Listado
con
artículos

todos

los

Aquí está el listado con todos los artículos que he escrito
a lo largo de estos años en esta bitácora. El primero es el
más reciente el último es el más antiguo. Pincha en el
título para entrar en cualquiera de ellos y leerlo.
Espero que alguno de ellos te pueda aporta algo de valor o
incluso una sonrisa

.

El 2º libro > Manzanas podridas: Malas prácticas de
investigación y ciencia descuidada
Método Salvador Ruiz de Maya

de

fabricación

(fraudulenta) de datos (vídeo)
II. Un librito y un vídeo sobre mi renuncia a la
defensa de la tesis con Salvador Ruiz de Maya e Inés
López López
I. Memorias de una tesis fracasada... y una carta de
renuncia. Finalmente no defenderé la tesis doctoral
con Salvador Ruiz de Maya e Inés López López
GR 11 y la búsqueda de respuestas #GR11SalvaMiEnte
Mi afición a los vídeos de Youtube
Lo que nunca antes había contado a nadie sobre mi
vida low cost
Sobre los envases y los plásticos (vídeo)
Cómo arreglé el Ipad por menos de 2€ - y la
obsolescencia programada
Os cuento los 2 trucos que hice para ahorrar en la
factura de la luz: Reducir la potencia + bono social
Sobre Pedro y Marta, la alimentación, las zonas de
colores y los teleco
Ayuda sobre una escala para medir si alguien tiene
más o menos miedo a coger infecciones

26th

European

Regional

Conference

of

the

International Telecommunications Society - Call for
papers
Si alguna vez te levantas con delirios de grandeza...
Cala Salada IBIZA SUNSET. Una explosión emocional
para los sentidos.
Sobre cómo ver

pasar

la

Estación

Espacial

Internacional (ISS), el entretenimiento de las noches
de verano
Sobre la ciencia de la persuasión y las 6 claves del
engatusamiento
La profecía autocumplida - El cuento corto de Gabriel
García Márquez
Cita: comprendiendo el comportamiento último de la
mujer - Capítulo I
Cómo te echo de menos - Alejandro Sanz - Lo hice aún
peor
Cita: la facilidad cognitiva
Cita: sobre la ley general del mínimo esfuerzo...
Cita: cuando uno deja de centrarse en el dinero...
Que no te engañen con las nuevas tarifas de la luz.
El mercado de las eléctricas en España (Chachi-vídeopiruli)
Sonríe, alza los brazos... cómo tu actitud corporal
modifica tu estado de ánimo
A veces podemos volar...
Explorando nuevos territorios...
Los tres grupos de personalidades: complaciente,
agresiva e independiente
Punto y seguido. Vendí las acciones de mi empresa de
Madrid. ¡A reinventarse de nuevo!
Análisis zapatillas trail ASICS KAHANA (pierde los
tacos!) - Test mountain shoes ASICS Kahana
Sobre la admiración a los famosos y sobre Pencho
¿Existe en la naturaleza la fusión entre organismos
vivos? (reflexión a propósito de las fusiones de

organizaciones humanas)
La poesía de Pepephone (para quitarse el sombrero)
La Vía Verde en 2 días, capítulo II
La máquina de precisión que es el cuerpo humano, el
milagro de mantener la sonrisa y el GTP 2013 (110Km
5000d+)
La economía del saber, los jóvenes que tienen que
emigrar de España y Peter F. Druker
Te lo doy todo por un euro... (la promoción de moda)
"La ciencia del sex appeal" (y cómo quitar el
romanticismo al amor :) )
Emprender no significa (solo) crear una empresa, es
una actitud: "Ambel, la película". ¡Hazte
micromecenas!
"Creo que la clave para progresar es preguntar
siempre «¿por qué?» "
Hasta luego neuromarketing
El mapa del cerebro humano, probablemente, más
importante
que
un
gol
de
Ronaldo
(solo
probablemente...)
Esta semana estuve en el TEDxMadridChange en
LaCasaEncendida - Cuestionamos todo y la patria
Tierra
V Congreso Internacional de Excelencia. Innovar y
emprender, claves de futuro
RecuERDoS del VErAnO 2012 (y algo más...)
Medios de pago y fraude en el ecommerce (parte de las
10 ideas que saqué de las jornadas de @adigital_org)
Ideas, empresas y gente a recordar del Salón Mi
Empresa 2013 (Sala desarrollo & consolidación)
Características del emprendedor según Néstor Braidot
Sobre Línea directa y "la venta perfecta" (el cochito
rojo, leré...)
Sobre FU-TÚ-RO, creatividad, La Caixa y SabadellCAM
Vivir según tu pasión, tus valores y tus habilidades
No pienses que por ser bueno en tecnología, tienes

una ventaja competitiva a largo plazo
En cualquier faceta de tu vida, debes pensar ser
excelente
Global Competitiveness Report 2012-13: una vez soñé
que España era competitiva
¿Qué es la innovación y el valor?, no te pierdas este
vídeo, merece la pena
El foco
100Km24h 2012 - La quinta (La sexta)
Porqué me levanto
pensamiento positivo)

escuchando

radiole

(y

el

Reinventarse profesionalmente - ¿@fundacionTef me
invitas a la #thinkingparty 2012? :) @aabrilru
Entrevista en La Opinión (contraportada) pericias en
el 27 MDS
SIMULCOM - Publicidad comparativa - David contra
Goliat
Nikola Tesla: su visión sobre el "Sistema mundial de
transmisión inalámbrica"
Fomentando el espíritu emprendedor entre los jóvenes
de secundaria
¿Eres ambicioso de mente o de corazón (como el
manzano)? (diálogo entre Merlín y el Caballero)
Cuando ves tu trabajo en una web del MIT...
La más sencilla, probablemente, sea la mejor
solución: empresas dinosaurio
Los consumidores necesitan una referencia: la máquina
de hacer pan
fabrica, vende, factura: es lo mínimo...
Si tienes pensamientos racistas, estás fuera de onda
¡Mi regalo de reyes!: clasificación definitiva Copa
Carreras por Montaña Reg.Murcia 2011
Hoy es uno de esos días, en los que me gustaría ser
energía
La suerte es un concepto de perdedores
Vídeo sobre la orgía española (económica)

¿Me ayudas, por favor?: me gustaría saber si para
abrir una botella tiras o empujas
21 posturas para hacer el amor con tus clientes
El tiempo es nuestro principal capital, ¿te gusta ir
perdiendo las monedas de los bolsillos cuando
caminas?
Parábola de los convidados a una boda: humildad
Entrevista
(@aabrilru)

en

FICOD

2011

-

Angel

Abril

Ruiz

Sobre una puerta de armario, Jeff Bezos (Amazon) e
invertir en lo realmente necesario
Rodolfo Carpintier: cuál es el emprendedor que
necesita ahora España. Empresa invertible vs empresa
viable
Martín Varsavsky en red innova 2011: "en España los
sueldos son una porquería porque no hay suficientes
empresas que se peleen por los empleados"
Internet de las cosas
El empresario del pelotazo vs el empresario de
principios (o el amigo graciosillo vs el amigo "de
verdad")
La satisfacción de escuchar: "me llevo mucho más de
lo que esperaba"
Gastarse 30.000€ en un master, quitar la enseñanza
universitaria subvencionada y Esperanza Aguirre
La Cuenta Naranja de ING me ha dado 6.232,47€ desde
el 2004
Por un agua más cara y unas tasas de basura más
justas :)
10 años después, consultando mi proyecto final de
carrera. Jamás pensé que me serviría en el futuro.
¿Los puntos se unen?
La gallina de los huevos de oro: busca el equilibrio
El día en que Eduard Punset me dió una palmadita en
el hombro y me dijo "hola"
Si no controlas emocionalmente tu vida, vete a la

competencia...
qué suerte trabajar en eso...pon un fin en tu mente
Personas medicina vs personas tóxicas
Dicen que a los jóvenes les faltan referentes: uno de
los mios es Ernest Shackelton
Carros de Foc/Carros de Fuego - Pirineo Catalán Documentación y preparativos
Giacometti se sentía insatisfecho y frustrado porque
no llegaba adonde quería llegar
Travesía de resistencia Almería
Tabernas - IX edición (2011)

-

¡nene para,
encima...

ruina

para...!

fíjate

qué

Desierto

de

tenemos

el flickr de la Casa Blanca me gusta: gracias a Pete
Souza
Máximo
trabajar en posición "+" (salvadores) vs trabajar en
posición "-" (fernandos)
aprovechar la energía del spinning
la vida es un préstamo
España, nuevo país de emigrantes, in-competitividad,
ninis, universitarios ¿cualificados?
Anuncio que emitimos en televisión durante este mes
sobre el Banco de memoria
CRTICNRM, es un placer co-crear en un entorno así
el día en que el comercial de Telefónica nos dijo:
..."en un formato más estándar"...
un pequeño apunte para el uso de la web cehegin.es
con linux/ubuntu (paso 3)
Un hito en uno de los proyectos en los que
participo... una pequeña alegría se hace grande entre
tantas zarzas que salvamos día a día
Procastinación
consumismo, felicidad efímera, niños que mueren de
hambre
Piramide de la e-reputacion

Cómo añadir los repositorios de Google a tu Ubuntu
qué hacer si desaparece la barra de arriba de tu
ubuntu 10.04
si piensas en subvenciones para crear tu empresa,
estás fuera antes d entrar
el mundo está en manos de aquellos que tienen el
coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus
sueños >
¿Piensas que estás encima de una ballena o encima de
tierra firme?
Because the night: antes y después. La materia
subyace al cambio.
Corro porque después de que mis huellas se hayan
borrado...
los early adopters
El conocimiento solo adquiere valor en el salto de
una mente a otra
¿subcontrato, partner, lo hago yo u outsourcing?
El Guanxi. Creo en las relaciones, no en los
contratos
trabajo y amor: hoy he tenido una sesión práctica
Artículo Óscar Molina: "Vivís de mi dinero"
Neo, toma una galleta: lo conseguí
la misma sustancia, le damos otra forma y a por un
nuevo target: Bizarre Love Triangle
El innovador tiene la facultad de vivir en varios
mundos... (silence - delirium)
La persona como marca. Mi marca: aabrilru
No pretendamos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo (Einstein)
Ayer día 4 (oct 09) hizo 10 años que empecé a
trabajar en Madrid
Hoy he descubierto este tema en funk & show, una
reversión del Moments in love de Art of Noise
Hoy he descubierto a una cantante de un tipo de
"jazz" que me gusta

Una videoconferencia, siempre sorprende, al menos a
mí
La soledad (del innovador o disruptor)
Observaciones de la ISS (Estación
Internacional) esta semana en Cehegín

Espacial

Turistas en Cehegín
el alto precio de ser (realmente) emprendedor (cortar
con la pareja)
Es posible conseguir

la

firma

digital

en

el

Ayuntamiento de Cehegín, en menos de 5 minutos
APP informática llega a Caravaca
Comunicado de la organización de los 100Km24h
Aperitivo para los 100Km24h: VI medio maratón de
montaña de Calasparra
My host family in UK
Mi primer post publicado en UK / My first post in UK
- (Hastings)
My first "running moment" in Hastings
campaña marketing nespresso - cosas de Madrid micropost
mis cuatro circuitos de entrenamiento (2ª parte) micropost
Mi análisis sobre el Global Information Technology
Report - World Economic Forum 2008-09
mi visión sobre la actualidad tic durante la semana
pasada (13-09)
¿Por qué no se cumple la Ley antitabaco?
Me hacen una entrevista como director de marketing de
Consulting Smartic Solutions
Francia 2 - España 0: a los franceses les importa la
economía de su país, a los españoles, tomar cañas micropost
En España hay menos "jefes" porque nos educan para
ser subordinados
El ADSL de España el más caro de Europa con menos
velocidad

Los límites geográficos aún son causa de debate:
límite entre Alicante y Murcia
Solo algunos derechos reservados: Creative Commons y
cultura libre. Una legislación sin sentido
Las comunidades autónomas se inflan a funcionarios
ranking de fabricantes de móviles: nokia el primero,
después samsung - micropost
Para algo bueno
izquierdas"...

que

tienen

"los

ideales

de

El clientelismo del nacionalismo del PNV con el
tejido empresarial vasco
El calentamiento global y la pereza mental
Fracasos famosos
cómo morir por aumentar el número de clientes: Yoigo
- micropost
25GB de almacenamiento gratis - skydrive - micropost
300.000 vascos viven fuera de su provincia por miedo
La solución es digital. Transformación eTIC de la
economía española
mi visión sobre la actualidad tecnológica de la
semana pasada
España podría perder los avances de toda una década
El ránking de las marcas más valoradas en España y
extranjero
Discriminación tecnológica si vives en una zona
rural. Ley de risa en España. Publicidad confusa.
si te va mal...¡viva España!
Mi resumen semanal sobre la actualidad tecnológica
proyectos de Cehegín para crear empleo con el dinero
del Gobierno de España
Hoy excursión en Fuente Caputa (Mula) con el club
alpino Calasparra
Hasta barro el CPD... las cualidades de un
emprendedor - micropost
¿opinas algo sobre el proteccionismo en el comercio
internacional?

Mi visión sobre la actualidad TIC de la semana pasada
¿Eres tú un internauta medio español?
Recluta a los mejores para resolver un problema, no a
tus amigos
Documentando

el

PR3

y

tomando

vino

en

Bodega

Monastrell
la actualidad tecnológica desde mi punto de vista
En Cehegín es donde menos ha crecido el paro en la
Región de Murcia
Mi opinión: competitividad + educación, lo que
Bruselas nos dice
Mi forma de
peregrino...

pensar:

Los

10

mandamientos

del

la actualidad tecnológica en el mundo (semana 4ª del
año)
En España solo queremos ser o profesores o
funcionarios, y que emprenda la madre que te parió
La tecnología (TIC) menos limpia de lo que
pensábamos: emite el 2% de la cantidad total mundial
de CO2
Qué será de nosotros si ya nos falla hasta el
turismo?
El plan de ayuntamientos financiará pistas de
monopatín y de 'scalextric'
mis circuitos rutinarios y el "estado mental"
mientras corro
Odio hablar por teléfono
actualidad TIC de la primera semana del año
Evidencias políticas: queremos una casa aireada
Hoy ha tocado mojarse
Subida al Revolcadores/Obispo
Consejo de fin de año: guarda los datos de la agenda
del móvil por si lo pierdes en la fiesta de
nochevieja
Actualidad semanal del sector TIC - semana 52-08
Comercio electrónico globalizado

¡Hola, mundo!
Cortarán la conexión a internet a quien descargue
ilegalmente - micropost

