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Por qué no te harás rico trabajando para otra persona
Posted:Sun, 26 Apr 2015 03:40:00 PDT
Si no persigues tus sueños, sólo vas a estar ayudando a otra persona a conseguir los suyos. 

Podrás vivir al día con tu trabajo, pero no te harás rico, será otro el que lo logre en tu lugar. Puedes ser feliz
si te conformas con tu trabajo, pero debes olvidarte de hacerte rico y ser independiente. 

Por qué no te harás rico trabajando para otra persona
"Construye tu sueño o alguien te contratará a para construir el suyo." 

Cada mañana me despierto y veo esas palabras enmarcadas en la pared justo en frente de mí. Esa es una
de las citas más poderosas. Esto me recuerda que si no persigo mis sueños, sólo voy a estar ayudando a
otro a conseguir los suyos. Muchas veces las personas tienen grandes sueños, como ser su propio jefe, pero
siempre hay algo que les retiene en el momento de dar el salto hacia adelante.

Estas son las 5 razones por las que trabajar para otra persona no te hará rico:

1. Estás contribuyendo a crear la riqueza de otra persona 

Cuando  se  trabaja  para  otra  persona,  estás  construyendo  esencialmente  a  que  su  negocio  funcione.
Probablemente tu salario es fijo y no importa lo bien que lo hagas, lo más seguro es que no afectará mucho
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a tus ingresos anuales. 

Si  tu salario es de 100.000 euros (que es muy buen salario, al alcance de muy pocos), entonces ya sabes
que es un hecho que  la persona que  te contrata está ganando mucho más que esa cantidad. Lo peor de
todo es que todo lo útil que hagas para el negocio es un activo para el propietario, no para ti.

2. El tiempo es mayor que el dinero 

La gran mayoría de los puestos de trabajo en todos los ámbitos requieren del intercambio de... LEER MAS...
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Por qué la dieta alcalina es excelente para tu cerebro y tu mente
Posted:Sat, 25 Apr 2015 02:41:08 PDT
La dieta alcalina es la manera natural de estar saludable y perder peso rápidamente. Además es muy
saludable para tu cerebro. 

El Dr. George Watson  realizó un estudio sobre  la  relación entre  las enfermedades mentales y  la nutrición.
Según él, las enfermedades mentales no son más que la manifestación de un metabolismo defectuoso y el
principal problema es el mal funcionamiento de los sistemas enzimáticos, debido a una mala alimentación. 

Por qué la dieta alcalina es excelente para tu cerebro y tu mente
Por qué la dieta alcalina es excelente para tu cerebro y tu mente 

Depresión, claustrofobia, comportamiento violento y el 80% de los problemas mentales pueden ser curados
por el cambio a la dieta alcalina. Este es de hecho un enfoque radical, sobre todo si tenemos en cuenta que
estas  cifras  provienen  de  pacientes  reales  del  Dr.  Watson.  En  los  casos  curados  por  él,  la  psicoterapia
tradicional falló.

¿Cómo funciona la dieta alcalina? 

El cerebro se alimenta únicamente de glucosa. Es un gran consumidor, con un máximo de 25% de la glucosa
de  la  sangre. Otros órganos pueden utilizar  diferentes  fuentes de energía,  pero no el  cerebro. El  cerebro
necesita  un  suministro  constante  de  glucosa,  de  lo  contrario  los  problemas  comenzarán  a  aparecer.  Sin
glucosa,  las  funciones normales del  cerebro  se alteran  inmediatamente. El  primer  signo de  la escasez de
glucosa es la pérdida de control emocional.

Hay 3 fuentes de glucosa para el cuerpo: LEER MAS...
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6 tips para tener ideas geniales
Posted:Fri, 24 Apr 2015 09:14:43 PDT
No tienes que ser un pensador profundo para tener ideas nuevas y geniales. Aquí hay 6 formas de
romper con el pensamiento convencional y hacer que esa bombilla de ideas geniales aparezca.

¿Cuál es la diferencia entre una buena idea y una gran idea? Las buenas ideas vienen a lo largo de todo el
tiempo y ayudan a la gente a resolver problemas menores en el trabajo y en la vida cotidiana. Las grandes
ideas aparecen  con menos  frecuencia  y  requieren un poco más de  trabajo  para  ejecutarlas.  Las grandes
ideas  no  son  necesariamente  el  resultado  de  gabinetes  altamente  pagados  o  de  misiones  o  visiones
inducidas  por  drogas  en  el  desierto.  Son  a menudo  inesperados momentos  de  inspiración  que  ayudan  a
mantener las empresas en el candelero.

6 tips para tener ideas geniales

El gran  reto de generar grandes  ideas es  liberarse de  los pensamientos convencionales y mundanos que
ocupan  la mayor parte del  tiempo de  tu cerebro. Aquí hay seis consejos para ayudarte a abrir  tu mente y
estimular tu generador de grandes ideas.

1. Dedícate a observar 

Las  grandes  ideas  no  aparecen  de  la  nada.  Necesitas  un  modo  de  conseguir  que  tu  cerebro  piense  en
formas  nuevas  y  creativas.  Dedica  un  tiempo  para  sesiones  específicas  donde  estimules  el  cerebro  para
pensar de forma diferente. Mi método favorito es observar a la gente. Un simple paseo puede presentarme
una  emocionante  actividad  y  comportamiento  que  me  hace  pensar  de  nuevo.  Cualquier  concurrida  área
urbana, centro comercial o parque zoológico puede hacer el mismo efecto.

2. Socializa fuera de... LEER MAS...
El Arte de la Estrategia

           

10 comportamientos que nunca verás en personas exitosas
Posted:Wed, 22 Apr 2015 09:41:34 PDT
Si observas a ejecutivos y  líderes de negocios verás  lo que funciona y  lo que no funciona a  largo

http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:TzevzKxY174
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:TzevzKxY174
http://www.elpoderdelamente.elartedelaestrategia.com/6-tips-para-tener-ideas-geniales.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:7Q72WNTAKBA
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/5uHuRGZWWQ0/6-tips-para-tener-ideas-geniales.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:dnMXMwOfBR0
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=5uHuRGZWWQ0:SLv3Lj2Ar6E:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=Tw8AqxZrGEM:DxVckSziAGU:qj6IDK7rITs
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/CTYH58j7JM0/10-comportamientos-que-nunca-veras-en.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://4.bp.blogspot.com/-Oxhq-rUGHoM/VTprz_iaNYI/AAAAAAABSsk/Tg27MuYeCdM/s1600/6-tips-para-tener-ideas-geniales.jpg


plazo. No son las características o los hábitos personales las que determinan si aciertan o no, es su
comportamiento. 

¿Qué quiero decir por "comportamiento?" ¿Cómo reaccionas bajo estrés a largo plazo? La respuesta es si
conoces  tus  compromisos,  cómo  interactúas  con  los  demás,  tu  actitud  hacia  los  clientes,  cuánto  estás
dispuesto a trabajar para hacer bien el trabajo y si estás enfocado y disciplinado o disperso y distraído. Me
refiero a ese tipo de cosas.

10 comportamientos que nunca verás en personas exitosas
Ahora bien, debo admitir que he conocido algunas disfuncionalidades en directores ejecutivos que lo hicieron
bien durante cierto  tiempo. Pero  tarde o  temprano, generalmente cuando  la presión es alta y  las cosas no
van  tan  bien,  exhiben  un  comportamiento  autodestructivo  que  les  paraliza.  Lamentablemente,  estas
personas a menudo se hunden junto con sus negocios.

Si quieres hacer algo grande a largo plazo, deberías mirarte bien en el espejo y ver si te describen algunos
de estos comportamientos limitadores.

Ingenuidad 

Concedido,  de  entrada  todos  somos  inocentes  y  crédulos,  pero  cuanto  antes  te  conviertas  en  experto  y
escéptico,  mayores  serán  tus  posibilidades  de  destacar.  La  razón  es  simple:  los  tontos  nunca  ganan.
Aprende a cuestionar todo, lee, escucha y.. LEER MAS...

El Arte de la Estrategia
           

5 trucos psicológicos para influir en las personas
Posted:Tue, 21 Apr 2015 11:29:11 PDT
Vamos a aprender a influir en las personas. Cuando necesitamos convencer a alguien, son muchas
las técnicas que podemos utilizar.

Ya está bien de utilizar la psicología para el bien. Hoy vamos a utilizar lo que nos enseña la psicología para
hacer el mal (escribo mientras acaricio a mi gato y sonrío malignamente). Vamos a aprender a influir en las
personas. Cuando necesitamos convencer a alguien, son muchas las técnicas que podemos utilizar. 

Evidentemente si  realizamos una buena propuesta,  tenemos argumentos válidos y  lo que queremos hacer
es un ganarganar (ambas partes ganan), va a resultar sencillo convencer a nuestro interlocutor de nuestros
intereses.
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5 trucos psicológicos para influir en las personas
Pero a parte del  contenido, hay algunos pequeños  trucos que podemos utilizar para  influir a  las personas
con las que hablamos y conseguir nuestros objetivos.

La  forma  en  que  hablamos,  nuestra  actitud  y  saber  manejar  la  conversación  puede  ser  la  clave  para
conseguir una respuesta favorable a nuestro interés.

Vamos con los 5 trucos que podemos usar para influir en las personas.

1. Sonríe 

Una sonrisa en  tu  cara es  lo primero que  tenemos que hacer  si  queremos  influir  a  las personas. Cuando
alguien sonríe, transmite felicidad y bienestar y a todos nos gusta sentirnos bien.

Cuando una propuesta nos  la hacen con una sonrisa en  la cara, estamos más predispuestos a aceptar  lo
que nos están pidiendo.

2. Aprovecha el cansancio. 

Cuando estamos cansados, no tenemos ganas de discutir y estamos más dispuestos a decir que si (aunque
sea para que nos dejen en paz).

Las sectas saben esto perfectamente. Por eso,...LEER MAS...
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Ganar dinero rápido en Internet: 7 secretos que todo el mundo conoce… menos tú
Posted:Mon, 20 Apr 2015 11:34:22 PDT
Hoy en día existen muchísimas actividades con  las que ganar dinero  rápido por  Internet, y mucha
gente sabe cómo aprovecharlas.

¿Por qué tú no estás haciendo lo mismo? Tal vez ya conoces alguno de estos 7 métodos para ganar dinero
rápido online, pero otros  te sorprenderán. Hay muchas personas como  tú que ya están sacando un buen
sueldo extra con ellos. 

Así que es hora de arreglar eso y ¡que tú también tengas ingresos con estas oportunidades!
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Ganar dinero rápido en Internet: 7 secretos que todo el mundo conoce… menos tú
1. Revende nombres de dominios 

Apuesto  lo que quieras a que este es uno de esos métodos que no conocías, ¿verdad? Los nombres de
dominios  en  Internet  son  propiedades muy  valiosas  y  de  hecho  hay  personas  que  han  hecho  de  esto  su
único trabajo para vivir (y muy bien).

Una estrategia para  comprar  y  vender dominios es usar Google Adwords  para  encontrar  palabras  clave
que estén de moda, usar esa información, y comprar nombres de dominio que pienses que dentro de poco
tiempo estarán muy demandados.

No creas que necesites mucho dinero para esto: hay nombres de dominios con precios tan ridículos como 4
o 5 dólares por un año entero, y que podrás vender luego por 10 o 15 dólares (o incluso más).

Antes  de  comprar  nada,  busca  en Google  comparadores  de  precios  de  dominios  para  saber  en  qué  sitio
puedes comprar tu dominio más barato, y una vez lo hagas, ponlo en venta en webs como Sedo, Flippa, o
GoDaddy.

2. Cada palabra que escribes vale más de lo que piensas 

¿Sabías que hay páginas con las que ganar dinero rápido por Internet escribiendo... LEER MAS

El Arte de la Estrategia
           

Cómo conseguir el teléfono de esa chica que te gusta en tres minutos
Posted:Fri, 17 Apr 2015 07:27:08 PDT
Aquí verás cómo pidiendo su email puedes conseguir el teléfono de esa chica que te gusta. 

Para empezar hay que decir que ya no se lleva eso de pedirle el teléfono a una chica para llamarla y quedar
con  ella.  Hoy  se  lleva más  pedir  el  correo  electrónico.  Este,  además  tiene muchas más  ventajas.  Con  el
correo electrónico se obtienen respuestas más positivas a posteriori. 
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Cómo conseguir el teléfono de esa chica que te gusta en tres minutos
Todas las mujeres saben apreciar el tiempo que te tomas para pensar lo que vas a decirles y molestarte de
ponerlo por escrito. Además eso de meterte en el buzón de su ordenador te hace parecer más cercano. El
teléfono es más frio y agresivo: exige respuesta inmediata. El correo no. Los correos son más respondidos
que  los  teléfonos,  según  los  "expertos".  Pero  incluso  pedir  el  email  puede  ser  el  truco  perfecto  para
conseguir el teléfono de una mujer.

Cómo obtener el e mail o teléfono de esa chica que te gusta en tres minutos 

Tras haber hablado con una chica durante 3 o 4 minutos se suele decir:

 "OK, ha sido un placer, voy a volver con mis amigos"

En ese momento quedan un poco desconcertadas dado que están acostumbradas a que  los hombres  se
"agarren" como lapas a ellas. Y lo lógico es que ... LEER MAS

El Arte de la Estrategia
           

Una técnica sencilla para controlar tus pensamientos
Posted:Thu, 16 Apr 2015 07:42:15 PDT
Cuando te encuentres volviendo a un pasado desagradable en tu memoria o diciendo algo que es
perjudicial para tu bienestar sigue esta simple técnica

"La mejor cosa sobre el pasado es que terminó. La mejor cosa sobre el futuro es que está todavía por venir.
La mejor cosa sobre el presente es que está aquí y ahora." Richard Bandler
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Una técnica sencilla para controlar tus pensamientos
La vida está aquí para que experimentemos, aprendamos y crezcamos. A veces aprendemos de la manera
difícil  y  a  veces  lo  hacemos  con  alegría  y  felicidad.  Nuestras  perspectivas  afectan mucho  al  camino  que
elegimos  para  ver  nuestra  vida  y  nuestras  experiencias.  Éstas  podrían  ser  las  desgracias,  el  dolor,  la
incomodidad, la alegría, la felicidad y el placer. 

Lo  creas o  no, muchas personas eligen  inconscientemente el  aprender  por  el  camino difícil. Nunca  creen
realmente en sí mismos y lo achacan a la "mala suerte" o al "siempre que me pasa" o a "mi vida es basura".
Pero hay muy buenas  razones para actuar así:  las creencias, valores, hábitos y adicciones son conductas
aprendidas. Todo el mundo merece ser feliz y la diferencia entre un optimista y un pesimista es simplemente
¡las 4 primeras letras!

La mente inconsciente es... LEER MAS... 

El Arte de la Estrategia

           

5 trucos de lenguaje corporal que las mujeres pueden usar para atraer a los
hombres
Posted:Wed, 15 Apr 2015 13:59:18 PDT
Aunque  los  hombres  no  son  expertos  en  leer  el  lenguaje  corporal  de  las  mujeres,  algunas
expresiones y señales pueden ayudarte a atraerlos con éxito. 

Esto es  lo que vamos a ver hoy,  los mejores  trucos del  lenguaje corporal que  las mujeres pueden utilizar
para atraer a los hombres. 
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5 trucos de lenguaje corporal que las mujeres pueden usar para atraer a los hombres
El primer truco de lenguaje corporal es sonreír. 

La mayoría de las mujeres piensan que a los hombres no les importan las sonrisas, pero esto no es del todo
cierto. Sí,  a  los  hombres  les  gusta  ver  carne,  pero  una  sonrisa  es  probablemente mucho más  importante
porque les va a decir implícitamente que la mujer se siente cómoda en compañía masculina. ¡Los hombres
disfrutan de las cosas que son fáciles!

Si le das a un hombre la opción de acercarse a una mujer que no conoce y que no da señales de atracción y
hay otra que si que emite estas señales, se acercará a  la segunda,  ¡a pesar de que  la primera pueda ser
mucho más bella que la segunda!

Este  comportamiento  es  porque  los  hombres  prefieren  las  cosas  fáciles,  ya  que  no  quieren  desperdiciar
recursos.  Por  eso,  la  herramienta  más  importante  que  puedes  utilizar  para  atraer  a  los  hombres  es  tu
sonrisa.

Por  ejemplo,  si  quieres  que  un  hombre  se  te  acerque,  sólo  tienes  que  mirar  en  su  dirección,  buscar  su
mirada, y cuando él te mire, entonces sonríe un poco y mira hacia otro lado. No te puedes imaginar cómo se
va a sentir este hombre, va a librar una batalla con su confianza para venir a hablar contigo.

El segundo truco de lenguaje corporal que las mujeres pueden utilizar para atraer a los hombres es
mostrar un... LEER MAS...

El Arte de la Estrategia

           

Consejos para promocionarse sin ser un pelota
Posted:Tue, 14 Apr 2015 09:31:00 PDT
Auto promocionarse    es  el  arte de  conseguir  que  tu  jefe  te pueda  recomendar  como un aspirante
para el próximo ascenso. 

Hay muchas formas en las que puedes promocionarte ante tus compañeros y jefe sin necesidad de ser un
asqueroso pelota arribista. Aquí están mis mejores 14 consejos para tu propia promoción.

 1. Inicia tu propio blog o mejor aún, escribe un libro, puesto que serás percibido como una autoridad en tu
dominio.

  2.  Mantén  actualizado  tu  perfil  en  LinkedIn  y  ten  al  día  tu  red  profesional  de  contactos.  Las  empresas
buscan  a  quienes  son  considerados  como  expertos  en  sus  dominios,  así  es  fácil  para  tu  organización  la
venta de sus artículos con gente popular en su nómina.
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Consejos para promocionarse sin ser un pelota
 3. Tienes que ser innovador en las soluciones de tus problemas de tu especialidad. Como no puedes ser la
única  persona  que  se  enfrenta  a  este  problema,  olvida  la  sabiduría  convencional  de  cómo  resolver  los
problemas  y  busca  el  ser  creativo.  Asegúrate  de  que  no  sólo  tu  jefe  y  organización  lo  sepan,  además
publícalo en tu blog. Esto te hará visible en todo el sector en el que estás trabajando.

 4. Los gerentes siempre buscan a personas entusiastas y que piden más trabajo para aprender.

 5. El trabajo más exigente que buscas cada día te da más posibilidades de promocionarse. Si el trabajo que
estás haciendo es corriente, es un indicador de que se te percibe como aptos para el nivel en que trabajas,
busca un trabajo que no lo hayas hecho antes.

 6. Sé realista, a veces... LEER MAS...

El Arte de la Estrategia
           

Mejora tu capacidad de aprendizaje con estos 7 secretos
Posted:Thu, 16 Apr 2015 08:38:56 PDT
No importa cuál sea tu edad, a lo largo de tu vida vas a tener que aprender. 

Tu educación formal termina con el bachiller, pero para muchos el aprendizaje nunca termina. Puedes asistir
a una universidad, escuela nocturna, colegio o escuela de adultos. Puedes mejorar tu conocimiento a través
de  seminarios  de  negocios,  conferencias,  libros,  ecursos,  y  todo  lo  que  ofrece  nuestra  sociedad  de  la
información. Así  que ¿no  sería  útil  tener  algunos buenos hábitos  de estudio  y  algunas herramientas  para
aumentar tu capacidad de aprendizaje?
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Mejora tu capacidad de aprendizaje con estos 7 secretos
Aunque  puede  que  no  estés  estudiando  para  obtener  buenas  calificaciones,  la  retención  de  lo  que  estás
aprendiendo puede ayudarte en  tu carrera, en  tus habilidades como padre,  tu negocio,  tus  relaciones,  tus
aficiones y mucho más. Así que tiene sentido el adquirir buenas habilidades de aprendizaje más pronto que
tarde. Habilidades como la velocidad de lectura y la buena comprensión son útiles para toda la gran cantidad
de información que quieres asimilar.

Aquí verás 7 secretos para mejorar tu capacidad de aprendizaje. La mayor parte se aplican a los estudios,
pero se pueden adaptar a cualquier situación de aprendizaje.

 1. Estar preparado

Tanto si  estás  recibiendo una clase on  line como en una escuela, debes conocer el  plan de estudios con
antelación  para  que  sepas  qué  esperar.  Es  fundamental  el  trabajo  de  preparación  necesario  tal  como  la
descarga del software, conseguir los libros necesarios o reservar el tiempo para las fechas del curso.

2. Obtener y organizar tu tiempo

Si tu costumbre es tomar notas por ordenador, asegúrate de ... SIGUE EN:
http://rendimientopersonal.elartedelaestrategia.com/mejoracapacidaddeaprendizaje7
secretos.html

El Arte de la Estrategia

           

Por qué engañamos a la persona a la que queremos
Posted:Wed, 15 Apr 2015 07:39:55 PDT
Podemos  sentir  un  inmenso  apego por  nuestra  pareja mientras  disfrutamos de  un  profundo  amor
romántico por otra persona, y a su vez, un deseo sexual por gente que no tiene nada que ver.

Llevamos  toda  la  vida  escuchando  aquello  de  que  el  amor  es  una  sensación  única,  incomparable  y
desconocida hasta que se vive de verdad. También es habitual la idea del clásico amor romántico de Disney,
en el que un Príncipe Azul y una Princesa Rosa se conocen y a partir de ese momento, su amor impoluto es
capaz de vencer cualquier tipo de adversidad.

Si  bien  es  cierto  que  estas  sensaciones  pueden  parecer  tremendamente  reales  cuando  uno  está
enamorado,  también  es  muy  común  pasar  por  momentos  de  amargura  desmedida  cuando  las  cosas  se
tuercen,  hay  una  discusión  o  se  genera  cualquier  otro  tipo  de  problema.  La  prestigiosa  antropóloga  e
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investigadora en la Universidad de Rutgers, Helen Fisher, indica en una charla TED que ese amor romántico
tiene que ver con un comportamiento obsesivo, pero que tiene un sentido natural, el de unir fuertamente a
dos personas en el proyecto común de criar a un hijo.

Por qué engañamos a la persona a la que queremos
Esa obsesión de la que habla la investigadora no es una opinión, sino que ha llegado a esa conclusión tras
diversos estudios. Quizá el más relevante sea...
LEER MAS:
http://www.seducir.elartedelaestrategia.com/por_que_enganamos_a_la_persona_a_la_que_queremos.html
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Cómo comenzar mi negocio sin dinero
Posted:Fri, 10 Apr 2015 07:53:09 PDT
Existe  la  posibilidad  de  comenzar  nuestro  negocio  sin  dinero,  sin  invertir  y  sin  solicitar  en  un
principio créditos o préstamos.

Comenzar nuestro negocio de esta forma y siguiendo unos consejos o pasos por orden, nos pueden llevar a
convertir nuestro negocio en un negocio de éxito:

1. Inicia tu negocio, antes de abrirlo

No sabrás cuánto tiempo tardarás en obtener beneficios, así que intenta comenzar tu negocio mientras estás
empleado. De esta  forma  tendrás  financiación. Vé buscando algunos clientes, préstale algunos servicios o
comienza a venderles. De esta forma, cuando decidas abrir tu negocio, no partirás de cero.

2. Rodéate de gente con experiencia y amplía tu círculo social

Rodéate de personas con aportes positivos, habla con empresarios que hace  tiempo comenzaron  la  labor
que tú estás a punto de empezar. Todo gran empresario, en sus comienzos, tuvo un mentor o una persona
de confianza que le ayudó.

3. Estudia todo lo que puedas acerca del negocio que vas a comenzar

Prepárate bien en todos los campos, comienza siendo un experto en la materia. De esta forma, tus clientes
verán a un profesional que se está iniciando en su negocio y no a un novato que va a probar suerte en los
negocios.
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Cómo comenzar mi negocio sin dinero
4. Cuando ya te sientas preparado, da el salto pero... no a lo grande: Inicia el negocio en casa.

Antes de sumergirte en  los gastos que conlleva una oficina  (  alquiler,  secretaria,  limpieza,  luz,  agua, etc),
inicia  tu negocio en casa. Al principio  la búsqueda de clientes se hace en  la calle, no en una oficina. Sólo
necesitarás para tus comienzos, un espacio en tu casa, teléfono e internet.

5. Tu primer comercial, Internet

Contrata  a  tu  primer  comercial  24horas.  Hazte  un  blog,  página  o  espacio  web,  aunque  deberías  haberlo
hecho durante el paso 1. Así ya  te estarían  llegando algunos clientes por parte de  internet.  Intenta que  tu
página sea lo más profesional posible.

6. Tus primeros comerciales

Cuando sientas que ya se te acumulan las funciones, que vas creciendo y puedes abarcar más, contrata a
tus  primeros  comerciales.  Búscalos  a  comisión.  Intenta  que  sean  profesionales  de  la  venta,  gente
acostumbrada a  trabajar  por  incentivos  o  comerciales  que  ya estén  introducidos en el mercado  con otros
productos similares a los de tu negocio. De esta forma, tú obtendrás un beneficio y ellos ganarán un dinero
extra.

7. Analiza tu situación

¿Cómo  va  mi  negocio?,  ¿he  crecido  en  estos  meses?  ¿semanalmente  aumenta  mi  clientela?  ¿puedo
abarcar más? ¿quiero abarcar más?. Si todas las respuestas a estas preguntas son afirmativas, ha llegado
el momento  de  dar  el  siguiente  paso.  Si  tus  beneficios  ya  pueden  hacer  frente  al  alquiler  de  una  oficina,
adelante. Pero no caigas en el error de abandonar a tus clientes para la decoración de tu oficina. Ahora tu
empleo es tu negocio. Así que haz a tiempo parcial todas esas labores del local.

8. Amplía tu red

Ya tienes tus clientes propios, los que entran a través de internet y los que captan tus comerciales. Amplía tu
campo de actuación o el número de comerciales, aumenta las ventas de tu negocio de alguna manera de las
que ya hemos hablado en éste blog.

9. Si has llegado a este punto, es porque has tenido éxito

Pero en este punto, es donde, o te reafirmas como empresario de éxito o vas a la quiebra. Las decisiones
que tomes a partir de ahora son decisivas y clave para el funcionamiento de tu negocio. Si ya alcanzas un
volumen  de  ventas  considerable,  no  todo  sirve.  Debes  tener  personas  en  nómina,  tu  situación  legal  bien
definida, etc... Ahora es cuando realmente necesitas invertir.
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Fuente: http://bit.ly/1z2dbQf
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Cómo vencer al chantaje emocional
Posted:Wed, 08 Apr 2015 17:00:11 PDT
Si  está  en    o  has  salido  de    una  relación  abusiva,  habrás  experimentado  chantaje  emocional.
Algunas tácticas de chantaje emocional son de frente y descaradas. Otras son mucho más sutiles e
insidiosas. 

Componentes del chantaje emocional

(1) Demanda  alguien quiere algo 
(2) Resistencia  el otro no se siente cómodo con la demanda 
(3) Presión  usada contra el que se resiste 
(4) Amenaza  junto a la presión 
(5) Cumplimiento  se cumple la amenaza contra el que se resiste 
(6) Repetición  este patrón se repite en otras situaciones (sólo que con un nombre diferente)

Cómo vencer al chantaje emocional
Tipos de chantajistas emocionales

(1)  El  Castigador  puro: muy  directo  sobre  sus  demandas,  establece  claramente  las  consecuencias  de  no
aceptarlas
(2) El Castigador con autoamenazas: emplea la autolesión para manipular el resistente a través del miedo,
la obligación y la culpa 
(3) El Doliente: el mártir que cree que han hecho todo por los demás sufriendo a causa de ello y no duda en
recordarlo a los demás para que sientan lástima por ellos 
(4) El Sobornador: usa el soborno, sabiendo que tiene algo que el otro quiere
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Emociones sentidas por las víctimas de chantaje emocional

Se sienten inseguros, poco importantes, indignos y generalmente mal consigo mismos 
Dudan de sus ideas y necesidades 
Se sienten aislados 
Pueden llegar a tener dolencias físicas como resultado de la tensión 
Siempre se sienten como si fueran incapaces de pensar con claridad como resultado de ser manipulados  y
sentirse culpables.

Herramientas utilizadas por el chantajista emocional

Hacer demandas que parecen razonables 
Hacer que la víctima se sienta egoísta 
Etiquetar las cualidades con connotaciones negativas 
Realizar una demanda que requiere una respuesta inmediata 
Aliarse  con  alguien  de  autoridad  o  influencia  es  decir,  padres,  niños,  profesionales  de  salud  mental,
religiosos, líderes etc. 
Comparar a la víctima con una persona que a ésta no le gusta 
Evalúa la cantidad de presión que se aplica antes de que la víctima vaya a ceder

Características de la víctima 

Busca constantemente la aprobación 
Hace lo mejor que puede para evitar la ira y mantener la paz 
Se hace culpable de todo lo que sucede a los demás 
Tiene compasión y empatía 
Tiende a sentir lástima u obligación 
Cree que necesita ceder porque es " hacer lo correcto" 
Tiene dudas sobre sí mismo sin aportar ningún sentido de su valor, inteligencia o habilidades

Características de un chantajista emocional

Tiene un gran miedo al abandono o de ser herido 
Se siente desesperado 
Necesita tener el control de las cosas 
Frecuentes experiencias de frustración 
Tiene distorsiones respecto a la razonabilidad de sus demandas 
Ha sufrido un chantaje emocional y ve que funciona para obtener lo que quiere

¿Cómo se para el chantaje emocional?

La víctima tiene que empezar a mirar la situación de una manera nueva. 
Debe desprenderse de sus emociones. 
Tiene que darse cuenta de que está siendo chantajeado y que no es apropiado que el chantajista le trate de
esa manera. 
Tiene que comprometerse de que van a cuidar de sí mismo y ya no permitirá este tratamiento abusivo. 
Necesita ver que demanda le están haciendo y qué le hace estar incómodo. 
Debe determinar por qué la demanda del chantajeador le hace sentirse incómodo. 
No debe ceder a la presión de una decisión inmediata. 
Debe  establecer  límites  para  poder  tomar  un  tiempo  para  considerar  la  situación  y  mirar  todas  las
alternativas para tomar la decisión. 
Por último, en este proceso debe tener en cuenta primero sus propias necesidades para lograr un cambio.

Te puede interesar

Lo que deberías saber del chantaje emocional
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Zen en una taza de té
Posted:Tue, 07 Apr 2015 17:00:00 PDT
Este cuento sobre el zen en una taza de té nos enseña algo muy interesante sobre nuestra mente.

Un importante catedrático universitario se encontraba últimamente en extraños estados de ánimo: se sentía
ansioso,  infeliz y si bien creía ciegamente en  la superioridad que su saber  le proporcionaba, no estaba en
paz consigo mismo ni con los demás. Su infelicidad era tan profunda cuan su vanidad. En un momento de
humildad había  sido  capaz de escuchar  a  alguien que  le  sugería  aprender  a meditar  como  remedio  a  su
angustia. Ya había oído decir que el zen era una buena medicina para el espíritu.

Zen en una taza de té
En  su  región  vivía  un  excelente maestro  y  el  profesor  decidió  visitarle  para  pedirle  que  le  aceptara  como
estudiante.

Una vez llegado a la morada del maestro, el profesor se sentó en la humilde sala de espera y miró alrededor
con una clara aunque para él  imperceptible actitud de superioridad. La habitación estaba casi vacía y  los
pocos  ornamentos  sólo  enviaban  mensajes  de  armonía  y  paz.  El  lujo  y  cualquier  ostentación  estaban
manifiestamente ausentes.

Cuando el maestro pudo recibirle y tras las presentaciones debidas, el primero le dijo: "permítame invitarle a
una  taza  de  té  antes  de  empezar  a  conversar".  El  catedrático  asintió  disconforme. En  unos minutos  el  té
estaba listo. 

Sosegadamente,  el maestro  sacó  las  tazas  y  las  colocó  en  la mesa  con movimientos  rápidos  y  ligeros  al
cabo de  los que empezó a verter  la bebida en  la  taza del huésped. La  taza se  llenó  rápidamente, pero el
maestro sin perder su amable y cortés actitud, siguió vertiendo el té. El líquido rebosó derramándose por la
mesa y el profesor, que por entonces ya había sobrepasado el  límite de su paciencia, estalló airadamente
tronando así: 

"¡ Necio ! ¿ Acaso no ves que la taza está llena y que no cabe nada más en ella?". 

Sin perder su ademán, el maestro así contestó: 

"Por  supuesto que  lo  veo,  y  de  la misma manera  veo que no puedo enseñarte  el  zen. Tu mente  ya está
también llena".

Descargar GRATIS el Tao Te King (Libro del Recto Camino)
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Las 7 mentiras que dicen las mujeres cuando quieren quedar bien
Posted:Tue, 07 Apr 2015 08:11:43 PDT
Todos lo hacemos, pero cuando se trata de ligar se nos va de las manos. En un mundo machista en
el  que  ser  una  libertina  y  promiscua  no  está  bien  visto,  las  mujeres  suelen  usar  estas  mentiras
cuando flirtean.

A pesar de que nadie quiera admitirlo, en algunos momentos de la vida soltamos alguna mentira que otra. 

Las 7 mentiras que dicen las mujeres cuando quieren quedar bien
Muchas personas son exageradas por naturaleza, hay mentirosos patológicos y otras que simplemente por
descuido dan datos falsos. A todos nos ocurre. Sin embargo, existen algunas trolas de género comunes. Al
menos  así  lo  plantea  en  360  Nobs  Sheriff  Aderigbe,  quien  cree  que  hay  siete  grandes mentiras  que  las
mujeres suelen decir a los hombres a lo largo de sus vidas.

Basándose en su experiencia personal y en las confesiones que le han hecho personas cercanas, Aderigbe
alega  que  ellas  inventan  estas  respuestas  con  el  objetivo  de  “salirse  con  la  suya  y  conseguir  que  los
hombres estén detrás de ellas”. Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones, estas mentiras
se utilizan para no herir los sentimientos de otras personas y evitar que se comparen con anteriores parejas
o ligues o porque, ante la gran cantidad de prejuicios aún presentes en nuestra sociedad, muchas mujeres
no quieren que se  las  juzgue sin conocerlas por  lo que hayan hecho o dejado de hacer en cuestiones de
cama.  Claro  que  también  pueden  servir  de  comodín  para  ocultar  una  vida  sentimental  nefasta.  No  nos
engañemos, ¿a quién le gusta jactarse de ser un fracasado en el amor?

Además, tanto en el caso de hombres como mujeres, no debemos olvidar que hay muchas personas celosas
de su vida íntima y personal, que no tienen ninguna necesidad de airearla y prefieren mantenerla oculta. Sea
por  los motivos que sean, existen una serie de mentiras  comunes que casi  todas  las mujeres –y un gran
porcentaje de hombres   suelen decir en algún momento de su vida.    

1. La edad: forever young

“Quizás  esta  sea  la  mentira  más  común  entre  las  mujeres  y  la  razón  no  es  descabellada”,  comienza
Aderigbe. El autor explica que a menudo muchas se quitan entre dos y tres años de su edad real porque los
hombres se sienten más atraídos por las mujeres jóvenes y huyen de aquellas que les sacan unos años.

El  amor  no  tiene  edad,  ya,  pero  ellas  se  hacen  viejas  y  ellos  maduritos  atractivos.  Algunos  hombres  se
sienten aliviados al escuchar los “tengo veinte y” que los “treinta y”, pero a la hora de la verdad influye más la
edad mental que la real. En lo que a físico se refiere, lo ideal es tratar de mantener tu atractivo cuidándote,
porque mentir sobre los años que tengas no funciona. Seas del género que seas.

2. Decir que son solteras (cuando no es verdad)

Cuando se les cruza un cafre insoportable que insiste en ligar con ellas, muchas mujeres aluden a ese novio
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inventado  para  que  las  dejen  en  paz.  Pero  en  el  lado  contrario  también  nos  encontramos  con  aquellas
personas  que  olvidan momentáneamente  que  tienen  pareja  cuando  se  topan  con  alguien  que  les  resulta
atractivo. Algunas no sólo lo omiten, sino que van más allá e incluso se presentan como solteras.

“He  estado  con  dos  chicas  que  estaban  en  relaciones  serias  y  nunca mencionaban  a  sus  novios  cuando
estaban  conmigo.  No me  enteré  de  que  tenían  una  relación  hasta  que  se  les  escapó  la  información  por
descuido  o  las  llamaron  sus  respectivos  por  teléfono”,  ejemplifica  Aderigbe.  A  todos  nos  agrada  gustar  y
dejarnos  llevar por  la emoción y el entusiasmo de resultarle atractivo a alguien que acabamos de conocer,
pero  si  no  queremos  vernos  haciendo malabarismos  para mantener  dos  relaciones  a  la  vez  o  quedando
como unos cretinos cuando se destape el pastel, es mejor no fingir que estamos libres de compromiso.

3. “Somos sólo amigos. Él no está interesado en mi”

El juego del  ‘sí pero no’ no es una argucia exclusivamente femenina, pero cuando una mujer alega que un
chico es solamente su amigo es porque no es una amistad al uso, y lo sabe. En opinión del autor mensajes
como  “te  extraño”  o  “qué  sexy  sales  en  esta  foto”  son  claros  indicios  de  que  saben  que  las  personas
destinatarias  podrían estar  interesadas en ellas  y,  por  decirlo  de algún modo,  tratan de  congelarlos  en el
tiempo por lo que pueda pasar.

Según  la ciencia,  los hombres y  las mujeres no pueden ser  “sólo amigos” y parece que Aderigbe está de
acuerdo e incluso se muestra algo resentido: “Las mujeres se reservan a algunos chicos alrededor como una
especie de copia de seguridad. Charlan con ellos y les mantienen cerca por si su relación actual no funciona
o para tener un hombro donde llorar cuando se pelean con sus novios”.

4. “Que va. Yo no estoy coqueteando”

El autor parte de la base de que la definición de coqueteo es ciertamente ambigua. Para él, no se trata de
una simple charla sino de acercarse e interesarse por una persona a la que sabemos que atraemos. Y, una
vez más, el autor está convencido de que ellas son mucho más listas: “Las mujeres son muy buenas en la
lectura del lenguaje corporal y pueden deducir fácilmente si están coqueteando con alguien o alguien lo está
haciendo con ellas”.

En su opinión,  la mayoría de  las mujeres hacen uso del arte del  flirteo “para matar el aburrimiento y  tener
planes  de  respaldo  en  caso  de  que  su  relación  actual  no  funcione”.  Pero  más  allá  de  asegurarse  un
repuesto, muchas personas  lo hacen simplemente para subirse el ego o para demostrarse que aún saben
desenvolverse en el mercado. Si se les va de las manos, como hemos visto antes, siempre tienen la opción
de soltar que tienen pareja o que podrían ser súper buenos amigos.  

5. “Nunca había hecho esto antes”

Aderigbe se  refiere concretamente a cuando  terminas en casa de un  ligue de una noche.  “Es común que
ellas digan que no suelen hacer esas cosas para parecer inocentes y que pensemos que son buenas chicas
de tal  forma que no pierdan  la oportunidad de poder empezar una relación”. Está claro que en su entorno
pocas defienden la soltería y buscan desesperadamente marido.

También puede ser que quieran evitar que por culpa de los prejuicios las tachen de promiscuas o facilonas,
que estén tratando de evitar que el macho que se están llevando a casa se obsesione con quedar mejor que
los anteriores y quieran hacerle sentir especial, e incluso ¡eh! por qué no, quizás sea verdad y es la primera
vez que lo hace.

6. La última vez en la que tuvieron relaciones sexuales

“Por  razones  desconocidas,  la  mayoría  de  las  mujeres  tienden  a  decir  que  la  última  vez  que  tuvieron
relaciones sexuales fue entre hace seis y ocho meses atrás. Desafortunadamente, es una mentira 4 de cada
5 veces”, comenta Aderigbe con base en estos datos estadísticos improvisados.   

El autor retoma la idea de que lo que quieren es claramente casarse y, claro, qué menos que parecer unas
mojigatas a las que un buen marido pueda rescatar de su vida de castidad e inocencia. Una vez más, obvia
que estas mentiras puedan deberse a la visión negativa que la sociedad tiene de las mujeres con una vida
sexual activa con diferentes hombres, que no quieran dar datos de su vida personal o que no quieran dejar a
la altura del betún a su ligue haciéndole ver que quizás esté bastante más entrenada en cuestiones de sexo
que él. Que todos sabemos cómo de mal influye la presión en algunos…    



7. Número de parejas sexuales que han tenido

En la misma línea que el anterior, insiste en que ellas quieren dar la imagen de buenas chicas y prefieren no
confesar con cuántos chicos se han acostado para cazar un buen hombre. De los que ya no quedan, vaya.  

Hagámosle  la  ola  al  que  se  jacte  de  que  se  ha  acostado  con más de  cien mujeres,  pero  cuidado  con  su
contraparte femenina, probablemente no sea trigo limpio, debe pensar el autor. Sin embargo, una vez más la
empatía y el hecho de no querer hacerles sentir inferiores (no vaya a ser que les superen en número) junto
con la no necesidad de alardear de sus relaciones sexuales, suelen ser los motivos que llevan a las mujeres
a obviar –más que tergiversar– este tipo de datos.   

No obstante, hay un final feliz. Según Aderigbe detrás de que las mujeres del mundo se avergüencen de su
vida sexual y privada y se vean casi obligadas a ocultarla hay un mensaje positivo y reconfortante: “Todas
estas mentiras significan que ella está seriamente interesada en ti”. ¡Enhorabuena!

Fuente: http://bit.ly/1c47RXP

Te puede interesar

Las 14 claves para descubrir a un mentiroso

El Arte de la Estrategia

           

Tu cerebro multiplica por 5 su potencia con un sencillo truco
Posted:Mon, 06 Apr 2015 07:20:05 PDT
Las  siestas  estimulan  el  cerebro,  según  un  estudio  publicado  en  la  revista  Neurobiología  del
Aprendizaje  y  la  Memoria.  La  capacidad  de  almacenamiento  aumenta  unas  cinco  veces  con  un
descanso de 45 minutos.

¿A quién no le apetece una siesta de vez en cuando? Simplemente cierras los ojos en el sofá y una siesta es
a veces todo lo que necesitas. Ahora puedes hacerlo sin sentirte culpable porque una nueva investigación ha
demostrado que una siesta de 45 minutos, tiene el poder de multiplicar tu capacidad intelectual por cinco.

Tu cerebro multiplica por 5 su potencia con un sencillo truco
Mejora tu capacidad de memorizar

Científicos de la Universidad de Saarland en Alemania han descubierto que las siestas cortas ayudan a las
personas a conservar la información aprendida y a mejorar la capacidad de memorizar. ¡Esta es una buena
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noticia  para  los  estudiantes!  El  equipo  de  expertos  separó  el  grupo  de  participantes  en  dos  grupos  que
tenían  que  aprender  90  palabras  y  120  combinaciones  arbitrarias  de  palabras,  como  "leche  de  taxi".  Un
grupo vio un DVD mientras el otro dormía. Las pruebas se realizaron con ambos grupos y  los que habían
dormido recordaban mejor las palabras que sus compañeros insomnes. Estos resultados fueron publicados
en la revista Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria. Los científicos explicaron que la actividad cerebral
durante el sueño juega un papel importante en la consolidación de la nueva información aprendida.

El profesor Axel Mecklinger reveló que una siesta de 45 minutos o una hora multiplica por cinco la capacidad
de  la memoria.  El  rendimiento  de  la memoria  de  los  participantes  que  hicieron  una  siesta  era  tan  bueno
como antes de dormir, justo después de las palabras de la fase de aprendizaje. En rigor, el rendimiento de la
memoria de este grupo no ha mejorado en comparación con  la capacidad observada  justo después de  la
fase de aprendizaje, pero se mantuvo constante. 

Una pequeña siesta en la oficina o en la escuela es lo suficientemente buena para mejorar significativamente
la capacidad de aprendizaje. En cualquier situación que estemos, debemos pensar seriamente en los efectos
positivos  de  la  siesta.  No  es  necesario  dejar  un  libro  voluminoso  debajo  de  la  almohada  para mejorar  tu
capacidad de almacenamiento. Sólo céntrate en el tiempo de aprendizaje y luego relájate con una siesta. 

Te puede interesar

5 trucos para aumentar tu fuerza mental

El Arte de la Estrategia
           

Cómo hacerte millonario o rico. Lo que debes saber.
Posted:Sun, 05 Apr 2015 06:50:17 PDT
Hacerte  millonario  no  es  difícil  si  te  preparas  adecuadamente  para  serlo.  El  problema,  como  ya
hemos hablado en otras ocasiones, es que no hay escuelas que nos enseñen a hacernos ricos. 

Si con 18 años, cualquier millonario nos diese unos sinceros consejos sobre cómo alcanzar la riqueza y los
lleváramos a rajatabla, sin lugar a dudas seríamos ricos antes de cumplir los 30 años.

Cómo hacerte millonario o rico. Lo que debes saber.
 La lista forbes muestra el ranking de las 10 personas más ricas del mundo, pero hay un estudio que abarca
y  recoge  los  pasos,  consejos  e  ideas  que  siguieron más  de  200 millonarios  para  hacer  sus  fortunas.  En
cuanto  leas  los  puntos  a  seguir,  comprobarás que no es  tan difícil. Simplemente  deberías  haberlo  sabido
antes, aunque como se suele decir, nunca es tarde para comenzar.
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1.Trabajo y ahorro.

Habrás oído millones de veces eso de que el dinero trabaje para tí y no trabajar para ganar dinero. Y eso es
lo que hacen los millonarios. Pero para hacer que el dinero trabaje para tí, primero debes tener dinero, y ahí
es donde entra la parte del trabajo.

Trabajando nunca te harás rico, eso te lo dice cualquiera, pero el trabajo no sólo te dará el capital necesario
para comenzar a poner tu dinero a trabajar para tí, si no que te dará la experiencia esencial de la vida.

 Empezando desde abajo, el día de mañana podrás entender mejor a las personas que tienes debajo. Ese
es uno de  los motivos  por  los  cuales,  los  hijos  de millonarios,  pierden  sus  fortunas  una  vez  que el  padre
muere. Sencillamente,  tuvieron dinero sin esfuerzo, por  lo que no conocían su funcionamiento ni el  trabajo
que cuesta ganarlo.

Una  vez  que  tengas  el  trabajo,  lo  siguiente  es  el  ahorro.  Habrás  oído  decir  que  muchos  ricos  son  muy
tacaños, cuando la verdad es que se hicieron ricos porque eran tacaños (no derrochaban el dinero).

Si  analizas  la  sociedad  en  la  que  vivimos,  estamos  llamados  al  consumismo.  Digamos  que  más  que
hacernos  ricos  nosotros  ahorrando,  preferimos  inconscientemente,  hacer  ricos  a  los  dueños  de  grandes
almacenes y grandes superficies comerciales.

Estamos  llamados a  intentar aparentar algo que no somos, por eso conducimos vehículos que nos cuesta
trabajo mantener. Habrás escuchado decir que  "las apariencias  lo  son  todo" y estoy de acuerdo, pero  las
apariencias,  en  ocasiones  cuestan  un  dinero  que  podríamos  emplear,  no  para  aparentar,  si  no  para  ser
ricos.

2. Educación financiera y plan financiero

Ser médico es una profesión en  la cual debes  tratar con pacientes, estudiar enfermedades y  tratamientos.
Hay  gente  que  piensa  que  ser  rico  o millonario,  lo  puede  hacer  cualquiera,  pero  no  es  así.  Incluso  si  te
tocara la lotería, probablemente perderías tu fortuna antes de lo que piensas. Conozco un caso de un chico
el cual le tocaron 15 millones de Euros, y 8 años más tarde, el banco le embargó la casa.

Otro caso es el de un hombre, al cual le tocaron 40 millones de euros, el primer año se divorció, al segundo
año un hijo suyo murió de sobredosis de cocaína y en 5 años, el otro hijo se reunía con su propio padre en
un centro de alcohólicos anónimos el cual, por suerte, lo pagaba el estado, porque ellos ya no tenían nada
de dinero en sus cuentas. Y aún pensamos que todo el mundo sabría ser rico.

Ser  rico  es  una  profesión  como  la  de  un  médico,  en  la  cual  debemos  aprender  términos  financieros,
debemos estudiar cómo funciona el dinero y tu mejor lección, desde luego, es trabajar duro para conseguir
tu primer capital.

Ser millonario no es una opción casual, es una elección que una persona hace en un momento dado de su
vida. Todo millonario que existe actualmente, en sus días se propuso ser millonario.

Ser rico es como una empresa. Una empresa necesita un plan de negocio, un plan financiero y un análisis
de  costos.  Para  iniciar  tu  camino  hacia  la  riqueza,  deberás  hacer  un  plan  financiero,  en  el  cual  deberás
detallar los ingresos que percibes y ahorrar durante  años una cantidad de dinero como si de una letra más
se tratara. 

Deberás  ponerte  al  día  en  vehículos  de  inversión  segura,  como  son  los  depósitos  bancarios  a  plazo  fijo,
cuentas de ahorro de interés compuesto, etc.

La clase media se hace planes de jubilación. Un plan de pensiones únicamente le interesa a una persona y
precisamente esa persona no eres tu, es el banco. Un millonario sabía antes de ser millonario que un plan
de jubilación tiene mucha menos rentabilidad que cualquier otro vehículo financiero. Es una forma de parar
tu dinero, y el dinero, para que te genere más dinero, debes moverlo. 



Cómo hacerte millonario o rico. Lo que debes saber.
Cuidado con los bancos

Hay una cosa que distingue a una persona pobre o de clase media de un rico:

Una persona pobre o de clase media va al banco para que le dé un préstamo para comprar una casa o un
coche.

Una persona rica va al banco para que su dinero le genere unos intereses.

Debes conocer el funcionamiento de los bancos. Un banco no es tu amigo, no es tu socio y nunca está para
ayudarte  en  los  momentos  de  recesión.  Unicamente  te  prestará  dinero  cuando  demuestres  que
prácticamente no lo necesitas o cuando pueda cobrarte a través de alguna propiedad.

Las tarjetas de crédito, no te alivian, te estrangulan financieramente. Si  inicias un plan de ahorro y un plan
financiero, olvídate de las tarjetas de crédito. No compres nada aplazado si puedes pagarlo al contado y no
compres nada al contado si realmente no lo necesitas.

Como primera regla en la educación financiera, intenta que cada euro/dolar que saques de tu bolsillo venga
con un retorno de beneficios.

Intenta  hacer  negocios  únicamente  con  el  banco,  cuando  el  banco  esté  en  posición  de  ser  tu  esclavo
financiero. Me explico. Aprende la diferencia entre ir a un banco y decir algo así como:

"  Mire,  me  hacía  falta  un  crédito  para  reformar  mi  casa  y  que  lo  pudiera  pagar  mes  a  mes  sin  muchos
intereses"

Un banco, bajo mi punto de vista no está para eso, un banco está para:

" Cuánto me daría por este dinero a plazo fijo, pórtese bien, o lo llevo a otra sucursal"

Si adquieres deudas con el banco, estás trabajando para el banco, haciendo rico al banco, cuando lo mejor
es que el banco te ayude a generar un  ingreso extra para  ti, convirtiéndolo en un  trabajador al que debes
explotar al máximo.

Invertir o emprender

Si  tienes  pensado  hacerte  rico,  deberás  prepararte  para  una  de  estas  dos  opciones  o  probablemente  las
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dos.  No  hay  ni  un  sólo  millonario  que  no  haya  hecho  su  fortuna  o  bien  con  su  propio  negocio,  o  bien
 invirtiendo. No hay otra forma de hacer grandes fortunas y quien diga lo contrario, está mintiendo.

El  gran  enemigo  de  tus  ahorros,  son  los  impuestos.  Si  tienes  dinero,  no  tienes  deudas  y  no  mueves  tu
dinero, se te pega una garrapata llamada hacienda o impuestos, la cual puede acabar con gran parte de tu
pequeña fortuna.

Debes  mover  el  dinero,  debes  invertir.  Invirtiendo,  aunque  sea  en  vehículos  de  inversión  de  rentabilidad
asegurada, hacienda únicamente cobrará impuestos de parte de las ganancias que hayas producido con tu
dinero. De lo contrario, se lleva parte de todo tu capital íntegro.

Para ser rico o millonario, o bien aprendes algo acerca de inversiones, o bien debes buscar a un profesional
que se encargue de asesorarte, claro que según el capital del que estemos hablando,  te puede salir más
caro el remedio que la enfermedad.

Invertir  es  otra  forma  de  poder  participar  en  los  negocios  de  terceros  sin  llegar  a  emprender  tu  propio
negocio, aunque una vez que tu capital vaya creciendo, detectarás oportunidades de negocios en cualquier
lugar y ocasión.

Todos  los  ricos  coinciden  en  una  cosa  y  es  que,  lo  más  difícil  es  conseguir  tu  primer  millón.  Una  vez
conseguido tu primer millón, el resto se hacen con facilidad. Para que te hagas una idea de cómo el dinero te
genera más dinero sin riesgo y con total facilidad.

Si tienes un millón de euros y lo inviertes en un depósito a plazo fijo durante un año a un 4% TAE, al final del
año,  recogerás  tu millón de euros más 40,000€ de beneficios en  intereses. Y si no  recuerdo mal, 40,000€
anuales están muy por encima del salario medio.

En la actualidad existe un cálculo hecho por especialistas en economía y finanzas. Sin con 20 años, dispones
de 20,000 €, alcanzarías el millón de euros a  la edad de 32 años, simplemente haciendo unas inversiones
básicas.

Espero que estos puntos te puedan ayudar a visionar la realidad de en lo que consiste hacerse rico, ya que
como  habrás  podido  ver,  no  es  cuestión  de  azar,  es  cuestión  de  trazarte  un  plan,  autodisciplinarte  para
seguirlo y llevar a cabo unos puntos básicos que todos conocemos, pero que nunca los llevamos adelante.

Fuente: http://bit.ly/1yNgISy

Te puede interesar:

La guía definitiva de la independencia financiera

El Arte de la Estrategia
           

Los dos monjes y la chica
Posted:Sat, 04 Apr 2015 13:06:09 PDT
Dos monjes estaban peregrinando de un monasterio a otro y durante el camino debían atravesar una
vasta región formada por colinas y bosques.

Un día, tras un fuerte aguacero, llegaron a un punto de su camino donde el sendero estaba cortado por un
riachuelo convertido en un torrente a causa de la lluvia. Los dos monjes se estaban preparando para vadear,
cuando  se oyeron unos  sollozos que procedían de detrás de un arbusto. Al  indagar  comprobaron que  se
trataba de una chica que lloraba desesperadamente. Uno de los monjes le preguntó cuál era el motivo de su
dolor y ella respondió que, a causa de la riada, no podía vadear el torrente sin estropear su vestido de boda
y al  día  siguiente  tenía que estar  en el  pueblo  para  los  preparativos. Si  no  llegaba a  tiempo,  las  familias,
incluso su prometido, se enfadarían mucho con ella.

http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:F7zBnMyn0Lo
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/E4K-yjfQRJE/los-dos-monjes-y-la-chica.html
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:TzevzKxY174
ttp://bit.ly/1yNgISy
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=oGoMWqI8fFs:tJuAIhd893Q:7Q72WNTAKBA
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://dinero.elartedelaestrategia.com/la-guia-definitiva-de-la-independencia-financiera.html


Los dos monjes y la chica
El monje no titubeó en ofrecerle su ayuda y, bajo la mirada atónita del otro religioso, la cogió en brazos y la
llevó al otro lado de la orilla. La dejó ahí, la saludó deseándole suerte y cada uno siguió su camino.

Al cabo de un rato el otro monje comenzó a criticar a su compañero por esa actitud, especialmente por el
hecho de haber tocado a una mujer, infringiendo así uno de sus votos. Pese a que el monje acusado no se
enredaba en discusiones y ni siquiera intentaba defenderse de las críticas, éstas prosiguieron hasta que los
dos llegaron al monasterio. Nada más ser llevados ante el Abad, el segundo monje se apresuró a relatar al
superior lo que había pasado en el río y así acusar vehementemente a su compañero de viaje.

Tras haber escuchado los hechos, el Abad sentenció: "Él ha dejado a la chica en la otra orilla, ¿tú,
aún la llevas contigo?".

Te puede interesar Descargar gratis el libro Tao Te King
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El ego pesa demasiado para cargarlo y soportarlo
Posted:Fri, 03 Apr 2015 17:30:01 PDT
Todos  los días, el maestro Zhang nos hacía subir corriendo  los cientos de escalones del Monte Wu Dang
inmediatamente después de la salida del sol. Mientras, él esperaba sentado en una piedra en la cima, justo
en  la entrada del monasterio donde el  resto del  día pasaríamos entrenando y meditando  los  secretos del
arte Taoísta.

La  visión  de  su  silueta  nos  alegraba, más  por  saber  que  ya  se  acercaba  el  final  del  recorrido  que  por  el
respeto que le debíamos.
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El ego pesa demasiado para cargarlo y soportarlo

Cierto día, antes de regresar a casa, me quise esforzar para llegar el primero, pero, al verme, dijo:

 ¡Subes muy pesado! Baja y haz de nuevo el recorrido más ligero –

Sin  poder  creer  lo  que me  estaba  pidiendo,  sin  embargo me  di  la  vuelta  y  descendí  hasta  el  valle  para
comenzar otra vez el ascenso.

Con el alma a cuestas, jadeando, llegué por segunda vez donde se encontraba.

– ¡Mucho mejor! – dijo sonriendo – Pero baja de nuevo porque sigues muy pesado –

Mirándolo atónito, sin rechistar, bajé como pude y subí otra vez hasta que, al cabo de un buen rato, llegué a
la piedra donde se encontraba y caí rendido a sus pies

– ¡Muy bien! – exclamó – Esta vez lo has hecho muy bien

– Pero maestro – dije tirado en el suelo – Si he tardado una eternidad y he subido la mayor parte del camino
a cuatro patas, ¿cómo he podido hacerlo ahora mejor que antes?

– Pues  verás,  hijo mío,  porque  la primera  vez  subiste  lleno de orgullo  y,  aunque  fuiste el  primero,  tu ego
pesaba demasiado. La segunda vez, viendo el gran trabajo que tenías que hacer, dosificaste tus fuerzas. Ya
no querías llegar el primero, no tenías que ser mejor que nadie, por eso tu ego no te distrajo demasiado. La
última vez ha sido la mejor porque has cambiado tu ego por esfuerzo y determinación. Esta vez no ha habido
orgullo, ni vanidad, ni interferencias, tan solo entrenamiento. Por eso has subido más ligero, por eso ahora lo
has hecho perfectamente. 

El ego siempre pesa demasiado para tener que soportarlo y cargarlo a cada instante."
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El bambú japonés y el proceso de crecimiento interno
Posted:Wed, 01 Apr 2015 17:00:01 PDT
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono
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y riego constante. 

También es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta frente a la semilla sembrada, hablándole con el
riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas: ¡Crece, por favor!

El bambú japonés y el proceso de crecimiento interno
Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes:
siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente.

Durante  los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con  la semilla durante
los  primeros  siete  años,  a  tal  punto  que,  un  cultivador  inexperto  estaría  convencido  de  haber  comprado
semillas infértiles.

Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas la planta de bambú crece ¡mas
de 30 metros! ¿Tardó sólo seis semanas crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas
en desarrollarse.

Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema
de raíces que le permitirían sostener el crecimiento, que iba a tener después de siete años.

Sin  embargo,  en  la  vida  cotidiana,  muchas  veces  queremos  encontrar  soluciones  rápidas  y  triunfos
apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere
tiempo.

De  igual manera,  es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos  frente a  situaciones en  las
que creemos que nada está sucediendo.
Y esto puede ser extremadamente frustrante.

En esos momentos (que todos tenemos), recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que
“en  tanto  no  bajemos  los  brazos”  ni  abandonemos  por  no  “ver”  el  resultado  que  esperamos,  sí  está
sucediendo algo, dentro nuestro…

Estamos creciendo, madurando.

Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les
permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice.

Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… quizá sólo estés echando raíces...

Fuente: http://bit.ly/19ERsYa
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El hombre al que Dios no atendía sus plegarias
Posted:Wed, 01 Apr 2015 06:39:03 PDT
En aquel tiempo hubo unas inundaciones y un hombre muy creyente en Dios se quedó en lo alto de
un campanario totalmente aislado. 

Pasa toda la mañana y por la tarde llega una barca:

 ¡Oiga! suba que le llevamos.

 No gracias, tengo fe en Dios y estoy seguro que él me salvará.

 ¿Está seguro?

 Sí, sigan que Dios me salvará.

El hombre al que Dios no atendía sus plegarias
Pasa toda la noche y al día siguiente pasa a su lado una lancha:

 ¡Eh, oiga! Suba que le llevamos.

 No, no hace falta. Soy muy devoto y Dios me salvará.

Y los de la lancha deciden no insistir. Sigue pasando el tiempo y por la tarde llega un helicóptero de la
Guardia Civil, otra vez la misma conversación:

 ¡Ehhhhh! ¡El del campanario! ¿Necesita ayuda?

 No, gracias. Confío en Dios y él me salvará.

La Guardia Civil se va depués de haber intentando razonar con él y esa noche vuelve a subir el nivel de las
aguas y el hombre se ahoga. Cuando va al cielo se encuentra con Dios y le dice:

 ¡Señor, Dios mío! ¿por qué no me has ayudado?

 ¡¿Qué no te he ayudado?!… te mandé una barca, una lancha, un helicóptero…

El Arte de la Estrategia
           

4 cosas que los millonarios hacen constantemente
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Posted:Tue, 31 Mar 2015 06:44:05 PDT
Todos nosotros sabemos que el dinero no puede comprar la felicidad. Sin embargo, el dinero es muy
útil. El dinero te proporciona la capacidad de seguir haciendo lo que te gusta.

El trabajo que estás haciendo cada día debería ser lo que te gusta hacer. Para tener la capacidad de hacer
continuamente lo que te gusta, debes tener la capacidad de obtener los ingresos suficientes para hacerlo.

Por  eso  creo  que  en  realidad  el  dinero  es muy  valioso  y  tiene  su  lugar  en  tu  felicidad.  La  clave  de  esta
felicidad incluye obtener unos ingresos por hacer lo que te gusta, en lugar de ganar ese dinero estresándote
por hacer algo que odias.

4 cosas que los millonarios hacen constantemente
En este artículo, he enumerado las 4 cosas que todos los millonarios hacen constantemente:

Los millonarios hacen lo que les gusta

Es un atributo  importante de  los millonarios. Es posible encontrar a un millonario que haga algo que no  le
gusta, pero nunca alcanzará la felicidad. Alcanzar el estatus de millonario es hacer lo que te gusta, de eso se
qué se trata ... todo tu viaje va a estar envuelto en felicidad.

Lo importante de hacer lo que le gusta es que no es sólo es una frase hecha. Realmente tiene numerosos
beneficios.

Hacer algo que disfrutas mejora  tu productividad, aumenta  tu motivación y  te permite centrarte más y con
más energía. Esto tiene un efecto multiplicador en todas las otras áreas de tu vida pues la energía creada
dentro de ti va a ser alimentado por el mundo, y los que tengan una energía similar van a ser atraídos hacia
ti.

Los millonarios  se fijan metas

Estoy  sorprendido  de  que  la  mayoría  de  la  gente  realmente  no  se  establece  metas.  Sé  que  muchas
personas creen que han establecido una meta debido a que poseen una idea aproximada de un resultado
dentro  de  su  cabeza,  pero  no  es  en  realidad  un  objetivo  que  se  haya  trabajado  completamente  y  esté
realmente pensado para a paso.

Todos los millonarios se establecen metas. No se limitan a tropezar con el éxito y la fortuna. Los millonarios
poseen una visión concisa de qué es lo que esperan lograr y el gran deseo que tienen de ganarlo.

Si te estás preguntando por qué no has obtenido resultados como crees que podría hacerlo, tal vez debes
preguntarte si tu objetivo es claro, bien pensado y formulado por escrito.

Los millonarios delegan en otras personas

Los millonarios se rodean de personas energizantes, atractivas y personas de apoyo que tienen la capacidad
de gestionar sus cuentas.

Delegar el manejo de las cuentas en otras personas ha demostrado ser uno de los métodos más eficientes
de permanecer en una tarea productiva.

Debes rodearse de un equipo excelente. Busca un grupo o unas personas adicionales que pueden controlar
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tus tareas rutinarias. Tu éxito va a dispararse... pero no olvides controlarlos a ellos.

Los millonarios están aprendiendo constantemente

La  educación  es  fundamental,  ya  que  te  llevará  al  éxito  en  cualquier  área  de  tu  vida.  Los  millonarios  lo
entienden y se dan cuenta de la importancia de gastar dinero en su educación continua para asegurarse de
que tienen la capacidad y el conocimiento para tener éxito.

El coaching es una excelente forma de invertir en tu educación, pero hay otros caminos adicionales, como la
educación, seminarios, cursos o libros.

Te puede interesar

EL ARTE DE CONVERTIRTE EN MILLONARIO EN 5 PASOS

El Arte de la Estrategia

           

¿Cómo piensan los genios creativos?
Posted:Mon, 30 Mar 2015 06:34:47 PDT
¿Cómo les llegan las ideas a los genios? ¿Qué tiene en común la forma de pensar de quien pintó la
"Mona Lisa" con quien dio lugar a la Teoría de la Relatividad? 

¿Qué caracteriza a las estrategias de pensamiento de  Einstein, Edison, Da Vinci, de Darwin, Picasso, Miguel
Ángel, Galileo, Freud, y Mozart? ¿Qué podemos aprender de ellos?

¿Cómo piensan los genios creativos?
Durante años, los académicos y los investigadores han tratado de estudiar  a los genios por sus estadísticas
vitales, como si montones de datos de alguna manera fueran a iluminar a un genio. En su estudio del genio
de  1904,  Havelock  Ellis  señaló  que  la  mayoría  de  los  genios  son  personas mayores  de  30  años;  tenían
madres  menores  de  25  años  y  eran  por  lo  general  niños  enfermizos.  Otros  estudiosos  informaron  que
muchos  eran  célibes  (Descartes),  otros  eran  huérfanos  (Dickens)  o  sin  madre  (Darwin).  Al  final,  los
montones de datos no iluminan nada.

Los académicos también trataron de medir los vínculos entre la inteligencia y el genio. Pero la inteligencia no
es suficiente. Marilyn vos Savant, cuyo coeficiente intelectual de 228 es el más alto jamás registrado, no ha
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contribuido precisamente mucho a  la ciencia o el arte. Ella es, en cambio, una columnista de preguntas y
respuestas de la revista Parade. Muchos físicos tienen un coeficiente intelectual mucho más elevados que el
ganador del Premio Nobel Richard Feynman, que muchos reconocen que es el último gran genio americano
(su coeficiente intelectual era un respetable 122, pero nada que sobresaliera excesivamente).

Para ser un genio no se  trata de  tener un coeficiente  intelectual extraordinariamente alto, dominar catorce
idiomas a la edad de siete años, terminar ejercicios Mensa en un tiempo récord o de incluso, ser inteligente.
Después de un gran debate iniciado por JP Guilford, psicólogo líder que pidió un enfoque científico sobre la
creatividad en los años sesenta, los psicólogos llegaron a la conclusión de que la creatividad no es lo mismo
que  la  inteligencia. Un  individuo puede ser mucho más creativo que otro que es  inteligente, o mucho más
inteligente que creativo.

La  mayoría  de  las  personas  con  una  inteligencia  media,  dados  unos  datos  o  algún  problema,  puede
averiguar la respuesta convencional según lo esperado. Por ejemplo, cuando se pregunta, "¿qué es la mitad
de 13?" la mayoría de nosotros contestan inmediatamente las seis y media. Probablemente habrás dado con
la respuesta en unos segundos y luego volviste tu atención hacia el texto.

Normalmente, pensamos reproductivamente, es decir sobre la base de problemas similares solucionados en
el  pasado.  Cuando  nos  enfrentamos  a  los  problemas,  nos  fijamos  en  algo  de  nuestro  pasado  que  ha
funcionado antes. Nos preguntamos: "¿qué me ha enseñado la vida, la educación o el trabajo sobre la forma
de resolver este problema?" Luego, analíticamente, seleccionamos el enfoque más prometedor basado en
experiencias  pasadas,  con exclusión de  todos  los  demás enfoques,  y  trabajamos dentro  de una dirección
claramente  definida  hacia  la  solución  del  problema.  Debido  a  la  solidez  de  las  medidas  basadas  en
experiencias pasadas, nos convertimos en arrogantemente seguros de la exactitud de nuestra conclusión.

En contraste,  los genios piensan de manera productiva, no reproductivamente. Cuando nos enfrentamos a
un problema, se preguntan "¿de cuántas maneras puedo verlo?", "¿cómo puedo repensar la manera en que
yo lo veo?", y "¿de cuántas maneras puedo resolverlo?" en lugar de "¿qué me han enseñado sobre la forma
de  resolver esto?" Los genios  tienden a  llegar a muchas  respuestas diferentes, algunas de  las cuales son
poco  convencionales  y  posiblemente  únicas.  Un  pensador  productivo  diría  que  hay  muchas  formas
diferentes de expresar "trece" y muchas maneras de reducir a la mitad de algo. Los siguientes son algunos
ejemplos. 

6.5 
13 = 1 y 3 
XIII = 11 y 2 
XIII = 8 

(Nota: como puedes ver, además de seis y media, expresando el 13 de diferentes maneras y reduciendo a la
mitad  de  diferente  formas,  se  podría  decir  la  mitad  de  trece  es  6,5,  o  1  y  3,  o  11  y  2,  o  8,  y  así
sucesivamente.)  Con  el  pensamiento  productivo,  uno  genera  muchos  enfoques  alternativos.  Casi  todos
consideramos  el  mas  obvio,  así  como  los más  probables  enfoques.  Es  la  voluntad  de  explorar  todos  los
planteamientos lo que es importante, incluso después de que uno haya encontrado uno prometedor. Einstein
Una vez  le preguntaron cuál era  la diferencia entre él y  la persona promedio. Si  le preguntas a  la persona
promedio  cómo encontrar una aguja en el  pajar,  la persona se detendría  cuando encontrara  la aguja. Un
genio, por otra parte, sería buscando por todo el pajar en busca de todas las posibles agujas. 

¿Cómo  hacen  los  genios  creativos  para  generar  tantas  alternativas  y  conjeturas?  ¿Por  qué  tienen  tantas
ideas  tan ricas y variadas? Un creciente grupo de académicos están ofreciendo pruebas de que se puede
caracterizar  la  forma  en  que  piensan  los  genios. Mediante  el  estudio  de  los  cuadernos,  correspondencia,
conversaciones  e  ideas  de  los  grandes  pensadores  del  mundo,  se  han  determinado  las  estrategias  de
pensamiento  común  y  los  estilos  de  pensamiento  que  permitieron  a  los  genios  generar  una  prodigiosa
variedad de ideas novedosas y originales.



¿Cómo piensan los genios creativos?
ESTRATEGIAS DE LOS GENIOS

A continuación  se describen  las  estrategias  que  son  comunes a  los  estilos  de pensamiento  de  los  genios
creativos de la ciencia, el arte y la industria a lo largo de la historia.

LOS GENIOS MIRAN LOS PROBLEMAS DE MUCHAS MANERAS DIFERENTES

El genio  insiste en la búsqueda de una nueva perspectiva que nadie más haya tomado. Leonardo da Vinci
creía  que  para  obtener  conocimiento  sobre  la  forma  de  resolver    problemas,  se  empieza  por  aprender  a
reestructurar el pensamiento de muchas maneras diferentes. Sintió que la primera forma en que miraba a un
problema  era  demasiado  sesgada  según  su  forma  habitual  de  ver  las  cosas.  Para  él,  la  solución  sería
reestructurar el problema al mirarlo desde una perspectiva diferente y pasar a otro punto de vista. Con cada
movimiento mental, su comprensión se profundizaba y comenzaba a comprender  la esencia del problema.
La teoría de la relatividad de Einstein es, en esencia, una descripción de la  interacción entre  las diferentes
perspectivas.  Los  métodos  de  análisis  de  Freud  fueron  diseñados  para  encontrar  los  detalles  que  no
encajaban con las perspectivas tradicionales para encontrar un nuevo punto de vista.

Para resolver de manera creativa un problema, el pensador debe abandonar el planteamiento inicial que se
deriva  de  la  experiencia  del  pasado  y  volver  a  conceptualizar  el  problema.  Por  no  conformarse  con  una
perspectiva,  los  genios  no  se  limitan  a  resolver  los  problemas  existentes,  como  la  invención  de  un
combustible ecológico. Identifican otros nuevos. 

LOS GENIOS HACEN VISIBLES SUS PENSAMIENTOS 

La explosión de creatividad en el Renacimiento estaba íntimamente ligada a la grabación y transporte de un
vasto  conocimiento  en  un  lenguaje  paralelo;  un  lenguaje  de  dibujos,  gráficos  y  diagramas    como,  por
ejemplo,  en  los  famosos  diagramas  de  Da  Vinci  y  de  Galileo.  Galileo  revolucionó  la  ciencia  al  hacer  su
pensamiento visible con diagramas, mapas y dibujos, mientras que sus contemporáneos utilizaban métodos
matemáticos y verbales convencionales.

Una  vez  genios  obtienen  una  cierta  facilidad  verbal  mínima,  parecen  desarrollar  una  habilidad  en  las
habilidades  visuales  y  espaciales  que  les  dan  una  flexibilidad  para  mostrar  la  información  de  diferentes
maneras. Cuando Einstein pensaba en un problema, siempre consideraba necesario formular sus ideas de
tantas maneras  diferentes  como  le  era  posible,  incluyendo  en  forma  de  diagrama.  Tenía  una mente muy
visual. Pensó en  términos de  formas visuales y espaciales, en  lugar de pensar en  líneas de  razonamiento
puramente  matemáticas  o  verbales.  De  hecho,  se  cree  que  las  palabras  y  los  números,  tal  como  están
escritas o habladas, no jugaron un papel importante en su proceso de pensamiento.

LOS GENIOS SON MUY PRODUCTIVOS 

Una  característica  distintiva  del  genio  es  inmensa  productividad.  Thomas  Edison  registró  1.093  patentes,
siendo  todo  un  récord.  Su  propia  cuota  personal  fue  una  invención menor  cada  10  días  y  un  importante
invento  cada  seis  meses.  Bach  escribió  una  cantata  cada  semana,  incluso  cuando  estaba  enfermo  o
agotado. Mozart  produjo más de  seiscientas  piezas de música. Einstein  es mejor  conocido por  su  trabajo
sobre la relatividad, pero publicó otros 248 trabajos. En un estudio de 2.036 científicos de toda la historia se
encontró que  los más  respetados genios produjeron no sólo  las grandes obras, sino que  también  las más
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"malas". Gracias a su enorme cantidad de trabajo apareció la calidad. Los genios producen.

LOS GENIOS HACEN COMBINACIONES 

Los genios son genios porque forman  las más novedosas combinaciones además de contar con su propio
talento. Esta es una primera intuición clara sobre la utilidad de permitir que las ideas y los pensamientos se
combinen  al  azar  entre  sí.  Como  el  niño muy  juguetón  con  un  Lego,  un  genio  busca  constantemente  la
combinación  y  recombinación  de  ideas,  imágenes  y  pensamientos  en  diferentes  formas  en  sus  mentes
consciente y subconsciente. Considera la ecuación de Einstein, E = mc2. Einstein no inventó los conceptos
de energía, masa o la velocidad de la luz. Por el contrario, mediante la combinación de estos conceptos de
una manera novedosa, fue capaz de mirar el mismo mundo que todos los demás y ver algo diferente. Las
leyes de  la herencia en que se basa  la ciencia moderna de  la genética son  los  resultados de que Gregor
Mendel combinara las matemáticas y la biología para crear una nueva ciencia.

¿Cómo piensan los genios creativos?
LOS GENIOS FUERZAN RELACIONES. 

Si  un  estilo  particular  de  pensamiento  se  destaca  sobre  el  genio  creativo,  es  la  capacidad  de  hacer
yuxtaposiciones entre sujetos diferentes. Es una  facilidad para conectar  lo que está desconectado que  les
permite ver cosas sobre las que otros están ciegos. Leonardo da Vinci forzó una relación entre el sonido de
una campana y una piedra golpeando el agua. Esto le permitió hacer la conexión de que el sonido viaja en
ondas. En 1865, Kekulé  'intuyó la forma de la molécula de benceno en forma de anillo al darse cuenta  de
esta relación por un sueño de una serpiente que se mordía la cola. 

LOS GENIOS PIENSAN EN LOS OPUESTOS

El físico y filósofo David Bohr cree que los genios son capaces de pensar de forma diferente porque podían
tolerar la ambivalencia entre opuestos o dos conceptos incompatibles. El físico Niels Bohr creía que si juntas
los opuestos, entonces suspendes  tu pensamiento y  tu mente  te  traslada a un nuevo nivel. La suspensión
del pensamiento permite una  inteligencia más allá del pensamiento y  te permite actuar y crear una nueva
forma. El remolino de opuestos crea las condiciones para un nuevo punto de vista en la burbuja de tu mente.
La  capacidad  de  Bohr  de  imaginar  la  luz  como  una  partícula  y  una  onda  llevaron  a  su  concepción  del
principio  de  complementariedad.  La  invención  de  Thomas  Edison  de  un  práctico  sistema  de  iluminación
combinando el cableado en  los circuitos paralelos con  filamentos de alta  resistencia en sus  lámparas eran
dos  cosas  que  no  se  consideraban  posibles  por  los  pensadores  convencionales,  de  hecho  no  fueron
considerados en absoluto debido a que se asumía que era una incompatibilidad. Debido a que Edison podía
tolerar la ambivalencia entre dos cosas incompatibles, se pudo ver la relación que llevó a este adelanto.

LOS GENIOS PIENSAN METAFÓRICAMENTE

Aristóteles consideraba metáfora un signo de genio, en la creencia de que la persona que tenía la capacidad
de percibir semejanzas entre dos áreas separadas de existencia y vincularlos entre sí era una persona de
dones especiales. Si cosas diferentes son realmente parecidos en algunos aspectos, tal vez lo sean en otras.
Alexander Graham Bell observó la comparación entre el funcionamiento interno de la oreja y el movimiento
de una membrana para concebir el teléfono. Thomas Edison inventó el fonógrafo después de desarrollar una
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analogía entre un embudo de juguete y los movimientos de un hombre de papel y las vibraciones sonoras.
Einstein explicó muchos de sus principios abstractos  trazando analogías con ejemplos del día a día, como
remar en un bote o estar de pie en una plataforma mientras el tren pasaba.

LOS GENIOS ACEPTAN EL ERROR

Cada  vez  que  intentamos  hacer  algo  y  fallamos,  terminamos  haciendo  otra  cosa.  Aunque  pueda  parecer
muy simplista esta afirmación es el primer principio del accidente creativo. Podemos preguntarnos por qué
hemos dejado de hacer lo que nos proponíamos, y esto es lo razonable, esperar hacerlo. Pero el accidente
creativo  provoca  una  pregunta  diferente:  ¿qué  hemos  hecho?  Responder  a  esta  pregunta  de  manera
inesperada es el acto creativo esencial. No es suerte, pero es una visión creativa de primer orden. Alexander
Fleming no fue el primer médico en notar que un cultivo expuesta a hongos mientras lo estudiaba era mortal
para las bacterias. Un médico menos dotado habría destrozado este evento aparentemente irrelevante pero
Fleming lo señaló como "interesante" y se preguntado si tendría potencial. Esta observación "interesante" le
llevó a la penicilina, que ha salvado millones de vidas. Thomas Edison, mientras meditaba sobre cómo hacer
un filamento de carbono, sin pensar estaba jugando con un pedazo de masilla, girándolo y girándolo en sus
dedos,  cuando  se miró  las manos,  la  respuesta  le  llegó  de  golpe:  retorcer  el  carbono  como  una  cuerda.
Cuando  los  genios  encuentran  algo  interesante  dejan  todo  lo  demás  y  lo  estudian.  Demasiado  gente  no
logran responder a  la  llamada de  la oportunidad porque  tienen que  terminar algún plan preconcebido. Los
genios  creativos  no  esperan  a  los  regalos  del  azar;  en  cambio,  buscan  activamente  el  descubrimiento
accidental.

RESUMEN

Reconociendo las estrategias de pensamiento comunes de genios creativos y su aplicación te permitirá ser
más creativo en tu trabajo y vida personal. Los genios creativos son genios porque saben "cómo" pensar, en
lugar de "qué" de pensar. El sociólogo Harriet Zuckerman publicó un  interesante estudio de  los ganadores
del Premio Nobel que vivían en Estados Unidos en 1977. Descubrió que seis de  los estudiantes de Enrico
Fermi  ganaron  este  premio.  Ernst  Lawrence  y Niels Bohr  tenían  cuatro  cada  uno.  JJ  Thompson  y Ernest
Rutherford entrenaron entre ellos a diecisiete premios Nobel. Esto no fue un accidente. Es obvio que estos
premios Nobel  no  eran  sólo  creativos  por  derecho  propio,  también  fueron  capaces  de  enseñar  a  otros  a
pensar de una forma creativa.
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estrategia  debes  seguir? Un grupo de psicólogos ha  comprobado que  ésta  es  la mejor  estrategia
para que te suban el sueldo.

Durante más de seis años, pedir un aumento de sueldo en nuestro país ha sido misión imposible. 
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Que te suban el sueldo (el máximo posible) y el secreto infalible para conseguirlo 
Pero parece que, poco a poco, las empresas están dando su brazo a torcer. El 44% de las compañías cerró
2014 con un aumento en los salarios y, según un informe elaborado por la consultora Deloitte, el incremento
será mayor este año, con un alza media estimada del 2,2%.

Ahora bien, si quieres cobrar más tendrás que hacer algo para lograrlo. Muchos te dirán que tienes trabajo y
no  te  puedes quejar,  pero el  que no  llora  no mama:  si  no  te  preocupas por  que mejoren  tus  condiciones
laborales, no van a cambiar por sí solas.

Pero, ahora que  te has decidido a entrar en el despacho de  tu  jefe y pedirle un aumento ¿qué estrategia
debes seguir? No basta con decirle que quieres que te suba el sueldo,  tendrás que decirle cuánto quieres
que  te  lo  suba  y,  como  en  cualquier  otra  negociación,  es  importante  no  pasarse  ni  quedarse  corto  en  la
cantidad sugerida.

La mejor forma de regatear

Un nuevo estudio, firmado por Daniel Ames y Malia Mason, profesores de la Columbia Business School, ha
tratado  de  averiguar  si,  en  cualquier  tipo  de  negociación,  se  obtienen  mejores  resultados  ofertando  una
cantidad fija –y recortando a la baja desde ésta–, que es como se ha regateado toda la vida, u ofreciendo un
rango, dentro del cual se enmarcará el regateo.

Los  investigadores  realizaron  varios  experimentos  de  simulación  de  negociaciones  y  preguntaron  a  los
participantes cuál creían que era la oferta más baja aceptable por su contraparte y, además, que percepción
tenían de él. La idea no era sólo saber qué técnica era la más efectiva, sino también cuál es más beneficiosa
en términos sociales. Sus conclusiones, que se han publicado en la revista Journal of Personality and Social
Psychology, son contundentes.

La mejor estrategia pasa por ofrecer un rango, cuya cantidad más baja sea el mínimo que estás dispuesto a
aceptar.  Es  decir,  si  pretendes  cobrar,  como  poco,  100.000  euros,  lo mejor  es  decir  que  esperas  cobrar
entre  100.000  y  120.000  euros.  Los  autores  aseguran  que,  al  colocar  dos  valores,  la  percepción  de  tu
empleador al aceptar la cantidad más baja es que ha conseguido apretarte las tuercas al máximo y, además,
tendrá la impresión de que eres una persona flexible.

Ahora bien, debemos ser cuidadosos al escoger las cifras. “Sólo porque sea un rango no significa que vaya a
funcionar mejor si  te encuentras en  la estratosfera”, ha explicado Ames en The Wall Street Journal. Según
los autores, el rango más exitoso es el que tiene una diferencia del 20% entre la cantidad más baja y la más
alta; por encima de esto la flexibilidad pasa a ser cachondeo.

Esta técnica de negociación no sirve sólo para pedir un aumento de sueldo. Es también muy útil si queremos
vender o comprar algo. Siempre que haya que negociar una cantidad, es mejor plantear una horquilla de
precios desde el principio y moverse dentro de estas, que marcar un precio (que por otra parte nadie espera
cerrar) y negociar a partir de él.  
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

El Poder de tu Mente 

‐ 29 ‐ 

 

7 técnicas de control de la respiración 
APRENDIENDO A RESPIRAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

12. Entrégate con  furor a  las adicciones negativas: 
alcohol, tabaco, etc. 
 

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 

‐ 129 ‐ 

 

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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

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

 
QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

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

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

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

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

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

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

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

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

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

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

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

¿Es compatible con mi ordenador? 

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

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

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

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

¿Puedo hacer copias? 

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

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

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

 

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

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

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

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

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

contacto@tusbuenoslibros.com  

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

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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