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“Tal vez no te interese la guerra, 
pero tú le interesas a ella.” 

 Leon Trotsky 



Prólogo. 

Prólogo 
 
¿Nunca  ha  tenido  Usted  que  luchar  o  competir  con 
alguien?   No sería muy humano. Aunque usted no sea 
un profesional de  la  guerra,  el  libro que  tiene  en  sus 
manos le va a ser muy útil porque trata sobre la lucha y 
el conflicto. Puesto que a lo largo de nuestra existencia 
todos  entramos  en  conflicto  con  otras  personas,  es 
bueno  saber  cómo  resolverlos.  La  forma preferible de 
hacerlo  es  la  negociación,  pero  no  siempre  funciona. 
Llegados   a ese punto; o nos rendimos, o entramos en 
pugna con nuestros semejantes. ¿Le suena?  
 
Si  elige    participar  en  un  conflicto,  lo mejor  es  ganar 
cuanto  antes  con  el  mínimo  daño  propio  y  a  ser 
posible,  del  adversario.  De  hecho,  hemos  visto  en 
muchas ocasiones que la situación ideal es convertir en 
aliado al adversario rápidamente derrotado.  
 
Otras  especies  animales  también  tienen  lo  que  se 
pudiera  considerar  guerras:  hormigas  y  chimpancés 
entre  otros.  En  este  planeta,  la  vida  es  lucha.  Desde 
que  nace,  cualquier  ser  vivo  debe  competir:  con  sus 
hermanos para  conseguir más  alimento de  su madre, 
con  sus    compañeros  en  su  manada  para  conseguir 
mejores  pastos  o mas  carne  en  las  piezas  cobradas, 
para aparearse, contra otras manadas para disputar o 
defender  el  territorio,  los  aspirantes  a  líder  de  la 
manada contra éste, y así en cada momento de su vida.  
El  reino  vegetal  y  el  mundo  microscópico  tampoco 
parecen escapar a esta pauta. Si se da cuenta, bajo el 
barniz  de  aparente  civilización,  el  ser  humano  no  se

 



Prólogo. 

distingue  demasiado  de  resto  de  los  animales.  ¿Será 
porque somos más animales de lo que pensamos? 
 
La paz es el  futuro y  la guerra es no  tener  futuro. Sin 
embargo,  desde  que  existe  el  ser  humano  existe  la 
guerra, y hasta ahora, se va llegando al futuro. Extraña 
paradoja. 
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Antigua China 

Sun Tzu 
Los trece artículos sobre el arte de la guerra constituyen 
el más  antiguo  de  los  tratados  conocidos  sobre  esta 
materia,  nunca  ha  sido  superado  en  amplitud  y 
profundidad de conceptos. 
 
Puede muy bien considerarse la esencia concentrada de 
la  sabiduría  en  lo  referente  a  la  conducción  de  la 
guerra.  Buscando  entre  los  teóricos  militares  del 
pasado,  sólo  podría  hallarse  en  Clausewitz  al  único 
capaz, en cierto modo, de compararse a Sun Tzu. 
 
Este es un resumen del libro El Arte de la Guerra, escrito 
por  el  guerrero  filósofo  Sun  Tzu,  probablemente  en  el 
año  500  a.  d.  C.;  dicha  obra,  fundamentada  sobre  la 
estrategia  y  la  confrontación  en  una  guerra,  contiene 
comentarios  de  varios  estrategas  donde  expresan 
conocimientos  y habilidades que en dado momento  le 
serán útiles a todo guerrero. 
 
Sun  Tzu,  para  el manejo  de  tropas,  expresa  que  las 
órdenes  deben  ser  bien  explicadas  de  parte  del 
comandante,  pero  si  ya  lo  han  sido  y  éstas  no  son 
ejecutadas  de  acuerdo  con  la  ley militar,  los  oficiales 
son  los  culpables,  por  los  que  se  les  debe  dar  un 
ejemplo  para  realizar  las  órdenes  exigidas,  no 
importando los mandatos del Soberano. 
 
Las  apreciaciones  estratégicas  juegan  un  papel  muy 
importante en el arte de  la guerra ya que  la guerra es 
un asunto vital para el Estado, por  lo que son de gran 
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Sun Bin 
Sun  Bin,  descendiente  directo  del  autor  de  El  arte  la 
guerra y escrito un  siglo después,  se puede considerar 
una  continuación  del mismo.  Aunque  ya  se  conocían 
algunos fragmentos, fue en 1972 cuando se encontró el 
texto de esta obra. 
 
Su  autor,  Sun  Bin,  "  el  mutilado  ",  está  considerado 
también  como uno de  los más  importantes estrategas 
de  la  antigua  China  y  fue  discípulo  del  mítico  sabio 
taoísta " El maestro del valle del demonio ", reconocido 
como el más grande teórico del arte de la estrategia.  
 

¿Qué debo hacer si soy más  fuerte y dispongo de más 
fuerzas que mi enemigo? 
Esta es la pregunta de una persona inteligente. Cuando 
tus fuerzas son mayores y más poderosas, pero todavía 
preguntas  como  emplearlas,  esta  es  la  forma  de 
garantizar  la seguridad de tu nación. Cambia el mando 
por  una  fuerza  auxiliar. Desordena  las  tropas  en  filas 
confusas, para que el adversario  se  confíe  y entonces 
seguramente entrará en batalla. 
 
¿Qué debo hacer cuando el enemigo es más numeroso 
y más fuerte que yo?  
Ordena  que  la  vanguardia  sea  replegable, 
asegurándose  de  esconder  la  retaguardia,  de  forma 
que  la  vanguardia  pueda  retirarse  con  seguridad. 
Despliega  las  armas  de  largo  alcance  en  la  línea  de 
frente,  las  armas  cortas  atrás,  con  arqueros  móviles 
para  apoyar una presión  sostenida. Haz que  la  fuerza 
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36 estrategias chinas 
Estas estrategias fueron escritas en China a lo largo del 
tiempo  por  personas  muy  diferentes:  expertos  en 
táctica  militar,  comerciantes,  pícaros,  cortesanos, 
filósofos, poetas, buscavidas, escritores y gente normal 
y  corriente.  Se  elaboraron,  enriquecieron  y  fueron 
perfeccionadas a lo largo de cinco mil años de guerras, 
golpes  de  estado,  intrigas  cortesanas  y  competencia 
económica.  Cualquier  persona  puede  emplearlas  para 
comprender  la  historia,  política,  negocios,  relaciones 
humanas  y  relaciones  profesionales. Ofrecen  consejos 
prácticos  para  cualquier  situación:  cortejar  a  una 
persona,  trabajos  en  ventas  y  en  tecnología,  para 
situaciones  desesperadas,  momentos  de  confusión  y 
crisis,  de  ataque  y  defensa,  enfrentamientos  con 
adversarios  y  búsqueda  de  la  superioridad  sobre  los 
competidores. 
 
1. Rodear un estado para salvar otro 
Atacar directamente a un enemigo poderoso y unido es 
una  invitación  al  desastre.  Hay  que  emplear  una 
confrontación  indirecta:  concentrar  fuerzas  para 
golpear en el punto más débil del enemigo, aprovechar 
sus  fallos,  resolver  un  problema  mediante  la 
concentración  en  un  aspecto  que  parece  al  margen 
pero que en  calidad es  la  clave o desviar el problema 
sobre otra circunstancia. 
 
2. Moverse sin ser visto en el océano a plena luz del día. 
Cuanto más obvia parece una  situación, más  secretos 
profundos puede esconder. La gente tiende a ignorar lo 
que  les  es  familiar  y  espera  que  los  secretos  estén 
escondidos.  Se  tiende  a  descuidar  las  actividades 
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Huai Nan Zi 
En  esta  obra  se  presentan  una  serie  de  extractos  del 
texto  clásico  taoísta  Los  maestros  de  Hainan,  que 
pertenece a la antigua tradición de Lao Tse y Zhuang Zi. 
Esta obra  fue  compilada hace más de dos mil años,  y 
constituye una de las más antiguas y prestigiosas de  la 
filosofía del Tao. Los maestros de Huainan constituyen 
a  su  vez  una  colección  de  pensamientos  acerca  de  la 
civilización, la cultura y el gobierno. Es más detallado y 
explícito  que  el  Tao  Te  King  y  que  el  Zhuang  Zi,  sus 
notables  predecesores,  y  abarca  la  totalidad  de  las 
ciencias  naturales,  sociales  y  espirituales  del  taoísmo 
clásico.  Incluye  temas  tan  variados  como  la 
conservación del ambiente, el crecimiento personal y la 
evolución  política  de  las  sociedades  en  una  visión 
comprensiva de  la vida humana. Es posible  rastrear el 
origen de este libro hasta el circulo interno de los sabios 
taoístas de  la corte del rey de Huainan, gobernante de 
un  pequeño  principado  en  el  vasto  imperio  de  la 
dinastía china de Han en  la segunda centuria antes de 
Cristo. Este rey era un notable patrono de  la cultura, y 
su corte ya era un centro  floreciente cuando surgió en 
ella  un  grupo  de  ocho  maestros  taoístas  que 
transmitieron estas enseñanzas. 
 
Los que  recurrían a  las armas en  los  tiempos antiguos 
no  lo  hacían  para  expandir  su  territorio  o  lograr 
riquezas. Lo hacían por  la  supervivencia y continuidad 
de  las  naciones  al  borde  de  la  destrucción  y  la 
extinción,  para  poner  orden  en  el  mundo  y  para 
deshacerse de los que dañaban a la gente común. 
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El  uso  que  los  sabios  hacen  de  las  armas  es  como  el 
peinado del cabello o la poda de los retoños: se quitan 
unos pocos para beneficiar a muchos. No hay daño más 
grande  que  matar  a  gente  inocente  y  soportar 
dirigentes  injustos.  No  existe  peor  calamidad  que 
agotar  los  recursos  para  satisfacer  los  deseos  de  un 
individuo. 
 
Hay necesidades referentes a ropas y alimentos que no 
alcanzan  a  satisfacerse.  Por  lo  tanto,  cuando  las 
personas viven  juntas no  lo comparten todo por  igual. 
Si no  logran  lo que desean, pelean. Cuando pelean, el 
fuerte  aterroriza  al  débil  y  el  atrevido  atropella  al 
tímido. 
 
Cuando los voraces y glotones saquearon al mundo, las 
gentes vivieron en medio de tumultos y no podían estar 
seguros  en  sus  casas.  Hubo  sabios  que  se  alzaron, 
derribaron  a  violentos  y  desmedidos,  resolvieron  el 
caos del momento, nivelaron lo desparejo, suprimieron 
la contaminación, clarificaron  las turbulencias y dieron 
seguridad  al  que  corría  peligro.  Así  la  humanidad 
estuvo en condiciones de sobrevivir. 
 
Las  operaciones militares  de  los  líderes  de  verdad  se 
considera con  filosofía,  se planean con estrategia y  se 
sostienen  con  justicia.  No  tienen  como  finalidad 
destruir  lo  que  existe  sino  conservar  lo  que  está 
pereciendo. Por lo tanto, cuando se enteran de que en 
una  nación  vecina  se  oprime  el  pueblo,  alistan 
ejércitos,  marchan  a  la  frontera,  y  acusan  a  la  otra 
nación de injusticias y excesos. 
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Las seis enseñanzas secretas de Tai Kung 
para vencer sin luchar 
Un tratado fundamental de estrategia. Su autor, casi un 
desconocido  en  occidente,  es  considerado  en  China 
como el padre de la estrategia. Anterior a Sun Tzu y con 
un planteamiento muy similar, nos enseña cómo vencer 
sin  pelear.  Tai  Kung  vivió  en  el  Siglo  XI  a.  d.  C.  y  es 
considerado  uno  de  los  máximos  exponentes  de  la 
estrategia militar china. La obra se basa en las ideas de 
vencer sin  luchar, vencer a  toda costa sin  importar  los 
medios empleados y que el débil pueda vencer al fuerte, 
indicando la forma y estrategias para conseguirlo. 
 
Debes  de  estar  de  acuerdo  con  todo  aquello  que 
agrade  a  tu  adversario  y  satisfacer  sus  deseos,  así 
acabará  volviéndose  arrogante.  Si  finges  estar  de 
acuerdo  con  él,  lo  podrás  eliminar.  Aproxímate  a  las 
personas de su confianza con el propósito de minar sus 
capacidades. Cuando los hombres sirven a dos amos, su 
lealtad termina por desaparecer. Trata como amigos a 
los  subordinados  de  aquél  cuya  amistad  buscas. 
Después  cómpralos  si  necesitas  que  traicionen  a  su 
amo.  Soborna  secretamente  a  sus  subordinados, para 
establecer  una  relación  estrecha  con  ellos.  Aunque 
estén presentes en cuerpo a su  lado, su mente estará 
en  otro  lugar.  Cuando  se  deja  de  tener  subordinados 
leales, el puesto corre peligro. 
 
Aliméntale en los vicios que tenga predisposición, para 
volverlo  más  benevolente  y  poder  doblegar  su 
voluntad. Dale presentes generosos, tiéntalo con sexo, 
drogas,  bebidas  y  lujos.  Háblale  con  deferencia  y 
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Japón feudal 

Musashi y el Libro de los Cinco Anillos 
Su obra no se aplica solo a  la estrategia militar, sino a 
cualquier  situación  en  la  cual  es  necesario  usar  de  la 
táctica.  Los  hombres  de  negocios  japoneses  usan  el 
"Libro de los Cinco Anillos" como un manual de gestión 
empresarial,  desarrollando  campañas  de  ventas  tal  y 
como  si  fuesen  operaciones militares.  Y  que  funcione 
bien  o  no,  depende  simplemente  de  lo  bien  que  se 
hayan comprendido los Principios de la Estrategia. 
 
Desintegración 
La desintegración le llega a todas las cosas. Cuando una 
casa,  una  persona,  o  un  adversario  se  derrumba,  se 
desmorona saliendo del ritmo del tiempo. En el arte de 
la  guerra  en  sentido  amplio,  también  es  esencial 
encontrar el  ritmo de  los adversarios a medida que  lo 
pierden,  y  perseguirlos  para  que  no  se  abra  ninguna 
brecha. Si dejas pasar los momentos vulnerables, existe 
la posibilidad de un contraataque. En el arte  individual 
de la guerra, también sucede que un adversario pierda 
el ritmo en el combate y empiece a derrumbarse. Si no 
aprovechar  esta  oportunidad,  el  adversario  se 
recobrará  y  empezará  a  presentarte  dificultades.  Es 
esencial  seguir  con  atención  cualquier  pérdida  de 
posición  por parte  de  tu  contrincante,  para  impedirle 
que se recupere.  
 
Mover las sombras  
"Mover las sombras" es algo que puedes hacer cuando 
no eres capaz de distinguir lo que tus adversarios están 
pensando.  Cuando  no  puedes  ver  el  estado  de  tus 
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Hagakure 
Hagakure,  que  significa  "oculto  bajo  las  hojas",  es  un 
antiguo breviario de  caballería  inspirado en el  célebre 
código Bushido. Nos expone  la vía del guerrero,  cuyos 
preceptos filosóficos y ética trascendental presentan al 
Bushi.  
 
Bushido  es  la aceptación  total de  la  vida,  vivir  incluso 
cuando  ya  no  tenemos  deseos  de  vivir.  Esto  se  logra 
sabiendo  morir  en  cada  instante  de  nuestra  vida, 
viviendo  el  instante,  el  aquí  y  ahora,  sumido  en  el 
eterno  presente,  en  vez  de  abandonar  el  campo  de 
batalla  cotidiano.  Para  el    Samurái,  la  vida  es  un 
desafío, y  la muerte es preferible a una vida  indigna o 
impura.  Esta  es  la  noble  y  espectacular  lección  del 
Hagakure.  Mantenido  en  secreto  durante  siglos,  el 
Hagakure fue el libro de cabecera de Yukio Mishima.  
 
He  descubierto  que  la  vía  del  Samurái  reside  en  la 
muerte.  Durante  una  crisis,  cuando  existen  tantas 
posibilidades  de  vida  como  de  muerte,  debemos 
escoger la muerte. No hay en ello nada difícil; sólo hay 
que  armarse  de  valentía  y  actuar.  Algunos  dicen  que 
morir  sin haber  acabado  su misión  es morir  en  vano. 
Este razonamiento es el que sostienen  los mercaderes 
hinchados de orgullo que merodean por Osaka; no es 
más que un razonamiento sofisticado a  la vez que una 
imitación caricaturesca de la ética de los Samuráis.  
 
Hacer una elección  juiciosa en una situación donde  las 
posibilidades de vivir o de morir  se equilibran, es  casi 
imposible. Todos preferimos vivir y es muy natural que 
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Grecia y Roma Clásicas 

Tucídides. El discurso fúnebre de Pericles  
 
Tucídides nació aproximadamente 460 a .C. y murió 400 
a  .C. Participó en  la guerra que  su obra clásica  relata. 
La guerra del Peloponeso. Este célebre discurso aparece 
en el Libro II de dicha obra. 
 
El Discurso Fúnebre de Pericles, pronunciado el año 431 
a .C. en el Cementerio del Cerámico, en Atenas, es uno 
de  los más altos  testimonios de  cultura  y  civismo que 
nos  haya  legado  la  Antigüedad.  Por  de  pronto,  es 
mucho más que un mero discurso fúnebre. Las exequias 
de  las  víctimas  del  primer  año  de  la  guerra  contra 
Esparta le brindan a Pericles la oportunidad de definir el 
espíritu  profundo  de  la  democracia  ateniense, 
explayándose sobre  los valores que presiden  la vida de 
sus  conciudadanos  y  que  explican  la  grandeza 
alcanzada por  su  ciudad. El discurso no es, por  cierto, 
trascripción fiel de lo efectivamente dicho por el político 
y  orador  ateniense,  sino  la  verosímil  recreación  de  su 
contemporáneo,  el  historiador  Tucídides,  que  lo 
incorporó al relato de sus Historias (II, 35‐46), donde se 
narran  las  guerras  entre  Atenas  y  los  peloponesios. 
También es claro, por otra parte, que en esta pieza no 
hay una  cabal exactitud histórica  en  la descripción de 
Atenas,  cuya  realidad  aparece  idealizada.  Pero  todo 
esto, en última instancia, es irrelevante para la historia. 
Al menos,  para  la  historia  espiritual.  Lo  que  a  ésta  le 
importa,  en  rigor,  no  es  tanto  saber  lo  que  de  hecho 
Atenas fue, sino más bien lo que ella creía ser. 
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Es  preciso  que  el  lector  sepa  que  este  discurso  fue 
escrito  por  Tucídides  bastantes  años  después  de  que 
fuera  pronunciado  y  cuando  ya  Atenas  había  sido 
derrotada. Así, más que el discurso fúnebre de Pericles 
a los caídos durante el primer año de la guerra, éste es 
el  discurso  fúnebre  de  Tucídides  a  la  Atenas  vencida 
que, aunque humillada en  su derrota,  se  levantaba ya 
como  un  paradigma  universal  su  cultura  cívica.  El 
panegírico  a  los muertos  en  combate,  pues,  aparece 
casi  como  un  pretexto  para  abordar  el  elogio  de  la 
gloriosa  Atenas  antigua  y  hacer  la  defensa  de  la 
eternidad de su patrimonio. 
 
El Discurso Fúnebre de Pericles es un texto fundacional. 
Enclavado en  los orígenes mismos de nuestra historia, 
constituye  un  originalísimo  ejemplo  de  conciencia 
ciudadana  y  un modelo  de  reflexión  política  alentada 
por  una  optimista  confianza  en  las  posibilidades  del 
hombre y en el progreso de la cultura humana. 
 
Conservando el tono retórico del original,  la traducción 
que aquí va a leer ha procurado resolver con prudencia 
la  oscuridad  de  ciertos  pasajes  de  cuestionada 
interpretación.  
 
El discurso fúnebre de Pericles  
I.  La mayor parte de quienes en el pasado han hecho 
uso  de  la  palabra  en  esta  tribuna,  han  tenido  por 
costumbre elogiar a aquel que  introdujo este discurso 
en  el  rito  tradicional,  pues  pensaban  que  su 
proferimiento con ocasión del entierro de los caídos en 
combate era algo hermoso. A mí, en cambio, me habría 
parecido suficiente que quienes con obras probaron su 
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Flavio Vegecio Renato 
Vegecio,  o  Flavio  Vegecio  Renato  (en  latín  Flavius 
Vegetius Renatus),  fue un escritor del  imperio  romano 
del  siglo  IV. Nada  se  sabe de  su vida excepto  la breve 
definición  que  da  él  mismo.  Vegecio  no  se  identifica 
como militar, sino como “vir illustris et comes” (hombre 
ilustre y comes) términos que, en el latín de la época, le 
señalan  como  un  personaje  cercano  al  emperador  de 
Roma.  El  cognomen  Renato  sugiere  que  abrazó  el 
cristianismo en la edad adulta. 
 
No se conoce  la  fecha exacta de  su vida, salvo por  las 
referencias históricas de su propia obra: en su “Epitoma 
rei  militaris”  alude  al  emperador  Graciano  como 
deificado,  lo  que  sitúa  la  obra  como  posterior  a  la 
muerte de éste en el año 383; una anotación de Flavius 
Eutropius, un escriba de Constantinopla,  sobre uno de 
sus  manuscritos  ya  publicados,  data  del  año  450. 
Vegecio dedicó  sus obras al emperador  reinante en  la 
época, pero no especifica quién era éste exactamente; 
unos  estudiosos  sugieren  que  Teodosio  I,  la  hipótesis 
más probable, y otros que Valentiniano III. 
 
Se  conocen  dos  obras  suyas:  Epitoma  rei  militaris, 
también  conocido  como  De  Re  Militari,  y  la  menos 
conocida  Digesta  Artis Mulomedicinae  un  tratado  de 
veterinaria sobre las enfermedades de caballos y mulos. 
Fue  la  primera  de  ellas,  Epitoma  rei  militaris 
(Compendio de técnica militar) la que le dio más fama. 
 
La disciplina romana: la causa de su grandeza  
La victoria en la guerra no depende completamente del 
número  o  del  simple  valor;  sólo  la  destreza  y  la 
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disciplina  la  asegurarán.  Hallaremos  que  los  romanos 
debieron  la conquista del mundo a ninguna otra causa 
que  el  continuo  entrenamiento  militar,  la  exacta 
observancia de  la disciplina  en  sus  campamentos  y  el 
perseverante cultivo de las otras artes de la guerra.  
 
Ningún Estado puede estar feliz ni seguro si es remiso y 
negligente con la disciplina de sus tropas. Pues no es la 
profusión  de  riquezas  o  el  exceso  de  lujuria  lo  que 
pueda  inducir  a  nuestros  enemigos  a  juzgarnos  o 
respetarnos.  Esto  sólo  se  conseguirá  por  el  terror  a 
nuestras armas.  
 
No cortar, sino dar estocadas con la espada  
Se  les  enseñaba,  igualmente,  a  no  cortar,  sino  dar 
estocadas con sus espadas. Un ataque con los filos, aún 
los hechos con mucha fuerza, raramente mata, pues las 
partes vitales del cuerpo están defendidas tanto por los 
huesos  como  por  la  armadura.  Por  el  contrario,  una 
estocada,  con  que  penetre  dos  pulgadas,  es 
generalmente fatal. Este fue el método de lucha usado 
principalmente por los romanos.  
 
Maniobras  
Ninguna  parte  de  la  instrucción  es  más  esencial  en 
combate que  los  soldados mantengan  sus  filas  con  la 
mayor exactitud, sin abrirlas o cerrarlas demasiado. Las 
tropas  demasiado  cerradas  nunca  luchan  como 
debieran, y sólo se molestan unas a otras. Si su orden 
es  demasiado  abierto  y  laxo,  le  dan  al  enemigo  la 
oportunidad  de  penetrar.  Siempre  que  ocurre  esto  y 
son  atacados  por  la  retaguardia,  son  inevitables  la 
confusión y el desorden general.  
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Renacimiento 

Maquiavelo. Del Arte de la Guerra 
El libro Del arte de la guerra, redactado por Maquiavelo 
entorno  al  1.520,  contiene  y  desarrolla,  siguiendo  el 
típico  esquema  formal  del  tratado  renacentista 
dialogado,  las  reflexiones  del  gran  autor  florentino 
sobre  la  milicia  y  la  guerra.  A  lo  largo  de  los  siete 
capítulos en  los que está dividido, se van afrontando y 
desgranando  de  forma  homogénea  aspectos  como  el 
del  reclutamiento,  la  relación  infantería‐caballería y  la 
instrucción  y adiestramiento de  los  soldados,  el orden 
de  combate,  la  moral  del  combatiente,  el 
reconocimiento y la observación del campo enemigo, el 
acuartelamiento y el régimen disciplinario y, por último, 
los sistemas de fortificación y defensa.  
 
Aun siendo excesivamente crítico con el arte militar de 
su  tiempo  y  demasiado  idealizador  con  respecto  al 
antiguo, y pese a la validez puramente especulativa que 
puede  atribuirse  a  la mayoría  de  sus  propuestas,  Del 
arte de la guerra es una genial exhibición de teorización 
política y militar que, por su concepción estratégica, se 
adelantó  a  su  época  y,  tras  el  éxito  obtenido  en  su 
momento, influyó en la tratadística militar posterior. 
 
Hay que  tener en cuenta que Maquiavelo era un gran 
admirador  y  estudioso  de  la  Roma  clásica  e  intentó 
imitar en  todo ese periodo glorioso de  la Historia. Por 
eso, tiene sospechosas coincidencias con Flavio Vegecio 
Renato y quién sabe si con Sun Tzu… 
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Siglo XIX y la era Napoleónica 
 
Artículo  “LA  NATURALEZA,  LA  CONDUCTA  Y  EL 
PROPÓSITO  DE  LA  GUERRA”,  del  INSTITUTO  DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES 

La  Revolución  Francesa  y  Napoleón  cambiaron  la 
naturaleza y  la  forma de  conducir  la guerra hasta ese 
entonces.  Mientras  que  en  el  período  1700‐1789  se 
desarrollaron guerras  limitadas, caracterizadas por  ser 
guerras  entre  dinastías,  con  pequeños  ejércitos 
profesionales, con fortificaciones y sitios, que buscaban 
evitar la batalla, con el comando y control centralizado, 
en  formaciones  lineares, avanzando en una columna y 
con ausencia de persecución, a partir de Napoleón  se 
transformaron  en  guerras  totales,  caracterizadas  por 
ser  guerras  entre  naciones,  grandes  ejércitos  en  el 
concepto  de  “nación  en  armas”,  maniobras 
estratégicas, batallas decisivas, control descentralizado 
en  Cuerpos  y Divisiones,  formaciones  en  orden mixto 
(lineares  y  no  lineares),  columnas  paralelas  y  con  la 
persecución permitida para destruir al enemigo. 
 
Cuando  la  Revolución  Francesa  se  expandió  en  el 
territorio  de  Francia,  se  transformó  en  profundos 
cambios políticos y sociales. Casi de un día para otro, el 
estado dejó de ser la propiedad privada de un monarca 
y pasó a ser la propiedad pública de los ciudadanos. De 
repente  los  ciudadanos  franceses  descubrieron  que 
tenían  investido un poderoso poder para  el bienestar 
del  estado  y  rápidamente probaron  tener  la  voluntad 
de hacer enormes esfuerzos para obtener sus intereses 
nacionales. 
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Clausewitz y la guerra napoleónica 
 
Artículo  “LA  NATURALEZA,  LA  CONDUCTA  Y  EL 
PROPÓSITO  DE  LA  GUERRA”,    del  INSTITUTO  DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES. 
 
Lo primero a saber es que Clausewitz y su obra cumbre, 
“De  la Guerra”,  no  sólo  es  leído  por militares.  Es  una 
obra  que  hoy  leen  científicos  políticos,  empresarios  y 
economistas,  porque  en  esencia  Clausewitz  habla  del 
conflicto  inherente  a  la  naturaleza  humana.  Pretende 
educar  la mente  del  conductor  y  no  trasladarlo  a  un 
campo de batalla. 
 
Militarmente hablando, Clausewitz  fue muy denostado 
después de la II GM, porque se consideró que Alemania 
había observado estrictamente sus principios. Vuelve a 
aparecer  luego  de  la  derrota  estadounidense  en 
Vietnam,  donde  el  análisis  de  la  causa  de  la  derrota 
lleva a los pensadores norteamericanos a revisar “De la 
Guerra” y volverlo a  leer, en especial por el apotegma 
conocido que “la guerra es meramente  la continuación 
de  la  política  por  otros  medios”.  Así,  trataron  de 
encontrar  una  explicación  racional  a  su  derrota  en 
Vietnam. 
 
Carl von Clausewitz era un prusiano contemporáneo de 
Jomini, pero  su mayor  trabajo  teórico  “De  la Guerra”, 
inicialmente  fue mucho menos  leído  y  tomado  como 
referencia, como lo fue “El Arte de la Guerra”. Mientras 
que  Jomini  permaneció  como  un  asesor  y  un  teórico 
militar  en  actividad  hasta  su  muerte,  en  1869, 
promoviendo  y  defendiendo  su  teoría  militar, 
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Henri  Jomini.  Compendio  del  arte  de  la 
guerra 
Artículo  “LA  NATURALEZA,  LA  CONDUCTA  Y  EL 
PROPÓSITO  DE  LA  GUERRA”,    del  INSTITUTO  DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES. 
 
“Si  el  arte  de  la  guerra  consiste  en  llevar  la  mayor 
fuerza  posible  al  punto  decisivo  del  teatro  de 
operaciones,  la elección de  la  línea de operaciones  (en 
su  carácter  de medio  primario  para  obtener  este  fin) 
debe  ser  vista  como  fundamental  en  el  diseño  de  un 
buen Plan de Campaña”  Barón Antoine Henri Jomini 
 
No tomó mucho para los estudiosos militares y para los 
teóricos,  el  comenzar  a  analizar  las  guerras 
napoleónicas  y  publicar  sus  conclusiones  y  hallazgos. 
Quien  lo  hizo  primero  fue  un  oficial  Suizo,  el  Barón 
Antoine Henri Jomini, que llegó al grado de General de 
Brigada en el ejército de Napoleón y luego, desanimado 
por  no  acceder  a  otro  ascenso,  en  1813  cambió  su 
fidelidad  por  Rusia.  Jomini  comenzó  a  publicar  sus 
conclusiones  sobre  las  guerras  napoleónicas  en  la 
década de 1820, pero su trabajo teórico más influyente 
fue  “El  Arte  de  la  Guerra”,  que  fue  publicado  por 
primera vez en 1838. 
 
Frecuentemente  Jomini es proclamado  como el padre 
de  la  ciencia  de  la  guerra.  Como  un  producto  de  la 
Ilustración y  la Edad de  la Razón, estaba entusiasmado 
por  el  enfoque  científico  para  analizar  los  asuntos 
humanos. Aplicó conscientemente el método científico, 
como  él  lo  entendía,  a  sus  estudios  sobre  la  historia 
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La revolución en asuntos militares del 
siglo XIX 
Artículo  “LA  NATURALEZA,  LA  CONDUCTA  Y  EL 
PROPÓSITO  DE  LA  GUERRA”,    del  INSTITUTO  DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES. 
 
“La  mente  militar  siempre  imagina  que  la  próxima 
guerra     va a  tener  los mismos planteamientos que  la 
anterior. Esto nunca ha  sido  el  caso  y nunca  lo  será”. 
Mariscal Ferdinand Foch 
 
“La  estrategia  más  brillante  es  posponer  las 
operaciones  hasta  que  la  desintegración  moral  del 
enemigo  permita  asestarle  un  golpe mortal  posible  y 
fácil”.  Lenin 
 
Como  aquí  aparece  por  primera  vez  la  frase 
“Revolución en Asuntos Militares”, vamos a explicar su 
significado,  pues  se  le  ha  atribuido  muchos. 
Frecuentemente esta frase se refiere en el contexto de 
revoluciones previas: la ramificación político y social de 
la Revolución Francesa, los cambios tecnológicos a fines 
del S XIX del  ferrocarril, el telégrafo y el ánima rayada 
de  las  armas  (“rifle”  en  inglés,  de  donde  viene  el 
término  “rifle”  ‐por  fusil‐  en  castellano),  los  cambios 
ocurridos  entre  la  I  y  la  II  Guerra Mundial  como  los 
tanques,  aeronaves  y  submarinos  y  los  cambios 
producto de  la era nuclear. Hoy en el siglo XXI, bajo  la 
frase  “Revolución  en Asuntos Militares”  se  entienden 
dos  conceptos:  uno  de  ellos  es  el  adelanto  en 
informática,  que  permite  avances  en  armas  de 
precisión  y  en  sistemas  de  computación,  comando, 
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Siglo XX  

Liddell  Hart,  Sun  Tzu  y  la  teoría  de  la 
aproximación indirecta 
El Capitán Liddell Hart, fue oficial en  la Primera Guerra 
Mundial, quedó incapacitado por la acción de los gases 
y  se  dedicó  a  extraer  conclusiones  de  la  absoluta 
incompetencia de  los generales de esa guerra (excepto 
de los de Oriente). 
 
Genial  pensador  y  estratega,  fue  reconocido  como 
maestro por Rommel, Von Manstein y Guderian. En  la 
Segunda  Guerra  Mundial  fue  asesor  personal  de 
Churchill para estos temas. Formaba parte del grupo de 
los  consejeros  transgeneracionales  británicos:  T.E. 
Lawrence, Robert Graves  y B.H.  Liddell Hart, que eran 
colegas y sin embargo amigos. 
 
En  el  libro  “Estrategia”  de  Liddell  Hart,  el  autor 
presenta  sus  ideas  acerca  de  la  “aproximación 
indirecta”,  donde  pueden  identificarse muchas  de  las 
ideas  de  Sun  Tzu.  Aunque  Liddell  Hart  no  escribió 
“Estrategia”  hasta  después  de  la  II  Guerra  Mundial, 
desarrolló sus  ideas entre guerras. Este  fue un periodo 
de  densa  transición  y  muchos  militares  y  otros 
estrategas  buscaban  formas  que  evitasen  una 
repetición  del  tipo de guerra que había desangrado a 
Europa entre 1914 y 1918. 

Liddell  Hart  se  oponía  a  la  “aproximación  directa”, 
porque  decía  que  moverse  directamente  contra  el 
enemigo  le  permitía  a  éste  consolidar  su  equilibrio, 
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tanto  físico  como  psicológico.  En  cambio,  la 
“aproximación  indirecta”  evitaba  que  el  enemigo 
incrementase  su  fuerza  relativa  y  maximizaba  las 
propias  capacidades  para  permitir  alcanzar  los 
objetivos que, de otra manera, no serían obtenibles. La 
teoría  de  la  “aproximación  indirecta”  tiene  cuatro 
pilares fundamentales: 

1) Primero,  el  propósito  de  la  estrategia  es 
disminuir  la posibilidad de resistencia  física del 
enemigo. Logran este propósito el movimiento 
y  la  sorpresa.  Estos  dos  aspectos  son 
inseparables.  Cuanto  mayor  sea  la  ventaja 
psicológica que  la estrategia obtenga para  los 
enfrentamientos  tácticos,  tanto menor  será  la 
voluntad del enemigo para luchar. 

2) En segundo lugar, el objetivo de la estrategia es 
la  dislocación,  que  va  a  ocasionar  que  el 
enemigo  se  disuelva  o  se  quiebre  en  el 
combate.  La  disolución  se  opera  en  dos 
ámbitos:  físico  y  psíquico.  En  el  ámbito  físico, 
forzando al  enemigo a  cambiar  su dispositivo, 
separando  las  fuerzas  enemigas,  poniendo  en 
peligro  sus abastecimientos  e  interfiriendo  sus 
líneas  de  comunicaciones.  En  el  ámbito 
psíquico, motivando preocupación en  la mente 
de  los  comandantes  enemigos  y  creando 
rápidamente  en  ellos  la  sensación  que no hay 
forma de contrarrestar las propias acciones. 

3) Tercero,  la  paradoja  de  la  concentración  y 
dispersión debe ser superada. La concentración 
sólo puede ser lograda cuando el enemigo está 
disperso, porque el  concepto de  concentración 
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Mao Tse Tung  y  las  teorías de  la  guerra 
revolucionaria 
La  II Guerra Mundial carcomió  regímenes  imperiales a 
través  del  mundo,  creando  la  oportunidad  a  los 
regímenes coloniales o sin privilegios para  liberarse de 
sus amos. Después de la II Guerra Mundial hubo una ola 
de “guerras revolucionarias” que pulularon en el ámbito 
internacional  por  cerca  de  tres  décadas  y  que  fueron 
apoyadas por su propio cuerpo de pensamiento militar. 
La Revolución Comunista China fue una de las primeras 
y  más  prominentes  de  todas  las  modernas  “guerras 
revolucionarias”  y  su principal  teórico, Mao  Tse  Tung, 
ha  tenido  una  enorme  influencia  en  la  teoría  de  la 
guerra  en  general  y  en  la  teoría  de  la  guerra 
revolucionaria en particular.  
 
No obstante,  la guerra revolucionaria fue un fenómeno 
que  tuvo  y  tiene  una  historia  más  amplia  y  más 
prolongada  que  la  revolución  comunista  china  y  sus 
sucesores. Mientras que la guerra revolucionaria es hoy 
ampliamente  una  connotación  de  la  post‐II  Guerra 
Mundial y se la asocia con los movimientos de guerrilla 
comunista,  esta  perspectiva  es  muy  estrecha.  En  la 
historia pueden encontrarse varios ejemplos, aún antes 
de  Cristo,  sobre  guerras  revolucionarias  y  guerra  de 
guerrillas,  hasta  llegar  a  los  ejemplos  de  guerrilla 
urbana de Latinoamérica, en  la década de  los años 70.  
A  pesar  de  esta  historia  larga  y  variada,  el  cuerpo 
doctrinario  de  la  guerra  revolucionaria  ha  sido  hasta 
muy  recientemente,  relativamente  débil. 
Probablemente esto haya sido debido a la preocupación 
de  la mayor parte de  los revolucionarios con su propia 
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supervivencia y debido a que cada una de ellas es  tan 
particular  como  cada  una  de  las  situaciones,  tan 
condicionada  con  sus  propias  características  y 
circunstancias que generalizar para  llegar a una teoría 
universal, es dificultoso.  
 
El  éxito de Mao  y  la  coherencia  y  lógica de  su  teoría, 
sumado  al  surgimiento  de  la  guerra  revolucionaria 
después  de  la  II  Guerra  Mundial,  estimuló  el 
pensamiento de los líderes revolucionarios en el mundo 
subdesarrollado durante  la mayor parte de  la segunda 
mitad del S XX.   Cuando  lea  las doctrinas de  la guerra 
revolucionaria  y  la  guerra  de  guerrillas,  trate  de 
comparar la naturaleza de este tipo particular de lucha 
y las teorías sobre la naturaleza de la guerra, hasta la II 
Guerra Mundial inclusive. 
 
Principios militares  
He aquí nuestros principios militares: 
 
1.  Asestar  golpes  primero  a  las  fuerzas  enemigas 
dispersas  y  aisladas,  y  luego  a  las  fuerzas  enemigas 
concentradas y poderosas. 
 
2. Tomar primero  las ciudades pequeñas y medianas y 
las vastas zonas rurales, y luego las grandes ciudades. 
 
3. Tener por objetivo principal el aniquilamiento de  la 
fuerza  viva  del  enemigo  y  no  el  mantenimiento  o 
conquista de ciudades o territorios. 
 
El  mantenimiento  o  conquista  de  una  ciudad  o  un 
territorio es el resultado del aniquilamiento de la fuerza 
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Paul  Kennedy.  Auge  y  caída  de  las 
grandes potencias 
Extracto  del  artículo  ¿COMO  Y  PORQUE  CAMBIA  EL 
CENTRO  DE  GRAVEDAD  DEL  MUNDO?  de  JOSÉ  Mª. 
PARDO DE SANTAYANA GÓMEZ DE OLEA en “LAS IDEAS 
ESTRATÉGICAS  PARA  EL  INICIO DEL  TERCER MILENIO” 
IEEE GT. 6/98  
 
Paul Kennedy es sin lugar a duda uno de los pensadores 
estratégicos más  leídos  e  influyentes de  los  EEUU.  Su 
obra «Auge y caída de  las grandes potencias», no solo 
le dio a  conocer en  todo el mundo,  sino que  fue una 
referencia obligada tanto para estudiosos de la materia 
como para profanos.  
 
Su  libro «Auge y  caída de  las grandes potencias» está 
escrito desde la perspectiva historicista de sus primeras 
obras  y  refleja  una  preocupación  geopolítica  esencial 
de  los EEUU de  finales del  siglo XX: ¿Cómo evitar que 
los EEUU, al  igual que todas  las grandes potencias que 
le  precedieron,  terminen  cediendo  su  posición  de 
privilegio?  En  la  obra  de  Paul  Kennedy  se  trata  de 
conocer  la  línea estratégica  a  seguir para no dejar de 
serlo.  
 
La obra no da por  sabidas  cuestiones básicas para un 
estudioso de la historia y la estrategia y, por ello, es de 
interés  para  un  amplio  sector  de  lectores,  desde 
aquellos  que  se  inician  en  el  conocimiento  de  temas 
estratégicos  hasta  aquellos  que  precisan  una 
información  exhaustiva  y  un  análisis  profundo.  Tal 
como  el  autor  afirma  en  la  primera  frase  de  la 
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Alvin Tofler.  Las guerras del futuro 
Extracto  del  artículo  SI QUIERES  LA  PAZ  PREPARA  LA 
ANTIGUERRA  de  F.  JAVIER  FRANCO  SUANZES  en  “LAS 
IDEAS  ESTRATÉGICAS  PARA  EL  INICIO  DEL  TERCER 
MILENIO” IEEE GT. 6/98 

Los escritores estadounidense Alvin y Heidi Toffler, son 
universalmente  conocidos  por  los  estudios 
emprendidos  en  el  área  de  la  prospectiva.  El 
matrimonio ha publicado distintas obras entre  las que 
se puede citar: El shock del futuro (1970), La tercera ola 
(1980),  El  cambio  del  poder  (1990),  y  Creando  una 
nueva civilización (1995).  
 
Ante  la  proximidad  del  tercer milenio,  el matrimonio 
Toffler  reflexiona  con  espíritu  prospectivo  sobre  el 
futuro de  la guerra y  la «antiguerra», considerada esta 
última, como la adopción de estrategias que garanticen 
la  vida  en paz.  En  la  introducción,  los  autores  fijan  la 
tesis de  su obra: «…Nuestro modo de guerrear  refleja 
nuestro modo de ganar dinero, y la manera de combatir 
contra la guerra debe reflejar la manera de librarla».  
 
Para poder explicar su propia tesis, los Toffler recurren 
a  los  argumentos  de  su  libro  «La  tercera  ola».  Según 
esa obra la humanidad ha pasado por unas transiciones 
críticas  que  han  determinado  nuevas  civilizaciones.  El 
autor  designa  esas  crisis  o  transformaciones  como 
«olas».  
 
La primera ola se caracteriza por el descubrimiento de 
la agricultura;  la civilización correspondiente a esa ola 
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Samuel P. Huntington y el choque de las 
civilizaciones 
Extracto  del  artículo  UNA  VISIÓN  PESIMISTA  DEL 
NUEVO ORDEN MUNDIAL de VICENTE HUESO GARCÍA 
en  “LAS  IDEAS  ESTRATÉGICAS  PARA  EL  INICIO  DEL 
TERCER MILENIO” IEEE GT. 6/98 
 
En  1993,  Samuel  Huntington  publicaba  en  la  revista 
Foreing  Affairs  un  artículo  titulado  “El  choque  de  las 
civilizaciones”. Dicho  artículo  levantó  las  reacciones  y 
los comentarios más diversos a favor y en contra de las 
tesis allí vertidas por el autor. Dado el interés suscitado, 
Huntington  decidió  escribir  el  libro  para  dar  una 
argumentación  más  completa  y  documentada  a  los 
juicios expresados en aquel artículo.  
 
El  tema  central  de  su  obra  es  que:  «Las  identidades 
culturales,  que  en  su  nivel  más  amplio  son  las 
civilizaciones,  están  configurando  las  pautas  de 
cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de  la 
posguerra fría».  
 
A juicio del autor, los conflictos en el futuro no tendrán 
como principal causa  raíces  ideológicas o económicas, 
sino más bien culturales.  
 
«El choque entre las civilizaciones dominará la política a 
escala  mundial;  las  líneas  divisorias  entre  las 
civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro».  
A medida que  la gente se vaya definiendo por su etnia 
o  religión,  Occidente  se  encontrará  más  y  más 
enfrentado  con  las  civilizaciones  no  occidentales  que 
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Siglo XXI. Otra vez China 

Guerra sin Reglas 
 
Ming Zhang es director del Instituto de Investigación de 
Asia,  en  Virginia,  y  asesor  del  Proyecto  de  No 
Proliferación  de  la  Carnegie  Endowment  for 
International Peace. Traducción por Alan Hynds  
 
Si China se  involucrara en una guerra alguna vez en el 
futuro,  ¿debería  usar  los  métodos  de  guerra 
occidentales  y  respetar  las  "reglas  de  guerra"  de 
Occidente? 
 
La provocativa respuesta de dos  funcionarios militares 
chinos  es  "no".  Es  de  resaltar  que  este  artículo  se 
escribió en el año 1.999, antes de los sucesos del 11‐S.  
  
En  la  década  de  los  noventa  las  armas  de  alta 
tecnología parecen haber redefinido la forma en que se 
combatirá  en  las  guerras  en  el  futuro.  La  Guerra  del 
Golfo contra Irak, en 1991, y la guerra aérea de la OTAN 
contra Serbia a principios de este año demostraron el 
poderío de una nueva generación de armamentos y de 
la  teoría  occidental.  Los  métodos  de  guerra 
occidentales  ‐llamados  con  frecuencia  la  "Revolución 
en Asuntos Militares"‐ parecen haber triunfado. 
 
Sin embargo, dos veteranos coroneles de alto nivel de 
la fuerza aérea china no están tan seguros. A principios 
de 1996, Qiao  Liang  y Wang Xianghui participaron  en 
los masivos ejercicios militares chinos que tenían como 
objetivo intimidar a Taiwán en vísperas de las primeras 
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A modo de conclusión 
 

Extraído  de  “LA  NATURALEZA,  LA  CONDUCTA  Y  EL 
PROPÓSITO  DE  LA  GUERRA”,    del  INSTITUTO  DE 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE BUENOS AIRES.  
 
La  guerra es un  acto de  violencia.  El uso de  la  fuerza 
para  obligar  al  enemigo  a  someterse  a  la  propia 
voluntad  y  las  pasiones  que  eso  desata,  son  las 
características  fundamentales  que  dan  forma  a  la 
naturaleza y conducta de la guerra. 
 
La  guerra  es  un  choque  entre  voluntades  opuestas. 
Factores humanos antes que materiales predominan en 
la  guerra,  que  se  lleva  a  cabo  no  solo  sobre  objetos 
inanimados  o  estáticos,  sino  contra  un  enemigo 
viviente y que actúa con acciones y/o reacciones. 
 
Tal  y  como  describe  Clausewitz,  la  “niebla”  y  la 
“fricción”  o  “rozamiento”  domina  el  escenario  de  la 
guerra.  La  incertidumbre  y  lo  no  predecible, 
combinadas  con  el  peligro,  la  extenuación  física  y  la 
falibilidad  del  ser  humano,  hacen  que  operaciones 
aparentemente  simples,  se  transformen 
inesperadamente en difíciles e intrincadas. 
 
La guerra es un instrumento de la política. Los objetivos 
estratégicos militares, deben permanecer subordinados 
a la política nacional. 
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Libros de interés  
 
 

Cómo conocer a las personas 
por su lenguaje corporal 
 
Leonardo Ferrari 

 
Más allá de las palabras, el cuerpo no 
miente.  
 
¿No sería fantástico leer los pensamientos de 
los demás e influir en ellos?  

 
El lenguaje corporal delata completamente tus sentimientos o 
percepción acerca de la persona con la que está interactuando. 
Ahora puedes conocer los secretos de este lenguaje silencioso y 
que nunca miente. 
 

El poder de tu mente 

 
Leonardo Ferrari 

 
Ni te imaginas lo que tu mente puede 
hacer por ti.  
 
En la primera parte, aprenderás todo sobre 
el autocontrol. 

  

 La concentración mental, las técnicas de respiración para 
calmar la mente, la relajación y la meditación ya no tendrán 
secretos para ti. 

 Mediante unas técnicas probadas, con el poder de tu mente 
lograrás eliminar los problemas de sueño, dormirás mejor, y 
una vez dormido, a controlar y programar tus sueños. 
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 Tendrás un buen conocimiento sobre programación 
neurolingüística que te permitirá modificar la conducta propia 
y la de los demás. 

 Además, conocerás a otra gran desconocida: la inteligencia 
emocional. Sólo con estos conocimientos es suficiente para 
seguir elevando tu mente durante toda tu vida. 

 
En la segunda parte, conocerás y practicarás muchos 
aspectos de tu cerebro y del poder de tu mente. 

 ¿Sabías que no son lo mismo mente y cerebro? ¿Sabes 
cómo funciona el cerebro y sus efectos en tu mente? 

 También aprenderás a dibujar mapas mentales que te 
permitirán un mejor aprendizaje y más claridad mental. 

 Además, hay 15 técnicas probadas para desarrollar la 
creatividad. 

 Lograrás autohipnotizarte y conocerás las nociones básicas 
de la hipnosis. 

 Siguiendo esta línea, y con muchos ejemplos para practicar, 
sabrás cómo trabaja el inconsciente. 

 Hay dos capítulos más que previenen sobre la comunicación 
subliminal y la manipulación mental. 

 Por último, varias técnicas para mejorar tu memoria y 
acelerar tu capacidad de aprendizaje. 

 

Cómo seducir y atraer a una 
mujer 
 
Vittorio Manfredi 

 
Consejos y trucos para conquistar a 
una mujer. 
 
Aprende lo que realmente funciona para 

seducir y atraer a una mujer. 
 
¿Qué aprenderás en este libro? 

 Las leyes y las reglas de seducción que te conviene dominar 

 Coquetear, seducir, conquistar a cualquier mujer 
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 La importancia del lenguaje corporal en la seducción y cómo 
practicar esta habilidad 

 Una ayuda en la seducción: la PNL 

 Seducir en tiempos modernos, cómo sacar partido a 
Internet. Utiliza en tu provecho Facebook y Whatsapp sin 
cometer errores 

 Otros trucos variados para seducir y atraer a una mujer. 
 
 

Cómo enamorar a un hombre 
 
Juliette Renard 
 

El Arte de Enamorar a tu Hombre 
 
Todo lo que siempre quisiste saber sobre 
cómo conquistar y enamorar a un hombre de 
tus sueños y continuar con él en una relación 
estable y placentera 

 
¿Qué aprenderás en este libro? 

 Lo que deberías saber sobre la psicología del 
enamoramiento. La diferencia entre seducir y enamorar a 
un hombre 

 El flechazo de Cupido: por qué existe el amor a primera 
vista 

 ¿Por qué se enamoran los hombres? Lecciones de la 
ciencia sobre el amor 

 La importancia del lenguaje corporal para enamorar a un 
hombre 

 ¿Sabes qué buscan los hombres en las mujeres? 

 6 errores femeninos a evitar cuando quieres llamar la 
atención de un hombre. Las mujeres de las que los 
hombres nunca se enamoran 

 Los tipos de hombre que no se enamorarán de ti 

 22 leyes para seducir a un hombre y 10 estrategias para 
enamorarlo 

http://www.tusbuenoslibros.com/como_enamorar_a_un_hombre_juliette_renard.html
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 Trucos de Internet, teléfonos y otras tecnologías. Cómo 
asegurar el éxito en la primera cita 

 Fases del enamoramiento en los hombres. Cómo saber si 
está enamorado. 

 Todo lo que siempre quisiste saber sobre el lenguaje 
corporal masculino para decirte que eres su chica 

 Cómo mantenerlo siempre enamorado y lo que deberías 
saber para enamorar a un hombre en la cama. 

 

Los 25 secretos de la 
sexualidad 
 
Leonardo Ferrari 
 

 
¿Estás seguro que conoces todos los 
secretos del sexo?  
 

 
Todos tus conocimientos sobre sexualidad están a punto de 
cambiar.  
 
Imagina que dominas los secretos del sexo.  
 
Este libro es para todos los que quieren mejorar su sexualidad y 
aprender antiguos secretos que funcionan. 
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 

 

 

http://www.tusbuenoslibros.com/


¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
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Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
 

http://www.paypal.es/es
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