnerables.

2. Conecta con el interlocutor, con su estado de ánimo, su nivel de energía, su lenguaje y su
lenguaje corporal 

¿Cómo hacer que alguien se sienta más cómodo? Los grandes entrevistadores lo hacen llevando a los
sujetos a su nivel. Eso significa igualar su estado de ánimo, el nivel de energía, el estilo de lenguaje e incluso
el lenguaje corporal.

La calibración del tono y del nivel de energía prepara el escenario para una conversación muy igualada y
pone al sujeto a gusto. Reflejar la expresión de la persona que está hablando es una señal casi subliminal
para demostrar que estás plenamente presente en la conversación. Debes ser sutil.

El lenguaje corporal también puede ayudar a...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/6_consejos_de_comunicacion_de_gran_alcance.html
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¿Conoces las tretas de una persona maquiavélica?
Posted:Mon, 29 Sep 2014 08:27:01 PDT

http://www.elartedelaestrategia.com/


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 más amorales. El enfoque es pragmático: hacer...
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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 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.
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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 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. 

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


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.

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. 
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7 técnicas de control de la respiración 
APRENDIENDO A RESPIRAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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 

‐ 307 ‐ 

 

Aprendizaje rápido y eficaz + el método 
EPLER 
Los cuatro pasos del aprendizaje rápido y eficaz 

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

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

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

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

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

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

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

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

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

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

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

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

¿Es compatible con mi ordenador? 

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