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El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a figuras históricas como Napoleón, Maquiavelo y Mao Tse Tung. A pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas se ha vuelto obsoleta, todas ellas basadas en la aplicación sabia del conocimiento de la naturaleza humana en tiempos de
confrontación. Por lo tanto, no es un libro sobre la guerra, sino una obra para entender las raíces de un conflicto y buscar una solución. El Arte de la Guerra de Sun Tzu, el tratado militar más importante y famoso de Asia durante los últimos dos mil años, con traducción y comentarios uno al lado del otro, referencias cruzadas y descargas
en PDF y texto del libro completo. The Art of War Top reseñas Las reseñas más recientes Translate all reviews into English Written by The General and the great military stratist Sun Tzu in ancient China is one of the most read books in history, and although it has been about 2,500 years since his writing, his principles and advice can be
applied to the military and political sphere. , las empresas y los particulares de hoy. Además de ser un elemento básico en la vida de figuras tan importantes e influyentes como Napoleón, Churchill, Mao Zedong, Bill Gates o Maquiavelo, todavía es ampliamente leído por altos mandos militares, y también es muy común estar presente en
los estantes de los gerentes de las principales empresas. Así es como este escrito nos ayuda a entender los principios por los cuales los seres humanos actúan en la vida, así como cómo ser un buen líder y establecer las mejores tácticas o estrategias en el lugar de trabajo. Por lo tanto, no es sólo un libro de estrategia muy antiguo que
se basa en los principios de la doctrina taoísta, sino que puede ayudarte ahora, en tu vida, ya que seguir tu filosofía significa tener pautas para conocer y analizar la naturaleza de las confrontaciones y así evitarlas, además de obtener la sabiduría necesaria para elegir alternativas y encontrar una solución ideal para las situaciones. , para
algunas de las enseñanzas fundamentales del libro son que lo ideal es ganar sin pelear. No &gt; sobre este artículo Nuestro objetivo es mostrar información precisa del producto. Los fabricantes, proveedores y otros proporcionan lo que ve aquí, y no lo hemos verificado. Escrito en China en el siglo IV a. C., el Arte de Guerra de Sun Tzu
es sin duda una de las colecciones más antiguas de asesoramiento técnico militar y, al mismo tiempo, el tratado de estrategia más reconocido y extraordinario del mundo. En este ebook que contiene la versión completa, se puede leer lo que en estos siglos ha sido sin duda el manual más consultado por los líderes militares y los
hombres políticos de cada raza y continente. Las prestigiosas escuelas de gestión y mejora personal han hecho su propio texto cultural, y los gerentes de la industria y las finanzas continúan consultando con él, tratándolo como una fuente inagotable de inspiración y meditación. Pero, ¿qué la hace especial, e increíblemente fascinante y
muy actual, una obra compuesta hace unos 2.500 años? Ciertamente, algunas de sus características y curiosidades, que sorprenden por su lógica y modernidad pero sobre todo por su posibilidad de análisis e interpretación a diferentes niveles, aplicables en todas las profesiones, y en todas las personalidades. SuTzu, de hecho, no es
sólo un manual estratégico sobre el arte de la guerra, y técnicas para el éxito en la batalla. En este texto, hay otro camino más profundo y más íntimo, en términos emocionales, y precisamente, de gestión de conflictos personales, de manera propositiva y de crecimiento. La guerra, la lucha, la competencia de las fuerzas, aparentemente
se refería sólo a la esfera militar, un examen más exhaustivo, refiriéndose a una dinámica interna y personal, típica de cada uno de nosotros. Por lo tanto, las instrucciones que contiene y el Arte de la Guerra deben entenderse como reglas esenciales de profunda sabiduría, aplicables a cualquier aspecto de la realidad. Esta versión de
libro electrónico de Sun Tzu destaca el valor de este texto, y ofrece un tipo de uso directo, fácil y atractivo. Jordi. El arte de la guerra. - eBookRead This OnAndroid,Ereader,Desktop,IOS,WindowsIs Contenido descargable AvailableYDigital Reader FormatEpub (Sí)LanguageesPublisherKoboAuthorSun TzuISBN-13978862776714ISBN-
108862776713Customer Q&amp;& AObtezca detalles específicos sobre este producto de los clientes que lo poseen. En nuestros precios Estamos comprometidos a proporcionar precios bajos todos los días, en todo. Así que si encuentras un precio más bajo actual de un minorista en línea en un producto idéntico y en stock, cuéntanos y
lo igualaremos. Ver más detalles en Comparación de precios en línea. Partido.
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