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Breviario de los Políticos. Conócete a ti mismo

Introducción
Como lo hacía la más antigua y más pura filosofía, nos
basamos el día de hoy en dos grandes principios.
Los antiguos decían: contente y abstente. Nosotros
decimos: simula y disimula; o incluso: conócete a ti
mismo y conoce a los demás -lo que, salvo error de mi
parte, se refiere exactamente a lo mismo. Empezaremos
por examinar el segundo de estos principios, después de
lo cual, con motivo de las distintas acciones del hombre,
regresaremos al primero en la segunda parte de esta
exposición- de la que preciso que no seguirá ningún
esquema preestablecido, tanto como que es el azar lo que
determina las acciones de los hombres.
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Del conocimiento de los hombres
Conócete a ti mismo
¿Estás sujeto a la cólera, al miedo, a la audacia o a
cualquier pasión?
¿Cuáles son los defectos de tu carácter? ¿Tus errores de
comportamiento en la iglesia, en la mesa, en la
conversación, en el juego, en todas las demás
actividades, en particular las actividades sociales?
Examínate físicamente. ¿Tienes la mirada insolente, la
rodilla o la nuca demasiado rígida, la frente surcada de
arrugas, los labios demasiado finos, los andares
demasiado rápidos o demasiado lentos?
¿Gozan de buena reputación las
frecuentas? ¿Son ricas y prudentes?

personas

que

¿En qué ocasiones puedes llegar a perder el dominio de
ti mismo y a cometer errores de lenguaje o de conducta?
¿Cuándo bebes en el curso de una comida? ¿Cuándo
juegas? ¿O cuándo te sucede una desgracia? ¿En esos
momentos en los que, como dice Tácito, "las almas de los
mortales son vulnerables"?
¿Sueles ir a lugares sospechosos, vulgares, de mala fama,
indignos de ti?
Aprende a vigilar todos tus actos y no disminuyas jamás
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esta vigilancia. He aquí a lo que te prepara la lectura de
este libro, es decir a reflexionar incesantemente en el
lugar en que estés, en las circunstancias en que te
encuentres, en tu calidad y en la calidad de aquél con
quien tratas.
Toma nota de cada uno de tus defectos y vigílate en
consecuencia. Es conveniente, cada vez que se comete
una falta, imponerse una sanción. Si alguien te ha
ofendido y tienes la bilis revuelta, no digas nada, no
hagas nada que revele tu cólera. Durante el tiempo que
las circunstancias hagan inútil toda manifestación de
animosidad por tu parte, no trates de vengarte, pero
finge no haber experimentado nada, y aguarda tu hora.
Que tu semblante no exprese jamás nada, ni el menor
sentimiento, sino una perpetua afabilidad, y no sonrías
al primero que llegue y muestre por ti el menor
entusiasmo.
Debes tener informes sobre todo el mundo, no
comunicar tus secretos a nadie y espiar los ajenos. No
digas nada, no hagas nada que esté contra el decoro, al
menos en público, incluso si lo haces de un modo natural
y sin mala intención, porque los demás pensarán mal.
Conserva siempre una actitud reservada, observándolo
todo con la mirada. Pero cuida que tu curiosidad no
traspase la barrera de tus pestañas.
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He aquí, a lo que creo, cómo se conducen las personas
sagaces y lo bastante hábiles para ponerse al abrigo de
las preocupaciones.

Conoce a los demás
La enfermedad, la embriaguez, los banquetes, las
bromas, los juegos en que se cruza dinero y los viajes,
todas las situaciones en que las almas relajan la tensión y
se abren -en las que las fieras se dejan atraer fuera de sus
cubiles-, son ocasiones de cosechar numerosas
informaciones. El pesar también, sobre todo cuando lo
causa una injusticia. Hay que aprovechar la situación y
frecuentar entonces el trato de aquellos sobre los cuales
deseas informarte.
Es útil también tratar a sus amigos, a sus hijos, a sus
pajes, a sus familiares, a sus sirvientes, pues éstos se
dejan corromper por pequeños regalos y suministrar
numerosos informes.
Si sospechas que alguien tenga alguna idea en la cabeza,
sostén en el curso de una conversación el punto de vista
contrario. Si éste se opone al suyo, le costará trabajo, por
desconfiado que sea, no descubrirse defendiendo su
punto de vista, o haciendo una objeción, y traicionará su
pensamiento al mostrar que no es del mismo parecer que
tú.
He aquí cómo enterarse de los vicios de alguien: orienta
la conversación sobre los vicios más corrientes, y en
particular sobre aquellos de que pudiera muy bien
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guerra.
15. No dejes a nadie acercarse a un secreto con más
facilidad de lo que dejarías acercarse a tu cuello a
un prisionero decidido a degollarte.
En resumen, ten siempre presentes estos cinco preceptos:
1.
2.
3.
4.
5.

Simula.
Disimula.
No te fíes de nadie.
Di cosas buenas de todo el mundo.
Prevé antes de actuar.

86
www.tusbuenoslibros.com

Breviario de los Políticos. Índice

Índice

Introducción
Del conocimiento de los hombres
Conócete a ti mismo ......................................................... 3
Conoce a los demás .......................................................... 5
Acciones de los hombres en sociedad
Obtener el favor de otro ................................................. 12
Administrar el tiempo consagrado a los negocios ..... 20
Adquirir gravedad.......................................................... 21
Leer, escribir .................................................................... 23
Dar, hacer regalos ........................................................... 24
Solicitar ............................................................................. 26
Aconsejar.......................................................................... 29
No dejarse sorprender ................................................... 30
Conservarse en buena salud ......................................... 31
Evitar el odio ................................................................... 31
Arrancar secretos ............................................................ 38
Conocer las intenciones que se esconden detrás de las
palabras ............................................................................ 38
Evitar las ofensas ............................................................ 39
Incitar a la acción ............................................................ 43
87
www.tusbuenoslibros.com

Breviario de los Políticos. Índice

Adquirir sabiduría .......................................................... 43
Obrar con prudencia ...................................................... 47
Desembarazarse de un huésped indeseable ............... 50
De la conversación .......................................................... 51
Obtener y conferir honores ........................................... 54
Responder a las peticiones ............................................ 55
Aparentar sentimientos ................................................. 57
Salvar la apuesta ............................................................. 58
Ocultar los propios errores............................................ 59
Excitar el odio contra los malos .................................... 60
Poner fin a una amistad ................................................. 61
Alabar a otros .................................................................. 63
Evitar que otro rechace una función ............................ 63
Reprimir la cólera ........................................................... 64
Huir................................................................................... 66
Corregir y castigar .......................................................... 68
Despreciar los ataques verbales.................................... 71
Adquirir habilidad en la acción .................................... 71
Desviar las sospechas ..................................................... 72
Desembarazarse de los malos ....................................... 73
Viajar................................................................................. 75
No correr tras las vanidades ......................................... 76
Criticar, enmendar .......................................................... 77
88
www.tusbuenoslibros.com

Breviario de los Políticos. Índice

Simular unos sentimientos ............................................ 78
Prestar............................................................................... 79
Obtener la verdad ........................................................... 79
Acusar............................................................................... 80
Ser acusado ...................................................................... 81
Leer manuales ................................................................. 83
Normas ............................................................................. 85
Índice ................................................................................ 87

89
www.tusbuenoslibros.com

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.
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¿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

www.tusbuenoslibros.com

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
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Libros de Leonardo
Ferrari
CÓMO CONOCER A LAS
PERSONAS POR SU
LENGUAJE CORPORAL
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
Ni te imaginas lo que tu
mente puede hacer por
ti. Concentración,
relajación,
meditación, conciliar el sueño,
programación de sueños, PNL e
inteligencia emocional. Mapas mentales,
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control
del inconsciente, comunicación subliminal,
manipulación, técnicas para la memoria y para
acelerar el aprendizaje.
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LOS 25 SECRETOS DE LA
SEXUALIDAD
¿Está seguro que conoce todos
los secretos del sexo? Todos sus
conocimientos sobre sexualidad
están a punto de cambiar. Imagine que
domina los secretos del sexo. Este libro es
para todos los que quieren mejorar su
sexualidad y aprender antiguos secretos que
funcionan.
NUNCA DISCUTAS CON UN
TONTO
Quien presencie la discusión
podría confundirte con él
Todos somos estúpidos de vez en cuando
(generalmente más veces de las que creemos)
y además tratamos con gente que hace
estupideces. Además, es justo reconocer que
personas que parecían tontas en realidad nos
hicieron quedar a nosotros como tales. Por
este motivo Leonardo Ferrari escribe este
libro, para intentar detectar la tontuna propia
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando
las ocasiones que nos brinda la sociedad que
nos regala el estar rodeados de necios.
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