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Current Feed Content
Cómo desarrollar tu carácter con las 13 virtudes de Benjamín Franklin
Posted:Wed, 04 Nov 2015 02:28:10 PST
Benjamin Franklin, uno de los fundadores de los Estados Unidos de América, fue un escritor, teórico
político, científico, músico, inventor y la lista sigue y sigue. 

¿Cómo fue Franklin capaz de lograr tantas cosas? La clave del éxito asombroso de Franklin fue su
continua búsqueda de la superación personal.

En 1726, a la edad de 20 años, Franklin estableció el siguiente noble objetivo para sí mismo: 

"Fue entonces cuando concebí el audaz y arduo proyecto de llegar a la perfección moral. Deseaba vivir sin
cometer  en  ningún  momento  ninguna  falta;  dominaría  todo  aquello  a  que  pudieran  conducirme  las
inclinaciones naturales, las costumbres o las amistades. Puesto que sabía, o creía saber, lo que era bueno y
lo que era malo, no veía por qué no habría de poder siempre hacer lo uno y evitar lo otro.”

Cómo desarrollar tu carácter con las 13 virtudes de Benjamín Franklin
Es decir, resolvió hacer siempre lo correcto y evitar salirse de este camino. Para lograr su objetivo, Franklin
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propuso una lista de 13 virtudes que él siempre se esforzó por vivir. En este post descubrirás las 13 virtudes
de Franklin, el método que él utilizó para adherirse a estas virtudes y un plan para que tú puedas seguir los
pasos de Franklin.

Las trece virtudes 

Franklin desarrolló su lista de 13 virtudes basándose en las virtudes morales a las que había llegado a través
de sus lecturas. Además, escribió unas palabras sobre cada una de las virtudes para clarificar el significado
que le dio a cada una.

Esta es la lista de las 13 virtudes a las que Franklin se comprometió personalmente:

1. Templanza.

“No comas hasta sentirte harto. No bebas hasta la ebriedad.”

La primera virtud seleccionada por Franklin era que no debía excederse en alimentos o bebidas. Franklin
escribió que él seleccionó primero la templanza porque "tiende a adquirir esa frescura y claridad mental que
es tan necesaria y que debía mantener en su constante vigilancia".

2. Silencio

“No hables sino lo que puede beneficiar a otros o a ti mismo; evita las conversaciones triviales.”

Al  adoptar  esta  virtud  Franklin  deseaba,  en  primer  lugar,  adquirir  conocimientos,  señalando  que  éstos  se
adquieren mediante  los oídos en  lugar de con  la  lengua. En segundo  lugar, quería  "romper un hábito que
estaba  adquiriendo  de  charla  inconsistente  y  de  bromear,  que  sólo  me  hizo  aceptable  con  las  malas
compañías".

3. Orden

“Ten un lugar para cada una de tus cosas. Ten un momento para cada parte de tu trabajo.“

Logrando  orden,  Franklin  espera  poder  tener  más  tiempo  para  profundizar  en  sus  estudios  y  en  otros
proyectos. Además, Franklin explica que el "precepto de orden requiere que cada parte de mi negocio debe
tener su tiempo asignado". SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

La vaca de tu vida
Posted:Thu, 29 Oct 2015 09:19:07 PDT
Un maestro samurai paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de
apariencia pobre, y decidió hacer una breve visita al lugar.

Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las
oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar constató la pobreza
del sitio:  los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado;  la casa,
poco más que un cobertizo de madera...

Se  aproximó  al  señor,  aparentemente  el  padre  de  familia  y  le  preguntó:  “En  este  lugar  donde  no  existen
posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió:
“amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto
la  vendemos  o  lo  cambiamos  por  otros  géneros  alimenticios  en  la  ciudad  vecina  y  con  la  otra  parte
producimos queso, cuajada, etc., para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo.”
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La vaca de tu vida
El  sabio  agradeció  la  información,  contempló  el  lugar  por  un momento,  se  despidió  y  se  fue.  A mitad  de
camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: “Busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y
empújala por el barranco.”

El  joven,  espantado,  miró  al  maestro  y  le  respondió  que  la  vaca  era  el  único  medio  de  subsistencia  de
aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo cabizbajo fue a cumplir la orden.

Empujó  la  vaca  por  el  precipicio  y  la  vio morir.  Aquella  escena  quedó  grabada  en  la memoria  de
aquel joven durante muchos años.

Un bello  día,  el  joven agobiado por  la  culpa decidió  abandonar  todo  lo  que había aprendido  y  regresar  a
aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos.

Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, árboles floridos, una bonita casa con
un  coche  en  la  puerta  y  algunos  niños  jugando  en  el  jardín.  El  joven  se  sintió  triste  y  desesperado
imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso
y fue recibido por un hombre muy simpático.

El  joven  preguntó  por  la  familia  que  vivía  allí  hacia  unos  cuatro  años.  El  señor  le  respondió  que  seguían
viviendo allí. Espantado, el  joven entró corriendo en  la casa y confirmó que era  la misma familia que visitó
hacia algunos años con el maestro.

Elogió el lugar y le preguntó al señor (el dueño de la vaca): “¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar
de  vida?” El  señor  entusiasmado  le  respondió:  “Nosotros  teníamos  una  vaca  que  cayó  por  el  precipicio  y
murió. De ahí en adelante nos vimos en  la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades
que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora.”

También te va a interesar: El Arte de la Estrategia

           

Dónde te está permitido tocar a los demás (y dónde no), según un estudio de
Oxford
Posted:Wed, 28 Oct 2015 08:19:45 PDT
¿Está bien apretar el codo de  la persona que acabamos de conocer o es suficiente con un saludo
verbal y una sonrisa?

La globalización ha provocado que cada vez sea más frecuente que en nuestro día a día laboral nos
veamos  obligados  a  saludar  a  personas  de  todos  los  rincones  del  mundo  con  sus  propias
costumbres, que varían significativamente de un sitio a otro. ¿Dar dos besos o mejor la mano? 
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¿Está bien apretar el codo de la persona que acabamos de conocer o es suficiente con un saludo verbal y
una sonrisa? Por lo general, tendemos a bajar el listón y limitarnos a estrechar la mano, el gesto de saludo y
reconocimiento mutuo más habitual.

Dónde te está permitido tocar a los demás (y dónde no), según un estudio de Oxford
Una investigación realizada por psicólogos de la Universidad de Oxford y la de Aalto en Finlandia que ha sido
publicada  en  el  último  número  de  'Pnas'  acaba  de  desvelar  de  qué  manera  reacciona  cada  una  de  las
culturas al contacto  físico que, no nos olvidemos, es muy  importante en nuestra  relación con  las personas
que  nos  rodean.  “Nuestros  resultados  indican  que  tocar  es  una  manera  muy  importante  de  establecer
relaciones sociales”, ha señalado la investigadora finlandesa Juulia Suvilehto. “El mapa espacial se asocia de
manera estrecha con el placer causado por el toque. Cuanto más placer cause tocar un área específica del
cuerpo, seleccionaremos más a quien dejemos que la toquen”.

A grandes rasgos, explica la investigación, no hay diferencias sustanciales entre las cinco nacionalidades de
los 1.300 participantes que han sido analizadas (finlandeses, ingleses, franceses, italianos y rusos, es decir,
una  mayoría  de  europeos).  Todos  ellos,  que  debían  señalar  dónde  dejarían  tocar  a  cada  una  de  las
personas  que  les  rodean  (madre,  padre,  amigos,  conocidos,  desconocidos...)  coincidían  en  SIGUE
LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Joyería e impresoras en 3D
Posted:Tue, 27 Oct 2015 16:30:01 PDT
El gremio de diseñadores de  joyas ya ha abrazado con  fuerza  la  irrupción de sencillos y potentes
programas de diseño en 3D. 

Éstos les agilizan los procesos, además de dar alas a nuevas creaciones hasta ahora imposibles en
precisión y complejidad.

La fabricación de joyas también está siendo 'abducida' por las tecnologías 3D, en este caso, la impresión 3D,
que permite desde la creación de moldes para fundición hasta  incluso  la fabricación de  joyas directamente
desde el modelo 3D digital.
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Joyería e impresoras en 3D
Toda  la  tecnología  3D  epresenta  un  cambio  importante  que  se  impone  y  al  que  hay  que  adecuase
urgentemente. Al menos así  lo creen en Aquilaes, empresa  francesa  fundada por el  joyero Eric Tonin y el
diamantista Sami De Hantsetters que ofrece un  innovador y completo servicio de aplicación de tecnologías
3D a la joyería. La empresa que ya trabaja en Francia, Reino Unido e Italia, se encuentra en expansión hacia
el mercado español.

“Como toda revolución, la 3D ofrece un sinnúmero de oportunidades como SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

6 extraños y efectivos consejos para controlar tu estrés
Posted:Tue, 27 Oct 2015 10:14:24 PDT
La clave para manejar el estrés es saber que eres tú quien tiene el control. 

Si  puedes  controlar  tu  estrés,  descubrirás  que  puedes  lidiar  con  situaciones  diferentemente
estresantes y así sentir menos estrés. 

La autora del  libro "5 minutos para deshacerse del estrés" puede comprender  las dificultades (después de
haber  sobrevivido el  cáncer, ella misma ha pasado muchas pruebas), pero cree que es contraproducente
verse como una víctima. En lugar de sentirse abrumada por el estrés, Miller se animó a transformarlo. 

"El estrés es nuestra percepción de lo que nos llega desde el exterior y la importancia que le damos" Lauren
E. Miller, autora y experta en estrés. 
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6 extraños y efectivos consejos para controlar tu estrés 
Sí, a veces el estrés es inminente. Es "un sentimiento que no conoce la crisis... Es una de esas cosas que,
como seres humanos,  libra una guerra en  la selva de nuestro cerebro”, explica  la autora. Según Miller,  la
clave para manejar el estrés es saber que eres tú quien tiene el control: "si haces una elección consciente y
puedes  analizar  tus  propios  pensamientos,  entonces  puedes  ajustar  tu  percepción  sobre  cualquier
situación". 

Este  control  no  siempre  se  produce  naturalmente,  pero  puedes  utilizar  ciertas  estrategias  para  liberar  la
tensión.  Aquí  hay  6  técnicas  de  manejo  de  estrés,  que  pueden  hacerse  en  5  minutos  o  menos,  y  que
literalmente pueden "transformar la forma en que vives tu vida". 

1/ Sé consciente de la manera que describes las cosas

Piensa en ello. Las cosas siguen siendo totalmente objetivas hasta que  les das un nombre. Cómo decides
calificar  un  evento    feliz,  beneficioso,  doloroso  o  feo    determina  cómo  va  a  reaccionar  tu  cuerpo.  "Tus
células  te  están  escuchando",    lo  que  significa  es  tu  cerebro  el  que  dictará  a  tu  cuerpo  su  reacción  a  un
hecho. Tómate un tiempo antes de juzgar y clasificar una situación: tú eres el responsable de considerar la
experiencia como SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

La puerta negra y lo que el rey daba a elegir
Posted:Mon, 26 Oct 2015 14:15:40 PDT
Érase una vez en un país muy lejano un rey que era muy polémico por sus acciones.

Tomaba  a  los  prisioneros  de  guerra  y  los  llevaba  hacia  una  enorme  sala.  Los  prisioneros  eran
colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles:

Les voy a dar una oportunidad, miren el rincón del lado derecho de la sala.

Al hacer esto,  los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y  flechas,  listos para cualquier
acción.

Ahora, continuaba el rey, miren hacia el rincón del lado izquierdo.

Al  hacer  esto,  todos  los  prisioneros  notaban  que  había  una  horrible  y  grotesca  puerta  negra,  de  aspecto
dantesco, cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver.
En verdad, algo verdaderamente horrible solo de imaginar, mucho más para ver.
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La puerta negra
El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba:

 Ahora escojan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella
puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decidan, tienen libre albedrío, escojan.

Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento: a la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca
de la horrorosa puerta negra de más de cuatro metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana y
los esqueletos con leyendas escritas del tipo: "viva la muerte", y decidían: 

"Prefiero morir atravesado por las fechas."

Uno a uno,  todos actuaban de  la misma  forma, miraban  la  puerta  negra  y  a  los  arqueros de  la muerte  y
decían al rey:

 "Prefiero ser atravesado por flechas a abrir esa puerta y quedarme encerrado".

Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás: elegir la muerte por las flechas. 

Un día, la guerra terminó. Pasado el tiempo, uno de los soldados del "pelotón de flechas" estaba barriendo la
enorme sala cuando apareció el rey. El soldado con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó: 

 "Sabes, gran rey, yo siempre tuve una curiosidad, no se enfade con mi pregunta, pero, ¿qué es lo que hay
detrás de aquella puerta negra?"

El rey respondió: "Pues bien, ve y abre esa puerta negra." 

El  soldado,  temeroso,  abrió  cautelosamente  la  puerta  y  sintió  un  rayo  puro  de  sol  besar  el  suelo  de  la
enorme sala, abrió un poco más la puerta y más luz y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar.
El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba a un gran camino. Fue ahí que el
soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad.

El Arte de la Estrategia
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Cómo reconocer y manipular a un narcisista
Posted:Sun, 25 Oct 2015 09:51:28 PDT
Hay  bastantes  señales  que  nos  pueden  ayudar  a  identificar  a  una  persona  narcisista,  aunque  en
ocasiones, podemos llegar a confundir a un narcisista con una persona muy segura de sí misma y
viceversa, sobre todo cuando hablamos del entorno empresarial.

Aunque  en  apariencia,  un  narcisista  pueda  parecer  una  persona  muy  segura  en  sus  propias
aptitudes, lo cierto es que son todo lo contrario: bastante inseguros. Y por tanto, vamos a despejar
la segunda incógnita del título del artículo.

¿Cómo manipular a un narcisista? 

Probablemente sean las personas más fáciles de manipular, pues únicamente tienes que adularles. No hay
más. Están tan centrados en sí mismos que no dudarán ni por un momento que la adulación es sincera. Te
lo habrás ganado de una forma rápida, pues ha oído exactamente lo que quería escuchar.

Cómo reconocer y manipular a un narcisista
Pero el hecho de que una persona suba cada día selfies a  las redes sociales, no necesariamente significa
que sea un narcisista. Desde el punto de vista psicológico, el narcisista  realmente es una persona que se
siente menospreciada, y que piensa que todo el mundo es estúpido por no apreciar sus dones o talentos. Y
ésto le convierte en una persona tóxica de la que hay que alejarse.

El problema es que narcisistas encontraremos en  todos  los niveles de un organigrama empresarial, y más
común de lo que pensamos, en los puestos de liderazgo.

Según  el  psicólogo  Joseph  Burgo,  autor  de  "The  Narcissist  You  Know",  el  rasgo  fundamental  que  les
distingue es la falta de interés por los demás.

1. El narcisista únicamente está cómodo hablando de él. 

Es fácil distinguirlo en un grupo, pues el narcisista perderá el interés en una conversación cuando no se está
hablando de él. Intentará redirigir toda conversación para poder hablar de él mismo, y mostrará indiferencia
cuando los demás hablen de sus inquietudes o expresen sus emociones.

Según Burgo, el 5% de la población demuestra esta "cualidad", y va en aumento. Por ejemplo, si vas a una
fiesta  y  alguien  comienza  a  hablarte  sobre  su  vida  sin  preguntar  nada  sobre  la  tuya,  estamos  ante  una
persona  con  un  grado  de  narcisismo.  Claro  que  como  decíamos  antes,  va  a  ser  muy  fácil  influir  en  esa
persona  si  ese  era  nuestro  objetivo.  Si  ese  no  es  tu  objetivo  y  te  topas  con  un  narcisista,  pon  cualquier
excusa y déjale libre para que aburra a otro (porque te va acabar aburriendo). 
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
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Paga tus deudas o el castigo será terrible
Posted:Sat, 24 Oct 2015 13:22:06 PDT
Amit era un alto funcionario de la corte del Rey Akbar. Hacía ya algún tiempo, él nutría un deseo de chupar
los voluptuosos senos de la Reina hasta extasiarse. Un día le reveló su deseo secreto a Birbal, el consejero
del Rey, y le pidió que lo ayudara. 

Después de pensarlo bien, Birbal estuvo de acuerdo en ayudarlo a cambio de mil monedas de oro.
Amit aceptó el precio.

Paga tus deudas o el castigo será terrible
Al día siguiente, Birbal preparó un líquido que causaba comezón y lo derramó en el sostén de la Reina, que
había dejado fuera mientras se bañaba. Poco después comenzó la comezón en sus senos, aumentando en
intensidad a medida que pasaban las horas, dejando al Rey muy preocupado. 

Enseguida llamaron a Birbal para solicitar su opinión sobre el caso, a lo que él contesto que solamente una
saliva  muy  especial  aplicada  por  un  periodo  de  cuatro  horas  curaría  el  mal.  Birbal  también  dijo  que
oportunamente esa saliva podría ser encontrada en la boca de Amit. 

El  Rey  Akbar  mandó  a  llamar  a  Amit  inmediatamente,  quien  por  las  siguientes  cuatro  horas  chupó
salvajemente los senos de la Reina. Lamiendo, mordiendo, apretando y manoseando los senos de la Reina,
Amit hizo su sueño realidad.

Satisfecho, Amit se encontró horas más tarde con Birbal. 

Como  la misión  de  éste  ya  estaba  cumplida  y  su  libido  estaba  satisfecha,  él  rehusó  pagar  al  consejero  y
encima se quedó indignado. Amit sabía que naturalmente Birbal nunca podría contar al Rey la verdad. Pero
Amit  había  subestimado  a  Birbal.  Al  día  siguiente,  Birbal  para  vengarse,  colocó  el  mismo  líquido  en  los
calzoncillos del Rey, quien inmediatamente mandó a llamar a Amit.

También te puede interesar: El Arte de la Estrategia
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El real del sastre y un muerto poco muerto
Posted:Fri, 23 Oct 2015 07:26:45 PDT
Este era un infeliz, algo tramposo, que estaba empeñado con todos los vecinos, y como le aburrían
demasiado pidiéndole su dinero, fingió una enfermedad y se metió en la cama.

Los vecinos fueron a visitarle, se sentaron alrededor de su cama y, compadecidos, empezaron a decirle:

—Lo que es por mí, no te apures. Yo te perdono las pesetas que me debes.

—¡Pobrecito! Y yo también.

—Pues yo no quiero ser menos, y también... 

Y así todos menos uno: el sastre:

—A mí me debe un real y me lo paga.

—Pero hombre, ¡ten caridad! ¿Tú no ves que se muere el pobrecito?

—Si se muere, que se muera. Pero a mí, ¡ya lo creo que me paga!

El real del sastre y un muerto poco muerto
Tanto se incomodó el enfermo con la codicia del sastre, que fingió que se moría, para que no se saliese con
la suya. Lo metieron en la caja, le pusieron en las andas y le hicieron el entierro. Colocaron el cadáver en la
iglesia, y el sastre, que no pensaba más que cobrar su real, se refugió en el confesionario. Y sucedió que por
la noche Llegaron doce  ladrones a  la  iglesia y se pusieron a contar el oro que  llevaban en un saco. Pero
aunque  eran  doce,  el  capitán  dispuso  trece  montones,  pues  era  tan  fiero,  que  para  acostumbrar  a  sus
bandidos a las mayores atrocidades, les señaló el montón que sobraba diciéndoles:

—Daré ese montón al que pegue una puñalada a ese cadáver.

Se levantó un bandido, sacó su puñal y se dirigió hacia el muerto fingido. El pobre cadáver no se murió de
miedo por milagro; pero al ver que el peligro era inminente, dio un brinco de pronto y tuvo la idea de gritar al
sastre, que continuaba en su escondite:

—¡Venid, difuntos!...

Y el sastre echó por tierra el confesionario con estrépito y contestó a grandes voces:

—¡Allá vamos todos juntos!...
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Los ladrones echaron a correr aterrados, hasta meterse en el bosque. Una vez allí se serenaron un poco y
se  acordaron  del  tesoro  que  habían  dejado  en  la  iglesia.  Entonces  el  capitán  envió  a  ella  a  uno  de  sus
hombres para que se enterase de lo que ocurría.

El  ladrón  volvió  atrás,  lleno  de miedo  y  entró  en  el  pórtico  en  el momento  en  que  el  cadáver  y  el  sastre
estaban repartiendo la fortuna. Terminado el reparto, el sastre, que no olvidaba la deuda, dijo al otro:

—Bueno, ahora, dame mi real...

Y cuando el ladrón oyó esto se puso a temblar como un azogado y huyó al bosque a todo correr.

—No hay que pensar en volver por el  tesoro dijo casi sin aliento a sus compañeros, pues ¡son tantos los
difuntos que hay en la iglesia que sólo tocan a un real!...

El Arte de la Estrategia

           

8 errores fatales para seducir a una mujer
Posted:Wed, 21 Oct 2015 13:43:08 PDT
En  las  siguientes  líneas,  descubrirás  8  errores  que  pueden  ser  fatales  cuando  estás  tratando  de
seducir a la chica que te gusta. 

En seducción, hay cosas que se deben hacer y otras que no. 

Veamos las 8 mejores cosas que no debes hacer en seducción.

1. Mostrarte inseguro

En  la  seducción,  si  estás  siempre  pidiendo  disculpas,  parecerás  inseguro.  Cuanto más  te  disculpes, más
parecerás tener miedo de perder a la chica hermosa que te intentas ligar. Si tienes miedo de que se vaya, de
no atraerla, etc., no conseguirás nada. Las chicas quieren que los hombres tengan un mínimo de seguridad
en ellos mismos, no están aquí para aguantar a miedosos e inseguros.

8 errores fatales para seducir a una mujer
2. Ser demasiado agradable

Si no eres demasiado agradable atraerás a  las mujeres. Ser amable en exceso crea el efecto contrario   al
deseado. Si eres demasiado agradable, no representas un desafío.

Recuerda,  la  chica  que  intentas  seducir  debe  sentir  un mínimo  de  reto:  si  se  dan  cuenta  a  partir  de  los
primeros minutos de charla, no tienes nada que hacer. 

Esto no quiere decir que debas ser malo, o que nunca seas agradable, pero hay unos límites. Debes saber
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cómo equilibrarlo: mostrarte agradable cuando ella se  lo merezca y en contraste menos agradable cuando
ella se porte mal.

3. No demuestres demasiado interés

En la seducción, si muestras demasiado interés, y sobre todo si SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

El sueño del sultán que perdía sus dientes
Posted:Wed, 21 Oct 2015 07:30:53 PDT
Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. 

Al despertar, ordenó llamar a un sabio para que interpretase su sueño.

  ¡Qué desgracia Mi Señor!  exclamó el Sabio Cada diente caído representa  la pérdida de un pariente de
Vuestra Majestad.

 ¡Qué insolencia!  gritó el Sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!

El sueño del sultán que perdía sus dientes 
Llamó a su guardia y encargó que le dieran cien latigazos.

Más tarde mandó que le trajesen a Nasrudín y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al
Sultán con atención, le dijo:

  ¡Excelso Señor! Gran  felicidad  le ha sido  reservada. El sueño significa que sobrevivirás a  todos vuestros
parientes. Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran a Nasrudín cien
monedas de oro. 

Cuando el mullá salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:

  ¡No es posible!  La  interpretación que habéis  hecho de  los  sueños es  la misma que el  primer Sabio. No
entiendo porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.
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 Recuerda bien amigo mío, respondió Nasrudín, que todo depende de la forma como se dicen las cosas.
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Sé como un muerto
Posted:Tue, 20 Oct 2015 09:55:43 PDT
Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente.

Sólo tenía un discípulo, al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. 

El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranjaoro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y
le ordenó:

Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y, una vez allí, con  toda  la  fuerza de  tus pulmones,
comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos.

Sé como un muerto
El  discípulo  caminó  hasta  un  cementerio  cercano.  El  silencio  era  sobrecogedor.  Quebró  la  apacible
atmósfera del lugar gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro.

¿Qué te respondieron los muertos? preguntó el maestro.

Nada dijeron.

En ese caso, mi muy querido amigo, vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos.

El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón, comenzó a soltar toda clase de improperios
contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó al instante:

¿Qué te han respondido los muertos?

De nuevo nada dijeron repuso el discípulo.

Y el maestro concluyó:

Así debes ser tú: indiferente, como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros.

Reflexión
Quien hoy  te halaga, mañana  te puede  insultar y quien hoy  te  insulta, mañana  te puede halagar. No seas
como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo más allá de unos y de
otros.

Fuente: http://bit.ly/1Lm8tF0
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Cómo hizo un toro bravo para quitarse sus temores
Posted:Mon, 19 Oct 2015 12:03:04 PDT
En una ocasión un toro bravo se aproximó hasta las aguas del lago para calmar su sed. 

El toro era hermoso y blanco. 

Se vio reflejado en las limpias aguas del lago y pensó:

—Aquí veo un toro oscuro, es grande, el lago debe ser suyo. Tengo que cuidarme de él, tiene unos cuernos
largos y deben ser duros.

Sintió miedo  porque  se  creía más  pequeño  que  el  toro  oscuro,  pero  como  sentía mucha  sed,  se  acercó
nuevamente a la orilla y de nuevo notó la presencia del otro.

Cómo hizo un toro bravo para quitarse sus temores
—¿Qué voy a hacer? No hay agua por aquí cerca, esta es la única, volveré y tomaré el agua del lago. 

Se acercó con cautela y cuando vio que el otro también movía la cabeza y abría la boca, sintió terror. Salió
corriendo y descansó bajo una arboleda. Pero la sed se hizo más intensa, se volvió insoportable; entonces
se decidió a tomar agua suceda lo que suceda.

Así lo hizo, introdujo la cabeza en las aguas y el otro toro desapareció.

Muchos de nuestros  temores son  imaginarios. Sólo cuando  los enfrentamos, desaparecen. El miedo es  la
creación  de  nuestra  propia  mente.  No  dejemos  que  nuestra  imaginación  descontrolada  desplace  a  la
realidad.

Autora: Maribel Barreto

Haz clic aquí para saber mas sobre tus miedos

El Arte de la Estrategia

           

Los sueños de invierno de la brizna de hierba
Posted:Sun, 18 Oct 2015 07:02:05 PDT
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Una brizna de hierba dijo a una hoja caída de un árbol en otoño: 

¡Cuanto ruido haces al caer! Espantas todos mis sueños de invierno. 

Los sueños de invierno de la brizna de hierba
La hoja  replico  indignada:    ¡Tú, nacida en  lo bajo y habitante de  lo bajo, eres  insignificante e  incapaz de
cantar! ¡Tu no vives en las alturas y no puedes reconocer el sonido de una canción! 

La hoja de otoño cayó en tierra y se durmió. Y cuando llegó la primavera despertó nuevamente de su sueño
y era una brizna de hierba.  

Y cuando llegó el otoño, y fue presa de su sueño invernal, flotando en el aire empezaron a caerle las hojas
encima. Murmuró para sí misma: 

 ¡Oh, estas hojas de otoño! ¡Hacen tanto ruido! ¡espantan todos mis sueños de invierno!

El Arte de la Estrategia

           

Las llaves de la felicidad
Posted:Sat, 17 Oct 2015 10:37:53 PDT
En una oscura y oculta dimensión del Universo se encontraban reunidos todos los grandes dioses
de la antigüedad dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. 

En realidad, era la broma más importante de la vida sobre la Tierra.

Para llevar a cabo la gran broma, antes que nada, determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos
les costaría más llegar. Una vez averiguado, depositarían allí las llaves de la felicidad.
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Las llaves de la felicidad

Las esconderemos en las profundidades de los océanos decía uno de ellos.

Ni hablar  advirtió otro. El ser humano avanzará en sus  ingenios científicos y será capaz de encontrarlas
sin problema.

Podríamos esconderlas en el más profundo de los volcanes dijo otro de los presentes.

No replicó otro. Igual que sería capaz de dominar  las aguas, también sería capaz de dominar el fuego y
las montañas.

¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la tierra? dijo otro.

De ninguna manera replicó un compañero. No pasarán unos cuantos miles de años que el hombre podrá
sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee.

¡Ya  lo  tengo!  dijo uno que hasta entonces no había dicho nada. Esconderemos  las  llaves en  las nubes
más altas del cielo.

Tonterías replicó otro de los presentes. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar. Al
poco tiempo encontrarían las llaves de la Felicidad.

Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el más ingenioso,
dijo con alegría y solemnidad:

Esconderemos  las  llaves  de  la  Felicidad  en  un  lugar  en  que  el  hombre,  por  más  que  busque,  tardará
mucho, mucho tiempo de suponer o imaginar...

¿Dónde?,  ¿dónde?,  ¿dónde?  preguntaban  con  insistencia  y  ansiosa  curiosidad  los  que  conocían  la
brillantez y lucidez de aquel dios.

El lugar del Universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en encontrar es:
en el interior de su corazón.

Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. 

Las llaves de la Felicidad se esconderían dentro del corazón de cada hombre.

Fuente: http://bit.ly/1ROu4Iu
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Una maqueta de tu corazón en apenas cuatro horas
Posted:Wed, 14 Oct 2015 09:44:50 PDT
Con datos de una resonancia magnética se obtiene un modelo personalizado con impresora en 3D
que los médicos pueden usar para preparar cirugías. 

Un nuevo sistema desarrollado por el MIT y el Boston Children’s Hospital permite crear modelos por
impresión 3D a partir de datos de una resonancia magnética 

Los corazones humanos, al  igual que sus dueños, no son iguales. Y si hablamos de órganos de niños con
defectos congénitos, también pueden presentar características únicas e impredecibles que complicarían una
cirugía salvadora. Para verlos y preparar una intervención, los médicos utilizan técnicas de imagen, como los
rayos X o la resonancia magnética. Sin embargo, llegado el momento, solo tienen una oportunidad de tener
el corazón entre sus manos. Pero, ¿y si se pudiera hacer una maqueta de ese corazón?

Una maqueta de tu corazón en apenas cuatro horas
Ese es el objetivo de una tecnología desarrollada por médicos delBoston Children's Hospital e ingenieros del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que permite crear una especie de maqueta o modelo tangible
del  corazón  de  cada  paciente  en  unas  pocas  horas  gracias  a  una  combinación  de  técnicas  de  visión  por
ordenador, resonancia magnética e impresión 3D.

No es la primera vez que se utiliza la impresión 3D para fabricar modelos de corazón personalizados, 

Gracias  a  este  nuevo  enfoque,  es  posible  realizar  todo  el  proceso  en  apenas  tres  o  cuatro  horas  y  de
manera  casi  automática.  Así,  los  cirujanos  pueden  disponer  de  una  réplica  del  corazón  en  el  que  van  a
intervenir  de  forma  casi  inmediata,  lo  que  les  puede  ayudar  a  familiarizarse  con  las  particularidades
anatómicas del mismo y practicar los movimientos que van a realizar durante la operación.

"Desde  luego que un modelo 3D nos ayuda",  ha explicado Sitaram Emani,  cirujano cardiaco en el Boston
Children's Hospital. "Hemos utilizado este tipo de modelos con algunos pacientes en los que hemos realizado
una  cirugía  virtualpara  simular  las  condiciones  reales.  Hacer  esto  nos  ha  ayudado  en  la  cirugía  real  al
permitirnos reducir el tiempo dedicado a examinar el corazón y reparar el mismo".

Para crear estos modelos, un programa de ordenador interpreta los datos de las resonancias magnéticas y
los  convierte en una serie de  instrucciones destinadas a una  impresora 3D. Los datos de una  resonancia
consisten en varios cientos de secciones similares a fotografías en blanco y negro que representan el objeto
real. Las transiciones entre zonas oscuras y brillantes en las imágenes indican los bordes de las estructuras
anatómicas.

Pero convertir esta información en instrucciones fiables para la impresión 3D presenta una serie dificultades.
Por una parte, los SIGUE LEYENDO...
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Bq presenta nuevas impresoras en 3D
Posted:Wed, 14 Oct 2015 09:44:00 PDT
Bq es famosa por crear algunas de las impresoras 3D más económicas del mercado junto al apoyo
de la comunidad y con una garantía estándar europea de dos años. 

Con  la  nueva  generación  de  impresoras  Witbox  2  y  Hephestos  2  la  empresa  logra  mejorar  la
velocidad y calidad de impresión con cambios en el hardware.

Los dos equipos se diferencian por su tamaño, área de impresión y el modo de presentación. 

Bq presenta nuevas impresoras en 3D
Witbox  2  llega  con  ventanas  y  una  puerta  que  protege  los  materiales,  ya  que  estos  alcanzan  altas
temperaturas. Con Hephestos 2, Bq ha mejorado la impresora DIY (hazlo tú mismo) que cualquier persona
puede montar sin muchas complicaciones.

SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

20 claves para detectar a un psicópata
Posted:Tue, 13 Oct 2015 13:23:14 PDT
Psicópatas  hay  en  todas  partes: manejando  un  transporte  público,  administrando  una  empresa  o
gobernando un país.

Hay una frase que dice: “No son todos los que están, ni están todos los que son”. Se refiere a que ni todos
los que están en un hospital psiquiátrico son  “locos”, ni  todos  los  locos que existen están encerrados. Allí,
donde menos se  los espera puede haber alguien que padece una psicopatía: un  trastorno antisocial de  la
personalidad. Claro que esto no implica necesariamente que esas personas sean “malas”, simplemente que
no sienten empatía por el prójimo ni remordimiento por sus actos, con todo lo que esto significa. Viven bajo
sus propias reglas, y solo sienten la culpa cuando rompen con su código.
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20 claves para detectar a un psicópata
Para los psicópatas las personas son cosas, objetos que sirven para satisfacer sus propios intereses. Si su
“programación” no implica lastimar al otro, no lo harán. Y podrán vivir en comunidad porque comprenden los
códigos sociales. Se adaptan. Lo terrible sucede cuando no pueden evitar hacer daño. Pero  la mayoría no
comente delitos, aunque no tienen reparos en mentir, manipular o lastimar para conseguir lo que tienen en
mente.

Cuando sí delinquen, desde un punto de vista penal, como conscientes de sus actos, son imputables. Pero a
diferencia de un reo normal, no existe posibilidad de corregir su conducta por lo que la rehabilitación se basa
en fomentar una forma de vida que les reporte beneficios y evite penas. 

20 claves para detectar a un psicópata

Faceta interpersonal de un psicópata

1. Tienen gran oratoria y encanto. Son simpáticos y conquistadores en primera instancia.

2. Poseen una autoestima exagerada. Se creen mejores que el resto.

3. Mienten patológicamente. Engañan sobre todo para conseguir beneficios o justificar sus conductas.

4. Se comportan manipuladoramente. Y, si son lo suficientemente inteligentes,  los demás no notarán estas
conductas psicopáticas.

SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Aprende de las zanahorias, del huevo y del café
Posted:Sun, 11 Oct 2015 08:42:15 PDT
Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. 

No  sabía  como  hacer  para  seguir  adelante  y  creía  que  se  daría  por  vencida.  Estaba  cansada  de
luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro.
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Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el
fuego.  En  una  colocó  zanahorias,  en  otra  colocó  huevos  y  en  la  última  colocó  granos  de  café.  Las  dejó
hervir. Sin decir palabra. 

Aprende de las zanahorias, del huevo y del café
La  hija  esperó  impacientemente,  preguntándose  qué  estaría  haciendo  su  padre.  A  los  veinte  minutos  el
padre apagó el  fuego. Sacó  las zanahorias y  las colocó en un tazón. Sacó  los huevos y  los colocó en otro
plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. 

Mirando  a  su  hija  le  dijo:  "Querida,  ¿qué  ves?";  "Zanahorias,  huevos  y  café"  fue  su  respuesta.  Le  hizo
acercarse y  le pidió que tocara las zanahorias, ella  lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que
tomara  un  huevo  y  lo  rompiera.  Luego  de  sacarle  la  cáscara,  observó  el  huevo  duro.  Luego  le  pidió  que
probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. 

Humildemente la hija preguntó:  "¿Qué significa esto, padre?" Él le explicó que SIGUE LEYENDO... 

El Arte de la Estrategia

           

El viejo truco de los psiquiatras para ganarse la confianza de la gente
Posted:Thu, 08 Oct 2015 14:22:16 PDT
Un psicólogo o un psiquiatra necesitan ganarse la confianza de su paciente para que éste le cuente
todo tipo de cosas sobre su vida. 

En los negocios no es distinto. Las relaciones en los negocios necesitan de confianza. Vamos a ver
una técnica que algunos psiquiatras emplean, y cuyo valor intrínseco es aplicable para las ventas y
relaciones de negocios.

En  ocasiones  vamos  a  necesitar  que  otra  persona  nos  revele  información  personal  o  algunas  cosas  que
únicamente compartiría con ciertos círculos cerrados, por lo que siempre se ha dicho que gustarle a alguien
y ganarse su confianza requiere tiempo.
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El viejo truco de los psiquiatras para ganarse la confianza de la gente
Los psicólogos reconocen que no hay una fórmula científica con mayor efectividad que encontrar el equilibrio
entre  competencia  y  vulnerabilidad. Dicho  de  otra  forma,  debemos  parecer  personas  creíbles  y  serias  en
nuestra función, pero al mismo tiempo, humanos.

¿Cómo conseguir ese equilibrio?

Maurice  Schweitzer  y  Adam Galinsky  explican  en  su  nuevo  libro  "Friend  and  Foe  (amigos  y  enemigos)",
cómo consiguen algunos psiquiatras que sus pacientes se abran sobre sus ansiedades e inseguridades más
profundas.

Uno de ellos explica que cuando conoce a un nuevo paciente emplea una de estas 3 tácticas: dejar que se le
caiga el bolígrafo, contar un chiste malo o derramarse el café encima.

En resumidas cuentas, mostrarse algo  torpe. Cuando un paciente va a ver a un psiquiatra o un psicólogo,
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Descargar El Arte de la Estrategia, mes de Septiembre de 2015, en PDF
Posted:Sun, 04 Oct 2015 12:21:10 PDT
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Descargar El Arte de la Estrategia,
mes de Septiembre de 2015, en PDF

http://www.elartedelaestrategia.com/blog/2015_09_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf
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MEDIA ENCLOSURE:
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~5/Ll4Zf87bruE/2015_09_0_El_arte_de_la_estrategia.pdf

¿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.
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¿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,
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...

El Arte de la Estrategia

           

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.
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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

Estos millonarios  anónimos  tienden  a mantener  sus  inversiones  durante  décadas  (no  sólo  durante  años).
Dejaron que sus SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

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. 
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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...

El Arte de la Estrategia

           

¿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.
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¿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...

El Arte de la Estrategia
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Parte 1: Autocontrol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A  continuación  algunos  consejos  prácticos  para 
empezar a meditar:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórmula infalible para lograr el fracaso con todo éxito: 

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

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

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

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

cuéntaselas todas a  la mayoría de  las personas 
que conozcas. 

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

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

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

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

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

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

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

Orígenes del concepto  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD 

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

1. SEIS SOMBREROS PARA PENSAR  

Complejidad: 2  

¿Qué es?  

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

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

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

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

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

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

Hacer "entrar" un mensaje 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Técnica de visualización  

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

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