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Current Feed Content
Sopa de pato, o cómo tratar a la gente que se aprovecha de ti
Posted:Thu, 25 Dec 2014 02:38:30 PST
Cierto día, un campesino fue a visitar a Nasrudin, atraído por la gran fama de éste y deseoso de ver
de cerca al hombre mas ilustre del país. 

Le llevó como regalo un magnífico pato. El Mula, muy honrado, invitó al hombre a cenar y pernoctar en su
casa. Comieron una exquisita sopa preparada con el pato.

A la mañana siguiente, el campesino regresó a su campiña, feliz de haber pasado algunas horas con un
personaje tan importante. Algunos días más tarde, los hijos de este campesino fueron a la ciudad y a su
regreso pasaron por la casa de Nasrudin.

 Somos los hijos del hombre que le regaló un pato  se presentaron. Fueron recibidos y agasajados con
sopa de pato.
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Como tratar a la gente que se aprovecha de ti

Una semana después, dos jóvenes llamaron a la puerta del Mula.

 ¿Quiénes son ustedes?
 Somos los vecinos del hombre que le regaló un pato.

El Mula empezó a lamentar haber aceptado aquel pato. Sin embargo, puso al mal tiempo buena cara e invitó
a sus huéspedes a comer.
A los ocho días, una familia completa pidió hospitalidad al Mula.

 Y ustedes ¿quiénes son?
 Somos los vecinos de los vecinos del hombre que le regaló un pato.

Entonces el Mula hizo como si se alegrara y los invito al comedor. Al cabo de un rato, apareció con una
enorme sopera llena de agua caliente y llenó cuidadosamente los tazones de sus invitados. Luego de probar
el líquido, uno de ellos exclamó:

 Pero... ¿qué es esto, noble señor? ¡Por Alá que nunca habíamos visto una sopa tan desabrida!

Mula Nasrudin se limito a responder:
 Esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con gusto les ofrezco a ustedes, los vecinos de los
vecinos de los vecinos del hombre que me regaló el pato.

Extraído de "Cuentos divertidos de Mulá Nasrudín"
http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.es/2011/12/cuentosdivertidosdemulanasrudin.html
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La historia del Rey que recobró la razón
Posted:Tue, 23 Dec 2014 07:41:52 PST
Había una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota ciudad de Wirani. Y era temido
por su poder y amado por su sabiduría.

En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuya agua era fresca y cristalina, y de ella bebían todos los
habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, porque en Wirani no había otro pozo. Una noche, mientras todos
dormían, una bruja entró en la ciudad y derramó siete gotas de un extraño líquido en el pozo, y dijo:  "De
ahora en adelante, todo el que beba de esta agua se volverá loco." 
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La historia del Rey que recobró la razón
A la mañana siguiente, salvo el rey y su gran chambelán, todos los habitantes bebieron el agua del pozo y
enloquecieron,  tal  como  lo  había  predicho  la  bruja.  Y  durante  aquel  día,  todas  las  gentes  no  hacían  sino
susurrar el uno al otro en las calles estrechas y en las plazas públicas:

 "El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán han perdido la razón. Naturalmente, no podemos ser
gobernados por un rey loco. Es preciso destronarlo."

Aquella noche, el  rey ordeno que  le  llevasen un vaso de oro con agua del pozo. Y cuando se  lo  trajeron,
bebió copiosamente y dio de beber a su gran chambelán.

Y hubo gran regocijo en aquella remota ciudad de Wirani, porque el rey y su gran chambelán habían
recobrado la razón.

El Arte de la Estrategia
           

Curiosidades del 25 de diciembre: del Sol Invictus a la World Wide Web
Posted:Mon, 22 Dec 2014 13:15:37 PST
Navidad  proviene  de  la  palabra  latina  "nativitas"  (natividad)  que  significa  nacimiento  y  se  refiere
particularmente al nacimiento de Cristo que es celebrado cada 25 de diciembre. 

Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. 

Curiosidades del 25 de diciembre: del Sol Invictus a la World Wide Web
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Pontifex Máximus Benedicto XVI et Sol Invictus
En el año 274, el emperador romano Aureliano dedica un templo al dios Sol Invictus en el tercer día después
del solsticio de invierno para conmemorar el renacimiento del Sol. En la antigua Roma, la fiesta de Saturnalia
empezaba  el  17  de  diciembre  y  duraba  7  días,  en  honor  al  dios  de  la  semilla  y  del  vino,  Saturno.  Tales
fiestas tenían características muy similares a la que hoy conocemos como Navidad. Al final de la Saturnalia,
el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del Sol —Natalis Solis Invictis (nacimiento del sol invencible),
personificado en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas (el dios Mithra), se convirtió en
la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados.

La fiesta de Navidad empezó a celebrarse como una fiesta cristiana a partir de la época de Constantino, ya
que anteriormente era imposible por las persecuciones religiosas. En el año 336 apareció por primera vez tal
fiesta  en  el  calendario  romano,  que  gradualmente  fue  entrando  en  las  tradiciones  oficiales  de  la  Iglesia
cristiana,  hasta  que  en  el  siglo  V,  queda  ordenada  oficialmente,  eclipsando  del  todo  a  la  fiesta  del  Sol
Invictus.  En  el  25  de  diciembre  de  año  350  el  papa  Julio  I  sugiere  que  el  nacimiento  de  Jesús,  de  fecha
desconocida,  sea  celebrado  este  día.  Pocos  años más  tarde,  el  25  de  diciembre  de  354,  el  papa  Liberio
decreta este día como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret. El mismo día del 25 de diciembre de año
379, en Constantinopla, Gregorio Nacianceno realiza la primera mención de un «banquete navideño».

Casi novecientos años más tarde, en la Italia de 1223, otro 25 de diciembre,  San Francisco de Asís arma el
primer pesebre. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1882 y en Estados Unidos, Edward Johnson (un socio
de Thomas Edison)  ilumina en su hogar un 25 de diciembre un árbol de Navidad con  lámparas eléctricas.
Siguiendo en Estados Unidos, el 25 de diciembre de 1990 se realiza la primera prueba exitosa del sistema
que se convertirá en la World Wide Web (Internet).

Curiosidades del 25 de diciembre: del Sol Invictus a la World Wide Web
Y así, saltando de 25 en 25 de diciembre desde hace muchos siglos, llegamos a la Navidad de 2014, en la
que gracias a unos emperadores romanos y a los creadores de la actual Internet puedo escribir este artículo
en este blog,  tú puedes  leerlo y así, el que esto escribe, aprovechar  todas estas carambolas de  la historia
para desearte una Feliz Navidad.

Nota: toda la información está extraída de la Wikipedia
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El reto del ahorro de las 52 semanas
Posted:Sun, 21 Dec 2014 13:43:06 PST
El reto del ahorro consiste en un programa de 52 semanas para ahorrar, empezando con 1 euro para
lograr 1378 euros.

Navegando por Internet a través de distintas webs y blogs sobre ahorro me he encontrado varias veces con
un curioso sistema para ahorrar, el “reto de las 52 semanas” y como me intrigaba decidí investigar de qué se
trataba.

El reto del ahorro de las 52 semanas

Si estás interesado en mejorar tu economía doméstica y encontrar nuevas formas para ahorrar seguro que
te interesa. La verdad es que la fórmula es sencilla. Se trata de ahorrar cada semana el número de euros de
la semana en la que estamos.

Me explico:

• La semana 1 ahorro un euro.
• La semana 2 ahorro...

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/elretodelahorrodelas52semanas.html
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Truco creativo para que no ronque el que a tu lado duerme
Posted:Sat, 20 Dec 2014 06:55:40 PST
Llega un tipo a un hotel y pide una habitación. El encargado le dice que sólo tiene una cama en un
cuarto compartido, la cual nadie quiere porque el otro huésped ronca muy fuerte.

El fulano le responde que no hay problema y decide compartir la habitación.

A la mañana siguiente el encargado le pregunta si durmió bien.
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Truco creativo para que no ronque el que a tu lado duerme

Perfectamente  responde. ¡Muchas gracias!

¿Y el señor de los ronquidos?

Mire, apenas entré en la habitación, le di un beso en la boca y una palmadita en la culo; ¡y se pasó toda la
noche con los ojos abiertos y con el culo pegado a la pared!

MORALEJA: no hay grandes problemas... sino grandes soluciones
El Arte de la Estrategia

           

El viejo, el lago y unas mujeres desnudas
Posted:Fri, 19 Dec 2014 09:46:48 PST
Un  viejo  tenía  un  lago  en  su  finca.  Después  de mucho  tiempo,  decide  ir  a  ver  si  estaba  todo  en
orden.

Tomó un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino... Al aproximarse al lago, escuchó
voces animadas.

El viejo, el lago y unas mujeres desnudas
Vio un grupo de mujeres bañándose, completamente desnudas.

Al verlo, todas se fueron a la parte más honda del lago, manteniendo solamente la cabeza fuera del agua.

Una de las mujeres gritó: ¡No saldremos mientras usted no se aleje!

El viejo respondió: ¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago!

Levantando el cesto, les dijo: Estoy aquí para alimentar al cocodrilo....
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MORALEJA: Edad, experiencia y oficio, siempre triunfarán sobre la juventud y el entusiasmo.
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2 sencillos pasos para salir de tu zona de confort de forma segura
Posted:Thu, 18 Dec 2014 07:04:37 PST
Es imposible que avances si te estancas en tu zona de confort o si te quedas en un terreno familiar.

Para avanzar en tus proyectos, es necesario ponerte en situaciones nuevas, hacer cosas nuevas, rebasar
tus límites. Descúbrelo en las siguientes líneas de acción sobre cómo salir de tu zona de confort para
mejorar tu rendimiento. 

2 sencillos pasos para salir de tu zona de confort de forma segura

¿Por qué muchos permanecen en su zona de confort? 

Salir fuera de la zona de confort es un obstáculo que debes superar. Muchas personas están contentas con
su situación. De hecho, tus trabajos, tus relaciones con los demás, el nivel de ingresos, o tus
responsabilidades, te dan una sensación de seguridad.

Es tan fácil y tentador quedarse en la zona de confort donde uno sólo siente emociones positivas. Cambiar
para ir de una zona de confort a una zona más incómoda requiere aprender a tomar decisiones. Esta zona
de confort es tan agradable que muchas personas son reacias a hacer cualquier cambio, incluso para los
más audaces. La zona de confort es un obstáculo importante para cualquier ambición, no tienes ningún
deseo, ninguna determinación y no conseguirás ningún logro.

La zona de confort es también el lugar donde se cree ver:

 Un funcionamiento constante,
 Un cierto control de tus acciones,
 Una cierta facilidad en realizar las cosas y donde uno siente menos fatiga.

Pero esa zona de confort es también para otros

 Aburrimiento,
 Una falta de cambio
 Y, a veces, un reducido estado de alerta.

Yo misma, Sandrine, estuve allí hace unos años cuando estaba en...

http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/3tiXJ3i0lrU/2-sencillos-pasos-para-salir-de-tu-zona.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:yIl2AUoC8zA
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:TzevzKxY174
http://2.bp.blogspot.com/-921cyaQw9NM/VJLs3YrC6OI/AAAAAAABPQw/KEzU_hZoCoM/s1600/2-sencillos-pasos-para-salir-de-tu-zona-de-confort.jpg
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=FT88a8g8qUA:jt986GDAWKY:gIN9vFwOqvQ


CONTINUA EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/2sencillospasosparasalirdetuzonade
confort.html
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Lo que se aprende viajando en transporte público
Posted:Tue, 16 Dec 2014 14:52:00 PST
Observando  el  comportamiento  de  las  personas,  cuando  se  convierten  en  seres  anónimos  en  un
transporte público, se aprenden muchas cosas.

Llevo  una  semanita  que  salgo  del  tranvía  con  la  risa  floja.  Aclaro  que mi  ciudad  es muy  guay,  gracias  al
alcalde que aun es más guay y nos ha regalado un tranvía  pagado por todos y sin aclararnos las cuentas
de esta obra – que es un transporte la mar de guay, sostenible, ecológico y todas esas cosas. ¿Verdad que
te doy envidia? Lástima que a causa de esta línea, han dejado hechas unos zorros las líneas de autobuses. 

Pero me estoy desviando del tema. Como me subo al principio de la línea, suelo tener asiento libre que muy
presto  ocupo,  para  eso  tengo  ya  una  edad.  Hace  unos  días,  unas  paradas  más  adelante,  subieron  un
matrimonio  de  ancianos  bastante  perjudicados  y  achacosos.  A  mi  lado  estaba  sentado  un  joven  con
auriculares y dándose caña con el puto telefonito. Muy absorto en su mismiedad, el muchacho, como en su
propia  burbuja,  tú  ya me  entiendes.  Nadie  se  levantaba  a  ofrecer  el  asiento,  así  que,  como  a mí  no me
cuesta  nada  y  lo  considero  una muestra  de  respeto  y  educación,  les  dije  que  se  acercaran,  que  el  joven
autohipnotizado  y el que esto les escribe les dejábamos nuestras plazas. El muchacho no tuvo más remedio
que levantar su culo. Me encantó: además de hacer algo que a mí no me cuesta nada, levanté a un modorro
de su triste existencia para que elevara su solidaridad con sus semejantes. 

Lo que se aprende viajando en transporte público
¿Pensarás que soy un tipo solidario y todas esas cosas? Pues es verdad, pero a mi manera. Ahora
verás por qué.

Otro  día  en  el  tranvía  (toma  ripio,  me  encantan  los  ripios)  estaba  un  fulano  escuchando  música  sin
auriculares desde su  teléfono a  todo volumen. Esperé unos prudenciales minutos para ver si él mismo se
autocorregía, cosa que me pareció muy improbable a la simple inspección de su figura. También dejé tiempo
para ver si algún mozo  le reprendía verbalmente y ganaba puntos ante su churri. Nada, seguíamos con  la
molesta música a  toda hostia.  Imagínate  los  caretos del  personal  reflejando el  desagrado,  pero  tragando,
que  es  gerundio. Y  el  tranvía  abarrotado,  lleno  de  valientes  y  osados  españolitos. A  veces,  algún  jubilata
pasado de vueltas es el que arregla estas situaciones, pero los de ese día debían estar en otras cosas, así
que ninguno le apercibió.  En fin, que me saltó el automático,  le solté un par de gritos diciendo que estaba
molestando y el fulano me hizo caso, cosa que en alguna rara ocasión no me ocurre. 

Y así continuamos el apasionante y rutinario recorrido en el tranvía guay de mi ciudad. Hasta aquí,
todo bien, ¿verdad? 
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Bueno, pues resulta que me tocaba abandonar el  tranvía antes que el  fulano que molestaba y, con  íntimo
regodeo, me dije que esta era la mía. Así que, guiñándole un ojo le dije: “ya puedes poner la música a todo
volumen, que al resto de la gente no le importa”. Y el fulano en cuestión lo hizo. Aun lo oía cuando yo salía
del tranvía. Olé sus huevos (y los míos). Creo me alegró mas el día que cuando lo del asiento de los abuelos
y el jovenzuelo modorro. 

¿Pero  sabes  que  fue  lo  que  más  me  mosqueó?  Me  di  cuenta  que  el  que  molestaba  y  yo  éramos  muy
parecidos: los dos sentíamos un gran desdén (por no decir asco) por esa masa de borregos que tragan con
todo. Así que si me lo vuelvo a encontrar, le invito a unas cañas al colega.

En fin, que con estas dos situaciones he visto muy claro el presente y el futuro de esta sociedad y este país
de borregos y otras cosas más desagradables que no quiero escribir. No me extraña que nos vacile  todo
dios: bancos, políticos, el vecino del quinto, telefónicas, eléctricas y el que pasaba por ahí. Que no nos pase
nada cuando todo pete y se vaya a la mierda, que será más pronto que tarde. Espero que me pille de cañas
con el  tío coñazo de  la música o algún  fulano parecido. Por  lo menos, nos  tendremos  ley, como dicen  los
gitanos. Y al resto de pichafrías, que les den.

El Arte de la Estrategia
           

Hacerse más atractivo para el sexo opuesto con 12 trucos científicamente probados
Posted:Tue, 16 Dec 2014 07:22:03 PST
La ciencia nos dice que la vida es mejor si eres guapo o guapa. Si estás más sano, serás más convincente, y
la gente en general sólo pensará que eres inteligente y digno de confianza. Pero resulta que no tienes por
que ganar en la lotería genética para ser más atractivo para el sexo opuesto. 

Gracias a una serie de estudios sobre el sexo y la atracción, encontramos estos 12 consejos sobre
aseo, ajustes en tu actitud y otros consejos para hombres y mujeres que han demostrado hacerles
más atractivos.

Hacerse más atractivo para el sexo opuesto con 12 trucos científicamente probados

Mantén esos dientes de un blanco nacarado. 

Un estudio confirmó que unos dientes blancos y uniformemente espaciados hacen parecer más atractivos a
las  personas.  El  estudio,  realizado  por  investigadores  de  las  universidades  británicas  de  Leeds  y  Central
Lancashire,  encontró que  los dientes  son  "el  equivalente humano de  la  cola de un pavo  real",  según The
Daily Mail. Son un signo genético de la salud y una buena dentadura ayuda a seleccionar a una pareja.

Come frutas y verduras para tener una piel radiante. 

Comer  más  frutas  y  verduras  es  una  manera  natural  de  hacer  que  tu  piel  se  vea  más  atractiva,  como
demostró  un  estudio.  Las  frutas  y  verduras  tienen  antioxidantes  y  pigmentos  que  dan  a  la  piel  un  tono
saludable. Además, los resultados son instantáneos. Los participantes en el estudio tenían mejillas rosadas y
piel de aspecto saludable con sólo un aumento de una porción de fruta y verdura al día.
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Las mujeres deben sonreír más. 

Resulta  que  hay  una  razón  por  la  que  los  demás  están  siempre  pidiendo  que  sonrías.  La  felicidad  es  la
emoción  más  atractiva  en  las  mujeres  según  un  estudio  llamado  "El  impacto  de  las  expresiones  de  la
emoción  en  la  atracción  sexual".  Los  investigadores  encontraron  que  una  simple  sonrisa  hace  que  los
hombres encentren más hermosas a las mujeres.

Los chicos tienen que ser un poco más malos. 

Los  hombres melancólicos  y  fanfarrones  son mucho más  atractivos  que  los  hombres  que  están  siempre
sonriendo, según un estudio de la Universidad de la Columbia Británica. De hecho, las mujeres encuestadas
dijeron que la felicidad era la cualidad menos atractiva en un hombre.

Sin embargo, el estudio se basó únicamente en "reacciones viscerales sobre  la atracción sexual" y uno de
los coautores del estudio dijeron a The Daily Mail, no sabían si los hombres serían un buen novio o marido.
El estudio podría explicar por qué algunas mujeres se sienten atraídas por el personaje "chico malo".

Las mujeres deben hacerse las tontas si lo que están buscando es una aventura. 

Este nos duele escribirlo. Pero señoras, si estáis buscando una aventura de una noche, lo mejor es jugar a
ser estúpidas. En un estudio publicado en Evolution and Human Behavior, los estudiantes de posgrado de la
Universidad de TexasAustin encontraron que los hombres ...

CONTINUA EN:
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Formas exigentes pero realistas para ganar 1.000 euros al mes
Posted:Mon, 15 Dec 2014 14:21:08 PST
Muchos sueñan con ser rico cuando en ocasiones no saben cómo pagar la comida el próximo día.
Analicemos opciones realistas para ganar 1.000 euros al mes.

El  otro  día  caí  a  través  de  Twitter  en  un  post  que  hablaba  sobre  5  formas  diferentes  para  crear  un
negocio que genera 100 millones de dólares al año. Así que pensé  “genial,  por  fin el post que estaba
buscando hace años” y que me iba a solucionar todos mis “problemas”. Luego te pones a pensar y te das
cuenta  que  no  puede  ser.  Todo  el  mundo  sabe  que  en  realidad  siempre  tiene  que  haber  10  formas
diferentes para lograrlo. Siempre que se trate de un post serio, claro.
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Formas exigentes pero realistas para ganar 1.000 euros al mes
2 trabajos por cuenta ajena donde te paguen 500 euros neto al mes

Empecemos por lo más “sencillo”. A pesar de los tiempos que están corriendo sigue habiendo opciones para
encontrar  empleo.  Probablemente  no  sean  los  trabajos  más  populares.  Trabajar  en  establecimientos  de
comida rápida, en tiendas de ropa o empresas de telecomunicación no es para todo el mundo. Típicamente
no se requieren estudios de universidad ni notas extraordinarias. Se requiere ser disciplinado y currante. Con
eso basta en general.

Es  bastante  complicado  a  día  de  hoy  lograr  un  trabajo  de  1.000  euros  neto  al mes  pero  puede  ser más
sencillo  lograr 2 que te paguen 500 euros cada uno. Si ahora  te quejas que eso serían muchas horas por
relativamente poco dinero te diría que no he dicho que sea fácil sino factible.

Trabajar como freelance y tener...

CONTINUA EN:
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7 pistas para mejorar a un líder
Posted:Sun, 14 Dec 2014 11:27:05 PST
Este es un dilema  interesante. Digamos que eres un gerente, un ejecutivo de alto nivel o un empleado de
recursos humanos; tu trabajo es ser un líder, sí, pero también es identificar a los líderes, para seleccionar los
que ascenderán con una responsabilidad adicional a la cabeza de un proyecto o equipo. ¿Cómo sabes que
va a hacer un gran líder en una determinada circunstancia? 

Hay un montón de artículos sobre  los atributos que hacen geniales a  los grandes  líderes, ¿pero es  lo que
hace  un  líder  mediocre  o  malo?  Todos  podemos  saberlo  después  de  observar  su  conducta,  pero,  ¿qué
rasgos diferentes tienen estas personas incluso antes de que asuman un papel de liderazgo?
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10 consejos de un sabio chino sobre el poder.
Huanchu Daoren

7 pistas para mejorar a un líder
Propongo que el tener uno o más de los siguientes rasgos sería una señal de alerta de que este líder
podría no estar listo para una posición de mayor liderazgo

La falta de empatía 

Me doy cuenta de que acabo de escribir un mensaje sobre la importancia de la empatía como una habilidad
de  liderazgo,  pero  la  falta  de  empatía  es  un  indicador  clave  de  un mal  líder.  Si  la  persona  no  puede  ser
capaz de ponerse en  los zapatos de otro y ver  las cosas desde una perspectiva diferente, nunca será un
verdadero gran líder.

El miedo al cambio 

El cambio es alarmante para  todos, sobre  todo cuando se  trata de un montón de dinero y  / o puestos de
trabajo de muchas personas. Pero los líderes que no pueden aceptar el cambio están destinados a quedarse
atrás.

Demasiado dispuesto a ceder 

La capacidad de encontrar una...
CONTINUA EN:
http://liderazgo.elartedelaestrategia.com/7pistasparamejoraraunlider.html
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10 consejos de un sabio chino sobre el poder
Posted:Sat, 13 Dec 2014 04:54:40 PST
Todas estas reflexiones son el fruto de una vida como funcionario estatal, de su formación con las
enseñanzas  éticas  de  Confucio  y  su  retiro  del  mundo  a  los  sesenta  años  para  dedicarse  al
aprendizaje del Taoísmo.

Escrito a finales del Siglo XVIII por Huanchu Daoren, es
la  expresión  de  toda  una  vida  llena  de  experiencia  y
sabiduría.

1.  Quienes  viven  de  manera  virtuosa  pueden  estar
afligidos  por  un  tiempo,  pero  quienes  dependen  de
adular al poder se hallan siempre desamparados.

2.  Cuando  estás  oyendo  constantemente  palabras
ofensivas  y  tienes  siempre  en  mente  algún  asunto
irritante,  sólo entonces  tienes una piedra de afilar para
desarrollar el  carácter. Si  sólo oyes  lo que  te agrada y
sólo actúas en aquello que te ilusiona, estás enterrando
tu vida en un veneno mortal.

3. Se considera personas puras de corazón  las que no
se acercan al poder y a  la  fama; pero quienes pueden
estar  cerca  sin  verse  afectadas  son  las más  puras  de
todas.  Se  considera  personas  de  espíritu  elevado

aquellas que ignoran cómo conspirar e intrigar; más quienes saben cómo hacerlo pero no lo hacen, son las
de espíritu más elevado.

4.  Cuando  te  halles  en  una  posición  de  importancia,  no  pierdas  la  actitud  de  retiro  rural.  Cuando  te
encuentres  de  retiro  en  el  campo, mantén  los  asuntos  de  estado en  la mente. No  se  necesita  por  fuerza
buscar el éxito en el mundo. No busques la gratitud de los demás; es un beneficio no estar resentido.

5. Al tratar con personas sencillas, es fácil comportarse con gravedad, pero difícil evitar menospreciarías. Al
tratar con personas de rango superior, es fácil ser respetuoso con ellas, pero difícil ser corteses.

http://liderazgo.elartedelaestrategia.com/7-pistas-para-mejorar-a-un-lider.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:TzevzKxY174
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:gIN9vFwOqvQ
http://www.elartedelaestrategia.com/confbio.html
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/Ve-fRF9UnlA/10-consejos-de-un-sabio-chino-sobre-el.html
http://2.bp.blogspot.com/-9h-2Ti4IkhU/TnBa1hacb5I/AAAAAAAAAtQ/uypMxnUarZY/s1600/estrategias_chinas_consejos_poder.jpg
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:F7zBnMyn0Lo
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:yIl2AUoC8zA
http://www.elartedelaestrategia.com/daoren.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=JnstRilibas:RvskzRNTRLQ:qj6IDK7rITs
http://www.elartedelaestrategia.com/lao_tse.html


6. A quienes se aproximen a ti con riquezas, respóndeles con compasión. A quienes se acerquen a ti con su
rango, respóndeles con justicia.

7.  En  tiempos  de  orden  se  debe  ser  preciso;  en  tiempos  turbulentos  se  debe  ser  flexible.  En  tiempos  de
degeneración han de combinarse precisión y flexibilidad. Al tratar con buena gente se ha de ser magnánimo;
al  tratar  con  mala  gente  se  ha  de  ser  estricto.  En  el  trato  de  la  gente  normal  ha  de  combinarse  la
magnanimidad y el sentido de lo estricto.

8. Mientras que una persona no se haya liberado del deseo de celebridad, incluso si desprecia el principado
y  se  contenta  con  la  pobreza,  todavía  es  prisionera  de  los  sentidos. Mientras  que  uno  no  se  despoje  del
aventurerismo impulsivo, aunque se ayude al país, se trata simplemente de una hazaña.

9. Si temes que la gente sepa que has hecho algo malo, hay algo bueno en lo malo. Si estás ansioso porque
la gente sepa que has hecho algo bueno, entonces hay algo malo en lo bueno.

10. Si el 90 % de lo que dices es acertado, no serás forzosamente elogiado como excepcional; pero si una
sola afirmación es errónea, todo el mundo te reprochará este error Si funcionan nueve de cada diez planes,
no considerarán forzosamente que tienes éxito; pero si un solo plan falla,  te colmarán de  injurias. Por ello,
las personas iluminadas prefieren el silencio a la irreflexión y la ineptitud a la listeza.

Extraído de:
http://www.elartedelaestrategia.com/daoren.html

Para saber mas:
Confucio
Taoísmo
Analectas. Confucio
Huai Nan Zi
Hua Hu Ching
El I Ching

           

¿Conoces las prioridades para tu dinero?
Posted:Fri, 12 Dec 2014 07:04:42 PST
Las 10 cosas que debes saber al presupuestar tu dinero y el establecer tus prioridades financieras.
Identifica con claridad tus objetivos financieros y averigua por qué son importantes para ti. Solo así
puedes hacer un plan para gestionar tu dinero
 

¿Conoces las prioridades para tu dinero?

1. Reduce tus objetivos.

Probablemente no serás capaz de alcanzar todas las metas financieras que alguna vez has soñado. Así que
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identifica con claridad tus objetivos financieros y averigua por qué son importantes para ti, y entonces decide
cuáles son los más importantes. Al concentrar tus esfuerzos, tienes una mejor oportunidad de conseguir con
tu dinero lo que más te importa.
 
2. Concéntrate primero en los objetivos financieros que te importan.

Para lograr los objetivos primarios, a menudo se necesita posponer los deseables, pero menos importantes,
a un segundo plano.
 
3. Debes estar preparado para los conflictos con tu dinero.

Incluso metas muy dignas a menudo entran en conflicto entre sí. Cuando nos enfrentamos a un conflicto de
este  tipo,  debes  hacerte  preguntas  del  tipo:  ¿será  uno  de  los  objetivos  en  conflicto  beneficiar  a  más
personas que el otro? ¿Qué objetivo hará mayor daño si lo difiero?
 
4. Con el dinero, ponte a favor del tiempo.

El  aliado más  importante  que  tienes  en  el  logro  de  tus  objetivos  con  el  dinero  es  el  tiempo.  El  dinero  en
cuentas  de  ahorro  genera  intereses.  Ese  mismo  dinero,  invertido  en  acciones  y  bonos,  crece  si  usas  el
interés compuesto. Cuanto más tiempo tengas, más posibilidades tienes de éxito con tu dinero. Tu edad es
un factor importante: los más jóvenes (que tienen más tiempo para construir su riqueza) pueden invertir su
dinero de manera diferente a  los más mayores. Generalmente,  las personas más  jóvenes pueden asumir
mayores riesgos que las personas mayores, dado su horizonte de inversión más largo.

CONTINUA EN:
http://dinero.elartedelaestrategia.com/conoceslasprioridadesparatudinero.html
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Lenguaje corporal femenino en una cita
Posted:Thu, 11 Dec 2014 07:37:11 PST
Indicios del lenguaje corporal femenino que te dirán si la chica está por ti. El lenguaje corporal es un
lenguaje  silencioso  que  nunca miente,  te  ayudará  a  seducir  a  la mujer  que  te  gusta.  Ver  también
"Web de Lenguaje corporal"

1/ Nota el contacto físico 

Todo el mundo tiene una "burbuja" personal de cerca de 45 cm. Si se mete en tu espacio personal, o incluso
encuentra excusas para  tocarte, puedes apostar que ella está  interesada. Debes estar preparado para  las
"pruebas"  que  podría  hacer  por  sí  misma,  entrando  en  tu  espacio  personal  de  forma  casual,  tocando  tu
brazo como una condolencia cuando estás triste, o poniendo la mano en la rodilla para enfatizar que ella te
encuentra divertido son todas las formas rápidas de romper las barreras físicas para ver cómo reaccionas.

Si estás  interesado en ella,  responde haciendo algunas pequeñas "pruebas" por  tu cuenta. Ella sabrá que
estás interesado, y te va a abrir las puertas durante más tiempo, te tocará de forma más prolongada.
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Lenguaje corporal femenino en una cita
2/ Sé consciente del contacto ocular 

Una mujer te hará saber que piensa que eres la persona más interesante en el local mirándote fijamente a
los  ojos.  Si  acabáis  de  conoceros  sólo mantendrá  la  mirada  un  par  de  segundos más  de  lo  normal.  Sin
embargo, si os conocéis bien, puede sentirse lo suficientemente cómoda mirando profundamente en tus ojos
durante largos períodos de tiempo.

Se necesitan dos para mirarse. Ella no puede hacer contacto visual prolongado contigo si cambias el objetivo
de tu mirada. Si te sientes incómodo por sus avances, no dudes en mirar rápidamente hacia otro lado. Sin
embargo, si estás interesado en ella, deja que el contacto con sus ojos dure un par de segundos antes de
mirar hacia otro lado.

3/ Mide su factor de risa 

Toma nota de...

CONTINUA EN:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/lenguajecorporalfemeninoenunacita.html
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Sólo para psicópatas: manipular a las personas con 6 trucos
Posted:Wed, 10 Dec 2014 07:11:16 PST
Este es un artículo sobre cómo manipular a las personas. Me encanta manipular a las personas. Para
manipular a las personas se necesitan tres cosas: autoconfianza, control de tus emociones y seguir
una estrategia preparada de antemano. 

1. Emoción contra lógica 

Apelar  a  la  emoción  más  que  a  la  lógica  es  una  obviedad  en  la  manipulación  de  personas.  No  sólo  la
mayoría de  las personas responden mejor a  la emoción que  la  lógica, a menudo  las personas  irracionales
responden mejor (¿sólo?) al miedo.
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Sólo para psicópatas: manipular a las personas con 6 trucos
2. Domina tus propias emociones 

El dominio de  tus emociones significa esencialmente dos cosas: ser capaz de separarte de  tus emociones
respecto de lo que está sucediendo externamente y ser capaz de proyectar las emociones correctas en las
circunstancias adecuadas para crear las ilusiones deseadas.

3. Sé encantador y coquetea a menudo 

Me encanta coquetear. Ligo con todo el mundo. Yo solía coquetear sólo con la gente que veía con ganas de
seducir,  pero  entonces  un  sociópata  me  dijo  que  coqueteara  con  todo  el  mundo,  homosexuales  o
heterosexuales, porque a todos les gusta la atención positiva ya que todo el mundo quiere ser seducido.

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/manipularalaspersonascon6trucos.html
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Mantén la boca cerrada en estas 10 situaciones
Posted:Tue, 09 Dec 2014 06:13:13 PST
Había  por  ahí  una  frase  que  decía:  "antes  de  poner  la  lengua  en  movimiento,  pon  tu  cerebro  en
funcionamiento", y en muchas ocasiones, una vez hemos puesto nuestro cerebro a trabajar, llegaremos a la
conclusión de que el silencio es lo más adecuado. 

¿En qué situaciones es mejor mantener la boca cerrada?

Aunque es muy similar para  todas  las  facetas de  la vida,  lo vamos a enfocar hacia asuntos de empresa y
carrera profesional, porque aunque sea un dicho, lo cierto es que a veces, con la boca cerrada estamos más
guapos.

1. Cuando no tienes ni idea de lo que estás hablando. 

Se  nos  suele  enseñar  a  ser  sociales  en  una  reunión  o  grupos  de  amigos,  y  por  ser  sociales  parece  que
entendemos  que  hay  que  intervenir  en  las  conversaciones  y  debates.  Pero  lo  cierto  es  que  hay muchos
temas en los que deberíamos evitar entrar al ser conscientes de que no es nuestra fortaleza esa temática en
cuestión.
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Mantén la boca cerrada en estas 10 situaciones

Yo  nunca  participo  en  un  debate  o  discusión  en  la  que  sé  que  me  pueden  destrozar,  y  prefiero  decir
claramente que no tengo ni idea de esa temática, unas palabras que a muchas personas les cuesta trabajo
pronunciar. Soy consciente de que únicamente necesitas decir una "gilipollez" convencido de que sabes de
lo  que  hablas  (porque  te  han  dicho,  porque  has  leído,  porque  has  escuchado...)  como  para  que  pierdas
credibilidad en aquellos temas en los que eres un experto.

2. Después de haber hecho una pregunta. 

Cuando preguntas algo o pides la opinión a alguien sobre un asunto, déjele acabar. Odio las personas que
te preguntan y no  tejan acabar  la  respuesta. Es una  tremenda falta de educación y muestra que eres una
persona  irrespetuosa. Además,  las personas que preguntan y no escuchan  la  respuesta,  suelen perder  la
oportunidad de aprender.

3. Cuando otra persona está hablando y dice algo equivocado o te ataca. 

Hay que aprender de aquellos que son buenos en los debates. Anotan los...

CONTINUA EN:
http://www.relaciones.elartedelaestrategia.com/mantenlabocacerradaesestas10situaciones.html
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Los 10 consejos que deberías saber para tu primera cita
Posted:Mon, 08 Dec 2014 11:50:23 PST
Las primeras citas son siempre difíciles y  la mayoría de  las relaciones casi siempre acaban siendo
decididas por muchos de esos primeros momentos aparentemente triviales. 

La primera cita es una de las ocasiones más importantes en una relación. Es muy importante que se
envíen las señales correctas y en la cantidad justa. 
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Los 10 consejos que deberías saber para tu primera cita
Si  haces demasiado o  demasiado poco en  la  primera  cita  puede  ser  perjudicial  para  la  relación.  La  regla
general  es  ir  a  lo  seguro  para  la  mayoría  de  las  primeras  citas.  Esto  es  comprensible  y  es  una  buena
estrategia si no estás seguro de lo que quieres hacer. Es importante tener un plan, pero no tener un plan a
veces puede ayudar. Aquí verás diez cosas que debes evitar en tu primera cita para tener por delante una
larga y romántica relación.

10. No contestes a cualquier mensaje o llamada del teléfono 

Trate de ser lo más atento que puedas, no dejes que nada interrumpa tu tiempo con la otra persona. Apaga
el teléfono si sueles tener un montón de llamadas. Tampoco te pongas a leer y enviar mensajes, lo mejor es
dejar  todo eso para más tarde y estar allí en ese momento. Es  importante que estés allí presente en  todo
momento y sin distracciones con la otra persona.

9. Evita sacar temas controvertidos 

Durante  la  conversación,  también es  importante  tener  cuidado. No hables de  religión o de política en una
primera cita, son temas suicidas que han matado a más de una primera cita. No saques a relucir temas y ni
emitas  juicios  sobre  ellos.  Es  un  consejo  tanto  para  hombres  como  para  mujeres.  Lo  más  seguro  es
mantener conversaciones sencillas y conocer lo más que puedas sobre la otra persona.

8. Nunca abrir relaciones pasadas 
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Aunque tema de las relaciones pasadas aparece en todas las relaciones en algún momento del tiempo, es
una  bomba  a  tiempos  para  una  primera  cita.  No  saques  a  relucir  cualquier  cosa  ni  hables  de  tu  ex  o
cualquier cosa que tenga que ver con la otra persona. Si te lo pregunta, que tu respuesta sea breve y simple.
Es común hablar de tu ex, pero no con tu pareja en la primera cita.

CONTINUA EN:
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Ideas de pequeños negocios rentables para 2015
Posted:Fri, 05 Dec 2014 07:12:19 PST
En los últimos años se han visto algunos cambios importantes en cómo se crean las empresas. En muchos
países  es  más  fácil  que  nunca  para  los  dueños  de  negocios  el  crear  su  propia  empresa  para  tener  un
negocio rentable. Una de las mejores cosas de las pequeñas empresas es que hay muchas oportunidades
únicas. 

A  continuación  se  presentan  algunas  de  las  mejores  ideas  para  pequeñas  empresas  y  negocios
rentables para el año 2015. 

1. Creación de app, s para smartphones 

Las aplicaciones móviles están  revolucionando  la  forma en que hacemos  las cosas. Si  tienes  la suerte de
crear una aplicación que se integra a la perfección con una plataforma de medios sociales, verás excelentes
resultados. Desde música y aplicaciones de reproducción de vídeo a aplicaciones financieras que facilitan las
compras, hay un enorme mercado de negocios rentables en la creación de app,s.

Ideas de pequeños negocios rentables para 2015
2. Distribución de energías alternativas 

Cuando suben los costes de la energía, los propietarios de viviendas están buscando fuentes alternativas de
energía verde y de otros tipos. Los profesionales de la distribución se benefician de lo que para el dueño de
casa es más fácil de utilizar, gas natural, solar y otras fuentes de energía.

3. Consultores independientes de salud 

Hay una necesidad creciente de  consultores  independientes de  salud en  función del  creciente número de
personas  que  necesitan  atención  médica.  Los  consultores  proporcionan  los  datos  que  los  hospitales  y
entidades de salud privadas necesitan para gestionar mejor sus finanzas. Los consultores también ayudan a
agilizar los sistemas que se utilizan para gestionar los datos del paciente.

4. Crea un producto con información sobre algún tema 

Mires donde mires, hay libros electrónicos, informes y otras descargas digitales. Incluso...
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Los 3 hermanos samurais y lo que explicó el romano Sertorio a los Hispanos
Posted:Thu, 04 Dec 2014 07:42:35 PST
Un viejo guerrero Samurai  , que en su juventud logró sobrevivir a  los embates de diversas guerras
entre señoríos, presintió que sus días en este plano de vida se terminarían  , y decidió dar  lo poco
que tenía a sus tres únicos hijos , los cuales también eran samurais , pero de un nivel de pelea muy
básico.

Como él presentía que su destino final se acercaba decidió que no sería posible enseñar el arte del Kenjutsu
por  completo  a  sus  tres  hijos  lo  que  lo  entristecía muchísimo  pues  sin  duda  después  de  su  partida  ellos
serían presa fácil de otros guerreros de mayor nivel.

Mientras se preparaba espiritualmente en meditación para su partida , le llegó una visión y una forma de dar
el último legado a sus jóvenes hijos.

Los 3 hermanos samurais y lo que explicó el romano Sertorio a los Hispanos

Mientras hacia un recuento de las posesiones en armas que tenía y al observar las flechas que había forjado
años antes como regalo para sus hijos, (las flechas tienen una simbología muy especial para los Japoneses
pues denotan el vehículo con que se trasladan los deseos y las metas, y su objetivo es no regresar del lugar
de donde salieron) así comparó los deseos que dejaría como último legado para sus tres hijos.

Días mas tarde convocó a los tres para darles sus bendición y para darles sus partes de la herencia a cada
uno, durante ese momento dijo :

” Se que ustedes seguirán mis pasos como guerreros y se que aún son muy jóvenes e inmaduros en el arte
del sable, no obstante sus técnicas son complementarias y solo tuve tiempo de enseñarles a atacar y no a
defender…tengo  una  enseñanza  más  por  darles…sepan  que  en  estas  flechas  esta  el  secreto  para  que
ustedes puedan ser invencibles a pesar de que solo saben técnicas de ataque.”

Los  tres muchachos  se  quedaron  sorprendidos  ,  se miraban  entre  si  ,  pues  no  sabían  como  tres  flechas
habrían  de  hacerlos  invencibles.  El  anciano  les  sonrió  y  les  entregó  una  flecha  a  cada  uno  de  ellos.  Los
jóvenes  las  miraron  y  quedaron  muy  confusos  pues  las  flechas  no  parecían  tener  ninguna  cualidad
superior…uno de ellos dijo:

“Padre  gracias  por  tu  regalo  y  por  entregarnos  estas  flechas  ,  pero  díganos  ¿Cómo  es  que  esta  simple
flecha nos va hacer invencible?
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El anciano le dijo:

“Si decides romper esta flecha con tus propias manos seguramente lo lograras sin ningún tipo de problema
pero si juntas las tres te será casi imposible romperlas, une las flechas en una e intenta romperlas tan solo
con tus manos.”

El chico comprobó que su padre tenía razón pues a pesar de que eran simples flechas, estaban hechas de
maderas duras y al juntar las tres no se podían romper .

El  anciano  sonrío  de  nuevo  al  ver  que  ninguno  de  los  tres  pudo  romper  el  grupo  de  flechas  y  continúo
diciendoles :

“Así como el estilo de estas tres flechas es solamente el de atacar un objetivo , el de ustedes es igual, pero
pongan atención pues esta es la herencia más importante que les dejaré. Las flechas son indestructibles si
se  juntan pero si se deja una sola, cualquiera podrá romperla. Estas  flechas representan sus cualidades y
sus personalidades en el combate  , de  igual manera  , para que ustedes sean  invencibles, deberán pelear
juntos y atacando de una manera definitiva y sin titubear , pues el día que decidan pelear solos será lo último
que hagan: rota una de las flechas las otras son mas fáciles de romper. Esta es la manera de que los tres
sean invencibles a pesar de que solo saben los ataques y no las defensas.”

Desde entonces ninguno de los tres hermanos se atrevió a pelear solo y desde ese momento juntos fueron
invencibles.

Lo que explicó el romano Sertorio a los Hispanos
Con  varios  siglos  de  antelación,  Frontino  explicaba  como  el  romano  Sertorio  convenció  a  los
hispanos  para  no  combatir  a  las  legiones  romanas  en  campo  abierto  y  adoptar  una  lucha  de
guerrillas

"Cuando Quinto Sertorio hubo comprobado por propia experiencia que no era rival para el ejército romano,
queriendo demostrárselo tambien a  los bárbaros {hispanos}, que demandaban entrar en batalla,  llevó a su
presencia dos caballos, uno muy fuerte, y el otro muy débil. Despues hizo traer a dos jóvenes con similares
condiciones físicas, uno robusto, y el otro enclenque. Se ordenó al muchacho más fuerte arrancar de un sólo
tirón toda la cola del caballo débil, mientras que al muchacho débil se le ordenó arrancar uno a uno todos los
pelos de  la cola del caballo más fuerte. Entonces, cuando el muchacho débil hubo culminado su tarea con
éxito, mientras que el fuerte todavía insistía con la cola del caballo débil, Sertorio dijo: "Con este ejemplo os
he mostrado  a  vosotros, mis  hombres,  la  naturaleza  del  ejército  romano. Es  invencible  para  aquel  que  lo
ataca como un único cuerpo; en cambio, aquel que lo haga por partes lo romperá y vencerá".

El Arte de la Estrategia 

           

Cómo reconocer al hipócrita
Posted:Wed, 03 Dec 2014 07:13:31 PST
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La hipocresía es una palabra que siempre nos resulta detestable, es una palabra que encierra mucho
dolor para quien  recibe  tal sentimiento. Es doloroso sentirse víctima de  la hipocresía de otros, de
quienes no son sinceros y engañan. Y lo peor de todo, la hipocresía es un mal muy común.

Aquí verás cómo darte cuenta que estás frente a una persona hipócrita observando estas 15 señales
de hipocresía:

1. Jamás te dicen las cosas de frente, incluso cuando están contigo te dicen que te quieren.

2. Generalmente son personas muy amargadas, con mucho resentimiento, jamás soportarán que seas mejor
en algo.

Cómo reconocer al hipócrita

3. Nunca se alegran de los logros de sus amigos, sin embargo son personas muy carismáticas y pueden dar
la imagen de ser amables.

4. Hablan siempre a tus espaldas, y envenenan a otras personas de tu círculo de amigos.

5. Cuando están  contigo,  eres  lo mejor,  la más buena,  eres  lo  que  siempre buscaban. Todo  son halagos
cuando estás con ellos.

6. Un hipócrita jamás dirá que se ha equivocado, fuiste tú.

7. Siempre tratará de...

CONTINUA EN:
http://relaciones.elartedelaestrategia.com/comoreconoceralhipocritahipocresia.html
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Estos 8 trucos de la mente son geniales y pueden ayudarte a conseguir lo que
quieres
Posted:Tue, 02 Dec 2014 06:29:30 PST
Estos 8 trucos mentales de hacking cerebral son realmente prácticos.

No sólo se puede hackear tu propio cerebro para ayudarte a recordar las cosas, además se pueden
hackear los cerebros de otras personas. Eso puede parecer un poco orwelliano, pero estos 8 trucos
mentales de hacking cerebral son realmente prácticos. Puedes agradecérmelo más adelante.

Esencialmente,  el  cerebro  humano  es  un  pequeño  y  blando  ordenador  alojado  en  tu  cráneo.  Si  es  así,
entonces deberías ser capaz de hackear tu ordenadorcerebro para hacer cosas interesantes, ¿no? Esto no
sólo es posible, sino que es una práctica muy común para muchas personas.
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Estos 8 trucos de la mente son geniales y pueden ayudarte a conseguir lo que quieres
1/ La mente de la gente está singularizada. 

Las personas que están enfocadas en una sola cosa tienden a ignorar casi todo lo demás. Usa esto para tu
ventaja si estás tratando de colarle algo a alguien.

Por ejemplo, está la historia de un contrabandista en Berlín Occidental. Todos los días iba en bicicleta hacia
el  Este  con  una  bolsa  de  arena  de  su  espalda.  Los  guardias  siempre  buscaron  en  la  bolsa  en  busca  de
contrabando, pero nunca encontraron nada. Cada vez que lo registraban, lo dejaron ir. Los guardias no se
dieron cuenta que hacía contrabando de bicicletas.

2/ Cuida tu postura. 

Cuando estás hablando con alguien haz que coincidas con su postura. Si lo haces sin querer, te verá como
más amigable. Esto podría ser un salvavidas si estás pidiendo un favor.

3/ Haz una pausa antes de hacer preguntas. 

Ésta  es  una  vieja  táctica,  y  una  regla  de  oro  para  las  negociaciones.  Cuando  estás  en  la  mesa  de
negociaciones, haz  largas (y me refiero a muy  largas) pausas antes de hacer una pregunta. Es una forma
segura de hacer que la gente descubra su verdad.

CONTINUA EN:
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/estos8trucosdelamentesongenialesy
puedena.html
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El cielo y el infierno vistos por un samurai
Posted:Mon, 01 Dec 2014 10:25:30 PST
“Un samurái le pidió a un maestro que le explicara la diferencia entre el cielo e infierno. 

Sin responderle, el maestro se puso a dirigirle gran cantidad de insultos. Furioso, el samurái desenvainó su
sable para decapitarle. 

He aquí el infierno dijo el maestro antes de que el samurái pasara a la acción. 
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El guerrero, impresionado por estas palabras, se calmó al instante y volvió a enfundar el sable. Al hacer este
último gesto, el maestro añadió. 

He ahí el cielo.”

El cielo y el infierno vistos por un samurai

Sin embargo, hay otra visión del Cielo y del Infierno según Miyamoto Musashi:

"Bajo  la  espada  bien  levantada  el  infierno  os  hace  temblar.  Id mas  allá  y  encontraréis  el  país  de

http://4.bp.blogspot.com/-xO2EJvlDmi4/VHyybntnN9I/AAAAAAABOAM/1QLeaxed84A/s1600/samurai-cielo-infierno.png


la felicidad."

Ver mas sobre Miyamoto Musashi: 
http://www.elartedelaestrategia.com/musashi.html

El Arte de la Estrategia 
           

Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Noviembre de 2014, en PDF
Posted:Sun, 30 Nov 2014 12:18:15 PST

Descargar El Arte de la Estrategia,
mes de Noviembre de 2014, en PDF

http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2014_11_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf
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MEDIA ENCLOSURE: http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/ug
toUPatWs/2014_11_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf

El lado oscuro de las redes de contactos
Posted:Sat, 29 Nov 2014 09:14:51 PST
Se puede decir que una red de contactos es un tipo de maquiavelismo, porque implica el desarrollo
de redes de contactos sociales  informales para conseguir  la cooperación de  los demás cuando se
necesita su apoyo.

A menudo es necesario contar con una influencia para que los miembros de la organización puedan alcanzar
sus  objetivos,  sobre  todo  si  estos  objetivos  implican  un  cierto  grado  de  cambio  o  innovación. Una  red  de
contactos se define como "un sistema que vincula a personas y departamentos dentro de una organización
con  el  propósito  de  compartir  recursos  de  información."  Pero,  una  forma  más  común  y  más  sutil  del
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comportamiento  político  implica  la  creación  de  redes.  El  trabajo  en  red  es  cuando  un  individuo  establece
buenas relaciones con los miembros clave de la organización y / o personas clave fuera de la organización
con el fin de lograr sus metas particulares.

El lado oscuro de las redes de contactos
Los individuos, al igual que los ejecutivos de alto poder, no son las únicas personas que se preocupan por la
creación de redes. El networking es también muy importante entre  las organizaciones. Sobre todo, cuando
diferentes  organizaciones  quieren  lograr  algo  juntas  que  no  podrían  lograr  individualmente.  Este  poder
gobierna una política que se ocupa de la creación de nuevas posibilidades en un mundo donde los recursos
pueden ser escasos, pero podrá conformarse algunos intereses comunes y crear nuevos recursos.

La actitud defensivareactiva 

Otra forma de comportamiento es más reactiva cuando se trata de la defensa o protección de los intereses
propios. Las organizaciones individuales o que practican este tipo de comportamiento político no responden
a  las demandas sociales. La organización o el  individuo admiten algunos errores de comisión u omisión y
actúan obstructivamente. Y lo que buscan no es el interés común. 

Estos individuos y organizaciones tienden a evitar la acción o a evitar la culpa. Evitan la acción porque creen
que  a  veces  la  mejor  acción  es  no  tomar  ninguna  acción  en  absoluto  y  utilizan  diferentes  tipos  de
comportamientos defensivos. Algunos de estos comportamientos defensivos son obstaculizar, poner trabas,
exceso de celo, hacerse el tonto y la despersonalización.

Estancar 

Tomarse un montón de tiempo para decidir o resolver. Esto se hace con la esperanza de que la petición de
cooperación  pueda  desaparecer.  La  burocracia  de  la  administración  pública  es  tristemente  célebre  por  el
estancamiento de expedientes.

CONTINUA EN:
http://www.manipulacion.elartedelaestrategia.com/elladooscurodelasredesdecontactos.html
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Test de ADN para intolerancia alimentaria para 600 alimentos
Posted:Fri, 28 Nov 2014 07:30:22 PST
El  test  de  ADN  a  los  alimentos  es  capaz  de  proporcionar  una  tabla  de  alimentos  a  los  que  eres
intolerante al analizar más de 600 alimentos
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Test de ADN para intolerancia alimentaria para 600 alimentos

La intolerancia alimentaria es una reacción anormal del cuerpo a ciertos alimentos. No se puede, por tanto,
hablar  de  alergia,  ya  que  la  intolerancia  no  involucra  al  sistema  inmune,  sino más  bien,  de  un  problema
metabólico.  En  otras  palabras,  la  persona  que  presenta  una  intolerancia  específica  a  un  alimento  no  es
capaz  de  asimilarlo  de  una  manera  correcta,  pero  esto  no  implica  reacciones  por  parte  de  su  sistema
inmune. 

Test de ADN para intolerancia alimentaria para 600 alimentos
Esto no significa, sin embargo, que  la  intolerancia alimentaria no se vaya a  tener en cuenta ya que al ser
imposible que el cuerpo absorba los alimentos se pueden causar síntomas significativos y entre los que se
encuentran picazón, dolores de cabeza, palpitaciones, gastritis, etc...

Ten  en  mente  las  intolerancias  alimentarias  y  modifica  tu  dieta  para  cualquier  programa  de  tratamiento
dirigido a la salud y a la intolerancia a los alimentos donde el bienestar desempeña un papel fundamental en
el cuerpo.

El test de ADN

Las pruebas intolerancia con el test de ADN a los alimentos son ...

CONTINUA EN:
http://testsadn.blogspot.com.es/2014/10/testdeadnparaintolerancia.html
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 155 ‐ 

 

Mapas mentales para dibujar ideas 
Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

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

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside


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

 
 

Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

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

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

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

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

contacto@tusbuenoslibros.com  

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

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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