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Prólogo
Infinito es el número de los tontos. Eclesiastés.
Este libro trata sobre la estupidez y los estúpidos.
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 he escrito 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.
El mismísimo Albert Einstein también creía en el
poder de la estupidez. Suya es la cita de que "sólo
hay dos cosas infinitas; la estupidez humana y el
universo. Y no estoy muy seguro acerca de lo
último."
También Schiller dijo: "Contra la estupidez, los
propios dioses luchan en vano." Y ya desesperaba
el emperador romano Marco Aurelio cuando se
lamentaba que “perseguir lo imposible es propio
de locos; pero es imposible que los necios dejen de
hacer algunas necedades.”
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Aunque la mejor definición la da Baltasar Gracián
cuando dice que “son tontos todos los que lo
parecen y la mitad de los que no lo parecen”. Un
poco pesimista, pero cierta y avalada por la
experiencia.
No conozco ninguna especie animal que podamos
definir como estúpida. Es más, en ningún
momento realizan ningún comportamiento que
podríamos calificar de estupidez, y aunque a un
observador poco experimentado se lo pudiera
parecer, al final, esa conducta siempre es con el fin
de la supervivencia de la especie. Conviene
recordar que la nuestra es la especie más moderna
sobre el planeta, las otras no serán tan tontas.
Sin embargo, el ser humano, ya sea de forma
individual o colectiva ha dado infinitas pruebas de
estupidez. Tal vez sea por aquello de que somos
una especie inteligente y con libre albedrío. Por eso
somos libres de equivocarnos y caer en la tontuna,
al contrario de otras especies sin estos atributos.
Asusta pensar cómo sería una especie alienígena
con miles de años de ventaja en las mismas
cualidades de los humanos. Sus estupideces
deberán ser astronómicas. Quizás por eso no
hemos contactado aún.
Dejo esta idea para pensadores y filósofos, pues
por más que he investigado, no he visto abierta esa
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línea de pensamiento. Marco Aurelio y Baltasar
Gracián mencionan de pasada la estupidez
humana, Erasmo de Rotterdam escribe todo un
libro sobre el tema y Santo Tomas de Aquino
redactó un tratado sobre la estulticia. Sólo he
encontrado a un autor, Pino Aprile, que aunque no
indica por qué existe la estupidez, por lo menos nos
sugiere para qué pudiera existir. Hay en este libro
que ahora lee todo un capítulo dedicado a él.
Pese a que muchos autores como Peter o Dilbert
han abordado esta cuestión en tono humorístico, el
tema no deja de ser tragicómico, pues la estupidez
en acción genera más catástrofes que cualquier
otra cosa en el mundo. Aun así, tengo fe en nuestra
especie, pues pese a todo este lastre de la
estupidez, seguimos vivos. Y hasta se podría decir
que avanzamos, aunque a veces no queda uno
muy convencido.
[continúa...]
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El Principio de Peter
Consideremos el caso del famoso y recientemente
fallecido general A. Buenaguerra. Sus modales cordiales
y sencillos, su desdén hacia las pejigueras de los
reglamentos y su indudable valor personal le
convirtieron en el ídolo de sus hombres. Él les condujo a
muchas y merecidas victorias. Cuando Buenaguerra fue
ascendido a mariscal de campo tuvo que tratar, no con
soldados corrientes, sino con políticos y generalísimo
aliados. Le era imposible ajustarse al protocolo
necesario. No podía pronunciar las cortesías adulaciones
convencionales. Discutía agriamente con todos los
signatarios y dio en pasarse días enteros tendido en su
remolque, embriagado y sombrío. La dirección de la
guerra pasó de sus manos a las de sus subordinados.
Había sido ascendido a un puesto para cuyo desempeño
era incompetente.
En la década de los años 60 Lawrence J. Peter
comenzó a presentar los casos que estudiaba
acerca de la incompetencia del ser humano.
Gracias a las sugerencias, el apoyo y la
colaboración del escritor canadiense Raymond
Hull, en 1969 publicaron conjuntamente el
principio de Peter, uno de los descubrimientos más
relevantes y extendidos de la historia, fuente de
explicación
y
debate
de
numerosos
comportamientos sociales y psicológicos del ser
humano.
[continúa...]
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El Principio de Dilbert
La estupidez es por cierto, un producto de la voluntad.
Aldous Huxley
Una perversión del Principio de Peter es el
Principio de Dilbert. En tono de humor, este
principio alude a una observación satírica de los
años 1990 que afirma que las compañías tienden a
ascender sistemáticamente a sus empleados menos
competentes a cargos directivos para limitar así la
apreciación del daño que son capaces de provocar.
De esta manera, alguien que sistemáticamente hace
un daño serio en una organización en el nivel en el
que se encuentra, en lugar de ser reconducido,
obtiene la recompensa de "ascender" en el
escalafón. Así se evita el daño que hace en su nivel,
y se le pasa a un sitio donde, teóricamente, es
menos "dañino". A veces, lamentablemente, lo es
más...
Teorema del salario de Dilbert
El Teorema del Salario de Dilbert establece lo
siguiente:
Los ingenieros y los científicos nunca pueden
ganar tanto como los ejecutivos o los comerciales
[continúa...]
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El Efecto Dunning-Kruger. La
ignorancia orgullosa
“La ignorancia genera confianza más frecuentemente
que el conocimiento, son aquellos que saben poco, y no
esos que saben más, quienes tan positivamente afirman
que este o aquel problema nunca será resuelto por la
ciencia” Charles Darwin
Cuando los hombres se muestran más seguros y
arrogantes, lo habitual es que estén más equivocados que
nunca. David Hume
Los autores Justin Kruger y David Dunning son
los creadores de una hipótesis que es una
habilidad típica de los humanos, ya que la poseen
en mayor o menor grado, refiriéndose a éstos como
individuos incompetentes que tienden a
sobreestimar su propia habilidad o simplemente
seres incompetentes que son incapaces de
reconocer la habilidad de otros. No es menos grave
que trabajadores incompetentes, compañeros de
clase que son incapaces de reconocer su extrema
insuficiencia y no reconociendo las habilidades que
tienen sus compañeros ninguneándolas.
En 1999 Justin Kruger y David Dunning
investigaron y llegaron a la conclusión que se
trataba de un verdadero fenómeno psicológico.
[continúa...]
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La estupidez
Cipolla

según

Carlo

La estupidez insiste siempre, sobre todo en los más
estúpidos. Albert Camus
Para poder saber de que hablamos es necesario
definir lo que consideramos inteligencia y
estupidez con precisión. La definición de la Real
Academia de la Lengua es demasiado ambigua,
amplia y poco clara como para percibir en ella el
carácter nocivo de la estupidez.
Tampoco nos ayuda mucho el artículo de
Wikipedia que redirige al artículo de tonto
definido como "el adjetivo referido a la persona de
inteligencia escasa. Se usan como sinónimos
infinidad de términos como, por ejemplo: lerdo,
tarado, idiota, burro, animal, lelo, imbécil, idiota,
etc...”
Es decir, que se contrapone la estupidez a la
inteligencia. Según el DRAE:
Inteligencia. (Del lat. intelligentĭa).
1. f. Capacidad de entender o comprender.
2. f. Capacidad de resolver problemas.
3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender.
- 36 -
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La Quinta Ley Fundamental
"La persona estúpida es el tipo de persona
más peligroso que existe."
Corolario: "El estúpido es más peligroso
que el malvado".
[continúa...]
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El poder de la estupidez.
Corolario a Carlo Cipolla
El sabio duda a menudo y cambia de opinión. El necio es
terco y no duda; está al cabo de todo, salvo de su propia
ignorancia. Akhenatón
Giancarlo Livraghi, publicista, bibliógrafo y
escritor italiano nació en Milán hace 83 años. Como
profesional de la publicidad, ha trabajado para
muchas grandes empresas, tanto italianas como
internacionales, así como también ha ejercido
cargos institucionales. Como estudioso, ha
desarrollado una línea de pensamiento centrada en
los valores de la comunicación humana, también a
través de la Internet. Ha publicado cientos de
artículos, estudios y ensayos sobre la temática de la
comunicación, el marketing, la cultura de la
Internet y las actividades emprendidas online. Este
filósofo opina que frente a muchos devastadores
desastres político-económicos acontecidos en
nuestros países, generalmente tendemos a culpar a
la perversidad intencional, a la conspiración, a la
malicia astuta, la megalomanía, etc. de las malas
decisiones. Están allí, por supuesto; pero cualquier
estudio cuidadoso de la historia, o de los eventos
actuales, nos lleva a la invariable conclusión que la
fuente más grande de los terribles errores es la
- 47 -
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Pino Aprile o porqué
humanidad tiende a
imbecilidad

la
la

Pino Aprile
es el autor de “ELOGIO DEL
IMBÉCIL: El Imparable Ascenso de la Estupidez”. Esta
obra surgió entre una distendida y amigable
conversación entre el autor y el Premio Nobel
Konrad Lorenz, y responde a esa pregunta que
todos -avispados periodistas y genios indiscutibles;
altos ejecutivos y personas del montón- nos hemos
hecho tantas veces: “¿por qué nadie está libre de
ser un perfecto imbécil?”
Así comienza, de modo claro y contundente, la
primera explicación del motivo de éste singular
libro. Y su desarrollo un poco en broma un poco en
serio, mezcla el humor con la realidad más
asombrosa, más estranguladora, más cruel que se
transmite en los comportamientos de una sociedad
que, a fuerza de contraponer ideas tan dispares
como la inteligencia y la imbecilidad, nos deja
perplejos por el derrotismo de una y el poder
infinito y devorador de la otra.
Sostener que la imbecilidad es un arma que la
sociedad de hoy en día utiliza para la defensa y
triunfo de las ideas que conservan a la propia
- 57 -
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¿Ostra o Humano?
¿La inteligencia artificial cura la estupidez real?
Anónimo
Cobra sentido aquella pregunta que se hizo
Asimov con aparente ingenuidad. ¿Quién está más
y mejor capacitado un hombre o una ostra? Y
reconocer que, a pesar de las enormes
potencialidades del hombre y de su inteligencia, si
la Tierra fuese de pronto anegada por el agua, el
hombre presumiblemente perecería mientras que
las ostras sobrevivirían. O este otro ejemplo:
supongamos que por mutaciones genéticas
azarosas aparece un niño con enormes alas y pico
en vez de boca. Sin duda que, en las circunstancias
sociales y biológicas actuales, las probabilidades de
supervivencia y reproducción de este niño serían
casi nulas. Pero supongamos por un momento que,
como en el caso anterior, la Tierra se ve inundada
tras torrenciales lluvias que cubren de agua toda
su superficie salvo algunas montañas altas.
¿Acaso ese niño no volaría de montaña en
montaña y podría obtener su alimento del agua o
del aire como ningún otro? ¿Acaso el valor de la
supervivencia, y con ello su reproducción, no
serían de un grado inestimable en ese niño? Así
pues, la capacidad o superioridad de una
determinada especie no puede ser considerada a
menos que ésta se enmarque dentro de un medio
ambiente igualmente determinado. Y es, en este
[continúa...]

- 71 -

Nunca discutas con un tonto

Sobre los necios en
“Manual de Cortesanos”

el

En política, la estupidez no es un impedimento.
Napoleón Bonaparte
Carlos Martín también dedica todo un capítulo a
estos personajes en su libro “Manual y espejo de
cortesanos.” 1 Transcribo textualmente el capítulo
“Sobre los necios y necesidad de parecerlo en
ocasiones.”
Cita el gran rey Salomón en uno de sus Salmos
que “los necios me rodean como avispas”. Si el
más sabio de los reyes de Israel y uno de los más
famosos de la Humanidad afirma esto, por algo lo
diría. “Tonto es aquel que hace tonterías” afirma
Forrest Gump, uno de los tontos de ficción mas
creativos del Siglo XX. ¿Por qué te prevengo sobre
los tontos? Porque, tal como cita Lozano Irueste,
“un tonto, en un lugar preciso, puede causar un
daño infinito” y es necesario estar muy prevenido
sobre su ataque.
[continúa...]

1

http://www.librosenred.com/ld/ddragon/
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Las leyes de Parkinson
Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han
evitado gracias a la falta de dinero. Charles-Maurice
Talleyrand Périgord
En 1958, Parkinson llevó a cabo un estudio sobre la
marina británica. Con el tiempo el concepto de
dicho estudio ha evolucionado y ahora se entiende
como "la tasa en la que la burocracia se expande
con el tiempo".
Hace unos cuarenta años llegaron a ser bastante
populares las observaciones y teorías de Parkinson
sobre la administración y la burocracia. Nacido en
1909, Parkinson trabajó en su juventud como
funcionario del Imperio británico. Desde su puesto
de empleado colonial, Parkinson observó algunas
curiosas paradojas. Una, era que, a medida que
disminuían los barcos de guerra de la marina
británica, crecía el número de almirantes, de
manera que en unos años -profetizó Parkinsonhabrá más almirantes que navíos de guerra. El
tiempo le dio la razón. Otra paradoja era que con la
pérdida de territorios del Imperio británico
aumentaban los funcionarios coloniales. Y no por
la vuelta de este personal a la metrópoli, sino
porque se creaban más plazas para el trabajo
[continúa...]
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Murphy y sus malditas leyes
La inteligencia sumada de todo el mundo resulta
impotente frente a la clase de estupidez que está de
moda. Jean de La Fontaine
Si no quieres ver un idiota, rompe el espejo. François
Rabelais
¿Nunca ha sonado el teléfono de su casa en el
preciso instante en que usted se sentaba en el
excusado? ¿Tampoco ha aparecido el autobús que
llevaba horas esperando justo cuando se ha
encendido un cigarrillo? ¿Nunca ha llovido a
cántaros, precisamente el día que había llevado el
coche a lavar, ni ha dejado de llover nada más
comprar un paraguas? Es posible que usted se
diera cuenta en ese momento de que se estaba
tramando algo, que existía un principio universal
más allá de su comprensión y que estaba muerto
de rabia por que le pusieran un nombre. También,
es posible que usted deseara recurrir a la Ley de
Murphy, el Principio de Peter o la Ley de la
Gravitación Selectiva, si es que había oído hablar
de ellas, sólo para darse cuenta de que se le había
olvidado el nombre exacto.
Aquí tenemos un pequeño compendio de
referencias, que parten del juicio y de la sabiduría
[continúa...]

- 85 -

Nunca discutas con un tonto

Paul Tabori y su certera visión
de la Historia
La mitad del mundo la forman personas que tienen algo
que decir y no pueden. La otra mitad, los que no tienen
nada que decir y no paran de decirlo. Robert Frost
Paul Tabori fue un ciudadano húngaro que
escribió un libro sobre La historia de la estupidez
humana. Los temas fueron interesantes en su
tiempo y aunque deben servir de escarnio, las
aberraciones de las situaciones de la sociedad que
presenta en la obra siguen repitiéndose una y otra
vez. Errar es de la esencia del hombre, errar
estúpidamente, cuando hay un colectivo de
voluntades, incrementa las probabilidades de que
se presente esta manifestación de la conducta
social.
Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado
de estupidez, y hay individuos a quienes la
estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son
estúpidos no por influencia de sus antepasados o
de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro
esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. En
realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto de
manera intachable y perfecta. Naturalmente, son
los últimos en saberlo, y uno se resiste a darles esa
noticia, pues desconocer la estupidez equivale a la
- 91 -
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Análisis de la estulticia por
Santo Tomás de Aquino
Jean Lauand, de la Universidad de São Paulo nos
dice que los tontos son legión. Esta verdad que
viene confirmada por la autoridad de Dios (como
si hiciera falta revelación de una tal perogrullada)
es citada más de veinte veces por Tomás de
Aquino: "stultorum infinitus est numerus",
sentencia de Salomón, dicha en un momento de
vehemente desahogo y bajo los efectos del vino.
Los necios –dice- "me rodean como avispas".
Pero no sólo hay infinitos tontos, sino que los hay
de distintas formas: unas más ligeras; otras, más
graves; hay tonterías inocentes; otras que son
grave pecado...
A lo largo de todo este análisis encontramos toda
una tipología de tontos ya citados en el anterior
capítulo de Sobre los necios en el “Manual de
Cortesanos”.
Aquí examinaremos brevemente -nada más que
algunos apuntes- estos más de veinte tipos de
tontos presentados por Santo Tomás, algunas de
las causas, efectos y los remedios -en la medida en
que quepa remedio- de la tontería.
[continúa...]
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Elogio de la estulticia según
Erasmo de Rotterdam
No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no
la sabe encubrir. Baltasar Gracián
Erasmo hace un recorrido por la estupidez
humana a lo largo de los tiempos y pone de
manifiesto que, ésta, es la verdadera reina del orbe,
ya que, según nuestro humanista son precisamente
los estultos los que triunfan sobre los doctos. Y en
un discurso lógico pone ejemplos de semejante
aseveración. Por ejemplo, los sabios, los prudentes,
los reflexivos, suelen aburrir, acaban casi siempre
arruinados y abandonados a su suerte, mientras
que los majaderos hacen reír, alegran la vida,
gracias a su estupidez suelen medrar porque nadie
les considera peligrosos y, además, pueden decir y
hacer lo que se les antoje delante de quien quieran,
ya que precísamele su estupidez les salvará de un
juicio terrible y el consiguiente castigo y se será
benévolos con ellos. ¿Hay pues mayor felicidad
posible?
Aunque el libro es estupendo de principio a fin, es
especialmente saludable la lectura del capitulo que
Erasmo dedica a la majadería de los clérigos de
toda condición y posición y a los teólogos. Son los
más rematados de los estúpidos pero, gracias a sus
[continúa...]
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La navaja de Hanlon y otras
leyes
La mitad del mundo la forman personas que tienen algo
que decir y no pueden. La otra mitad, los que no tienen
nada que decir y no paran de decirlo. Robert Frost
La navaja de Hanlon es una ley universal que
ocupa un lugar eminente en la cultura hacker. Se
parece a la Navaja de Occam, y ocupa un lugar en
Ciencias Sociales equivalente al que esta ocupa en
la Epistemología. Se deduce de la Ley de Finagle,
que dice que Si algo puede salir mal, saldrá mal. El
conjunto es el siguiente:

Nunca atribuyas a malicia lo que
pueda explicarse adecuadamente
mediante la estupidez
Nunca atribuyas a estupidez lo que
pueda explicarse adecuadamente
mediante la ineptitud
Nunca atribuyas a ineptitud lo que
pueda explicarse adecuadamente
mediante el desconocimiento
[continúa...]
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Muchos, muchísimos tipos de
tontos
Estupidez humana. Humana sobra, realmente los únicos
estúpidos son los hombres. Jules Renard
En el libro chino de las transformaciones, el I
Ching, se clasifica a los hombres en superior (el
que practica los preceptos y las reglas del libro) y
después a los demás, los que, por destino, están
condenados a la ruina.
En la Biblia (Proverbios y Salmos), se mencionan
dos grandes categorías humanas, el sabio y el
necio.
Con el desarrollo de la sociedad, dos categorías no
fueron suficientes para clasificar a la humanidad.
Maquiavelo, en su muy famoso libro El Príncipe,
clasifica a los hombres en tres categorías: “Porque
hay tres clases de cerebros, uno que comprende por sí
mismo, otro que discierne por lo que se le dice y un
tercero que no entiende ni por sí ni con la ayuda ajena,
siendo el primero superior en todo, el segundo excelente
y el tercero inútil”.
Confucio hablaba de cuatro categorías: los que
nacen dotados de una gran inteligencia; aquellos
que han adquirido muchos conocimientos con
esfuerzo y estudio; luego están los que, a pesar de
- 114 -
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Tan listo como para hacerse el
tonto
Hay dos maneras de conseguir la felicidad, una hacerse
el idiota; otra serlo. Enrique Jardiel Poncela
En ocasiones, es agradable ser estúpido. Séneca
Dice Erasmo que “Todo el mundo sabe un popular
proverbio que: «Dime de lo que alardeas y te diré
de lo que careces». Por ello se enseña
acertadamente a los niños que «Fingir estulticia
oportunamente es el colmo de la sabiduría». Ya
veis, pues, vosotros mismos cuán grande sea la
virtud de la Estulticia, que hasta su engañosa
imagen e imitación merecen tanta estima de los
sabios.”
Hay que ser muy inteligente para enmascarar la
propia inteligencia. Si aun no entiende por qué es
muy buena idea hacerse el tonto, es que no
necesita leer este capítulo. Como creo que no es así,
vamos a comentar las ventajas que tiene pasar por
estúpido y qué se puede hacer para simularlo.
En 1999, los doctores Christine Drea y Kim Wallen,
estudiaron la conducta social de 55 monos macaco
rhesus. Al someterlos a pruebas de aprendizaje,
todos lograron sus metas, sin mayores problemas.
[continúa...]
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La estupidez en acción
Si a estas alturas del libro aún no está convencido
del poder de la estupidez humana, a continuación
le ofrezco algunos ejemplos.
Legislación absurda
El mundo de las leyes es un claro reflejo y tal vez
caricatura de lo que una sociedad puede dar de si,
al fin y al cabo son las normas escritas de
convivencia para un grupo numeroso de personas.
El mundo está lleno de casos extraños, entre ellos,
sanciones y leyes que actualmente están vigentes.
Conozca cuáles son y en dónde se aplican.
Argentina: novedosa sanción para taxistas. Los
conductores que pasan más tiempo al volante son
los taxistas. Por ello, suelen acumular muchas
infracciones y enfrentar problemas económicos.
Por esta razón, el gobierno de Buenos Aires
implementó un sistema de trabajo voluntario, que
permite a los conductores ofrecer viajes gratuitos
como forma de saldar sus multas.
Aunque parece fuera de lo común, esta sanción
obedece a las peticiones de gremios que agrupan a
conductores y dueños de taxis. Éstos pedían a
gritos que se creara una medida para ayudar a los
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En un paquete de frutos secos de American
Airlines: INSTRUCCIONES: ABRIR EL PAQUETE,
COMER LOS FRUTOS SECOS.
En una sierra eléctrica sueca: NO INTENTE
DETENER LA SIERRA CON LAS MANOS O LAS
PIERNAS.
Inquietante consejo en este estuche de
destornilladores de precisión: Avisa en inglés de
que no deben insertarse en el PENE
En la caja de un televisor Wauta TV340: ANTES
DE MIRAR UN PROGRAMA ENCIENDA EL
TELEVISOR. (Error, primero debe enchufarse)
En el manual de un teclado RAZOR Keyboard XP:
SI SU TECLADO NO FUNCIONA, ESCRÍBANOS
UN E-MAIL A: [email_address]
En una bicicleta: Retirar una rueda puede afectar a
la eficiencia de la bicicleta.
En una pantalla solar para coches: No conducir con
la pantalla colocada.
En una sierra mecánica sueca: No detener con las
manos o con los genitales.
Sin comentarios.
[continúa...]
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Conclusiones
Es evidente que el tema de la estupidez ha dado
para mucho a lo largo de la historia humana. Y aun
da mucho de si, lo que pasa es que ya estamos
muy acostumbrados. No sé si los medios de
comunicación nos han saturado de tontuna y ya no
la percibimos. Pero existir, existe.
Para Peter todo se explica porque al estar en
sociedad todas las personas están en una jerarquía.
Al existir posibilidades de ascenso es inevitable
alcanzar el nivel de incompetencia, nivel que cada
vez se encuentra mas lleno. Dilbert es una
variación sobre el mismo tema.
Justin Kruger y David Dunning demuestran que
ningún estúpido se tiene por tal y que cuanto
mayor es su grado de necedad, más difícil es que
se den cuenta de su nivel.
Carlo Cipolla va más lejos y nos advierte de no
subestimar al estúpido, cuyo poder de causar el
mal es superior al del malvado. Giancarlo Livraghi
profundiza en esta línea y nos previene de que
somos mas tontos de lo que creemos y que
además, la estupidez tiende a que los individuos
lerdos se junten, multiplicando su efecto mas
rápidamente que la unión de individuos menos
tontos.
[continúa...]
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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.

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.

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.

¿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

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

