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El tratado militar mÃ¡s antiguo del mundo, fue compilado por el sabio y estratega chino Sun Tzu

alrededor del aÃ±o 500 a.C. Divulgado en la lengua inglesa por el sinÃ³logo Lionel Giles, a

principios del siglo xx, desde los tiempos antiguos ha sido de gran utilidad a militares, polÃticos,

estrategas, emprendedores, y estudiosos de la teorÃa del juego. En sus pÃ¡ginas, los principios

que rigen la competencia, y que conducen a los generales preparados a la victoria, son expuestos

en trece capÃtulos, que abarcan desde la planificaciÃ³n de los objetivos, las disposiciones

tÃ¡cticas y maniobras, hasta las nueve situaciones de batalla y el uso de espÃas. â€œLa

excelencia suprema, no consiste en destruir al enemigo, sino en romper su resistencia sin lucharâ€•.
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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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