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Current Feed Content
Hombre sexy, como serlo
Posted:Tue, 22 Mar 2016 09:04:50 PDT
Para  ser  un  hombre  sexy,  una  vez  que  hayas  decidido  renovarte  un  poco  y  acentuar  tu  atractivo
sexual verás que es una buena idea y que vale la pena usar un poco de tiempo y esfuerzo. 

Lo que necesitas para ser un hombre sexy es comenzar a fijarte en las cosas que afectan al máximo
a tu sensualidad. 

Aquí están los consejos para ser un hombre atractivo, un hombre sexy sin ningún orden en particular.

Hombre sexy, como serlo
Caminar como un hombre sexy

Debes caminar  como un modelo masculino en una pasarela o como un pistolero del oeste americano...  y
deberías estar caminando de una manera que deje un poco de espacio entre tus muslos. Extrañamente, me
di cuenta de que un día, después de haber estado caminando todo el día en pantalones cortos en un clima
muy  cálido,  cuando  mis  muslos  se  habían  irritado,  como  empecé  a  caminar  con  delicadeza  tratando  de
mantener mis piernas muy separadas para que mis muslos no  tocarían, empecé a notar que  las mujeres
apreciaban que tenía una forma atractiva de andar. Al principio pensé que estaban bromeando, pero pronto
me di cuenta de que eran sinceras. Mi única interpretación es que las mujeres te ven a como si tuvieras una
gran  cantidad  de...  bueno,    bienes...  entre  las  piernas,  que  apela  a  su  deseo  subconsciente  a  buscar  el
hombre más masculino con el mayor conjunto de... ejem... confianza, por así decirlo.
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Lentitud

Los hombres atractivos, en muchos sentidos, son hombres poderosos, y los hombres poderosos se mueven
despacio. Y no sólo en la velocidad al caminar, en todo. Pasa un tiempo para ralentizar tus movimientos y te
encontrarás más dueño de ti mismo y con mayor atractivo sexual.

Moda 

Se  necesita  cierto  tiempo  para  desarrollar  un  buen  tino  en  la  moda,  por  lo  que,  especialmente  si  estás
empezando, no te sientas abrumado y trata de mejorar poco a poco tu guardarropa. Comienza por SIGUE
LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

Microcréditos y créditos rápidos, todo lo que debes saber
Posted:Sun, 20 Mar 2016 10:01:24 PDT
En  tiempos  de  tempestad,  al  final  llega  la  calma.  Es  difícil  encontrar  créditos  disponibles  para
emprender con el proyecto de tu vida, aunque los microcréditos son una opción muy planteable.

En estos tiempos de crisis, donde el crédito está cada vez escaseando más y donde mucha gente no
encuentra dinero con el que financiar sus proyectos,  los microcréditos están creciendo a un ritmo
sorprendente. 

Microcréditos y créditos rápidos, todo lo que debes saber

¿Quieres saber más sobre microcréditos? ¡Entonces este artículo te interesa!

Los microcréditos fueron creados, en un principio, para financiar proyectos en países subdesarrollados y del
tercer mundo. Puesto que, en aquellos países, una pequeña cantidad de dólares o euros era suficiente para
conseguir  una  buena  cantidad  de  la  divisa  nacional,un  pequeño  préstamo  podía  hacer mucho  bien  a  los
ciudadanos  de  allí. Así,  hubo  una  enorme  cantidad  de  personas  que  se  dedicaron  a  realizar  este  tipo  de
préstamos,  los cuales, además, se otorgaban con gran  facilidad, puesto que  los ciudadanos de  los países
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del tercer mundo, rara vez tenían algo con lo que avalar sus peticiones. 

Actualmente,  no  obstante,  los  microcréditos  y  los  créditos  rápidoshan  dejado  de  tener  esa  característica
tercermundista, y pueden encontrarse en prácticamente cualquier país del mundo, habida cuenta de que en
todos los países existe gente pobre.Estos microcréditos difieren de los créditos de los bancos en la medida
en que no se necesita ningún tipo de aval, ni siquiera una nómina, para que te  los concedan. Además,  las
cantidades que se conceden son sensiblemente menores.

En  general,  los  microcréditos  y  los  créditos  rápidos  no  son  concedidos  por  las  entidades  financieras
habituales, es decir,  los bancos. Los bancos se dedican a préstamos de mayor  tamaño, y este negocio no
les interesa. Además,  SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Todos tenemos grietas
Posted:Sat, 19 Mar 2016 08:31:03 PDT
Cuento tradicional de la india

Un hombre cargador de agua de India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un
palo y que llevaba encima de los hombros. 

Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final
del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón; en cambio cuando llegaba, la vasija rota
solo tenía la mitad del agua.

Todos tenemos grietas

Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa
de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada
estaba muy avergonzada de su propia imperfección, y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad
de todo lo que se suponía que era su obligación.

Después de dos años, la tinaja quebrada le hablo al aguatero:
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“Estoy  avergonzada  y me  quiero  disculpar  contigo  porque  debido  a mis  grietas  solo  puedes  entregar  la
mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir.”

El aguatero le dijo compasivamente:

“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino”. Así
lo hizo  la  tinaja. Y en efecto, vio muchísimas  flores a  lo  largo del  trayecto. Sin embargo se sintió apenada
porque solo quedaba dentro suyo, la mitad del agua que debía llevar.

Las hermosas hojas de otoño para reflexionar

El aguatero le dijo entonces:

“¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y
quise sacar el  lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a  lo  largo camino por donde vas y todos  los
días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres,
con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.”

Cada  uno  de  nosotros  tiene  sus  propias  grietas.  Todos  somos  vasijas  agrietadas,  pero  debemos
saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener hermosos resultados.

El Arte de la Estrategia

           

¡Te he prevenido!, dijo la Muerte
Posted:Tue, 08 Mar 2016 09:57:50 PST
Un día, un joven se arrodilló a orillas de un río. Metió los brazos en el agua para refrescarse el rostro
y allí, en el agua, vio de repente la imagen de la muerte. 

Se levantó muy asustado y preguntó:

Pero… ¿qué quieres? ¡Soy joven! ¿Por qué vienes a buscarme sin previo aviso?

No  vengo  a  buscarte  contestó  la  voz  de  la  muerte.  Tranquilízate  y  vuelve  a  tu  hogar,  porque  estoy
esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo.

El joven entró en su casa muy contento. Se hizo hombre, se casó, tuvo hijos, siguió el curso de su tranquila
vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse. Y volvió a ver
el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse. Pero una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se
asustó y preguntó:

Pero ¿que quieres?

Es a ti a quien quiero contestó la voz de la muerte. Hoy he venido a buscarte.

¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes! ¡No has mantenido tu promesa!
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¡Te he prevenido!, dijo la Muerte
¡Te he prevenido!

¿Me has prevenido?

De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, veías aparecer tus arrugas, tu pelo se volvía blanco.
Sentías que te faltaba el aliento y que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir que no te he
prevenido?

Y se lo llevó hasta el fondo del agua.

El Arte de la Estrategia

           

La envidia en un saco de plumas
Posted:Sat, 05 Mar 2016 10:32:47 PST
Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo,  todo por  la envidia que  le
tuvo al ver el éxito que este había alcanzado.

Tiempo después  se  arrepintió  de  la  ruina  que  trajo  con  sus  calumnias  a  ese  amigo,  y  visitó  a  un
hombre muy sabio a quien le dijo:

“Quiero arreglar  todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?”, a  lo que el hombre respondió:
“Toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde vayas”.
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La envidia en un saco de plumas   
El hombre muy contento por aquello  tan  fácil  tomó el  saco  lleno de plumas y al  cabo de un día  las había
soltado todas.

Volvió donde el sabio y le dijo: “Ya he terminado”, a lo que el sabio contestó: “Esa es la parte más fácil.

Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas”.

El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna.

Al volver, el hombre sabio le dijo:

“Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló
de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no
hay forma de revertir lo que hiciste”.

“Cometer errores es de humanos y de sabios pedir perdón”.

Te puede interesar: 
Como protegerse de la envidia ajena

El Arte de la Estrategia

           

La cólera de un particular (Cuento chino)
Posted:Thu, 03 Mar 2016 10:14:00 PST
El Rey de T’sin mandó decir al Príncipe de Nganling:

A cambio de tu tierra quiero darte otra diez veces más grande. Te ruego que accedas a mi demanda.

El Príncipe contestó:
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El  Rey  me  hace  un  gran  honor  y  una  oferta  ventajosa.  Pero  he  recibido  mi  tierra  de  mis  antepasados
príncipes y desearía conservarla hasta el fin. No puedo consentir en ese cambio.

La cólera de un particular  (Cuento chino)
El Rey se enojó mucho, y el Príncipe le mandó a T’ang Tsu de embajador. El Rey le dijo:

El Príncipe no ha querido cambiar su tierra por otra diez veces más grande. Si tu amo conserva su pequeño
feudo,  cuando  yo  he  destruido  a  grandes  países,  es  porque  hasta  ahora  lo  he  considerado  un  hombre
venerable y no me he ocupado de él. Pero si ahora rechaza su propia conveniencia, realmente se burla de
mí.

T'ang Tsu respondió:

No  es  eso.  El  Príncipe  quiere  conservar  la  heredad  de  sus  abuelos. Así  le  ofrecieras  un  territorio  veinte
veces, y no diez veces más grande, igualmente se negaría.

El Rey se enfureció y dijo a T’ang Tsu:

¿Sabes lo que es la cólera de un rey?

No dijo T’ang Tsu.

Son millones de cadáveres y la sangre que corre como un río en mil leguas a la redonda dijo el Rey.

T’ang Tsu preguntó entonces:

¿Sabe Vuestra Majestad lo que es la cólera de un simple particular?

Dijo el Rey:

¿La cólera de un particular? Es perder las insignias de su dignidad y marchar descalzo golpeando el suelo
con la cabeza.

No  dijo T'ang Tsu  esa  es  la  cólera  de  un  hombre mediocre,  no  la  de  un  hombre  de  valor.  Cuando  un
hombre de valor se ve obligado a encolerizarse, como cadáveres aquí no hay más que dos, la sangre corre
apenas a cinco pasos. Y, sin embargo, China entera se viste de luto. Hoy es ese día.

Y se levantó, desenvainando la espada.

El Rey se demudó, saludó humildemente y dijo:

Maestro, vuelve a sentarte. ¿Para qué llegar a esto? He comprendido.
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Sexualizar la conversación con 6 consejos
Posted:Mon, 29 Feb 2016 13:09:08 PST
Saber sexualizar la conversación es un paso crucial para seducir a una mujer. 

Te  harán  falta  tus  habilidades  para  hablar  y  afirmar  tu  carisma,  pero  estas  habilidades  no  serán
suficientes. Es necesario sexualizar la conversación. 

En efecto, es necesario incorporar en tu enfoque que la concepción mental del acto sexual tiene un carácter
diferente si se trata de un hombre o una mujer. 

Sexualizar la conversación con 6 consejos
Si los hombres lo ven como la conclusión lógica del proceso de seducción, las mujeres a menudo sienten la
presión  de  la  mentalidad  contemporánea:  una  mujer  que  tiene  demasiada  facilidad  para  el  sexo  es  una
"zorra". Para desmontar este mito e introducir el sexo potencial en tu discurso y sexualizar la conversación,
vas a  tener que basar  tu enfoque en  la construcción de una  tensión sexual  irresistible. Estos son algunos
consejos para lograr sexualizar la conversación.

1. Sé sexual, no perverso

Sales con una mujer durante varias semanas o te encuentras con ella, pero no puedes articular tu deseo de
hacer el amor con ella. Al menos, no en bruto o de golpe. La tensión sexual es algo palpable pero indefinible.
Decirle a esa mujer que sólo piensas penetrarla profundamente en ningún caso te será de ayuda. Pasarás
por un pervertido que basa  la esencia de  tu nueva  relación en  lo que  tienes más debajo de  tu cintura. La
sexualización debe ser suave, poco a poco.

2. Haz imaginar más que ser explícito

Tu conversación avanza, notas que tu interlocutor siente cierta atracción hacia ti y quiere ir más allá. En ese
momento tienes que SIGUE LEYENDO...
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Personas inteligentes, qué les diferencia
Posted:Sat, 27 Feb 2016 02:47:58 PST
Las personas inteligentes tienen características cuyo aprendizaje efectivo no vino de forma natural. 

Es realmente todo lo contrario. La mente humana, si no se controla correctamente, plantea una serie
de  debilitantes  obstáculos  que  se  interponen  en  tu  camino,  lo  que  te  lleva  a  interpretar  la
información para tu propio beneficio.

Para  las personas  inteligentes, el aprendizaje, sin embargo, no  tiene que ser estresante o cautelosamente
vigilado. Es más el  conocerse a uno mismo y estar en paz con  las distracciones y defectos mentales que
pueden evitarse fácilmente, así como la adquisición de una percepción más profunda y más interesante de
todo lo oigas, veas o hagas.

Estos  son  algunos  consejos  de  cómo  permanecer  abierto  de  mente  y  fortalecer  tu  capacidad  de
conocimiento junto con la forma en que utilizas tu mente en tu búsqueda para averiguar lo que significa ser
una  persona  humana.  Los  siguientes métodos  de mantenimiento mental  harán  que  la  vida  y  la  gente  te
parezcan más emocionantes, impresionantes y extrañamente reconfortantes.

Personas inteligentes, qué les diferencia
Aquí están las diez cosas que hacen las personas inteligentes para tener una mente brillante.

1. No sólo de libros viven las personas inteligentes

Las  personas  inteligentes  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  hay  algunas  cosas  que  no  pueden  ser
aprendidas en seminarios o leyendo un libro. Entienden que para tener éxito en un cierto negocio y aplicar lo
que  les  han  enseñado  en  la  escuela,  necesitan  experimentar  la  realidad  de  lo  que  están  interesados  en
conseguir. Esta es la clave para el día a día.

Las personas  inteligentes son conscientes de que habilidades tales como comunicación efectiva o  la venta
sólo pueden ser adquiridas a  través de  la práctica con clientes y colegas en ese campo específico. Están
deseosos de salir al mundo a poner a prueba cada habilidad que la vida les demanda.
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia
           

El maestro de té y el samurai mercenario
Posted:Thu, 25 Feb 2016 07:40:30 PST
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El señor de Tosa se dirigió a Yedo, la capital, para una visita oficial al shogun. Había llevado con él a
su Maestro de cha no yu (Maestro de la ceremonia del té), del que se sentía muy orgulloso.
El "Cha no yu" , la ceremonia del té, es un arte japonés fuertemente influenciado por el zen.

Cada  gesto  debe  ser  realizado  con  una  gran  concentración.  Se  trata  de  saborear,  gracias  a  un  delicado
ritual, el misterio del "aquí y ahora".

El maestro de té y el ronin

El Maestro de té tuvo que vestirse como un samurai para poder entrar en el palacio, y por tanto debió llevar
su signo distintivo, es decir, dos sables.. Varios días después de su llegada a Yedo, el especialista de cha no
yu no había salido aún del palacio. Varias veces al día ejercía su arte en las habitaciones de su señor, ante
la alegría de sus invitados. Incluso llego a oficiar en presencia del shogun.

Un  día  ,  el  señor  le  dio  permiso  para  dar  una  vuelta  por  la  ciudad. El Maestro  de  té,  siempre  vestido  de
samurai, aprovechó esta oportunidad y se aventuró por las calles bulliciosas de Yedo... Cuando se disponía
a cruzar un puente, fue empujado repentinamente por un ronin, uno de esos guerreros errantes que son o
bien valerosos caballeros, o bien truhanes de marca mayor. Este tenía el aspecto de ser de la peor especie.
Dijo fríamente:

  Así  que  eres  un  samurai  de  Tosa.  No  me  gusta  ser  empujado  de  esa  manera.  Me  gustaría  que
arreglasemos esta pequeña diferencia con el sable en la mano.

El Maestro de té, desamparado, terminó por confesar la verdad:

No soy un verdadero samurai, a pesar de  las apariencias. Solo soy un humilde especialista del cha no yu
que no conoce absolutamente nada del manejo del sable.

El ronin no quiso creer su historia. Sobre todo porque su verdadera intención era sacar un poco de dinero de
esta víctima cuya naturaleza poco valiente había presentido. Fue inflexible. Levantó el tono para impresionar
a  su  interlocutor.  Enseguida  se  formó  una  multitud  alrededor  de  estos  dos  hombres.  Aprovechando  la
ocasión, el ronin le amenazó con declarar públicamente que un samurai de Tosa era un cobarde, que tenía
miedo de luchar.

Viendo  que  era  imposible  hacer  entrar  en  razón  al  ronin  y  temiendo  que  su  conducta  pudiera  llegar  a
alcanzar el honor de su señor, el Maestro de té se resignó a morir. Aceptó el combate. Pero como no quería
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dejarse matar pasivamente, para que no dijeran que los samurais de Tosa no sabían luchar, tuvo una idea:
unos minutos antes había pasado por delante de una escuela de sable. Pensó entonces que en ella podría
aprender como coger un sable y afrontar honorablemente una muerte inevitable.

Explicó pues al ronin:

Tengo  que  cumplir  una misión  que mi  señor  me  ha  encargado.  Esto me  puede  llevar  un  par  de  horas.
¿Tendría usted la paciencia de esperarme aquí?

El ronin aceptó el plazo, respetando caballerosamente las reglas del bushido o tal vez porque imaginaba que
su víctima necesitaba ese tiempo para reunir una suma de dinero disuasiva. Nuestro especialista del cha no
yu fue corriendo a la escuela que había visto antes y pidió una entrevista urgente con el maestro de sable. El
portero no estaba muy dispuesto a dejar entrar a ese extraño visitante que no parecía estar en su estado
normal, y sobre  todo, que no  tenía ninguna carta de  recomendación. Pero,  impresionado por  la expresión
atormentada del hombre, decidió finalmente introducirlo y presentarle al Maestro. Este escuchó con mucho
interés a su visitante que le contó su desgracia y su deseo de morir como un samurai.

Este es un caso único declaró el maestro de sable.

No es el momento de bromear replicó el visitante.

Oh, de ninguna manera, se lo aseguro. Es usted una excepción realmente. Por lo normal, los alumnos que
vienen a verme quieren aprender el manejo del sable y a vencer. Usted quiere que yo le enseñe el arte de
morir... De acuerdo, pero puesto que usted es Maestro de un arte incomparable, ¿podría servirme una taza
de té?

El  visitante  no  se  hizo  de  rogar  ya  que  ciertamente  era  para  él  la  última  ocasión  de  practicar  su  arte.
Olvidando su trágico destino, preparó cuidadosamente su té, después lo sirvió con una calma sorprendente.
Ejecutó cada gesto como si ninguna otra cosa fuera importante en ese instante.

El  Maestro  de  sable  le  observó  atentamente  durante  toda  la  ceremonia  y  se  sintió  profundamente
impresionado por el grado de concentración de su visitante.

¡Excelente  exclamó  excelente!  El  nivel  de  maestría  que  usted  ha  alcanzado  practicando  su  arte  es
suficiente para conducirle dignamente delante de no importa qué samurai. Usted tiene todo lo que hace falta
para morir con honor, no se preocupe. Escuche solamente algunos consejos. Cuando vea al  ronin, piense
ante todo que va a servir el té a un amigo. Después de haberle saludado cortésmente, déle las gracias por el
plazo acordado. Doble delicadamente su capa y póngala en el  suelo con el abanico encima, exactamente
como  hace  para  la  ceremonia  del  té.  Átese  el  pañuelo  de  coraje  alrededor  de  su  cabeza,  recójase  las
mangas y anuncie a su adversario que está preparado para el combate. Desenvaine su sable y levántelo por
encima  de  su  cabeza.  Cierre  los  ojos.  Concéntrese  al  máximo  de  sus  posibilidades  para  bajar  su  arma
vigorosamente  justo  en  el momento  en  el  que  oiga  al  ronin  lanzar  su  grito  de  ataque. Apuesto  que  este
combate será una masacre mutua.

El  visitante  dio  las  gracias  al  Maestro  de  sable  por  sus  preciosos  consejos  y  volvió  al  puente  donde  le
esperaba el  ronin. Siguiendo  las  instrucciones que había  recibido, el especialista de cha no yu se preparó
para el combate como si estuviera ofreciendo una taza de té a un invitado. Cuando levantó el sable y cerró
los ojos, la cara de su adversario cambió de expresión. El ronin no creía en sus ojos.
¿Era el mismo hombre el que se encontraba frente a él?

El Maestro de té, en un estado de extrema concentración, esperaba el grito que sería la señal de su último
momento, de su última acción...

Pero pasaron varios minutos que le parecieron horas y el grito no se dejaba oír. No pudiendo resistir más,
nuestro improvisado samurai terminó por abrir los ojos...

¡Nadie...! ¡No había nadie frente a él!

El  ronin  al  no  saber  como  atacar  a  este  temible  adversario  que  no  mostraba  ningún  fallo  en  su
concentración, ni ningún temor en su actitud,  retrocedió paso a paso hasta desaparecer a  toda prisa, bien
contento de haber podido salvar su pellejo.



Te puede interesar:

EL LIBRO DEL TE: Okakura Uzo (18621913) publicó en 1906 este Libro del Té, una obra donde Okakura,
arrebatado por una honda nostalgia ante el Japón milenario que se derrumba, entona un canto de cisne ante
una vieja tradición que en sí misma traducía una espiritualidad y entrañaba una filosofía de la vida: la del
ritual sagrado de la preparación del té.

Descargar parte del libro
El Arte de la Estrategia

           

Negociar un precio, trucos y consejos
Posted:Wed, 24 Feb 2016 09:35:56 PST
La idea de negociar un precio puede ser intimidante. Como consumidores, hemos sido entrenados
para pagar el precio marcado en bienes o servicios sin tener lugar a dudas. 

Si  consideramos que el  precio  es demasiado alto,  abandonamos  la  compra  y buscamos opciones
más baratas.

Es una opción que parece funcionar para nosotros. Pero sin embargo, podría funcionar mejor. No siempre
recordamos que  tenemos  la opción de negociar un precio más bajo. Para negociar un precio más bajo en
una transacción, es necesario seguir algunas reglas que no siempre son fáciles.

Negociar un precio, trucos y consejos
Reglas de negociación exitosa para negociar un precio

1. Haz tu tarea

Necesitas  saber  algunas  cosas  importantes  sobre  el  servicio  o  producto  que  deseas  comprar  antes  de
comenzar las negociaciones:

 ¿Cuánto cobran competidores? Si le puedes decir al vendedor que sabes que el artículo está disponible a
un  precio  inferior,  eso  le  pone mucha  presión  para  reducir  su  oferta. Además,  le  permites  saber  que  no
tienes que aceptar la oferta del vendedor y que puedes alejarte de las negociaciones y todavía conseguir lo
que deseas.

 ¿Cuál es el costo para el vendedor? Es útil  saber el margen entre  los costos del vendedor y precio que
pide,  especialmente  cuando  compras  un  coche  nuevo.  Si  sabes  el  precio  que  los  nuevos  concesionarios
pagan al fabricante, entonces sabes el absoluto más bajo que puedes pedir.

 ¿Está el vendedor frente a un plazo? Si un vendedor tiene que deshacerse de un producto antes de una
fecha límite, está más motivado para venderlo a un precio menor. Ganar dinero en el negocio puede no ser
el  objetivo  más  importante  cuando  está  implicado  un  plazo  y  las  consecuencias  de  esperar  demasiado
podrían ser costosas. Los vendedores de casas suelen tienen un plazo, ya que pueden necesitar vender su
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propiedad en un plazo para comprar otra vivienda.

  ¿Por  qué  lo  pone  la  venta  el  vendedor? A  veces  puedes  negociar  con  vendedores  cuya  preocupación
fundamental  no  es  hacer  dinero.  Por  ejemplo,  alguien  que  está  de  mudanzas  puede  estar  dispuesto  a
aceptar una oferta muy baja por un  lote grande de muebles, sólo para  librarse de ellos. Saber por qué un
artículo está a la venta puede darte una idea para negociar un precio
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Ganar dinero con acciones: sistema Twinvest de inversión
Posted:Sun, 21 Feb 2016 12:34:11 PST
Este  método  para  ganar  dinero  con  acciones  es  un  sistema  automático  de  inversión  ideado  por
Robert  Lichello,  para  las  personas  que  no  disponen  de  un  capital  para  invertir,  pero  tienen  la
capacidad de hacer aportaciones periódicas. 

Es  un  buen  método  para  personas  que  quieren  invertir  en  bolsa  pero  no  disponen  de  grandes
capitales.

Este sistema es perfecto para alguien que quiera ganar dinero con acciones con un horizonte temporal no
menor de 6 a 10 años. Funciona mucho mejor cuento más  lo mantengas en el  tiempo. Por  lo  tanto, es un
método de ganar dinero con acciones que funciona a largo plazo.

Ganar dinero con acciones: sistema Twinvest de inversión 
Se  diferencia  con  el  DCA  (dollar  cost  avening)  en  que  compras  menos  cantidad  de  acciones  cuando  el
mercado está más caro, lo que es bueno, y compra más acciones cuando está el precio más barato. 

Pero falla un poco el mercado está en época lateral y a la que le sigue una tendencia alcista, pero es bueno
para ganar dinero con acciones en mercados volátiles (cuando los precios fluctúan mucho).

Para utilizar el sistema Twinvest, (pondré en el ejemplo que inviertes mensualmente, aunque siempre debe
de ser con la misma periodicidad), necesitas decidir qué cantidad puedes ahorrar. Para ello es mejor que no
seas demasiado optimista y escojas una cantidad que efectivamente puedas ahorrar todos los meses, pues
siempre tendrás que utilizar esa cantidad para no romper el método. 

Supongamos  que  quieres  invertir  100€  al  mes,  por  ejemplo  en  un  fondo  indexado  europeo  con  bajas
comisiones de mantenimiento o en las acciones que tú decidas. 

Tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Lo primero es abrir una cuenta  remunerada separada para  tener dinero  líquido cada vez que quieras y
que a ser posible no te cobre comisiones.
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2. Lo siguiente que tendrás que hacer es calcular lo que se llama el código Twinvest. Este código sólo hay
que  calcularlo  una  vez  al  iniciar  el método  y  será  el mismo  durante  todo  el  tiempo  que  continúes  con  la
inversión. Para ello, SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

El ojo y la espada  cuento zen 
Posted:Sun, 21 Feb 2016 10:20:42 PST
“Durante  las  guerras  civiles  en  el  Japón  feudal,  un  ejército  invasor  podía  barrer  rápidamente  una
ciudad y tomar el control. 

En  una  aldea  en  particular,  todos  huyeron  momentos  antes  de  que  llegara  el  ejército;  todos  excepto  el
maestro de Zen.

El ojo y la espada  cuento zen 
Curioso por este viejo, el general invasor fue hasta el templo para ver por sí mismo qué clase de hombre era
este maestro. Como no fue tratado con la deferencia y sometimiento a los cuales estaba acostumbrado, el
general estalló en cólera.

¡Estúpido! –  le gritó mientras alcanzaba su espada  ¡No  te das cuenta que estás parado ante un hombre
que podría atravesarte sin cerrar un ojo!

Pero a pesar de la amenaza, el maestro parecía inmóvil.

 ¿Y usted se da cuenta, – contestó tranquilamente el maestro que está parado ante un hombre que podría
ser atravesado sin cerrar un ojo?”

El Arte de la Estrategia

           

Desarrollo personal, ¿cuál es su importancia?
Posted:Sat, 20 Feb 2016 15:21:00 PST
¿Cuál es la importancia del desarrollo personal? 
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El  desarrollo  personal  es  un  término utilizado  en  la  psicología  y  en  los  negocios  para  referirse  al
desarrollo  de  la  autoconciencia,  talentos  y  la  propia  identidad,  a  menudo  con  la  finalidad  de
avanzar hacia un objetivo global en la vida.

La  importancia  del  desarrollo  personal  varía  de  acuerdo  a  cada  persona  según  los  objetivos  de  cada
persona. Un hombre de negocios ambicioso puede tratar de crecer aún más para avanzar con un poco de
su tiempo hacia los objetivos de su negocio. Los estudiantes pueden trabajar en su confianza en sí mismos
para definir mejor sus objetivos.

Desarrollo personal, ¿cuál es su importancia?
En  un  sentido  amplio,  la  importancia  del  desarrollo  personal  se  basa  simplemente  en  el  hecho  de  que  la
gente  es  capaz  de  más  cosas  cuanto  más  se  perfeccionan.  La  estabilidad  puede  conducir  a  mejores
oportunidades de empleo y a un mayor estado de felicidad y satisfacción con la vida.

En muchos casos,  la  importancia del desarrollo personal está  ligada a  la promoción profesional y se basa
principalmente  en  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos  y  habilidades.  Recibir  clases  de  noche,  por
ejemplo, es una forma común de adquirir habilidades y conocimientos adicionales. SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Engañar al cerebro para que haga lo que tú quieras
Posted:Thu, 18 Feb 2016 14:05:34 PST
Estas son las 10 mejores maneras de engañar al cerebro. 

¿No sientes que a veces el cerebro te juega una mala pasada? Aquí verás cómo recuperar el control.

El comportamiento del cerebro humano es a menudo extraño, ya que menudo la única manera de recuperar
el control es jugarle nosotros una mala pasada y engañar al cerebro.

Ya sabes, cuando te convence para hacer cosas que no son de tu  interés. O mejor dicho, cuando te hace
sentir enormemente perezoso cuando tienes que afrontar un proyecto (y te hace sentir culpable después de
pasar la tarde en Facebook y Youtube).
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Engañar al cerebro para que haga lo que tú quieras
10. Para engañar al cerebro, come de forma equilibrada en lugar de ser un goloso o un glotón

Es  impresionante cómo  la mera sola mención de  la palabra chocolate o magdalena puede darte ganas de
comer.  ¡No cedas a  la  tentación! Por ejemplo, el  simple hecho de hacer una comida equilibrada antes de
comer dulces te hará bajar el apetito y por lo tanto la tentación será menor.

El cerebro naturalmente busca sentir recompensas. Así que recuerda el de recompensarte (mentalmente) y
engañar al cerebro cuando te resistes a la tentación. Y tendrás menos tendencia a recompensarte con cosas
malas para ti.

9. Elimina las cosas innecesarias de tu vida

Sabes que tu vida está llena de cosas que no son esenciales, sin embargo, cuando se deseas limpiar cosas
innecesarias,  no quieres  tirar  nada. Siempre que  tienes algo en  la mano,  te  dices a  sí mismo  "  tal  vez  lo
necesite  algún  día."  ¿Te  recuerda  algo?  El  simple  hecho  de  tocar  un  objeto  aumenta  el  sentido  de  la
propiedad, y esto te hace estar más preocupado por el tema.

En  cambio,  para  engañar  al  cerebro,  argumenta en  sentido  contrario:  ¿qué hacer  si  lo  hubieras  perdido?
Ahora  que  lo  piensas  de  esta  manera,  puedes  deshacerse  de  este  mal  hábito  a  pesar  de  las  protestas
ilógicas de tu cerebro.
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

El negocio de la comida callejera
Posted:Sun, 14 Feb 2016 10:51:30 PST
Aquí verás cómo emprender el negocio de la comida callejera. 

La revolución de comer en la calle se está extendiendo rápidamente y se establece con firmeza en
muchas ciudades.

Sobre el negocio rentable de la comida callejera

Durante los últimos 4  5 años el desarrollo de la comida callejera ha sido más que notable. Ha crecido de un
puñado de comerciantes ambulantes que ejercen su oficio en los aparcamientos y similares, al crecimiento
insaciable de especialistas en comida callejera.

El atractivo del negocio de la comida callejera desde el punto de vista del vendedor es claro. Es una de las
maneras de bajo  riesgo  y más asequible  para  iniciar  tu  propio  negocio,  y  no necesariamente  requiere  de
grandes habilidades de cocina para empezar a hacer dinero. Puedes ejecutar tu propio negocio de la comida
callejera y ser tu propio jefe.
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El negocio de la comida callejera
Desde el punto de vista del cliente,  la comida callejera ofrece una alternativa  ideal a  los consumidores. De
alta calidad y asequible, la comida rápida vende sin pretensión de ser sustituto de un restaurante. 

Las principales ventajas de un negocio de la comida callejera son:

1) Los bajos costos de la puesta en marcha

Un puesto en un mercado o en una plaza glorieta con el equipo completamente nuevo y la plataforma de gas
se pueden poner adquirir por alrededor de 7.000 euros. Una furgoneta convertida, dependiendo de la marca
y el modelo puede estar entre 7.000 25.000 euros. Mientras que una furgoneta podría ser el vehículo de tus
sueños, si  lo que deseas es salir  y empezar a vender comida al público,  se puede hacer de manera muy
rentable. En honor a la verdad, es de lo que se trata: comidas simples y fáciles de hacer. ¿Qué otro negocio
puede empezar con tan poco dinero y con este potencial? SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Aumentar la confianza en uno mismo de 5 maneras
Posted:Fri, 12 Feb 2016 09:57:57 PST
Aumentar la confianza en uno mismo te da el poder de conquistar el mundo. He aquí cómo puedes
aprender a aumentar la confianza en todo lo que hagas.

Las  personas  seguras  de  sí  mismas,  son  admiradas  por  las  demás  e  les  inspiran  confianza.  Se
enfrentan a sus miedos de frente y tienden a asumir riesgos. 

Saben que, sin importar los obstáculos que se les presenten, tienen la capacidad de conseguir mucho más. 

Las  personas  seguras  de  sí mismas  tienden  a  ver  sus  vidas  de  una manera  positiva,  incluso  cuando  las
cosas no van tan bien, y por lo general están satisfechas y se respetan a sí mismas.

¿No sería increíble tener este tipo de confianza en uno mismo, todos los días de la semana? ¿Adivinas una
cosa? Puedes aumentar la confianza en uno mismo.
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Aumentar la confianza en uno mismo de 5 maneras

"Una baja confianza en uno mismo no es una sentencia de cadena perpetua, ya que aumentar la confianza
en uno mismo puede ser aprendido, practicado y dominado al  igual que cualquier otra habilidad. Una vez
que lo domines, todo en tu vida va a cambiar para mejor." Barrie Davenport

Todo se reduce a una simple pregunta: si no crees en ti mismo, ¿cómo esperas que nadie más lo haga?

Prueba algunos de los consejos que aparecen a continuación. No te limites a leer y ponerlos en un segundo
plano. Realmente  tienes  que  comenzar  a  practicar  a  diario,  a  partir  de  hoy.  Es  posible  que  en  un  primer
momento  tengas  que  fingir  y  te  limites  a  parecer  que  estás  seguro  de  ti  mismo,  pero  con  el  tiempo
comenzarás a sentir crecer dentro de ti el aumentar  la confianza en uno mismo. Con un poco de tiempo y
práctica (esto no es un fenómeno que ocurra durante la noche), también puede ser una persona segura de
sí misma, tanto por dentro como por fuera. Una persona a la que otros admiran.

1. Mantente alejado de la negatividad y ve hacia la positividad

Este  es  el momento  de  evaluar  realmente  tu  círculo  interno,  incluyendo  amigos  y  familiares.  Esta  es  una
pregunta difícil, pero es el momento de considerar seriamente alejarse de las personas que te llevan hacia
abajo y trituran tu confianza. Incluso un descanso temporal puede suponer una gran diferencia y ayudarte a
dar pasos hacia aumentar la confianza en uno mismo.

Sé  positivo,  incluso  si  no  lo  sientes  bastante  todavía.  Pon  un  poco  de  entusiasmo  positivo  en  tus
interacciones con los demás y SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Trucos psicológicos para ligar
Posted:Thu, 11 Feb 2016 09:22:50 PST
Trucos  psicológicos  para  ligar  que  te  ayudarán  para  seducir  mejor  a  la  persona  elegida  por  tu
corazón. 

Con estos trucos psicológicos para ligar será más fácil el seducir a la persona que te gusta.

1) Uno de los  trucos psicológicos para ligar es introducirse en su zona íntima

Los psicólogos han identificado cuatro zonas virtuales que nos rodean:

• La zona íntima. Es el espacio de 15 a 45 cm que nos rodea.
• Área Personal. Se encuentra entre los 45 y 1,20 m que nos rodea.
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• Área social, que van desde 1,20 hasta 3,50 m que nos rodea.
• El área pública, caracteriza lo que es a más de 3,5m de nosotros.

Trucos psicológicos para ligar
Decenas de investigadores probaron y ensayaron este fenómeno de forma bien calculada durante muchos
experimentos: el hecho de romper suavemente en la zona íntima de una persona aumenta en gran medida
su simpatía y confianza hacia ti.

No  vale  la  pena  hacer  abruptamente  una  intrusión  en  la  esfera  privada  de  una  persona  ya  que  vamos  a
crear de  inmediato el efecto contrario. Serías como estas personas  insufribles que se  te adhieren cuando
hablan contigo, ¡puaj!

Durante tu  fase de cortejo, de forma natural,  trata de poner  tu mano en el brazo de otra persona, durante
unos segundos, sin que ella se diera cuenta. Este es uno de los trucos psicológicos para ligar.

2) Amplia los puntos en común, otro de los trucos psicológicos para ligar

Para desarrollar una relación cercana, debes evitar a toda costa el decir "no" o ir en contra de las ideas y de
las  afirmaciones  de  la  otra  persona. Acéptalo,  incluso  si  no  estás  de  acuerdo;  no  seas  sumiso,  pero  no
busques la discusión o el conflicto de ideas (ya tendrás tiempo para hacerlo más tarde)
SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

El ingenio de la hormiga
Posted:Wed, 10 Feb 2016 09:41:12 PST
Las hormigas, además de sus muchas virtudes, también tienen ingenio, del que podemos aprender.

Hace  un  tiempo  me  puse  a  observar  detenidamente  la  vida  de  las  hormigas,  y  confieso  que  quede
asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular atrajo mi atención.
Negra y de  tamaño mediano,  la hormiga  llevaba como carga una pajita que era seis veces más  larga que
ella misma.
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El ingenio de la hormiga
Después  de  avanzar  casi  un  metro  con  semejante  carga,  llegó  a  una  especie  de  grieta,  estrecha  pero
profunda, formada entre dos grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo
fue en vano. Hasta que por  fin  la hormiguita hizo  lo  insólito. Con  toda habilidad apoyó  los extremos de  la
pajita en un borde y otro de  la grieta, y asi se construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el
abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes.

La hormiga, con su ingenio, supo convertir su carga en un puente, y así pudo continuar su viaje. De no haber
tenido esa carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino… ¿Captamos  la
moraleja?

¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin
darnos  cuenta,  esas  mismas  cargas  bien  tomadas  pueden  convertirse  en  puentes  y  peldaños  que  nos
ayudan a triunfar.

El Arte de la Estrategia

           

Manipulación de pareja, 6 señales
Posted:Tue, 09 Feb 2016 07:32:20 PST
Conoce las 6 señales que te permiten saber si hay manipulación de pareja en tu relación, así como
los consejos para evitar dicha manipulación de pareja. 

La manipulación de pareja es muy difícil de detectar cuando se instala en este tipo de relación. 

En una primera fase de la relación de pareja, todas las acciones y reacciones se interpretan como actos de
amor. La dominación y  los celos, por ejemplo, a menudo se  toman como una prueba de amor. Entonces,
¿cuál es la forma de reconocer la manipulación de pareja?
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Manipulación de pareja, 6 señales
1. Estás de mal humor

El manipulador tiene el maligno placer de hacer que te sientas culpable. Cuando te sientes culpable por algo,
a menudo  tiendes a  tener un sentimiento de odio hacia  ti mismo. Este odio hacia  ti mismo conduce a una
volatilidad  emocional.  Notarás  rápidamente  una  sensación  de  estabilidad  al  recuperar  el  control  sobre  tu
vida.

2. Notas que tus relaciones con los demás van a peor

Sin darte  cuenta,  la manipulación de pareja hace que aumente  la  distancia  con  tus  seres queridos. Estos
amigos con los que has perdido el contacto son probablemente los que todavía están dispuestos a ser parte
de su vida. Trata de volver a conectar con la gente.

3. Tienes una mala opinión de ti mismo

La presencia de SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Miedo a ir en barco
Posted:Sat, 06 Feb 2016 11:20:45 PST
Un sultán decidió hacer un viaje en barco con algunos de sus mejores cortesanos. Se embarcaron
en el puerto de Dubai y zarparon en dirección al mar abierto. 

Entretanto, en cuanto el navío se alejó de tierra, uno de los súbditos, que jamás había visto el mar y
había  pasado  la mayor  parte  de  su  vida  en  las montañas,  comenzó  a  tener  un  ataque  de  pánico
debido al miedo a ir en barco. 

Sentado  en  la  bodega  de  la  nave,  lloraba,  gritaba  y  se  negaba  a  comer  o  a  dormir.  Todos  procuraban
calmarlo,  diciéndole  que  el  viaje  no  era  tan  peligroso,  pero  aunque  las  palabras  llegasen  a  sus  oídos  no
llegaban a su corazón. 
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Miedo a ir en barco
El  sultán  no  sabía  qué  hacer,  y  el  hermoso  viaje  por  aguas  tranquilas  y  cielo  azul  se  transformó  en  un
tormento para los pasajeros y la tripulación por culpa del cortesano que tenía miedo a ir en barco. 

Pasaron dos días sin que nadie pudiese dormir con  los gritos del hombre. El sultán ya estaba a punto de
mandar volver al puerto cuando uno de sus ministros, conocido por su sabiduría, se le aproximó: 

Si su alteza me da permiso, yo conseguiré calmarlo. 

Sin  dudar  un  instante,  el  sultán  le  respondió  que  no  sólo  se  lo  permitía,  sino  que  sería  recompensado  si
conseguía solucionar el problema. 

El sabio entonces pidió que tirasen al hombre al mar. En el momento, contentos de que esa pesadilla fuera a
terminar, un grupo de tripulantes agarró al hombre que se debatía en la bodega y lo tiraron al agua. 

El cortesano que tenía miedo a  ir en barco comenzó a debatirse, se hundió,  tragó agua salada, volvió a  la
superficie, gritó más fuerte aún, se volvió a hundir y de nuevo consiguió reflotar. En ese momento, el ministro
pidió que lo alzasen nuevamente hasta la cubierta del barco. 

A partir de aquel episodio, nadie volvió a escuchar jamás cualquier queja del hombre, que pasó el resto del
viaje en silencio, llegando incluso a comentar con uno de los pasajeros que nunca había visto nada tan bello
como el cielo y el mar unidos en el horizonte. 

El viaje, que antes era un  tormento para  todos  los que se encontraban en el barco, se  transformó en una
experiencia de armonía y tranquilidad. 

Poco antes de regresar al puerto, el sultán fue a buscar al ministro: 

¿Cómo podías adivinar que arrojando a aquel pobre hombre al mar se calmaría? 

Por causa de mi matrimonio respondió el ministro. Yo vivía aterrorizado con la idea de perder a mi mujer, y
mis celos eran tan grandes que no paraba de llorar y gritar como este hombre. 

Un  día  ella  no  aguantó más  y me  abandonó,  y  yo  pude  sentir  lo  terrible  que  sería  la  vida  sin  ella.  Sólo
regresó después de prometerle que jamás volvería a atormentarla con mis miedos. 

De la misma manera, este hombre jamás había probado el agua salada y jamás se había dado cuenta de la
agonía de un hombre a punto de ahogarse. Tras conocer eso, entendió perfectamente lo maravilloso que es
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sentir las tablas del barco bajo sus pies. 

Sabia actitud– comentó el sultán. 

Está  escrito  en  un  libro  sagrado  de  los  cristianos,  la  Biblia:  «Todo  aquello  que  yo  más  temía,  terminó
sucediendo». 

Moraleja: Ciertas personas  sólo  consiguen  valorar  lo  que  tienen  cuando experimentan  la  sensación de  su
pérdida.

El Arte de la Estrategia

           

Sabiduría sobre dos hombres y una chimenea
Posted:Fri, 05 Feb 2016 07:56:50 PST
Maestro    preguntó  un  hombre    quiero  aprender  de  tu  sabiduría.  Me  gustaría  poder  tomar  la
decisión adecuada en cada momento. ¿Qué debo hacer? ¿Por donde debo empezar?

Sabiduría sobre dos hombres y una chimenea
En lugar de contestar, el sabio le formuló una pregunta:

 De una chimenea salen dos hombres. Uno con la cara tiznada y el otro con la cara limpia, ¿cuál de
los dos irá a lavarse?

 Es evidente dijo el hombre, sin pensarlo demasiado que se lava la cara el que la tiene sucia.

 ¡En absoluto! –dijo, entonces, el sabio. ¡El que está limpio! Pues, éste, al ver al compañero sucio enfrente
de él, se dice: “Ya que está sucio, yo también debo estarlo. Por lo tanto, tengo necesidad de ir a lavarme”.
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Mientras que el que está sucio, al ver a su compañero limpio, se dice: “Puesto que él está limpio, yo también
debo estarlo. Por tanto no es necesario que vaya a lavarme”.

No siempre lo evidente acerca a la actitud adecuada. Ve a casa y piensa, vas camino de la sabiduría.

El hombre se fue y regresó a los quince días. Entonces le dijo al sabio:

 ¡Qué estúpido fui! Tenías razón. El que se lava la cara es el que la tiene limpia.

 En absoluto –contestó el sabio.  ¡El que está sucio! Pues éste, al ver sus manos  llenas de hollín, se dice:
“¡Estoy sucio! Tengo que  ir a  lavarme”. Mientras que el que está  limpio, al ver sus manos  limpias, se dice:
“Como no estoy sucio no tengo necesidad de lavarme...”.

La inteligencia y la lógica no siempre pueden darte una evaluación sensata de una situación, no son
suficientes para alcanzar la sabiduría. Sigue pensando.

El hombre regresó a su casa y pasados quince días volvió:

 ¡Ya sé, maestro! Los dos se lavan la cara. El que tiene la cara limpia, al ver que el otro la tiene sucia, cree
que la suya está sucia y se lava; y el que la tiene sucia, al ver que el otro se lava la cara después de verlo,
comprende que la tiene sucia y también se la lava.

El sabio hizo una pausa y luego añadió:

No siempre la analogía y la similitud te servirán para llegar a la evaluación correcta si no es de una manera
fortuita.

No entiendo –dijo, desalentado, el hombre.

El sabio lo miró atentamente y le dijo:

¿Cómo puede ser que dos hombres bajen por  la misma chimenea y uno salga con la cara sucia y el otro
con la cara limpia? Los dos, forzosamente, tienen que tener la cara sucia.

Cuando un problema está mal planteado, todas las soluciones son falsas. Eso es sabiduría.

El Arte de la Estrategia

           

Ser más feliz engañando a tu cerebro
Posted:Thu, 04 Feb 2016 09:45:35 PST
Un  neurólogo  nos  explica  cómo  ser  más  feliz  engañando  a  tu  cerebro  y  la  forma  de  aumentar
rápidamente el nivel de felicidad en nuestras vidas. 

1. Para ser más feliz, escucha la música de los mejores momentos de tu vida

La música tiene el poder de transportarte a donde y cuando la escuchabas. Por lo tanto, si estabas contento
cuando  oíste  una  canción  de  este  tipo,  es  suficiente  el  escucharla  para  tener  la  sensación  de  vivir  las
emociones de ese día. Un sonido es en sí mismo el ejemplo de la magdalena de Proust. 
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Ser más feliz engañando a tu cerebro
2. Sonríe... y usa gafas de sol para ser más feliz

 De hecho, es fácil "engañar" al cerebro con una sonrisa. Él va a decir: “¡si sonrío, es que debo ser feliz!”. Y
esto te hará sentir alegría. Mejor aún, las investigaciones demuestran que la sonrisa da tanto placer ¡como
2000 barras de chocolate y  25,000$!

Del mismo modo, si  te ves obligado a entrecerrar  los ojos porque el sol  te deslumbra, el cerebro  lo asocia
con un signo de ansiedad y hace que sientas esa emoción. Así que lo mejor es usar gafas de sol. Así se te
verá fresco y feliz. SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Controlar las emociones
Posted:Wed, 03 Feb 2016 09:45:15 PST
Los siguientes consejos pueden servirte de para empezar a controlar las emociones de una manera
adecuada.

En diferentes ocasiones, nos vemos frente a circunstancias difíciles que no podemos controlar y que pueden
afectarnos negativamente en varios aspectos si no sabemos cómo  reaccionar. Lo mejor es que optes por
estrategias para amenizar la situación y controlar tus emociones .

Controlar las emociones
Trata de mantener la calma para controlar las emociones: es recomendable que te alejes del lugar, para que
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puedas pensar mejor la situación.

No reacciones a la descarga emocional: enfoca tu atención en otra cosa o deja la mente en blanco por unos
segundos y empieza a respirar profundamente.

Expresa  tus  sentimientos  sin  enfrentamientos:  mediante  el  uso  de  mensajes,  como  "me  siento  molesto
porque...",  en  vez  de  "tú me  hiciste  enojar  por...";  explica  tus  sentimientos  sin  acusar  a  nadie,  porque  si
eliges el segundo mensaje, centrarás la culpa en el oponente, haciendo que dé una respuesta defensiva u
hostil. SIGUE LEYENDO...

El Arte de la Estrategia

           

Hombre enamorado, lenguaje corporal que le delata
Posted:Tue, 02 Feb 2016 13:27:57 PST
Un hombre enamorado está muy atento cuando estás cerca. Un hombre enamorado busca tus ojos y
habla contigo, incluso si hay otras personas a su alrededor

Los hombres y las mujeres, obviamente, expresan sus sentimientos de manera diferente, por lo que
a veces es difícil saber qué siente realmente tu hombre. 

Todo hombre claramente tiene su propia manera de coqueteo, pero estos síntomas poco comunes tienden a
demostrar que estás frente a un hombre enamorado.

Hombre enamorado, lenguaje corporal que le delata
1. Busca la película que has estado esperando para ver y te sorprende una noche con una cita. Puede que
no  quiera  ver  esa  película,  pero  él  sabe  todos  los  horarios  de  los  espectáculos  en  un  radio  de  varios
kilómetros.

2. Un  hombre  enamorado  te  trae  flores  sin  ninguna  razón. Algunas mujeres  piensan  que  esto  es  de mal
gusto. No lo es.

3. Un hombre enamorado realmente intenta hacerte gozar. Incluso si carece de talento en la cama, hará un
esfuerzo para mejorar.

4.  No  mira  su  teléfono  cuando  estás  cerca.  No  mira  las  actualizaciones  de  estado  de  la  mensajería.  La
supresión de la obligación de comprobar su teléfono, eso es una señal de un hombre enamorado.

5.  Te  manda  textos  con  fotos  de  bromas  y  cosas  que  le  recuerdan  a  ti.  De  alguna manera,  él  te  envía
memes románticos.
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6. Él ya no quiere SIGUE LEYENDO...
El Arte de la Estrategia

           

Ingresos pasivos, crearlos sin inversión inicial
Posted:Fri, 29 Jan 2016 11:51:10 PST
Los ingresos pasivos, a diferencia de la renta activa, son los que no están relacionados con el fruto
de tu trabajo diario, sino con una inversión inicial.

Los  ingresos pasivos pueden ser consecuencia de una  inversión financiera,  intelectual o artística.
Esta inversión inicial, por ejemplo, te permite hacer dinero de forma regular, casi automáticamente.

Ingresos pasivos, crearlos sin inversión inicial 
Hay dos fuentes principales de ingresos pasivos:

1. Los que requieren un capital básico para comenzar y crecer.
• Ser propietario de un bien inmueble y cobrar los alquileres pagados por los inquilinos para tus inversiones
en alquileres.
• Poseer acciones de sociedades y recibir los dividendos que las empresas pagan a sus accionistas

2. Los que no requieren de capital básico para comenzar y crecer.
• Principalmente las regalías y derechos de autor que se pueden generar por escribir un libro, la creación de
una canción, un invento, una marca registrada...

¿Cómo generar ingresos pasivos a través de internet?

Para generar ingresos pasivos en Internet, hay dos opciones que se pueden implementar con rapidez:

1 Escribir  y vender un ebook y venderlo en  formato Kindle en Amazon o en  tu blog  (ingresos pasivos de
hasta el 70% de las ventas)

2 Monetizar tu 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 

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 

‐ 238 ‐ 

 

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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