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¿Cómo resolver cualquier problema en menos de 59 minutos?
Posted:Wed, 30 Sep 2015 09:13:46 PDT
Te voy a explicar un método extraído de mi experiencia profesional y que me gusta porque siempre
me ayudó a solucionar mis problemas en menos de 60 minutos.

Cualquiera que quiera  cambiar  su  vida  se  enfrenta  a una multitud de problemas que bloquean su
progreso. 

Estos  problemas  pueden  ser  de  cualquier  tipo:  financieros,  emocionales  o  físicos  y  probablemente  te  has
encontrado  con  una  gran  cantidad  de  ellos.  Sin  embargo,  todos  tienen  una  cosa  en  común:  nos  dejan  a
menudo totalmente hechos polvo, sobre todo si no tenemos ningún método claro para resolverlos.

¿Cómo resolver cualquier problema en menos de 59 minutos?
“Los mejores amigos del hombre son un papel y un lapicero”. Anónimo.

Comienza eliminando con todas las distracciones (teléfono, televisión, etc.) y hazte con una hoja de papel y
un  lápiz. Ahora  verás  los  tres  sencillos  pasos que  te  ayudarán a  resolver  tu  problema  (y  creo  que puede
cambiarte tu vida).

Paso 1: Clarifica el problema

No  serás  capaz  de  resolver  un  problema  si  previamente  no  lo  has  aclarado  o  definido.  En  primer  lugar,
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escribe tu problema en una hoja de papel tal y como te venga a la mente. Si, por ejemplo, tienes un blog, tu
problema  tal  vez  sea  que  "nadie  lee  mi  blog”.  Te  pongo  este  ejemplo,  pero  es  válido  para  cualquier
problema. Puedes reemplazar el ejemplo por tu verdadero problema.

Ahora tienes que dar un paso atrás para aclarar cómo lo que escribiste es un problema. ¿Es un problema
porque  buscas  rentabilizarlo  y  necesitas  tráfico?  ¿Es  un  problema  porque  ves  que  tus  lectores  no  te
encuentran? ¿Es un problema porque te das cuenta que lo que escribes es interesante?

El  mismo  problema  puede  tener  varias  causas  y  varias  consecuencias  distintas  por  las  que  se  dan  las
mismas respuestas. Puedes encontrar  la que realmente  le corresponde. Obligatoriamente debes  incluir  las
causas  y  las  consecuencias  de  tu  problema  si  quieres  darte  una  respuesta  coherente.  Para  ayudarte  a
encontrar las causas y consecuencias de tu problema, puede serte útil el hacerte varias preguntas sencillas:
SIGUE LEYENDO...
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8 secretos de los millonarios que te pueden sorprender
Posted:Mon, 28 Sep 2015 13:42:03 PDT
Los secretos para convertirse en millonario no son tan misteriosos como podrías pensar. 

Haz pequeños ajustes, establece tus metas y realiza una planificación financiera a  largo plazo y te
dirigirás hacia a ese número de siete cifras.

¿Realmente sabes si un millonario estaba a  tu  lado? Mientras que  tu mente puede pensar en  la  jetset,  la
verdad  es  que  hay mucha  gente  por  ahí  con  un  patrimonio  neto  de más  de  siete  cifras  y  tú  puedes  no
saberlo.

8 secretos de los millonarios que te pueden sorprender
Verás a estas personas todos los días de la semana. Conducen coches de lo más anodino. Han ahorrado e
invertido durante mucho  tiempo y  finalmente se encuentran en  la posición de dejar su  trabajo y de vivir  la
vida en sus propios términos. Aquí están los 8 secretos que estas personas "ricas" tienen en común.

1. Guardan cada aumento de sueldo

Uno de los grandes momentos en todas nuestras carreras es el día que nos dicen que estamos recibiendo
un aumento de sueldo. Mientras que  te sería muy  fácil gastar ese dinero extra en dar  la entrada para un
coche nuevo o en unas vacaciones, un truco que he visto es conservar al menos la mitad de los aumentos
de sueldo. Esos euros se pueden usar en planes de jubilación o en otros tipos de inversión para darte más
dinero conforme pase el tiempo.

2. Son inversores
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Estos millonarios  anónimos  tienden  a mantener  sus  inversiones  durante  décadas  (no  sólo  durante  años).
Dejaron que sus SIGUE LEYENDO...
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9 rasgos de personalidad de las mujeres atractivas
Posted:Fri, 25 Sep 2015 13:37:15 PDT
¿Cuáles son exactamente los rasgos de una mujer atractiva? 

Una mujer atractiva es muy probable que tenga las siguientes nueve características.

Los  diccionarios  definen  "atractiva"  como  "alguien  que  vale  la  pena  tener  o  querer;  que  es  agradable  y
excelente.” Cualquier hombre o mujer que haya soñado con un bonito  futuro probablemente habrá creado
una imagen de lo que más desearía en su pareja. 

9 rasgos de personalidad de las mujeres atractivas
Y la mayoría de las mujeres probablemente han querido ser más atractivas en algún momento. ¿Cuáles son
exactamente  las  características  de  una  mujer  atractiva?  La  verdad  es  que  sólo  podemos  especular.  La
definición siempre seguirá evolucionando. Sin embargo, podemos afirmar que las mujeres muy atractivas es
muy probable que tengan las siguientes nueve características.

1. No persiguen a nadie

Una mujer atractiva persigue su propia genialidad, porque sabe que ir tras la gente es sólo una pérdida de
tiempo. También saben que es una idea mucho mejor el convertirse en mejores versiones de sí mismas. Ya
se enterará el mundo cuando empiecen a surgir resultados en sus propias vidas. No tienen tiempo para tales
preocupaciones porque están demasiado ocupadas creando una vida mejor para sí mismas. Eso es lo que
hace a una mujer más atractiva, esa actitud despreocupada y confiada. Son completas en sí mismas.

2. Tienen el control de sus emociones

No encontrarás a mujeres atractivas lloriqueando por una relación que ha salido mal o por un fracaso en sus
vidas.  En  cambio,  tienen  siempre  el  control  de  sus  emociones.  No  desperdician  su  tiempo  y  energía  en
albergar emociones inútiles que no les hacen progresar.

3. Evitan los chismes y cotilleos

Las mujeres atractivas prefieren utilizar su tiempo SEGUIR LEYENDO...
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¿Quieres ser mentalmente fuerte? Deja de hacer estas 4 cosas
Posted:Tue, 22 Sep 2015 14:15:07 PDT
Hay muchas maneras de hacerte mentalmente más fuerte. 

Ofrecer resistencia a la adversidad o al estrés es una forma de aprender cómo adaptarse al desafío. 

La otra forma es mediante la adopción de un pensamiento dialéctico. Sin embargo para todas estas maneras
de  hacerte  mentalmente  más  fuerte,  si  no  eliminas  los  obstáculos  de  tu  enfoque  ante  la  adversidad,
obtendrás poca ganancia. Así que si quieres conseguir ser mentalmente más fuerte, aquí verás cuatro cosas
que tienes que dejar de hacer ahora mismo.

¿Quieres ser mentalmente fuerte? Deja de hacer estas 4 cosas
 
Deja de cargarte responsabilidades

Los  que  son  mentalmente  fuertes  saben  qué  es  su  responsabilidad  y  qué  no  lo  es.  Sólo  asumen
  responsabilidades para  sus  sentimientos,  pensamientos  y  comportamiento. Saben que a  veces  las  cosas
suceden fuera de su control y que ellos — y sólo ellos — son los únicos responsables de cómo responder a
estas  cosas.  Nunca  les  verás  señalar  con  un  dedo,  ni  culpar  a  nadie  por  "estropear  su  día,"  "hacerles
sentirse mal"  o  "hacerles  enojar."  En  cambio,  simplemente  asumen  y  aceptan  sus  acciones  y  respuestas
como propias,  conscientes  de  que  estas  son  las  opciones  que  han  elegido,  y  que  si  no  les  gustan  no  es
culpa de nadie sino de ellos.

Deja de tomarte las cosas como algo personal

Quienes superan SIGUE LEYENDO...
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¿Cuánto crees que vales? El examen final
Posted:Sun, 20 Sep 2015 10:02:24 PDT
¿Vales tu peso en oro? Si piensas que vales tu peso en oro quizá te convenga analizar fríamente y
con realismo cuánto vales realmente.

Es muy difícil  valorarse  adecuadamente. Voy a  contarte una historia  y  espero que  te haga pensar
sobre cómo debes aprender a valorarte y te permita reflexionar sobre cuánto vales realmente.
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El profesor se paró delante de su clase de 30 estudiantes. Era su último año como profesor porque  iba a
jubilarse. El último día les dirigió unas palabras antes de pasarles las hojas del examen final de la asignatura
que impartía.

¿Cuánto crees que vales? El examen final
Ha sido un gran privilegio ser maestro durante  todos estos años,  les dijo.  Sé cuánto han  trabajado y  lo
mucho que se han preparado para este examen. Sé que muchos de ustedes desean ejercer como médicos,
abogados, científicos, etc. Soy consciente de cuánta presión tienen para mantener lo más elevada posible su
nota media y poder ir a la universidad que deseen, y como sé que todos ustedes son capaces de entender
ya muy bien el contenido de mi asignatura, estoy preparado para ofrecer una SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Consejos para que tu dinero trabaje para ti
Posted:Fri, 18 Sep 2015 13:45:21 PDT
Para que obtengas más rendimiento de tu dinero, puede que tengas que hacer algunas cosas de una
forma diferente a lo que has hecho hasta ahora. 

Aquí hay 12 líneas de acción que te pueden hacer crecer tu dinero pase lo que pase en el futuro con
la economía.

Consejos para que tu dinero trabaje para ti 
"Si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados." Henry Ford
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1. Conviértete en tu propio gestor.

No  se  puede  arreglar  lo  que  no  se  conoce,  por  lo  que  el  primer  paso  es  que  seas  cada  vez  más
completamente consciente de tus finanzas y de a dónde va tu dinero. Tan pronto como empieces a entender
tu situación actual al detalle, serás capaz de identificar las fugas de dinero y las soluciones sencillas que te
ayudarán a  ir  por  el  buen  camino. Nadie  se preocupa más por  tus  finanzas que  tú mismo  (ni  siquiera un
asesor  financiero),  por  lo  que es  tu  responsabilidad el  tomar  el  control  de  tu  futuro  financiero  y  dirigirlo  a
dónde quieres llegar.

2. Ponte a dieta.

No estoy hablando de  lo que comes.  Identifica un gasto que no  te esté ayudando a alcanzar  tus metas y
córtalo durante 30 días.

Un gasto sencillo para elegir es la televisión por cable. Un estadounidense promedio ve más de cinco horas
de televisión al día. Es decir, ¡miles de dólares y miles de horas a menudo desperdiciados cada año!

Prueba hacer con el televisor (o con  otro placer que te sale caro), la dieta durante 30 días, y usa ese tiempo
y dinero para hacer algo más beneficioso. Estoy seguro de que vas a sobrevivir muy bien sin él.

3. Sé egoísta.

Cuando subes a un avión, ¿qué es lo que te dicen en las instrucciones de seguridad? "colócate primero tu
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Trucos psicológicos de persuasión que funcionan de verdad
Posted:Tue, 15 Sep 2015 13:17:00 PDT
Las investigaciones en psicología sugieren que hay una gran cantidad de trucos psicológicos para
que la gente haga lo que tú quieras sin que se den cuenta de que les has persuadido. 

Hemos  extraído  10  trucos  psicológicos  respaldados  por  la  ciencia  para  que  personas  como  tú
consigan persuadir a cualquiera. Todas ellas te harán sentir más poderoso.

Trucos psicológicos de persuasión que funcionan de verdad
1. Utilizar una opción de "señuelo" para que la gente compre tu producto.

Este  truco  psicológico  es  el  llamado  "efecto  trampa"  que  se  puede  explicar  usando  un  viejo  anuncio.  El
anuncio  de  compra  de  libros  constaba  de  tres  niveles  de  suscripción  para  una  publicación:  59  euros  en
versión on line, 159 euros en versión solamente para imprimir y 159 euros para versión impresa y on line. La
idea era que la gente no se decidiera por la opción de pagar 159 euros por la versión solo impresa y que se
decantara por la opción de pagar 159 euros por el pack impreso y on line para atraer más ventas que si sólo
se ofreciera la opción de 59 euros. En otras palabras, si estás teniendo problemas para vender el más caro
de dos productos, considera agregar una tercera opción cuya única función es hacer que el producto "caro"
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se vea de forma más atractiva.

2. Modificar el entorno para que la gente actúe de forma menos egoísta.

Es un poderoso truco psicológico por el cual un estímulo produce una respuesta particular a otro estímulo, a
menudo  inconscientemente.  Un  estudio,  citado  en  el  libro  "No  eres  tan  inteligente,"  encontró  que  los
participantes que participan en el  juego del  ultimátum optan  por  guardar más  dinero  para  ellos mismos
cuando  están  sentados  en  una  habitación  con  un  maletín  de  cuero  y  una  pluma  cara  que  cuando  se
sentaron en una sala con elementos neutros. A pesar de que ninguno de los participantes eran conscientes
de lo que había sucedido, los objetos relacionados con negocios habían suscitado competitividad.

Este truco psicológico podría potencialmente dar resultado cuando estás negociando con alguien. En  lugar
de  reunirte  en  una  sala  de  conferencias,  considera  el  hacerlo  en  una  cafetería  para  que  la  otra  parte  se
sienta menos inclinada a la agresión.

3. Ayudar a conseguir los objetivos de alguien para que te haga un favor.

El psicólogo Robert Cialdini dice que SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Lo que se aprende de un jarro lleno de piedras
Posted:Mon, 14 Sep 2015 07:00:03 PDT
Cierto  día  un  motivador  estaba  dando  una  conferencia  sobre  gestión  de  tiempo  a  un  grupo  de
profesionales. Para dejar en claro un punto utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidaran.

De pie frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa dijo:
Quisiera hacerles una pequeña demostración...

De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó
una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro.

Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras preguntó al auditorio: ¿Está lleno
este jarro? Todos los asistentes dijeron ¡Sí!

Lo que se aprende de un jarro lleno de piedras

Entonces  dijo:  ¿Están  seguros?  Y  sacó  de  debajo  de  la  mesa  un  cubo  con  piedras  pequeñas  de
construcción.  Echó  un  poco  de  las  piedras  en  el  jarro  y  lo movió  haciendo  que  las  piedras  pequeñas  se
acomoden en el espacio vacío entre las grandes.

Cuando hubo hecho esto preguntó una vez más: ¿Está lleno este jarro?
Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta: “Probablemente no”.

Muy bien contestó el expositor. Sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el
jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas.
Una vez más pregunto al grupo: ¿Está lleno este jarro?
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Esta vez varias personas respondieron a coro: ¡No!

Una vez más el expositor dijo: ¡Muy bien! luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras
hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miro al auditorio y preguntó: ¿Cual creen que
es la enseñanza de esta pequeña demostración?

Uno de  los  espectadores  levantó  la mano  y  dijo:  La  enseñanza es  que no  importa  como de  lleno esté  tu
horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas.

¡No! replicó el expositor, esa no es la enseñanza.

La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro
momento.

El Arte de la Estrategia

           

5 reglas para antes de iniciar una nueva relación
Posted:Sun, 13 Sep 2015 06:47:59 PDT
Las  personas  que  están  realmente  contentas  con  sus  opciones  románticas  gastan  más  energía
trabajando en su propio autodesarrollo que en ensayar una determinada forma de seducción. 

En lugar de centrarse en el juego de atraer a una pareja, ponen su foco en estos cinco principios y,
con el tiempo, generan la combinación perfecta para seducir.

5 reglas para antes de iniciar una nueva relación
1. Entenderse a uno mismo, sexual y emocionalmente

Si  no  has  hecho  el  trabajo  de  entenderte  emocionalmente  y  sexualmente,  entrarás  en  las  relaciones
románticas como en un  lugar del que dependas emocionalmente. Puedes tener  la esperanza poco realista
de que alguien te entenderá y  te hará feliz,  incluso cuando tú mismo, no puedes ser capaz de hacerlo. Es
importante que comuniques directamente tus emociones y tu vertiente sexual a tu pareja; sin embargo, otros
esperan intuitivamente que su pareja perciba quién es emocionalmente y lo que necesita para una fantasía
sexual. Haz un esfuerzo consciente para tomar conciencia de tus reacciones emocionales ante las personas
y  los  acontecimientos  en  tu  vida.  Observa  y  etiqueta  tus  reacciones  emocionales.  Reflexiona  sobre  tus
sentimientos y habla con la gente sobre cómo se sienten o lo que estás notando sobre ti mismo.
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2. Creer lo que la gente muestra y dice de sí misma.

Es muy común el querer racionalizar su mala conducta cuando estás atraído por alguien. Si alguien te trata
con falta de respeto o crónicamente te decepciona, toma estos datos como indicadores de cómo él o ella son
como persona. Si intentas hablar con alguien y él o ella te despide o racionaliza tu maltrato, tómate esto en
serio; esta puede no ser  la pareja adecuada. Si un hombre dice que no busca "nada serio" o que necesita
una gran cantidad de "espacio", dejarlo  ir. Esta persona no está en el mismo  lugar que  tú  te encuentras y
puede  no  querer  las mismas  cosas  que  tú  quieres.  Debes  creer  sólo  lo  que  la  gente  comunica  por  ellos
mismos.  Si  están  actuando  inmadura  o  irrespetuosamente,  o  dicen  cosas  que  te  hacen  daño,  SIGUE
LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

10 pequeños negocios rentables
Posted:Tue, 08 Sep 2015 13:56:13 PDT
10 ideas útiles de pequeños negocios rentables con poca o ninguna inversión. 

Es una buena idea empezar a usar tu tiempo libre haciendo incursiones en el emprendimiento: así llenas tu
tiempo  con  algo  que  eliges  (y  así  disfrutas)  y  configuras  una  potencial  fuente  de  ingresos  a  largo  plazo
mediante un pequeño negocio rentable. 

Cuando  un  pequeño  negocio  rentable  ha  sido  alguna  vez  una  idea  novedosa,  se  ha  convertido  en  algo
mucho más grande. Según  la oficina de estadísticas  laborales de EEUU,  los autónomos constituyen ahora
alrededor del 15% de  la  fuerza  laboral,  comparado con sólo el 7% en 1995. Y  la  tendencia no se detiene
aquí. Los autónomos pueden llegar a ser el 20% de  la población activa en 2020. Tendencia que se puede
extrapolar a casi cualquier país.

10 pequeños negocios rentables 
Generando ideas de pequeños negocios rentables

Tener éxito con una buena idea no es un proceso estático; se trata de un montón de ensayos y errores. La
mejor manera que he encontrado para generar  ideas es escribir  y escribir a menudo. Haz  listas  todos  los
días de cosas que podrías disfrutar haciendo y trata de averiguar cómo podrías hacer dinero llevándolas a
cabo. Para ayudarte, aquí hay una lista de 50 ideas de pequeños negocios rentables, que puedes comenzar
al instante en tus ratos libres.

Cada  una  de  estas  ideas  de  pequeños  negocios  rentables  es  muy  simple  para  comenzar  y  la  mayoría
pueden  hacerse  al  principio  como  una  empresa  unipersonal  (es  decir,  no  tienes  que  presentar  los
documentos legales para empezar, aunque deberías hacerlo si empiezas a despegar). La mayoría de estos
pequeños negocios rentables pueden hacerse en casa en tu tiempo libre.

Comprueba si hay alguna idea más abajo que se adapte a ti. Si tienes una idea que te gusta, haz un poco de
investigación o buscar una guía sobre cómo empezar en esa idea adaptándola a tu personalidad y tu región.
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1. Limpieza de la casa 

Muchas personas simplemente odian limpiar sus casas y están dispuestas a pagar un precio razonable para
que alguien les el trabajo. Es...SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

El chino que consiguió sin esfuerzo 100.000 flechas en tres días
Posted:Mon, 07 Sep 2015 14:40:17 PDT
¿Los  mejores  regalos  vienen  de  los  amigos  o  de  los  enemigos?  Cuando  un  maestro  estratega
necesita fabricar 100.000 flechas en tres días, encuentra la mejor solución en que se las entreguen
directamente desde los arcos de un sorprendente benefactor.

En el año 208 d.d.C. el ejército del estado de Wei situado al norte de China está de camino hacia el sur con
la misión de formar un imperio sobre la base de las Tierras del Centro. Este ejército, dirigido por el ambicioso
y  despiadado  Cao  Cao,  es  enorme  y  se  siente  cada  vez  más  con  más  moral  debido  a  las  victorias
conseguidas. Cuando llega a las orillas del río Yangtze, monta el campamento y prepara la batalla que está
por venir.

Al otro lado del ancho cauce del río se encuentran los estados del Shu y Wu. Sintiendo la amenaza eminente
del norte y sabiendo que son superados en gran medida en número, los reyes de los estados de Shu y Wu
se unen en una coalición en un intento desesperado de contrarrestar el ataque inminente de las fuerzas Wei.

Zhuge Liang se encarga de asesorar a los generales del ejército Shu y de Wu y tiene que idear un plan para
contener al muy superior ejército de Cao Cao que avanza desde el norte. El maestro de la estrategia idea un
plan y los estados del Sur esperan un milagro.

El plan de Zhuge Liang

La ocasión le llega a Zhuge Liang de una manera inesperada. Aunque Shu y su vecina Wu son técnicamente
aliados,  los  generales  de  Wu  no  tienen  gran  confianza  en  Zhuge  Liang,  y  están  envidiosos  de  sus
habilidades  legendarias.  Incluso  en  este  momento,  cuando  deberían  estar  unidos,  sus  celos  les  llevan  a
idear un plan para deshacerse de él.

El chino que consiguió sin esfuerzo 100.000 flechas en tres días

Le informan que están planeando un ataque contra el ejército del norte y que necesitarán 100.000 flechas, lo
que es una impresionante cantidad de municiones. Le dicen que el ataque comenzará dentro de 10 días y, a
pesar de que esta es una  tarea que parece  imposible, Zhuge Linag  tendrá que encontrar una manera de
conseguir lo que necesitan, o será ejecutado. Zhuge, siempre abanicándose con calma, responde sonriendo:
"dame tres días."

Zhuge Liang pasa los primeros dos días preparando su operación secreta. Reúne 20 barcos rápidos con una
tripulación de 30 soldados. Luego rodea a cada grupo de 30 soldados con soldados ficticios rellenos de paja,
lo que es, en esencia, un ejército de espantapájaros.

http://dinero.elartedelaestrategia.com/10-pequenos-negocios-rentables.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=EciGmobzVrc:jqt3HfIvEyA:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/3majiK_Vm_s/el-chino-que-consiguio-sin-esfuerzo.html
http://1.bp.blogspot.com/-xUwA2aUxBX4/Ve4D44qjqbI/AAAAAAABTYc/C-2nKPfQS74/s1600/zhuge-liang-barcos-flechas-.jpg


Al tercer día, ordena a su general Lu Su que lleve los barcos a través del ancho rio Yangtze. Lu Su no sabe
 en realidad lo que Zhuge tiene bajo la manga, y llega más que nervioso cerca de la orilla enemiga.

Flechas como la lluvia

Una  densa  niebla  cubre  todo  el  río,  y  los  barcos  reman  hacia  territorio  enemigo.  Zhuge  ordena  a  sus
hombres gritar y batir sus  tambores de batalla. Asustados por el gran alboroto y cegados por  la niebla, el
enemigo sorprendido dispara interminables andanadas de flechas desde la orilla hacia la dirección de donde
proviene el ruido.

El chino que consiguió sin esfuerzo 100.000 flechas en tres días
Zhuge  posiciona  su  flota  en  una  línea  hacia  el  campamento  enemigo.  Cuando  las  flechas  llueven  más
densas que el aguanieve, simplemente se clavan en los hombres de paja de la cubierta, creando alfileteros
del tamaño de un hombre. Una vez que los hombres de paja de los barcos han absorbido todas las flechas
que pueden, Zhuge gira los barcos 180 grados para presentar el otro lado, que también se llena de flechas.
Al final, cargado con más de 100.000 flechas, Zhuge dirige las erizadas naves a territorio amigo, donde es
recibido por los confundidos generales de Wu. 

"¿Cómo  inventó  un  plan  tan  brillante?",  le  preguntaron  con  renuente  admiración.  "Un  buen  general  debe
estar  bien  versado  no  sólo  en  la  estrategia  de  batalla,  sino  también  en  la  astronomía,  la  geografía,  la
adivinación,  y  los  principios  del  yin  y  el  yang",  respondió  Zhuge.  "Sabía  con  tres  días  de  antelación  que
habría una densa niebla, y así preparé mi plan." Gracias al plan de Zhuge, el ejército combinado de ShuWu
fue debidamente armado y estuvo listo para lanzar un ataque. 

Lo  que  siguió  fue  conocido  como  la  batalla  del  acantilado  rojo,  y  esas  100.000  flechas  resultaron  ser
fundamentales  para lo que resultó ser una victoria decisiva para las fuerzas del sur. Pararon el avance de
Cao Cao que se retiró con lo poco que quedaba de su ejército.

Estrategia China numero 3: 
Matar con una espada prestada. Consiste en utilizar los recursos ajenos en provecho propio. Si el adversario
puede hacerte el trabajo, ¿por qué hacerlo uno mismo? (Las 36 estrategias chinas) Descargar extracto
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MEDIA ENCLOSURE: http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/T0IeMHIYFLA/_36_estrategias_chinas.pdf
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O acabamos con la estupidez o la estupidez acaba con la Humanidad
Posted:Sat, 05 Sep 2015 15:12:59 PDT
Busqué  en  Google  cómo  acabar  con  la  estupidez  y  solo  aparecieron  estupideces  o  cosas  ya
sabidas. Puedes hacer la prueba tú mismo.

A lo largo de este siglo, parece ser que la inteligencia artificial nos superará. Y será inevitable que se haga la
pregunta  de  cómo  acabar  con  la  estupidez  humana.  La  respuesta  será  obvia:  acabar  con  los  humanos.
Muerto el perro, se acabó la rabia… y se pondrá manos a la obra. Lógica pura.

O acabamos con la estupidez o la estupidez acaba con la Humanidad
En muchos milenios de cultura humana, se ha avanzado en multitud de aéreas del conocimiento. Estamos
en  puertas  de  vencer  al  cáncer,  al  SIDA  y  al  ébola,  hemos mandado  naves más  allá  del  sistema  solar  y
hacemos cosas fantásticas con al informática y la genética. En el campo del pensamiento, desde los tiempos
de la antigua Grecia y China, el ser humano ha desentrañado muchos misterios de la esencia humana. 

Sin embargo, hay un vacío en todo el pensamiento y progreso humano que me asusta. Se ha identificado la
estupidez en muchas épocas y por muchas personas: Santo Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam,
Pino Aprile, Carlo Cipolla y Leonardo Ferrari, entre otros.

Es preocupante que en varios milenios de sabiduría humana, se haya pensado muy poco sobre este
tema de acabar con la estupidez. Pero lo verdaderamente preocupante es que nadie; repito, nadie, se
haya propuesto erradicar la estupidez al igual que hicimos desaparecer la viruela.

Cita Leonardo Ferrari que el ser humano es el único que comete estupideces, que los demás animales no
lo  hacen.  Tal  vez  sea  el  precio  a  pagar  por  ser  la  especie más  inteligente.  En  cualquier  caso, me  sigue
chocando que a estas alturas de la historia, nadie se haya molestado en intentar suprimir esta fea cualidad
de la que nadie nos salvamos.

Ningún  científico  ha  hurgado  en  nuestros  genes,  cerebro,  psique  o  en  cualquier  otra  disciplina.  Ningún
filósofo propone nada mejor que aguantarse con paciencia. No hay  religiones que  lo consideren pecado o
propongan alguna vía que  lo elimine. Ni siquiera  las  religiones y  filosofías de extremo oriente, que son  las
que más han profundizado en la mente humana proponen soluciones (o yo no las he visto).

Sin embargo, la gran mayoría de los problemas que existen ahora en nuestra especie se podrían solucionar
eliminando la estupidez. Por ejemplo, más de 15.000 armas nucleares son una estupidez. En el año 1983,
tuvimos la suerte de que un teniente coronel ruso no hubiera sido estúpido y al pensar por sí mismo no
desencadenó un infierno nuclear. En otra ocasión, tal vez no tengamos tanta suerte. Estupideces como ésta
las hay a millones y salen muy caras en vidas y en sufrimiento. 

Tal vez, eliminando la estupidez, la humanidad no es que tenga un futuro mejor, tal vez tenga futuro.

Así que,  tú que me  lees, comenta este post con mucha gente,  tal vez alguno de ellos  logre acabar con  la
estupidez humana… si aún estamos a tiempo. Pero, si lo logra, ¿seguiremos siendo humanos?

Descarga extracto del libro sobre al estupidez de Leonardo Ferrari
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10 simples verdades que las personas inteligentes olvidan
Posted:Sat, 05 Sep 2015 03:26:09 PDT
Algunas  de  las  personas  más  inteligentes  luchan  continuamente  por  salir  adelante  porque  se
olvidan  de  algunas  simples  verdades  que  gobiernan  colectivamente  nuestro  potencial  para
progresar. 

Así que, aquí está un rápido recordatorio:

1. La formación y la inteligencia no logran nada sin acción.

No  importa  si  tienes un  IQ de genio  y  un doctorado en  física  cuántica,  no puedes  cambiar  nada ni  hacer
ningún  tipo de progreso real sin no  te pones en marcha. Hay una gran diferencia entre saber cómo hacer
algo y hacerlo realmente. El conocimiento y la inteligencia son inútiles sin acción. Es tan simple como eso. 

10 simples verdades que las personas inteligentes olvidan  

2. La felicidad y el éxito son dos cosas diferentes.

Una empresaria muy capaz que gana casi 1 millón de dólares on  line el año se considera  tremendamente
exitosa. Pero, ¿adivinas qué? Hace unos días, esta empresaria, mirando el cielo, dijo que estaba deprimida.
¿Por qué  lo dijo?  “Estoy quemada y me siento sola. Últimamente no he  tenido  tiempo suficiente para mí”,
dijo. Una de las personas más exitosas que puedas conocer no es feliz.

Sin embargo, un surfista que surfea casi todo el día y todos los días en la playa en San Diego, California es
uno de  los  tipos más alegres  y optimistas que puedas conocer,  siempre sonriendo de oreja a oreja. Pero
duerme en una furgoneta que tiene a medias con otra persona que también practica surf y con frecuencia da
clases a  turistas por dinero. Así que, aunque no puedo negar que este hombre parece  feliz, no se puede
clasificar su vida como una historia de éxito.

“¿Qué me hará  feliz?" y  "¿qué me hará exitoso?” son dos de  las preguntas más  importantes que puedes
hacerte. Pero son dos cuestiones diferentes. Conviene que medites sobre ello.

3. Todo el mundo dirige su propio negocio.

http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=aN09bw8cB9o:g00xe0yr_TY:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/o1jvBHIY1iY/10-simples-verdades-que-las-personas.html
http://1.bp.blogspot.com/-REYTk713jYk/VerDE5cFsDI/AAAAAAABTXE/ejDpnWuKkb4/s1600/10-verdades-que-las-personas-inteligentes-olvidan.jpg


No importa cómo te SIGUE LEYENDO...
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La casa imperfecta
Posted:Fri, 04 Sep 2015 14:51:43 PDT
Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de
jubilación. 

Le  contó  a  su  jefe  acerca  de  sus  planes  de  dejar  el  trabajo  para  llevar  una  vida más  placentera  con  su
esposa y su  familia.  Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba  retirarse; ya se  las arreglarían de
alguna manera.

La casa imperfecta
El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor
personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo,
pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacia. Utilizaba materiales de inferior
calidad, y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner
punto final a su carrera.

Cuando el albañil  terminó el  trabajo, el  jefe  fue a  inspeccionar  la casa y  le extendió  las  llaves de  la puerta
principal. "Esta es tu casa, querido amigo dijo. Es un regalo para ti".

Si  el  albañil  hubiera  sabido  que  estaba  construyendo  su  propia  casa,  seguramente  la  hubiera  hecho
totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido!

El Arte de la Estrategia

           

Cómo nos ganó la guerra el Estado Islámico
Posted:Thu, 03 Sep 2015 13:09:39 PDT
Lo que vas a  leer a continuación se publicó en abril de 2.001, meses antes del atentado contra  la
Torres Gemelas.  Describe  con  bastante  exactitud  lo  que  está  sucediendo  actualmente  en Oriente
Medio... y en Europa. Esperemos que no se cumplan todas sus predicciones.
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NOTA: el texto que sigue son extractos del original. AQUÍ PUEDES LEERLO COMPLETO

Los enemigos del mundo occidental al comienzo del siglo XXI se convirtieron en enemigos, precisamente,
porque  no  compartían  los  valores  de  esa  civilización  corrupta,  ni  tampoco  su  visión  filosófica  de  la
humanidad.  Tanto  el  final  del  siglo  XX  como  el  comienzo  del  siglo  XXI  vio  la  emergencia  de  lo  que  el
historiador británico John Keegan llamó las ‘sociedades de guerreros’ [...]

Cómo nos ganó la guerra el Estado Islámico
Los  occidentales  empezaron  a  darse  cuenta  durante  los  últimos  años,  de  quienes  eran  sus  verdaderos
enemigos:  sociedades  que  no  se  comportan  de  acuerdo  a  lo  que  los  esquemas  occidentales  establecen
como  racional,  que  son  capaces  de  atrocidades  difíciles  de  describir  con  simples  palabras  y  que  no  les
importa sacrificar a muchos de los suyos, incluidos los niños, con tal de que sobrevivan determinadas ideas
religiosas o políticas. Demasiados occidentales daban por asumido que [...]

Por ejemplo, nosotros vemos la globalización tecnológica del mundo de la prensa, radio, y TV como
una nueva manera de hacer nuestra Guerra Santa. Al terminar la primera década del siglo XXI, las [...]

Nos dimos cuenta de que  los cambios  tecnológicos  tan  radicales que se habían producido en  los medios,
nos  permitían  desarrollar  una  estrategia  que  explotaba  el  miedo  de  los  occidentales  a  las  bajas  en  los
conflictos militares. Esta sensibilidad exquisita a  la hora de usar  la  fuerza contra  la barbarie, hacía posible
que  adversarios  muy  inferiores  tecnológicamente  pudieran  derrotar  a  superpotencias.  Como  ejemplo
podemos señalar [...]

De esta manera, el intentar capitalizar el poder de los medios (principalmente la TV) se convirtió en parte de
nuestra estrategia, haciendo la guerra de la manera más brutal y despiadada posible para influenciar de esta
forma  a  los  líderes  políticos  al  exponer  esa  brutalidad  ante  los  ojos  de  sus  ciudadanos.  Esta  estrategia
casaba muy bien con nuestra manera de ser como nación. Nuestra estrategia se convirtió en mucho más
brutal que nunca, por  lo menos a  los ojos de  los ciudadanos occidentales que ahora eran capaces, desde
sus casas, de [...]

La toma de rehenes se convirtió en elemento fundamental de nuestra doctrina militar y de esa forma,
mostrándolos descaradamente ante la prensa y la TV mundial. [...]

[...] fuimos capaces de construir una bomba nuclear en el año 2.010. Sin embargo, en ese momento todavía
no  disponíamos  de  un  vector  de  lanzamiento  capaz  de  sobrepasar  el  sistema  de  defensa  de  misiles  de
teatro que los americanos ponían a disposición de las potencias occidentales. Pero al  fin encontramos una
manera de utilizar nuestra arma nuclear contra nuestros enemigos.[...]

Pero  aunque  el  éxito  nos  acompañó  en  esta  estrategia,  nuestro  gran  objetivo  era  atacar  el  corazón  de
Europa  y  Estados  Unidos.  Siguiendo  la  estrategia  indirecta  de  Liddel  Hart,  concentramos  nuestros
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esfuerzos en sus vecinos ‘pobres’, algunos países mediterráneos del norte de África. Los gobiernos de éstos
países entraron en profundas crisis y sus economías se desintegraron llevando a los ciudadanos al paro y a
la miseria. Millones de emigrantes norteafricanos invadieron los Estados Unidos y Europa, respectivamente.
Los ciudadanos occidentales reclamaban el uso de  la  fuerza militar para controlar el  flujo de  inmigrantes y
criticaban  que  los  soldados  estuvieran  a  cientos  de  kilómetros  de  distancia  cuando  la  crisis  estaba  en  su
propia casa.  [...]

La búsqueda constante de otras maneras ‘baratas’ de atacar a los occidentales nos llevó a la guerra
contra su medio ambiente. Empezamos con su [...]

Vosotros sabéis el  resto, amigos míos. Aunque nunca  fuimos capaces de derrotar a  los occidentales en el
campo de batalla, sí  les infligimos tal daño moral y psíquico que pronto solicitaron unas conversaciones de
paz.  Con  su  economía  en  ruinas,  sus  fronteras  amenazadas  por  cientos  de  miles  de  inmigrantes,  sus
ciudadanos  desmoralizados,  el  descontento  civil  hasta  en  el  último  rincón  de  sus  territorios,  no  fueron
capaces de continuar.[...]

LEER COMPLETO...
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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 

‐ 143 ‐ 

 

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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