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Descripción
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, 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 los 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. Hoy en día, la filosofía de El
arte de la guerra ha ido más allá de lo estrictamente militar, para aplicarlo a los negocios, los
deportes, la diplomacia y el comportamiento personal. El objetivo de las estrategias es poner
de nuestra parte las condiciones más favorables, juzgando el momento preciso para atacar o
retirarse, y siempre evaluando correctamente los límites del combate.

Más bien, es El arte de la guerra de Sun-Tzu. Instead , it is The Art of War by Sun-Tzu. News
Commentaries · View more examples for el arte de la guerra. Explore SpanishDict. We've
combined the most accurate English to Spanish translations, dictionary, verb conjugations, and
Spanish to English translators into one very.
Reseña de usuario - Marcar como inadecuado. El arte de la guerra es uno de los libros que mas
me ha inspirado en mi vida personal y laboral, siempre tomo algunos de las estragias escritas y
las que he podido contrastar en la vida que llevo.
3 Nov 2014 . Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La
colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo
que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad los consejos de Sun Tzu siguen
manteniendo vigencia. El Arte de la.
INTRODUCCIÓN--CAPÍTULO 1. Análisis de los factores--CAPÍTULO 2. Normas operativas-CAPÍTULO 3. Planes ofensivos--CAPÍTULO 4. El despliegue--CAPÍTULO 5. La maniobra-CAPÍTULO 6. Puntos débiles y puntos fuertes--CAPÍTULO 7. El combate--CAPÍTULO 8. Las
nueve circunstancias--CAPÍTULO 9. El empleo.
AbeBooks.com: El Arte De La Guerra Completo/ the Complete Art of War (Spanish Edition)
(9789875020092) by Sun-tzu; Sun Pin and a great selection of similar New, Used and
Collectible Books available now at great prices.
10 Dic 2014 . Sun Tzu y el Arte de la Guerra. Rafael Martínez de la Borbolla @rafaborbolla.
Los 250 años entre 475 y 221 a.C. se conocen en China como el periodo de los Reinos
Combatientes debido a la división política existente entre 7 Estados Feudales. Al final de este
periodo la provincia de Qin había vencido a.
18 Dic 2013 . resumen de el libro el arte de la guerra de Sun Tzu.
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. La obra.
1 Oct 2017 . The Paperback of the El arte de la guerra by Sun Tzu at Barnes & Noble. FREE
Shipping on $25 or more!
Introducción y traducción al Español realizadas por Antonio Rivas Introducción Histórica El
Arte de la Guerra Capítulo 1: Estimaciones · Capítulo 2: Hacer la Guerra · Capítulo 3:
Estrategia Ofensiva · Capítulo 4: Disposiciones · Capítulo 5: Actitud del Ejército · Capítulo 6:
Vacío y Actualidad · Capítulo 7: Maniobras.
Free Shipping. Buy El Arte de La Guerra Sun Tzu Seguridad En Las Tecnologias Informaticas
(Spanish) at Walmart.com.
19 Oct 2016 . Crítica del libro El arte de la guerra de Sunzi, editado y traducido por Laureano
Ramírez Bellerín y publicado por la editorial La esfera de los libros.
21 Abr 2014 . “Estoy seguro de que la gente que se encuentra al mando ha leído a Sun Tzu,
que escribió El arte de la guerra. En él dice 'si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo,
no deberías temer el resultado de mil batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo,
por cada batalla que ganes sufrirás.

Libro: El arte de la guerra, ISBN: 9786074340488, Autor: Sun tzu, Categoría: Libro, Precio:
$54.00 MXN.
1 Feb 2010 . Es el tratado sobre estrategia más famoso del mundo, que se ha convertido en un
libro de culto en el ámbito de la empresa. Varias películas ambientadas en.
The oldest known treatise on military strategy, El arte de la guerra offers guidance on logistics,
discipline, strategy, and other related topics. The value of these teaching stretches far beyond
literal warfare, which explains the book s continued popularity and relevance as a guide to
business and self-improvement.
El Arte de la Guerra Audio Book. Library Edition, Sun Tzu, Audio Book, juli 2012, bol.com
prijs € 23,99, 3 - 4 weken.
El Arte de la Guerra (Heftet) av forfatter Sun Tzu. Selvutvikling. Pris kr 109. Se flere bøker fra
Sun Tzu.
Buy El Arte de La Guerra: Una Guia Visual del Clasico de Sun Tzu by Jessica Hagy (ISBN:
9786077357605) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
30 Ago 2017 . El arte de la guerra Sun TzuFortalezas y Debilidadesal enemigoanalizaDebemos
tener conocimiento del temaY presionarlo para saber sus puntos fragilessin dejar ver las
tuyasPiensa como atacaras sus debilidadestips:Ser impredecible #1actuar de acuerdo al
enemigo #2Conocer a nuestro equipo.
Cierro con este post la serie dedicada al arte de la guerra y el trading, que he desarrollado a lo
largo de los últimos dos o tres meses. Se trata de una última lista de aforismos interesantes hay mucho más que usted seguro que podría relacionar con el mercado leyendo al mítico
general chino- que pienso que merece la.
2 Nov 2013 . Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La
colección de ensayos sobre el arte de la guerra que se le atribuye constituyen el tratado más
antiguo que se conoce sobre el tema. No obstante, a pesar de su antigüedad, los consejos de
Sun Tzu siguen manteniendo su.
20 Ene 2008 . M. FRANCISCO REINAAseguran los especialistas en filosofía oriental que el
libro «El Arte de la Guerra» del general chino Sun Tzu es el mejor libro de estrategia de todos
los tiempos. Algunos, como.
Compra El arte de la guerra. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
Find product information, ratings and reviews for El arte de la guerra/ The Art of War
(Paperback) (Sun-Tzu) online on Target.com.
El arte de la guerra es el más reconocido tratado de estrategia militar de todos los tiempos. A
pesar de haber sido escrito, presumiblemente, en el siglo V a. C., ninguna de las ideas
estipuladas por su autor, Sun Tzu, puede ser considerada arcaica o inaplicable en la actualidad,
puesto que los trece capítulos que.
El arte de la guerra de Sunzi es, junto con el Laozi, el texto filosófico chino más conocido en
Occidente desde que el jesuita francés Jean-Jacques Amiot lo tradujera por primera vez en
1772. Concebido con una lucidez y una racionalidad implacables, el contenido de esta breve
obra desborda por completo los estrechos.
EL ARTE DE LA GUERRA del autor SUN TZU (ISBN 9788497775311). Comprar libro
completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
Pris: 146 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp El Arte de La Guerra av Sun Tzu
på Bokus.com.
Citas[editar]. "La guerra es un grave asunto del estado; es un lugar de vida y muerte, una vía
hacia la supervivencia y extinción, una cuestión que hay que reflexionar detenidamente."

Capítulo I. "La guerra es el mayor conflicto de estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de
la supervivencia y la extinción". "Llévalos a.
Título: El Arte de la Guerra. Autor: Sun Tzu Listar as obras deste autor. Categoria: Literatura.
Idioma: Espanhol. Instituição:/Parceiro. [bk] eBooket Ir para a página desta Instituição. Ano
da Tese. Acessos: 77.500. Baixar arquivo.
El arte de la guerra, el Manga has 77 ratings and 1 review. Gustavo said: This book actually is
not the real Art of War book, it's an adaptation to manga.
El Arte de la Guerra | Sun Tzu | ISBN: 9781484072912 | Kostenloser Versand für alle Bücher
mit Versand und Verkauf duch Amazon.
Recopilado más de dos mil años atrás por un misterioso guerrero filósofo, El arte de la guerra
sigue siendo, quizás, hoy en día,.
Por Sun Tzu. - ISBN: 9789507220418 - Tema: Ingeniería Militar Artillería - Editorial:
ANDROMEDA - El arte de la guerra es un libro escrito por una persona de aguda visión, no
solo del tema específico que trata -sorprendente por lo exhaustivo y minucioso del análisis-,
sino por su comprensión del ser humano, tanto del.
Durante muchos siglos, El arte de la guerra fue un texto consultado y codiciado
exclusivamente por las cúpulas militares de diversas civilizaciones en distintas épocas. Sin
embargo, la lectura contemporánea suele mirar los trece capítulos que conforman el texto de
Sun Tzu desde una dimensión prag.
I like the book, not sure if the right traslation because is the first one that I read about "El arte
de la guerra". Unless, I understood the ideas, and there a little notes from the traslater. I think
the book could get more value with more notes and interpretations about Sun Tzu thinking. ----------------------- Me gusta el libro, no estoy.
4 Ago 2015 . EL ARTE DE LA GUERRA es el mejor y mas famoso tratado de estrategia del
mundo, que se ha convertido en un libro de culto en el mundo de la economia y de la
empresa. Nos propone unos principios validos tanto en el mundo de la estrategia militar como
en el de los negocios o la politica. A pesar de.
31 Oct 2013 . 0. Ficha técnica: El arte de la guerra (Yi dai zong shi, Hong Kong-China/2013) /
Dirección: Wong Kar Wai / Guion: Wong Kar Wai, Zou Jingzhi, Xu Haofeng / Fotografía:
Philippe Le Sourd / Edición: William Chang / Música: Nathaniel Méchaly, Shigeru Umebayashi
/ Elenco: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,.
Sun Tzu El arte de la Guerra (Samuel B. Griffith). 2 likes. Book.
Libro de literatura El arte de la Guerra de Sun Tzu, de Biblok.
16 Dic 2017 . El Arte de la Guerra, escrito hace 2500 años, es el mejor libro de estrategia de
todos los tiempos; no es 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 en él Sun
Tzu, “ésa es la distinción entre el.
5 Jun 2017 . EL ARTE DE LA GUERRA es el mejor y mas famoso tratado de estrategia del
mundo, que se ha convertido en un libro de culto en el mundo de la economia y de la.
7 Ene 2014 . Análisis y opinión del libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, clásico de la
literatura mundial aplicable en muchas facetas, incluida la inversión en bolsa.
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.
Ficha Formativa 7: El arte de la guerra y la negociación En esta ficha formativa se puede ver el
paralelismo que existe entre las técnicas descritas en el.
Un gran escrito, considerado manual que pone como ejemplo el arte chino de la guerra, con la

cual actúan los grandes negocios y empresas. Digamos que sería una de las formas de pelear:
contra la competencia y contra el mercado. Pero además sirve para la vida diaria, para superar
temores, proezas, entre otras.
Find product information, ratings and reviews for El arte de la Guerra / The Art of War
Visualized : Una Guía Visual Del Clásico De Sun Tzu / online on Target.com.
The internet's best chess database and community.
El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, un
famoso estratega militar chino. 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.
Find great deals for El Arte De La Guerra. LIBRO NUEVO. Shop with confidence on eBay!
3 Dec 2013 - 120 min - Uploaded by Juan Ureña Riqueza IntegralTwitter:
https://twitter.com/JuanUrenaRuiz Blog: http://juanurenariquezaintegral. blogspot .
20 Jul 2016 . El Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a
Napoleón, a Maquiavelo, a Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este libro de dos
mil quinientos años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el
que, a pesar del tiempo.
4 Sep 2015 - 45 minEl arte de la guerra (Sun Tzu) part.1.
El Arte de la Guerra es el primer estudio conocido sobre estrategia militar y durante dos mil
anos ha sido, y continua siendo, uno de los mas importantes tratados de su clase. El texto esta
compuesto por trece capitulos, cada uno de los cuales esta dedicado a un aspecto concreto del
enfrentamiento belico. Sun Tzu crea.
Sun Tzu y el arte de los negocios se basa en el libro que escribió Sun Tzu llamado "El Arte de
la guerra" el cual es considerada una obra maestra sobre la estrategia, ya que se ha extendido
más allá del ámbito militar para adentrarse al mundo de los negocios. Sin embargo el gran
merito de Mc Neilly es el poder convertir.
10 Nov 2016 . El Arte de la Guerra inspira al Arte de la Seguridad en las tecnologías
informáticas, el escritor realiza esta interpretación del libro adaptado a la seguridad en
tecnologías de la informática agregando sus comentarios. La guerra toma el contexto del
hacking siendo el camino que conduce a la seguridad o a.
El arte de la guerra de Sun Tzu. Ninjas: guerreros invisibles. El arte de desaparecer en la
multitud es más importante que el de destacar, cuando… Ninjas: guerreros invisibles. El arte
de la guerra de Sun Tzu y el… El famoso manual de batalla sigue teniendo vigencia para el
pensamiento estratégico y para la… El arte de.
Shop our inventory for El Arte de la Guerra by Sun Tzu, Samuel B. Griffith, Jaime Barrera
Parra with fast free shipping on every used book we have in stock!
El arte de la guerra es el primer estudio conocido sobre estrategia militar y durante más dos mil
años ha sido, y continúa siendo, uno de los más importantes tratados de su clase. El texto está
compuesto por trece capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a un aspecto concreto del
enfrentamiento bélico. La obra del.
Explore Eduardo Leon Salvatierra's board "El Arte de la Guerra" on Pinterest. | See more ideas
about Sun tzu, The arts and Martial arts.
27 Oct 2010 . Las mejoresfrases del Arte de la Guerra Por El ojo deXniper Visto como elmejor
libro de estrategia de todos los tiempos, escrito que data del siglo I.
26 Sep 2017 . Cómo entender mejor la postura que enfrenta a Corea del Norte y a los Estados
Unidos a la posibilidad real de un enfrentamiento cuyo resultado no es posible comprender o
contener por anticipado? El filósofo latinoamericano Enrique Dussel cita en alguna parte al
clásico de clásicos El arte de la guerra,.

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.
Dear Supporters, Thank you for helping us to reach our fundraising goal! Plus, the first $1.5
million of your contributions will be matched 3-to-1 by a very generous supporter! You keep
us going and growing—with your support we will do even more in 2018. Happy New Year!
—The Internet Archive Team. $1,589,171.
el arte de la guerra aplicado a la publicidad. No description. by. diego diego. on 11 September
2012. Comments (0). Please log in to add your comment. Report abuse. More presentations by
diego diego · RAC 39 · RAC 39 · Elaboracion Mojito · Elaboracion Mojito · Untitled Prezi ·
Untitled Prezi · More prezis by author.
El Arte de la Guerra: Cap. 10 - Sobre la Topología. By Sun Tzu. 2015 • 1 song, 9:35. Play on
Spotify. 1. El Arte de la Guerra: Cap. 10 - Sobre la Topología. 9:350:30. Featured on El Arte
de la Guerra.
This entry was posted on Viernes, agosto 24th, 2012 at 13:12 and is filed under Sin categoría.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, or trackback from your own site. Leave a Reply. Name (required). Mail (will not be
published) (required). Website. Por favor confirma.
This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not
affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. English (US); Español ·
Français (France) · 中文(简体) ·  · اﻟﻌﺮﺑﯿﺔPortuguês (Brasil) · Italiano ·
· Deutsch ·
· 日本語.
Adventure · The Art of War - The crew of the Estrella Polar discover what appears to be a
lighthouse off in the distance and decide to investigate. Fearing what they might find and
mindful of the . See full summary ».
30 Jul 2016 . El arte de la guerra de agua by Erika Chuwoki, released 30 July 2016 Se están
armando, forman las filas, cargan sus bombas de H2O… Al abrir fuego se mojan,
refrescándose sin tregua al General estío combaten. Hay que usar el engaño y espiar bien! “lo
mejor es vencer sin luchar” (Sun Tzu).
El arte de la guerra (chino simplificado: 孙子兵法, chino tradicional: 孫子兵法, pinyin: Sūn
Zǐ Bīngfǎ, literalmente «Arte de la guerra de Sun Tzu») es un libro sobre tácticas y estrategias
militares, escrito por Sun Tzu (Sūnzǐ), un famoso estratega militar chino.
El Arte de la Guerra: Sun-tzu, Alejandro Bárcenas: Amazon.com.mx: Libros.
In El arte de la guerra (The Art of War, 1973), the representation of a military parade refers to
the domestic and traditionally female skill of cross-stitching. In other works, Solsona placed
mannequins and grotesque erotic women in theatre sets full of objects. A game of associations
that is reinforced in works such as Ateneo.
Presenta una filosofía de la guerra para la gestión de los conflictos y ganar batallas; es
considerado una obra maestra sobre la estrategia, por lo que ha sido frecuentemente citado y
referido por generales y teóricos desde que fue publicado, traducido y distribuido
internacionalmente por primera vez. Puede usar este libro.
El Arte de la Guerra. Prólogo. El ARTE DE LA GUERRA fue escrito por SUN TZU, en China,
hace 2000 años y es el primer intento conocido de formular una base racional para el
planeamiento y conducción de operaciones militares. Las frases sabias con formato de
aforismo, que constituyen el núcleo de esta obra, han.
Sun Tzu escribió El arte de la guerra como un libro de práctica militar, pues él era general y la
guerra era su vida y su quehacer diario. Pero, más allá de la práctica militar, lo pensó como un

tratado que enseñara la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la
naturaleza humana en los momentos de.
24 Jul 2016 . Ante las conflictivas sesiones del Congreso –cada vez más paralizantes de la
actividad legislativa, desgastante de las instituciones democráticas y decepcionantes para la
opinión pública, en base a una confrontación permanente entre sectores, más bien carpas que
partidos, más bien grupos sectarios.
20 sept. 2017 . El arte de la guerra, Sun Tzu, Maxtor France. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. El arte de la guerra. De: $399.00. a: $239.00. Arte de la
guerra. Precio: $39.00. El príncipe. Precio: $33.00. Metamorfosis. De: $49.00. a: $34.00.
México Bárbaro. Precio: $100.00.
El arte de la guerra es un libro sobre tácticas y estrategias militares, inspirado por Sun Tzu, un
famoso autor militar.
26 Apr 2016 . Buy the Kobo ebook Book El Arte de la Guerra by Sun Tzu at Indigo.ca,
Canada's largest bookstore. + Get Free Shipping on Business and Finance books over $25!
Habla con el general Nazgrim en Fuerte Grommash, en Orgrimmar. Una Misión de Orgrimmar
de nivel 85. Otorga como recompensa. Añadido en World of Warcraft: Mists of Pandaria.
27 Abr 2017 . Quienes han emprendido un negocio sabrán que posicionarse y triunfar en el
competitivo mercado global no es una cuestión de suerte, sino de sabiduría, práctica, habilidad
y destreza.
El Arte de la Guerra del tratadista chino Sun Tzu, es considerado según los expertos, como el
manual más antiguo de esta temática conservado, pues sitúan su redacción, entre los siglos VI
y V a.C. La obra va más allá de ser un tratado de ciencia militar p.
20 Mar 2011 . Permission was asked for and now given, hooray, all credit goes to TW for the
original scenes and Leandrojas for his edits, the additional walls and what not. This is for
version 1.5 of his siege mod, which adds ladders and extra walls to the siege scenes. El Arte
De La Guerra, which can be found here.
30 Nov 2014 . Una de las lecciones más relevantes de El arte de la guerra, el famoso libro de
estrategia militar chino escrito por Sun Tzu en el siglo IV antes de Cristo, es que lo ideal es
vencer al enemigo sin tener que llegar a librar la batalla, imponiendo una estrategia dominante,
que no levante dudas, que no deje.
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. E.
15 Oct 2017 . Sun Tzu, El arte de la guerra, traducción directa del chino antiguo a cargo de
Albert Galvany, coautor de la primera traducción directa y completa del Yijing del chino al
castellano. Incluye texto original chino; Editorial Trotta: Madrid, 2001 [6ª edición 2007]. ISBN
84-8164-492-7. Arte de la guerra de Sunzi.
4 Jul 2013 - 3 minShortfilm by: Juan Juy Vazquez (cargocollective.com/morirasjuy) Direction/
Concept: Juan .
31 Jul 2010 . El Arte de la Guerra Version 1.75: Link: (base 178 MB aprox. whitout form
ranks) http://www.mediafire.com/?lso5k4639yq0wqd ---------------------------------------Patchs (only for V1.75): Whitout Form Ranks : http://www.mediafire.com/?m5cqx1cuu0zyz9e.
Form Ranks by motomataru: http://www.mediafire.com/?.
"Sí conoces al enemigo y a ti mismo, tu victoria será segura; si conoces el Cielo y conoces la
Tierra, puedes lograr que tu victoria sea completa". El arte de la guerra es el más.
Marcos Castro, artista que ilustra esta edición, convierte las figuras animales en símbolos a
partir de los cuales podemos desvincular la idea de conflicto de la carga moral negativa para
comprenderlo como la base del movimiento vital, cíclico y perpetuo. He aquí un caso

excepcional en la historia de las letras: un libro de.
Es el tratado sobre estrategia más famoso del mundo, que se ha convertido en un libro de culto
en el ámbito de la empresa. Varias películas ambientadas en Wall Street han contribuido a
popularizar este pequeño libro, que nos propone unos principios válidos tanto en el mundo de
la estrategia militar como en el de los.
22 Oct 2017 . El Arte de la Guerra · @SunTzu_es. El supremo arte de la guerra es someter al
enemigo sin luchar. [Sun Tzu - El Arte de la Guerra]. Linyin. Joined July 2014.
Köp billiga böcker inom el arte de la guerra (spanish edition) hos Adlibris.
11 Sep 2012 . Buy El Arte de la Guerra from Dymocks online BookStore. Find latest reader
reviews and much more at Dymocks.
Te preguntarás por qué queremos hablar del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Es porque
nos emociona cada vez que alguno de los miembros del Club Tablero de Comando escribe
para compartir el conocimiento con todos nosotros. Esta vez fue el Econ. Wilfredo Renato E.,
quien tuvo la gentileza -y se la.
El arte de la guerra. | Traducción de: The illustrated art of war.
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