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On the Art of War

El Arte de la Guerra, una Perspectiva
Un libro ágil, estimulante e indispensable para entender la comunicación política y los procesos
electorales contemporáneos. El arte de la guerra electoral es una obra imprescindible para comprender un
aspecto fundamental de la democracia contemporánea: la comunicación política. De la mano de dos
especialistas en la materia, el lector hallará en estas páginas una propuesta metodológica y las
historias reales que explican con precisión cómo funciona una campaña política en la actualidad, pero
sus alcances van más allá de los pormenores de una elección. Se trata de un auténtico llamado para que
los ciudadanos asuman su justo papel en la esfera pública y participen de manera informada. Concebido
como un manual práctico, el presente libro aborda las ideas de pensadores como Sun Tzu, Maquiavelo, Carl
Schmitt, Lenin o Gramsci, cuyas enseñanzas han influido tanto en el diseño de estrategias políticas como
en el mundo de los negocios. En esa medida, este volumen también representa un compendio de tácticas que
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se pueden aplicar en la administración de empresas o en la gestión de conflictos corporativos.

El Arte de la Guerra para ejecutivos

Sun Tzu
Infiltrating the organization of mogul Sun Tzu, a modern incarnation of the ancient master of war, to
find out who murdered his brother, KR, a former Special Forces soldier, intones the words and lessons of
the ancient warrior to face down the Chinese government and confront Sun Tzu himself.

El Arte de la Guerra Aplicada al Marketing
SUN TZU Y EL ARTE DE LA GUERRA.Aunque muchos consideran que artífices de la teoría de la guerra como
Nicolás Maquiavelo, Carl von Clausewitz, el Barón de Jomini y el propio Napoleón Bonaparte, conocían y
basaban sus teorías y actuación militar en el "Arte de la guerra", escrito, redactado, o recopilado por
Sun Tzu hace más de 2000 años, la realidad no fue así, la primera traducción, y con notables
deficiencias de este peque manual, fue realizada en 1762, mucho después de la muerte del hábil político
florentino, y en lo que concierne a los demás, no hay referencia alguna en sus escritos sobre el mismo.
Pero más que todo lo anterior, la forma en que se llevó a cabo la campaña de Rusia de 1812, constituye
un ejemplo ilustrativo de tal desconocimiento, pues en ella se hallaban presentes estas tres últimas
figuras..Tampoco el mariscal Mijail Kutúzov, quien el final se enfrentó a Napoleón empleando la misma
estrategia reflejada por Sun Tzu en su libro, conocía el contenido del texto, y si bien aparentemente lo
puso en práctica, fue por pura intuición, por cuanto es conocido que este era un hábil táctico más que
un connotado estratega.En la campaña de Rusia falló la logística que era la especialidad del Barón de
Jomini, miembro del Estado Mayor de Napoleón en múltiples contiendas, cuyo libro: "El arte de la guerra"
fue uno de los principales manuales empleados por los comandantes militares en el siglo XIX, en franca
competencia con la obra monumental de Carl von Clausewitz: "De la guerra". Ambos generales participaron
en esta campaña, uno al lado de Napoleón: Jomini y otro en contra: Clausewitz. Si todos ellos hubiesen
aplicado los preceptos de Sun Tzu, el descalabro napoleónico hubiese sido menor, se contarían menos
víctimas, este no hubiese tomado Moscú, y lo que es más probable, aquella absurda campaña no hubiese
tenido lugar, porque como exponía el sabio general chino, las guerras se ejecutan solo cuando son
inevitables.Pero los hechos ocurrieron como los recoge la historia, y de forma natural, Kutúzov y los
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rusos, para incluir en ello a la población que cargó sobre sus hombros el mayor peso del sacrificio de
la campaña, actuaron como lo hubiese hecho el famoso general chino, y con un ejército menos débil, pero
aprovechando el terreno, el clima y las debilidades del enemigo, fueron capaces de derrotar a la "Grande
Armee" francesa al mando del genio militar de su tiempo: Napoleón Bonaparte.Han pasado más de 200 años
de aquel dramático acontecimiento, y tomando como preámbulo este hecho, abordamos la monumental, escueta
y sencilla obra conocida como el "Arte de la Guerra", clásico de la antigüedad china cuyos mandos
castrenses demoraron mucho en permitir su publicidad fuera de las fronteras del gigante asiático,
conocedores de que era un instrumento temible para dilucidar el destino de una batalla, y también de una
contienda bélica

Compendio del arte de la guerra, ó, Nuevo cuadro analítico de las principales
combinaciones de la estrategia de la táctica sublime, y de la política militar, 1
Encuentra la inspiración que necesitas en las estrategias de Sun Tzu, uno de los más destacados
Generales de la China milenaria.Escrito hace más de 2.400 años, este libro está considerado como el gran
clásico de la estrategia militar. En esta obra, las reglas de Sun Tzu están interpretadas por el General
Tao Hanzang, oficial de alto rango en el ejército de liberación popular, líder de la gran marcha China y
profesor en la Universidad de Pekín. Líderes mundiales y también muchos directivos de empresa se han
servido de los principios de Sun Tzu para definir sus estrategias y sus tácticas. Los consejos de Sun
Tzu siguen siendo útiles para alcanzar los objetivos mediante la estrategia y no mediante la fuerza.
“Conoce al enemigo como a ti mismo”, dice Sun Tzu en esta obra que mantiene toda su vigencia y que es de
lectura obligatoria para los interesados en cuestiones militares, políticas y estratégicas, así como
para los ejecutivos que quieren desarrollar su habilidad en la toma de decisiones. El General Tao
Hanzhang nació en 1917 en la provincia de Jiangxi. Luchó en numerosas batallas durante la Guerra con
Japón como comandante de regimiento, ocupó diversos cargos militares en la República Popular China y ha
sido instructor militar en el EPL y en la Academia Militar, donde ha ofrecido conferencias y ha ocupado
diversos cargos de relevancia. Retirado a los 68 años, Tao Hanzhang es asesor del Beijing Institute for
International Strategic Studies y sigue dando conferencias en numerosos países sobre el arte de la
guerra y de los problemas estratégicos. Sus trabajos, de gran vigencia teórica y práctica, continúan
siendo publicados.

Sun Tzu Y El Arte de la Guerra
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The Essential Art of War

El Arte de la Guerra Completo
Showing how to think about challenges in a new way, the ancient Chinese treatise on war stresses the
importance of speed, sound tactics, subterfuge, discipline, appropriate form of attack, and accurate
intelligence.

El Arte de la Guerra (Golden Deer Classics)
Por mas de dos siglos, El arte de la guerra ha sido la guía mas completa de estrategia militar. Un
clásico de la literatura china, se ha convertido en lectura esencial para quienes buscan el éxito, tanto
en la vida personal como en los negocios. "Uno de los rasgos más interesantes del texto de Sun Tzu es
que no pareciera que fue compuesto como un libro de contenido estrictamente castrense. Claramente el
autor tenía una intención más amplia que la simple exposición de una serie de técnicas limitadas a las
operaciones militares. Se trata de una obra colmada de temas filosóficos que obligan al lector a
examinar su ser, su relación con otros y la naturaleza de las circunstancias, para así obtener un
objetivo deseado. De manera tal que El arte de la guerra se presta para ser interpretado y aplicado a
toda aquella situación que involucre la necesidad de resolver conflictos de una manera eficiente y
expedita. Entre esas circunstancias también se encuentran, naturalmente, nuestros propios conflictos
internos, en los cuales tratamos de vencer nuestros defectos o debilidades, por lo que el enemigo del
cual Sun Tzu escribe se puede expresar de muchas formas a lo largo de nuestras vidas. En otras palabras,
El arte de la guerra parece contener y develar las doctrinas esenciales para alcanzar el éxito de muchas
maneras y en muchos contextos." De la introducción de Alejandro Bárcenas

Machiavelli’s Art of Politics
A pesar de tener alrededor de 2500 años, "El Arte de la Guerra" sigue siendo un libro de gran
actualidad, incluso en esta época de crisis sanitaria, económica y social."Estamos en guerra, en guerra
sanitaria, por supuesto: no luchamos ni contra una armada, ni contra una nación. Pero el enemigo está
ahí, invisible, inasible, que progresa.[]", dijo del presidente Macron al anunciar las medidas de su
gobierno contra la pandemia COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2. Si no supiéramos que está
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hablando de un virus, se pensaría que se refiere a un estratega muy bueno, a un estratega ideal, a un
estratega como Sun Tzu. Por vez primera, "El Arte de la Guerra" es presentado desde una perspectiva
estratégica, aplicable, y fácil de leer, que resalta los conceptos clave del libro, conectándolos entre
sí, y dándole a usted la oportunidad de aplicarlos más fácilmente a su disciplina o negocio.Esta versión
le permitirá entender la diferencia entre estrategia, táctica y estratagema, así como la importancia del
factor humano (desde el general hasta los espías) en su ejecución. Hoy el libro ha dejado de ser una
serie de máximas, para convertirse un manual de la victoria, para todo aquel que tenga un objetivo, sin
importar su disciplina ni tamaño de empresa Cree una fundación solida para su futuro y tenga éxito, lea
hoy "El Arte de la Guerra, una Perspectiva".

El arte de la guerra

Sun Tzu
In Machiavelli’s Art of Politics Alejandro Bárcenas offers a reexamination of Niccolò Machiavelli’s
political thought in order to propose a concise and historically accurate portrayal of his ideas and
intellectual context.

El arte de la guerra para las mujeres
Esta cuidada adaptación de "El arte de la guerra" presenta una perspectiva nueva (y absolutamente fiel
al original) de este texto clásico de Sun-Tzu que cuenta con más de dos mil años de antigüedad. Dada la
peculiar posibilidad de los dobles sentidos de la escritura china, "El arte de la guerra" podría haberse
titulado también (y debiera haber sido) "El arte de la paz", ya que los conceptos de "guerra" y "paz"
pueden coexistir en la escritura china en un único pictograma. Ésta es la tesis del autor, que no se
deriva únicamente el idioma, sino también del Tao y de las artes marciales chinas y tibetanas. Su
interpretación, absolutamente fresca y novedosa, sobrepasa la lógica textual de las muchas traducciones
de "El arte de la guerra", al enfatizar lo que el autor considera que es la verdadera clave del texto
original: el equilibrio en lugar del conflicto. De este modo, "El arte de la paz" presenta una nueva
forma de encarar los conflictos; es un punto de partida en el viaje del descubrimiento de uno mismo que
debe conducir, en último término, a ampliar nuestra consciencia y a una sociedad más pacífica y
equilibrada. PHILIP DUNN recibió una educación inglesa tradicional hasta su adolescencia, que pasó en un
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monasterio budista tibetano. Inmerso en un modo de vida monástico, se educó en las artes del Chou-lyn
bajo la atenta tutela de un maestro tibetano. A su vuelta a Europa, prosiguió su formación con un
maestro chino en Londres, hasta convertirse él mismo en profesor. Pasó también varios años en India,
donde conoció a los mayores maestros espirituales de nuestro tiempo. Esta vida de aprendizaje y
comprensión de lo que él denomina "naturaleza enmascarada" aparece destilada en esta interpretación
absolutamente original en "El arte de la guerra". Philip Dunn es autor de cuarenta libros y ha editado
más de quinientos sobre diversos temas de ámbito espiritual. Ha impartido numerosas conferencias en
Estados Unidos y en el Reino Unido sobre los principios de "El arte de la paz".

El Arte de la Guerra (Clásicos Universales)
En 'Sun Tzu Estrategias para ventas', el intrprete lder mundial de las estrategias de Sun Tzu para las
audiencias de negocios modernos le muestra cmo las estrategias clsicas del aejo general chino pueden
conducirlo al xito en el campo de batalla de las ventas, cada vez ms competitivas, sin siquiera pelear.
Esta nueva mirada a El arte de la guerra est plagada de sugerencias brillantes que le ayudarn a
establecer relaciones duraderas con sus clientes y a prevalecer sobre sus competidores, transformando la
sabidura de Sun Tzu en consejos de ventas contemporneas, en lecciones objetivas y en acciones de la vida
real. Tambin le ayudar a alcanzar grandes ventas y a mantener a sus clientes para que regresen por ms.

Las batallas de Chorrillos y Miraflores y el arte de la guerra
If you read nothing else on persuasion or influence, read this definitive book and it may change your
life. How many times do we ask ourselves: what is behind all these advertising and political messages?
What are the threads that move the masses to buy something too expensive or to fight wars that seem
illogical and cruel? The principles presented in this book are a very valuable sum of the practical and
scientific knowledge that the human being uses to dominate others, through persuasion, in all aspects of
life: the producer of the favorite program, the car salesman, the presidential candidate, the crying
little girl, the elementary teacher, and even our mother use some of these principles without knowing
it. Only a few privileged people knew them formally to dominate the will of others; now you also have
the power in your hands.

El arte de la guerra
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El Arte de la Guerra es un antiguo tratado militar chino atribuido a Sun Tzu, un general militar,
estratega y táctico de alto rango, y se creía que se había compilado durante el final de la primavera y
el período de otoño o el período inicial de los Estados en Guerra. El texto está compuesto por 13
capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un aspecto de la guerra. Es comúnmente conocido como
el trabajo definitivo sobre estrategia y tácticas militares de su tiempo. Ha sido el más famoso e
influyente de los Siete Clásicos Militares de China, y durante los últimos dos mil años siguió siendo el
tratado militar más importante de Asia, donde incluso la gente común lo sabía por su nombre. Ha tenido
una influencia en el pensamiento militar oriental y occidental, las tácticas comerciales, la estrategia
legal y más allá.

El arte de la guerra
El tratado de estrategia clásica de Sun Tzu adaptado a las necesidades de la mujer de hoy: activa,
ambiciosa y comprometida. Olvida todo lo que crees saber sobre la fuerza, la estrategia y el éxito. Este
libro va mucho más allá: tienes entre las manos una brillante adaptación de la obra maestra El arte de
la guerra, en la que encontrarás las claves que necesita toda mujer para aplicar la filosofía de Sun Tzu
a cualquier ámbito de su vida. ¿Quieres transformar tus debilidades en fortalezas? ¿Buscar el éxito
profesional sin poner en peligro tus principios? ¿Te gustaría integrar tu filosofía personal en todas
las acciones que realizas? Si has respondido que sí, este libro está hecho para ti. El arte de la guerra
para las mujeres te ofrece la sabiduría eterna del filósofo Sun Tzu, adaptada al pensamiento de las
mujeres que quieren alcanzar un mayor conocimiento de quiénes son y, lo más importante, de quiénes
desean ser. El arte de la guerra para las mujeres es la mejor arma que toda mujer tiene para salir
victoriosa de cualquier combate. Solo le falta usarla.

El Arte de la paz
La obra de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, fue escrita en la época en la que un Estado sólo tenía
oportunidades de prosperar a través de la guerra: adquiriendo territorios, robando riquezas, subyugando
pueblos, o por medio de un acuerdo de cordialidad: las alianzas. Hoy en día, las citas de Sun Tzu
dejaron de aplicarse sólo a la esfera militar, pasando a aplicarse también en una guerra diferente, pero
igualmente peligrosa: la guerra de los negocios. Es increíble analizar la obra y ver que se aplica
perfectamente a las situaciones empresariales, siendo inclusive citada en incontables libros de
estrategia, marketing, administración y otras áreas de la economía. Las empresas tienen recursos, como
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los países. Mientras los occidentales tienen la visión de que la empresa existe para generar beneficios
a sus accionistas, los orientales tienen la visión de que la empresa debe suministrar empleos. Por muy
diferentes que sean las visiones, el objetivo de ambas es de que la empresa debe sobrevivir y prosperar.
Una competencia que aprecia la creatividad, lleva prosperidad no sólo a la empresa, sino a todo el
mercado, con productos, servicios y precios variados para los consumidores, no siendo así necesaria la
aniquilación de sus competidores y sí, la creación de nuevas categorías de productos. El empresario que
busca analizar constantemente los objetivos de su negocio, y elabora estrategias bajo el punto de vista
de Sun Tzu se podrá enfrentar a la guerra con mucha más tranquilidad y sabiduría, que el que se enfrenta
a la guerra empuñando todas sus armas.

Del arte de la guerra
Sun Tzu's Art of War is the most famous, and the most thought-provoking, work of strategy ever written.
The profound insights of this book have endured for over two thousand years, and they continue to reward
careful study. The Military Methods of Sun Pin, the great-grandson of Sun Tzu, is a brilliant
elaboration on his ancestor's work, which has been lost for nearly two millennia. Presented here
together for the first time are the greatest of the ancient Chinese classics of strategic thought: The
Complete Art of War.The Sun family writings on strategy represent a unique contribution to our
understanding of human affairs. By unveiling the complex, often unexpected, interrelationships of armies
locked in battle, their wisdom reveals the enduring principles of success in the struggle of life
itself.With a unique index to the essential principles of strategy, and Sawyer's thoughtful chapter-bychapter commentaries, The Complete Art of War is designed to guide the reader to new insights into the
nature of human conflict and a greater understanding of every field of human activity, from playing the
game of politics to building a successful marriage, from closing a deal to managing a large
organization, and even from making war to making peace.

Resumen Extendido De El Arte De La Guerra: La Interpretación Definitiva Del Libro Clásico
De Sun Tzu - Basado En El Libro De Stephen Kaufman

The Complete Art Of War
El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, inspirado por Sun Tzu, un
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famoso autor militar.

El arte de la guerra Sun Tzu
Durante los últimos años, las escuelas de gestión empresarial y los asesores profesionales han recurrido
a un tratado chino de 2.500 años de antigüedad, una obra de enorme valor que trata temas como el
liderazgo, la estrategia la organización, la competencia y la cooperación. Este texto es El arte de la
guerra de Sun Tzu, y en este libro se presenta haciéndolo más accesible al lector y adaptada su
sabiduría al mundo de hoy. Esta es la primera vez que se expone una interpretación del mismo realizada
por un hombre de empresa para el mundo empresarial, poniendo de manifiesto la actualidad de un tratado
que muestra el arte de vencer en el campo de batalla de una mesa de negociación.

El Arte De La Guerra/ the Art of War
Shows how to find success and gain a better understanding of one's self and goals by applying Sun Tzu's
strategies for gaining victory with the least amount of conflict.

Sun tzu
DIV El arte de la guerra de Sun Tzu se ha convertido en un popular libro de referencia en la pasada
década, para todo desde resolver altercados, invertir en la bolsa de valores hasta manejar fusiones
corporativas y compras. Es un manual de sabiduría para lidiar con conflictos de cualquier tipo. Las
estrategias en El arte de la guerra son igualmente relevantes para las batallas espirituales que se dan
a diario a nuestro derredor. En este libro, Trimm parafrasea los refranes de Sun Tzu para traer a la luz
su relevancia con la guerra espiritual y el poder de la oración intercesora. Estos principios enseñan
las disciplinas necesarias de un guerrero de oración contemporáneo, las tácticas para organizar un
movimiento de oración para tomar ciudades y naciones, los protocolos para ejercer su autoridad mientras
hace la guerra con una campaña de oración y las estrategias para establecer y expandir el Reino de Dios
dondequiera que haya sido asignado. /div

El arte de la guerra
What keeps so many of us from doing what we long to do? Why is there a naysayer within? How can we avoid
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the roadblocks of any creative endeavor—be it starting up a dream business venture, writing a novel, or
painting a masterpiece? The War of Art identifies the enemy that every one of us must face, outlines a
battle plan to conquer this internal foe, then pinpoints just how to achieve the greatest success. The
War of Art emphasizes the resolve needed to recognize and overcome the obstacles of ambition and then
effectively shows how to reach the highest level of creative discipline. Think of it as tough love . . .
for yourself.

El Arte de la Guerra

The War of Art
El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón,
Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro, de dos mil quinientos años de
antigüedad, es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo
transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil.
Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que
enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los
momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra; es una obra para comprender las
raíces de un conflicto y buscar una solución. “La mejor victoria es vencer sin combatir”, nos dice Sun
Tzu, “y ésa es la distinción entre le hombre prudente y el ignorante”.

El arte de la guerra y las ciencias fisico-Matematicas
La versión de Thomas Cleary de El Arte de la Guerra, libro de dos mil años de antigüedad, saca a la luz
uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna
de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del
general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia
suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de
confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un
conflicto y buscar una solución. “Es mejor ganar sin lucha”, nos dice Sun Tzu, “y esa es la distinción
entre el hombre prudente y el ignorante”. Esta sentencia es la clave de una obra que le permitirá de
todos los libros actuales sobre liderazgo para ejecutivos.
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El Arte de la Guerra (Spanish Edition)

El arte de la guerra electoral
A newly conceived and highly accessible version of this classic text, translated by renowned Chinese
military historian Ralph D. Sawyer, for readers who are new to this immensely popular work

El Arte de la guerra para la batalla espiritual
Del arte de la guerra es un tratado del filósofo e historiador político del Renacimiento italiano
Niccolò Machiavelli. El formato de El arte de la guerra es un diálogo socrático. El propósito, declarado
por Lord Fabrizio Colonna (quizás el personaje de Maquiavelo) al principio, «Honrar y recompensar la
virtud, no despreciar la pobreza, estimar los modos y órdenes de la disciplina militar, obligar a los
ciudadanos a amarse unos a otros, a vivir sin facciones, para estimar menos el bien privado que el bien
público». Para estos fines, señala Maquiavelo en su prefacio, el ejército es como el techo de un palazzo
que protege el contenido. Escrita entre 1519 y 1520 y publicada al año siguiente, fue la única obra
histórica o política de Maquiavelo impresa durante su vida, aunque fue nombrado historiador oficial de
Florencia en 1520 y se le encomendó tareas civiles menores.

the art of war

The Black Book of Persuasion

Sun Tzu estrategias para ventas
BREVE INTRODUCCIÓN¿Necesitas fortalecer tu liderazgo?¿Sientes que a veces no logras un buen
desempeño?¿Pierdes el control con frecuencia?Conoce las estrategias que permiten triunfar en esta guerra
que es la vida y los negocios.ACERCA DEL LIBRO ORIGINALEste libro es una actualizada interpretación de
la gran obra clásica de Sun Tzu. En él se reúnen las acciones que el hombre debe emprender para mantener
el control de un ambiente, de una situación o de un negocio. Toda persona que quiera triunfar en los
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negocios y en la vida, debería tomar en cuenta las ideas que esta obra presenta, especialmente los
líderes que quieren fortalecer su rol y destacarse en la organización.¿QUÉ APRENDERÁS?Aprenderás las
estrategias que necesitas para moverte en un mundo competitivo y despiadado.Descubrirás cuáles son las
causas más frecuentes de los fracasos de un líder y aprenderás a evitarlas.Entenderás que el éxito
empieza en la mente, en el pensamiento, en la planificación, que siempre anticipa a la
acción.Fortalecerás tu liderazgo y potenciarás habilidades que te harán exitoso.Podrás adquirir un
estilo de vida y de desempeño en los negocios que te permitirá cumplir tus metas.BREVE BIOGRAFÍA DEL
AUTOR ORIGINALStephen Kaufman es un investigador y escritor en el área empresarial. Gestor de modelos de
negocios innovadores, promotor del uso de tecnologías en el mundo de las organizaciones, Kaufman ha sido
reconocido por su destacada labor como asesor empresarial y coach de vida.DESCRIPCIÓN DEL LIBRO
ORIGINALEn esta obra, su autor, Stephen Kaufman, realiza una interpretación contextualizada en el
presente de la gran obra clásica de Sun Tzu. El libro reúne las acciones que el hombre debe emprender
para mantener el control de un ambiente, de una situación o de un negocio. Producto de la meditación y
de la experiencia, sus preceptos destacan la necesidad de una mentalidad práctica, carente de
sentimientos. Se trata de una actitud de sangre fría que es esencial para el desarrollo personal y de la
organización, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones, si se quiere triunfar. El
conocimiento que el líder tenga de sí mismo, de su rival y de cada miembro de su equipo es la base. Se
precisa mentalidad de ganador si verdaderamente se desea el éxito. Toda persona que quiera triunfar en
los negocios y en la vida, debería tomar en cuenta las ideas que esta obra presenta, en especial los
líderes que quieren fortalecer su rol y destacarse en la organización.

El Arte de la Guerra II
So you think you're a Buddhist? Think again. Tibetan Buddhist master Dzongsar Jamyang Khyentse, one of
the most creative and innovative lamas teaching today, throws down the gauntlet to the Buddhist world,
challenging common misconceptions, stereotypes, and fantasies. With wit and irony, Khysentse urges
readers to move beyond the superficial trappings of Buddhism—beyond the romance with beads, incense, or
exotic robes—straight to the heart of what the Buddha taught.

The Book of War
Esta es una edición especial ilustrada por el artista-pintor Onésimo Colavidas sobre el tratado del arte
militar escrito, hace 2.500 años, por el gran General Sun Tzu, cuya maestría dio prestigio, grandeza y
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paz a su patria: la China. La mayoría de sus reglas son perfectamente aplicables a cualquiera de las
actuales disciplinas, tales como: la política, la dirección de empresas, la psicología o el deporte de
elite. Su exquisita filosofía y sus sabias estrategias las podréis aplicar en todos los ámbitos de
vuestra vida para que sea más exitosa y feliz.

El Arte de la Guerra - Ilustrado

What Makes You Not a Buddhist
El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, inspirado por Sun Tzu, un
famoso autor militar

The Art of War for Women
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