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You Can Save Thousands a Year on Your Grocery Bill Without Cutting
Coupons Imagine grocery shopping once-a-week or less, eating healthier,
and having more free time—all while saving money. Sound too good to be
true? For the Economides family, it’s a reality, and it can be yours too.
What could the average family do with an extra $3,000 a year? America’s
Cheapest Family® shows you strategies, tips, tools, and tricks in Cut
Your Grocery Bill in Half, so you can achieve huge savings year after year.
It’s a fact, the Economides say, saving money on groceries is one of the
quickest ways to start making a positive difference in your family’s
financial future. And these tips and strategies can work whether you’re
shopping for seven or for one. Spend less time shopping and cooking Get
more bang for your grocery buck Plan meals for picky eaters and busy
schedules Discover kitchen tools that streamline meal preparations Learn
many ways to eat out or eat in and save big Turn your freezer into a
money-making machine Endorsements: "Many people think that it's
impossible to reduce your grocery bill by 50%. But you can. Steve and
Annette Economides provide step-by-step instructions in "Cut Your
Grocery Bill in Half." Tools that are practical and easy to follow. No
special shopping or cooking skills required. Anyone can see a surprising
reduction in their grocery budget if they follow the Economides' methods.
And, best of all, the savings begin right away. You don't need to finish
the whole book to benefit. You'll find money-saving ideas that you can
put to use in the first chapter, and every chapter thereafter. Normally I
advise people to check books out of the library and save the cost of the
book. But this is one do-it-yourself guide to lower grocery bills that you'll
want to have on your bookshelf or kitchen countertop." Gary Foreman,
Publisher, The DollarStretcher.com “If you are eager to save on
groceries, but don't always have the time to clip coupons, this book is for
you! It’s perfect if you're interested in more ways to cut costs, reduce
waste, and get organized. This is an awesome book for the novice or the
skilled cook.” Tawra Kellam and Jill Cooper—editors of
LivingOnADime.com and authors of “Dining On A Dime Cookbook” “I've
known Steve and Annette for several years and they definitely live what
they believe. If you're serious about spending less money at the grocery
store, this book offers some practical ways to achieve your goal. When it
comes to stretching your dollar, I know of no one with more experience
than Steve and Annette.” JJ Heller—Singer/Songwriter
'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 2500 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 no sea útil hoy día. No es un libro sobre la guerra; es
una obra para comprender las raíces de cualquier conflicto y buscar una
solución. El estuche destila la sabiduría de este clásico texto chino a
través de un libro y una baraja con 50 cartas. 50 enseñanzas clave que
muestran cómo los conflictos aparecen y cómo pueden superarse. Cada
carta ofrece una enseñanza de Sun Tzu junto a un comentario para
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aplicar dichas enseñanzas en la vida diaria.
El Arte de la Guerra es el tratado de estrategia militar más antiguo del
que se tenga registro. Estos pensamientos de Sun Tzu dieron origen a la
aplicación de esta filosofía en cuestiones de la empresa, la superación
personal y el camino del éxito.
El general chino Sun Tzu nos dejó como legado El arte de la guerra, uno
de los libros más antiguos de la historia del hombre. Con él numerosos
dirigentes aprendieron la clave del éxito en los conflictos armados.
Aunque originalmente era un libro para derrotar al enemigo en la
actualidad la filosofía de El arte de la guerra ha ido más allá y se aplica a
diversos ámbitos de la vida: los deportes, la diplomacia, el crecimiento
personal y la gestión empresarial. En esta edición de El arte de la guerra
se capta la esencia del clásico y se representan las enseñanzas de Tzu
bajo el prisma de la novela gráfica ́. www.librosaguilar.com
El arte de la guerra
El Arte de la Guerra – The Art of War (Sun Tzu)
El Arte de la Guerra para ejecutivos
Sun tzu
Cut Your Grocery Bill in Half with America's Cheapest Family

No te dejes engañar por el título de este libro. "El Arte de la Guerra" no trata
sobre la guerra, sino sobre el arte de vencer. A lo largo de nuestra vida todos
acabamos envueltos en conflictos, ya sea en el ámbito profesional o personal.
Hace más de 2000 años, el general Sun Tzu elaboró un código con el que
vencer en cualquier enfrentamiento. !Descúbrelo en este libro¡ Su contenido,
divertido y tremendamente sencillo de leer resulta atractivo para todos los
públicos. Para hacer más cercanas y comprensibles la filosofía e ideas de Sun
Tzu, éstas han sido adaptadas a situaciones propias del siglo XXI en una obra
maestra totalmente ilustrada, con la que aprenderás a dar una patada en el culo
a los obstáculos y afrontar con energía tu futuro. "Oberon y SmarterComics han
interpretado El Arte de la Guerra de Sun Tzu de forma magistral. Se han
publicado numerosas versiones en comic de esta obra clásica, pero ninguna
resulta tan relevante para comprender la estrategia ganadora y hacer frente a los
numerosos problemas de la vida cotidiana como la versión publicada por
Oberon/SmarterComics. ¡Bravo!" Thomas Huynh, director general y fundador de
Sonshi.com (Experto número 1 en Estados Unidos sobre la obra "El Arte de la
Guerra").
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.1px Verdana} El Arte de la
Guerra del tratadista Sun Tzu escrito hacia los siglos VI y V a. C., nos sorprende
por las ideas avanzadas que en él se vierten llenas de racionalidad y cordura,
sobre ciencia militar, ciencia de la administración, control de la gestión y sentido
común, que no tiene nada que envidiarle a las obras de Maquiavelo, Napoleón o
el propio Mao Zedong. Hoy en día es utilizado por ejecutivos y empresarios de
todo el mundo por sus aplicaciones fuera del mundo bélico.
Forget everything you think you know about strength, strategy and success. This
brilliant adaptation of the ancient masterpiece The Art of War shows women how
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to use Sun Tzuʼs philosophy to win in every aspect of life. Would you like to
transform your weaknesses into strengths? Succeed at work without
compromising your ethics? Integrate your style and personal philosophy into
every action you take? If so, this book is for you. In The Art of War for Women,
bestselling author Chin-Ning Chu brings the eternal wisdom of philosophergeneral Sun Tzu to women looking to gain a better understanding of who they
are--and, more importantly, who they want to be. Although Sun Tzuʼs book is
about the application of strategies and determining the most efficient way of
gaining victory with the least amount of conflict, every one of those strategies
begins with having a deep understanding of the people and the world around us.
They also require us to understand ourselves--our strengths and weaknesses,
our goals and fears. In other words, the aim is not to apply a series of rules coldly
and dispassionately, but rather to integrate ourselves and our unique talents into
the strategies we will employ. This is not a feel-good book. (But you will feel good
after reading it.) It is not a motivational book. (But you will be motivated to
achieve what you want, once you are done.) Ultimately, its purpose it to provide
women with the strategies we all need to overcome the obstacles that stand in
the way of our goals and dreams. Sun Tzuʼs Art of War is the most influential
book on strategy ever published, selling tens of millions of copies worldwide in
several editions. Written by one of todayʼs foremost authorities on Sun Tzu, The
Art of War for Women is sure to become a classic in its own right.
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 quinientos mil 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".
Includes So Many Innovative Strategies You Won't Have to Cut Coupons
The Art of War for Spiritual Battle
El arte de la guerra (kit)
2ª Edición
Sun Tzu's Ancient Strategies and Wisdom for Winning at Work
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.
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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.
EL ARTE DE LA GUERRA Es el tratado sobre estrategia más famoso del mundo, que se
ha convertido en un libro de culto en el mundo de la empresa. Varias películas
ambientadas en Wall Street han contribuido a popularizar este pequeño libro que nos
propone uno
¿Y si hubiera unas formas de proceder comunes aplicables a la economía, la sociología, la
política o la vida cotidiana, que nos llevasen a la mejor elección en situaciones de
incertidumbre? Las aplicaciones del arte de la guerra se han expuesto tímidamente en
algunos libros de gestión creativa, se ha releído a Maquiavelo, a Clausewitz, a Sun Tzu (y a
otros clásicos), y aunque estas estrategias siempre se han publicado de manera dispersa (en
teoría de juegos, en marketing, en organización...), en esta obra se ofrecen de forma
amena y ordenada como si fueran una ciencia exacta y suministradora de una visión
tremendamente valiosa. Quienes conozcan el " modus operandi " estratégico podrán
pronosticar las jugadas de la competencia en el mercado entre las empresas, entre los
partidos por los votos y en las organizaciones humanas por los objetivos personales.
Igualmente, sabrán cómo proceder cuando las situaciones difíciles impongan la toma de
decisiones importantes. Ésta es la diferencia entre decidir basándose en casos anecdóticos
o estar arropado por un saber que da seguridad en las decisiones. En este libro, como
manual de estrategia para empresarios, directivos y, en general, personas que tienen que
liderar en contextos de conflicto económico, profesional, social o político, se explican
estos conocimientos necesarios sobre la estrategia y se señala el camino que debe tomar la
organización en cada caso.
En la obra Del Arte de la Guerra, escrita en 1520, el florentino Nicolás de Maquiavelo
crítica a las instituciones militares de su época y propone una versión novedosa para el
empleo táctico y estratégico de la fuerza militar. El trasiego de esta obra transcurre en el
jardín de la casa de Cosimo Rucellai, donde por medio de un diálogo entre Fabrizio
Colonna y otros invitados,el autor desarrolla la teoría de su novedosa propuesta militar.
Fabrizio actúa como voz de la postura de Maquiavelo, siendo casi toda la obra diálogo
suyo, mientras que los invitados se encargan de preguntar por diversos temas militares o
por sus puntos de vista, respecto a alguna cuestión de la misma índole. Aunque los medios
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bélicos y la tecnología militar han evolucionado cinco siglos desde la fecha en que se
escribio Del Arte de la Guerra, los conceptos básicos acerca del comportamiento humano
y la esencia de la estrategia siguen intactos, razón por la cual esta obra es un documento de
obligatoria lectura para líderes políticos y sociales, historiadores y personas afines a
diferentes disciplinas de las ciencias sociales.
El arte de la guerra (The art of war) (novela gráfica)
El arte de la guerra.
Una Guía Visual Del Clásico de Sun Tzu
Estrategias milenarias para líderes de todos los tiempos
Para Ejecutivos y Directivos
Sun Tzu's ancient The Art of War has inspired military,
political, and business leaders across the world with its
brilliant strategies for prevailing against opponents. At the
core of this classic treatise is the message that sledgehammer
approaches can backfire, and size alone does not guarantee wins.
Strategy, positioning, planning, leadership--all play equally
significant roles, making Sun Tzu's teachings perfect for small
business owners and entrepreneurs entrenched in fierce
competition for customers, market share, talent . . . for their
very survival. The Art of War for Small Business is the first
book to apply Sun Tzu's wisdom to the small business arena.
Featuring inspiring examples of entrepreneurial success, the
book's 12 timeless lessons reveal how to: Choose the right
ground for your battles Prepare without falling prey to
paralysis Leverage strengths while overcoming limitations Strike
competitors' weakest points and seize every opportunity Focus
priorities and resources on conquering key challenges Go where
the enemy is not Build and leverage strategic alliances Big
companies may deploy overwhelming forces, but small companies
can outsmart, outmaneuver, and outstrategize larger adversaries
to capture crucial sectors, serve unmet needs, and emerge
victorious.
The Art of War is an enduring classic that holds a special place
in the culture and history of East Asia. An ancient Chinese text
on the philosophy and politics of warfare and military strategy,
the treatise was written in 6th century B.C. by a warriorphilosopher now famous all over the world as Sun Tzu. Sun Tzu's
teachings remain as relevant to leaders and strategists today as
they were to rulers and military generals in ancient times.
Divided into thirteen chapters and written succinctly, The Art
of War is a must-read for anybody who works in a competitive
environment.
TODO EL ARTE DE LA GUERRA SE BASA EN EL ENGAÑO. En esta época en
que tantas personas creen que la solución a los problemas del
siglo XXI es la violencia, esta obra es importante y necesaria,
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no porque sus reflexiones sean una invitación a practicar la
guerra, sino porque para Sun Tzu la guerra es algo más que la
simple fuerza bruta y la irracionalidad de la destrucción. Se
trata del arte de evitar conflictos, requiere de una sabiduría
mayor, pero sobre todo, exige de nuestra parte una gran
sensibilidad para detectar cuáles son las exigencias que nos
demanda la armonía universal. Los buenos generales, decía Sun
Tzu, son aquellos que conocen el alma de su enemigo, su lengua,
sus sueños, sus frustraciones...
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.
El arte de la guerra / The art of war
El arte de la guerra para la mujer en el trabajo
El Arte de la Guerra II
El arte de la guerra hoy
De las zapatillas de cristal a las botas de combate

Sun Tzu's classic with graphics and diagrams is a perfect
blend of two worlds, of two intellects from different eras.
One is a militiaman whose aphoristic strategy lessons offer
insight and timeless wisdom. The other is a visual artist
whose drawings and designs give readers a renewed approach
on opportunities in the challenges of daily life. This
visual guide of a classic makes it more accessible to
students, entrepreneurs, businessmen, artists, and many
others.
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
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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.
This new book by best-selling author Cindy Trimm, The Art of
War for Spiritual Battle will become the “go-to” manual for
preparing Christians to have victory in today’s spiritual
battles with the enemy through strategic spiritual warfare
and powerful intercessory prayer.
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 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
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sabiduría, que el que se enfrenta a la guerra empuñando
todas sus armas.
The Art of War for Women
50 poderosos principios para el manejo de principios en
todas sus formas
El texto clásico de Sun Tzu adaptado al mundo de hoy
El arte de la guerra/ The Art of War
El arte de la guerra para las mujeres
Hacia el ano 2000, Colombia se encontraba al borde del abismo. Tres grupos
armados sembraban el terror a lo largo y ancho del pais. Tendria el Gobierno
alguna posibilidad de derrotar los grupos armados? Un dia, en una libreria en
Nueva York, vi expuesto un libro sobre la guerra. Se llamaba The Art of War, El
Arte de la Guerra; habia sido escrito hacia 2.500 anos, y el nombre de su autor era
Sun Tzu. El libro me deslumbro. A pesar de la distancia historica, me sorprendio
su pertinencia para la Colombia actual. Al igual que en la Colombia de nuestros
dias, en la China de aquella epoca el territorio, geograficamente muy diverso,
estaba fragmentado en distintos reinos. Poco despues, comence a abrigar la idea
de hacer una traduccion propia. La version que ofrezco en estas paginas se
convirtio, asi, en mi grito de guerra contra la ilicitud y la barbarie que se
apoderaron del territorio colombiano en los ultimos decenios del siglo XX. En
cuanto a la conclusion fundamental a la que llegue sobre el desenlace del
conflicto, la respuesta es promisoria. Colombia va a ganar la guerra contra los
grupos armados, como ya la gano contra los carteles de la droga. Lo que queda,
sin embargo, es ganarle la guerra al fenomeno del narcotrafico. Y esa guerra no se
ganara nunca solo con soldados. Es una batalla de conciencias. Se ganara cuando
la inmensa mayoria de colombianos este dispuesta a combatirlo desde lo mas
intimo. En definitiva, no habra paz en Colombia mientras tengamos una sociedad
en la que campee el abuso de todos contra todos como forma de relacion social.
Una sociedad donde el abuso sea una herida abierta siempre sera terreno fertil
para la violencia. Nueva York, 2005
Recopilado hace más de 2.000 años por un filósofo-guerrero, El arte de la guerra
sigue siendo el libro más prestigioso e influyente sobre estrategia, y es estudiado
con pasión por ejecutivos y políticos, como lo ha sido por los líderes militares
desde la Antigüedad. Como análisis de las organizaciones en lucha, esta obra es
aplicable a la competición y al conflicto en todos los ámbitos, ya sea en las
relaciones interpersonales, empresariales o internacionales. Su objetivo es el
triunfo, lograr la victoria sin combatir y conseguir una posición de fuerza
inexpugnable mediante la comprensión de los elementos físicos, políticos y
psicológicos que intervienen en un conflicto. Se incluyen en este volumen los
textos seleccionados de comentarios clásicos sobre la obra de Sun Tzu, escritos
por once filósofos y dirigentes militares chinos, compilados por Thomas Cleary
para la mejor comprensión de los principios de la estrategia.
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
engaño, disposición de las tropas en el campo de batalla, armamento necesario,
carros de combate, etcétera. Cómo poder llegar a vencer al enemigo sin tener que
desempeñarse al enfrentamiento cara a cara: simplemente imponiendo una moral
dominante, infundiendo el miedo al enemigo para así lograr el planteamiento
central del libro: "poder vencer sin llegar a la batalla".Lo supremo en el arte de la
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guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla.Algunos sugieren que las
enseñanzas contenidas en El arte de la guerra pueden aplicarse fuera del ámbito
militar. En tiempos recientes, el libro ha sido utilizado como guía en programas de
administración de empresas dedicados a la gestión de conflictos y la cultura
corporativa. Numerosos hombres de negocios dicen haber encontrado maneras de
resolver sus conflictos, en las estrategias y tácticas descritas por 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 para directivos, directores y dirigentes
Las Tecnicas Samurais en Los Negocios
El Arte de la Guerra ilustrado
Del Arte de la Guerra
El arte de la guerra completo

El conflicto es una parte inevitable de la vida, de acuerdo con este antiguo clasico
chino de la estrategia, pero todo lo necesario para lidiar con el conflicto sabia,
honorable y victoriosamente ya esta presente en nosotros. Recopilado hace mas de
dos mil anos por un misterioso filosofo guerrero, The Art of War sigue siendo quizas el
libro de estrategia mas prestigioso e influyente del mundo, tan estudiado en Asia por
los politicos y ejecutivos modernos como lo ha sido por los lideres militares. desde la
antiguedad. Como estudio de la anatomia de las organizaciones en conflicto, The Art of
War se aplica a la competencia y el conflicto en general, en todos los niveles, desde el
interpersonal hasta el internacional. Su objetivo es la invencibilidad, la victoria sin
batalla y la fuerza inexpugnable a traves de la comprension de la fisica, la politica y la
psicologia del conflicto.
How to apply the ancient secrets of successful competition to an organization. Both
inspirational and practical, Sun Tzu's original guide to competitive success and adapt
those lessons to managing people and processes.
El arte de la guerra es un libro sobre t cticas y estrategias militares, inspirado por Sun
Tzu, un famoso autor militar.
Durante miles de a os, las mujeres han vivido en sociedades dominadas por los
hombres y han aprendido la importancia que tiene una actitud aparentemente sumisa
para conseguir una victoria. En general, dejamos que los hombres crean que tienen el
mando, pero solemos conseguir nuestros prop sitos simulando que acatamos su
voluntad. Intuitivamente, las mujeres siempre hemos utilizado algunas estrategias de El
arte de la guerra para manejar a nuestros maridos, amantes, hijos, jefes, amigos y
clientes, y para negociar con ellos. Ignor bamos que ramos estrategas disfrazadas.
Pero ya es hora de que aprendamos la totalidad del arte de la guerra.pero ya es hora
El arte de la guerra, del general Sun Tzu, data de alrededor del a o 460 a. de C., es el
texto m s famoso de estrategia jam s escrito y hoy es un libro imprescindible en el
mbito empresarial. Sus ense anzas son sabias, eternas y eficaces, y en esta obra
han sido adaptadas para aplicarlas a cualquier situaci n a la que deba enfrentarse una
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mujer de hoy. Usted puede convertirse en una eficaz estratega, convertir las
situaciones conflictivas en ventajas y lograr de un modo m s efectivo sus objetivos,
independientemente de que ambicione ser una directora general, una empresaria, una
maestra de escuela, un ama de casa, una agente de bolsa, una buena madre o una
buena l der.
El Arte de la Guerra Aplicada al Marketing
Sun Tzu: El Arte de La Guerra
Los Trece Art culos
The Art of War for Small Business
Comentado por los fil sofos guerreros
El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, inspirado
por Sun Tzu, un famoso autor militar. Se presume que probablemente fue escrito
hacia el año 500 antes de nuestra era. Fue y sigue siendo estudiado por todos
aquellos estrategas militares que han dirigido ejércitos, pero también ha servido
de gran ayuda para todo aquel guerrero que ha emprendido el Tao (camino).
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.
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
El mejor libro de estrategia de todos los tiempos interpretado y explicado con la
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intención de adaptar sus enseñanzas a los negocios del siglo XXI. Este texto de
dos mil quinientos años de antigüedad se mantiene plenamente vigente y es
capaz de ofrecer consejo en las situaciones más complejas. Sobre todo en un
momento en el que, con un entorno en permanente cambio, las decisiones
estratégicas parecen más difíciles de tomar que nunca. Juan Manuel Roca hace
un repaso de las lecciones del texto original de Sun Tzu, y de las máximas y
consejos estratégicos más relevantes y prácticos para el entorno de nuestro
tiempo, y los ilustra y explica mediante ejemplos y casos concretos de empresas
y líderes que han aplicado esas mismas estrategias milenarias para alcanzar el
éxito. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu
Reseñas: «Juanma Roca ofrece en este libro una visión actualizada y palpitante
del milenario tratado de la guerra de Sun Tzu. Una obra apasionante que aporta
frescura, originalidad y respuestas al agotamiento de los esquemas económicos,
sociales y empresariales que han estado vigentes desde los comienzos de la era
moderna.» Emilio Cuatrecasas, presidente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
«El arte de la guerra hoy incluye decenas de historias inspiradoras y criterios
valiosos para construir el pensamiento estratégico necesario para evitar la
insensatez de pretender inventar la pólvora en pleno siglo XXI.» Alfonso SánchezTabernero, rector de la Universidad de Navarra «El conocimiento, experiencia y
amplitud de miras de Juanma Roca le dan a este libro un gran interés para
observar el mundo de los negocios como una guerra en la que juegan un papel
determinante las ideas, las acciones y, en último término, los atributos del
comportamiento de los hombres en lucha por la victoria.» Josep Lluís Bonet,
presidente de Freixenet «Un must en cualquier biblioteca.» Francisco Alcaide
Hernández, experto en desarrollo personal y autor de Aprendiendo de los
mejores «Como en el primer Renacimiento, tenemos que volver a los clásicos
para reinventar el capitalismo. Juanma Roca nos ayuda con gran acierto a
recordar y meditar los sabios consejos de Sun Tzu, y quizá el más importante y
enigmático de todos ellos: someter al enemigo sin luchar.» Guillermo
Dorronsoro, decano de Deusto Business School
Defeat the Competition and Dominate the Market with the Masterful Strategies of
Sun Tzu
El Arte de la Guerra (the Art of War Spanish Edition)
Del arte de la guerra
El Arte de la Guerra
Essential Tactics and Strategies for Spiritual Warfare

Sun Tzu ha ganado miles de discipulos durante los ultimos anos entre
ejecutivos, diplomaticos, politicos, deportistas y militares debido a sus
profundas y sencillas ensenanza 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 sin esfuerzo a un adversario.
The Art of War
Estrategia milenaria para el triunfo en la empresa
EL ARTE DE LA GUERRA
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