El Arte de la Guerra: Clásicos de la literatura
(Spanish Edition)
Este ebook presenta "El arte de la guerra" con un sumario dinámico y detallado. El arte de la
guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, un famoso estratega
militar chino. Se considera que el texto fue escrito hacia el último tercio del siglo iv antes de la era
común.1 Este texto se dio a conocer en Europa a finales del siglo xviii. Su primera aparición fue la
edición francesa de 1772 en París, del jesuita Jean Joseph-Marie Amiot, fue titulada Art Militaire
des Chinois.
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 Camino.
El arte de la guerra es uno de los libros más antiguos que se han escrito. Fue el primer intento
conocido sobre lecciones de guerra. Sin embargo, es todavía frecuentemente utilizado en la
actualidad debido a que sus enseñanzas pueden ser aplicadas en muchas otras áreas donde está
involucrado el conflicto.
Los capítulos :
1. Aproximaciones
2. La dirección de la guerra
3. La estrategia ofensiva
4. Disposiciones
5. Energía
6. Puntos débiles y puntos fuertes
7. Maniobra
8. Las nueve variables
9. Marchas
10. El terreno
11. Las nueve clases de terreno
12. Ataque de fuego
13. Sobre el uso de espías
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cada copia. El libro publicado por e-artnow. Contiene 40 el número de páginas.. Regístrese ahora
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La Cárcel de Papel
No descubro nada nuevo si declaro mi pasión incondicional por la gran creación de George
Herriman, Krazy Kat. La exposición comisariada por Rafael García y Brian ...
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About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

EL PAÍS Edición América: el periódico global
Valentín Díaz Gilligan, segundo desde la izquierda, cuando se presentó el mítico Cadillac de Juan
Perón. Presidencia

Biblioteca de la Universidad de Navarra. Universidad de ...
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Sobre el texto de Tácito en Annales I.3: los avatares de ...
En esta entrada vamos a comentar un texto interesante de Tácito, un escritor del siglo II d.C. que
escribió la historia de la primera familia imperial en sus Anales ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Si has visitado alguna vez el país, la escena te resultará familiar. Pasear por la calle de la ciudad
que sea y no tener nombres para encontrar el lugar al que ...
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Did you know that you can help us produce ebooks by proof-reading just one page a day? Go to:
Distributed Proofreaders

Educal
De la paz al olvido Porfirio Díaz y el final de un mundo. De la paz al olvido dibuja el vasto
panorama que abarca el arco de tiempo entre el último brindis triunfal ...
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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