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El arte de la guerra.El arte de la guerra es un libro sobre tÃ¡cticas y estrategias militares, inspirado
por Sun Tzu, un famoso autor militar.OrÃgenes:Posteriormente a su escritura fue compilado en
trece tomos por Sun Wu, uno de los discÃpulos de Sun Tzu, y finalmente el texto que se conoce
en la actualidad fue escrito por Sun Pin un descendiente de Sun Wu.Se presume que
probablemente fue escrito hacia el aÃ±o 500 antes de Cristo. Fue y sigue siendo estudiado por
todos aquellos estrategas militares que han dirigido ejÃ©rcitos, pero tambiÃ©n ha servido de gran
ayuda para todo aquel guerrero que ha emprendido el Camino.El arte de la guerra es uno de los
libros mÃ¡s antiguos que se hayan escrito. Fue el primer intento conocido sobre lecciones de
guerra. Sin embargo es todavÃa frecuentemente usado en la actualidad debido a que sus
enseÃ±anzas pueden ser aplicadas en muchas otras Ã¡reas donde estÃ¡ involucrado el
conflicto.Aplicaciones fuera del Ã¡mbito militar:La obra muestra la inteligencia y la frescura de los
ensayos de Sun Tzu. En ella Sun Tzu explica al detalle los preparativos previos a la guerra:
estrategias de engaÃ±o, disposiciÃ³n de las tropas en el campo de batalla, armamento necesario,
carros de combate, etcÃ©tera. CÃ³mo poder llegar a vencer al enemigo sin tener que
desempeÃ±arse al enfrentamiento cara a cara: simplemente imponiendo una moral dominante,
infundiendo el miedo al enemigo para asÃ poder vencer sin llegar a la batalla.Algunos sugieren
que las enseÃ±anzas contenidas en El arte de la guerra pueden aplicarse fuera del Ã¡mbito militar.
En tiempos recientes, el libro ha sido utilizado como guÃa en programas de administraciÃ³n de
empresas dedicados a la gestiÃ³n de conflictos y la cultura corporativa. Numerosos hombres de
negocios dicen haber encontrado maneras de resolver sus conflictos, en las estrategias y tÃ¡cticas
descritas por Sun Tzu.Los trece capÃtulos de El arte de la guerra:1. Sobre la evaluaciÃ³n.2. Sobre
la iniciaciÃ³n de las acciones.3. Sobre las proposiciones de la victoria y la derrota.4. Sobre la
medida en la disposiciÃ³n de los medios.5. Sobre la firmeza 6. Sobre lo lleno y lo vacÃo.7. Sobre
el enfrentamiento directo e indirecto.8. Sobre los nueve cambios.9. Sobre la distribuciÃ³n de los
medios.10. Sobre la topologÃa.11. Sobre las clases de terreno.12. Sobre el arte de atacar por el
fuego.13. Sobre la concordia y la discordia.
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Esto no es un libro, es un traducciÃ³n hecha con un sistema automÃ¡tico totalmene incomprensible,
no lo compre

La traduccion de este libro es totalmente incomprensible, debe haber sido hecha por algÃºn
sistema automÃ¡ticoNo lo compre.

I had previously found o a commented copy of this book what I found extremely boring. Then I
found this copy and I loved it as it makes a lot easier to follow the author ideas whithout third party
opinions. Advise you find here is useful for most any areas of one's life. / Antes encontrÃ© una
copia comentada de este libro que me aburriÃ³ mucho. Al encontrar esta copia, me encantÃ³, ya
que hace mucho mÃ¡s fÃ¡cil seguir las ideas del autor sin la opiniÃ³n de terceros. Las
recomendaciones que entrega son aplicables casi en cualquier Ã¡rea de la vida.

Es un gran libro que se mantiene a pesar del tiempo, lo recomiendo para aplicarlo a calquier
aspecto de la vida.

[Es difiÃcl porque enlaza los comentarios sobre libros iguales. Este comentario se refiere al libto
creado con CreateSpace con portada de hojas.]El libro es una copia de un pdf que circula en
internet al que no se le ha aÃ±adido nada, y que vulnera derechos de autor porque las
traducciones tambiÃ©n tiene copyright.Por no hacer, ni se han molestado en ponerle una imÃ¡gen
de portada, esto no es mÃ¡s que la imÃ¡gen que viene por defecto.

Libro que nos demuestra lo importante de una estrategÃa, no solo en la guerra, sino en todo orden
de cosas, enseÃ±a a analizar, meditar y luego actuar, demostrÃ¡ndonos que no siempre el poder
de un ejercito (o empresa) se medi por la cantidad de sus recursos o tropas, sino mÃ¡s bien por las
estrategÃas de sus generales (o gerentes)

Este es un excelente libro de Estrategias que son aplicables a todas las etapas y situaciones que
puedas enfrentar en la vida. El libro llegÃ³ en excelentes condiciones, exactamente como fue
descrito por el vendedor.

Muy Bueno.Muy Simple.Facil de Hacer.Dificil de Aplicar.Es ideal si solo quieres ganar en tus
batallas, como si nada mas importara.No hay ningun sentimentalismo, solo el triunfo.
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