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El arte de la guerra es una obra que me cuesta explicar. Algo tan antiguo, con un objetivo
diferente, tan tactico; tiene la capacidad que anos despues, logre explicar la naturaleza humana
en su forma mas pura. Este libro, ha sido el MEJOR LIBRO que haya leido en mi vida. No es
una fantasia, ni una esgrimaperezghersi.coms: Read El Arte de la Guerra - Ilustrado by Sun
Tzu and Onesimo Colavidas by Sun Tzu and Onesimo Colavidas by Sun Tzu, Onesimo
Colavidas for free with a 30 day free trial. Read eBook on the web, iPad, iPhone and Android.
El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiro a Napoleon,
Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas mas figuras historicas. Este libro de dos quinientos mil
anos de antiguedad, es uno de los mas importantes textos clasicos chinos, en el que, a pesar del
tiempo. El mejor libro de estrategia de todos los tiempos en una edicion ilustrada de gran
formato. El Arte de la Guerra Ilustrado - Sun Tzu, Thomas Cleary Libro ? Utilizamos cookies
propias y de terceros, para realizar el analisis de la navegacion de los usuarios. Recopilado
hace mas de anos por un filosofo-guerrero, El arte de la guerra sigue siendo el libro mas
prestigioso e influyente sobre estrategia, y es estudiado con pasion por ejecutivos y politicos,
como lo ha sido por los lideres militares desde la Antiguedad.6/10(1). El presente volumen
ofrece la brillante adaptacion grafica realizada por C. C. Tsai de El arte de la guerra de Sunzi,
uno de los libros que con mayor profundidad ha tratado el tema de la guerra y la estrategia..
Concebido por un guerrero-filosofo chino hace unos anos, el texto se dirige a quienes aspiran a
salir victoriosos de un conflicto belico. EL ARTE DE LA GUERRA ILUSTRADO "Es mejor
ganar sin luchar". Sun Tzu. SUN TZU ha ganado miles de discipulos durante los ultimos anos
entre ejecutivos, diplomaticos, politicos, deportistas y militares debido a sus profundas y
sencillas ensenanzas sobre la naturaleza del conflicto y su resolucion, por eso se halla en sus
mesillas de noche como un texto imprescindible sobre el arte de ganar. Sun Tzu El Arte de la
Guerra El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiro a
Napoleon, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas mas figuras historicas. El Arte de la Guerra
es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiro a Napoleon, a Maquiavelo, a Mao
Tse Tung y muchas mas figuras historicas. El arte de la guerra ilustrado [ - JF46] Asuntos
militares Edaf. Madrid. 25 cm. p. il. col. y n. Encuadernacion en tapa dura de editorial con
sobrecubierta ilustrada.
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