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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 Samurai, 
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 Samurai 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 el ser 
humano encuentre siempre buenas razones para continuar 
viviendo.  

  
El que escoge vivir habiendo fracasado en su 

empeño, será despreciado y será a la vez un cobarde y un 
fracasado. El que muere después de haber fracasado, muere 
de una muerte fanática, que puede parecer inútil. Pero en 
cambio, no será deshonrado. Tal es la vía del Samurai.  
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Para ser un Samurai perfecto es necesario prepararse 
a la muerte mañana y tarde e incluso durante todo el día.  

 
Cuando un Samurai está constantemente dispuesto a 

morir, ha alcanzado la maestría de la Vía y puede dedicar, sin 
cesar, la vida entera al servicio de su señor.  
   

La rutina 
 

Cuando Hotta Haga No Kami Masamori era paje del 
Shogun, era tan obstinado que este último decidió someterlo a 
prueba. Para hacerlo, hizo calentar a blanco un par de 
sandalias y las colocó sobre un brasero. Masamori tenía por 
costumbre coger las sandalias colocadas al lado del brasero 
para ir a recibir a su Señor. Esta vez, en cuanto tocó las 
sandalias notó la quemadura en las manos. Pero actuó de la 
manera acostumbrada, así que el Shogun se las quitó 
rápidamente de las manos.  

  
Uno de los Samurai de Matsudaira Sagami No Kami 

estaba en una pensión en Kyoto para recoger dinero. Un día 
que estaba en el portal viendo pasar a la gente, oyó a un 
transeúnte gritar: "Se dice que los hombres del Señor 
Matsudaira están enzarzados en un combate." El samurai se 
dijo: "Es muy lamentable que mis compañeros estén 
implicados en un combate. Estos deben de ser los que tenían 
que ir a relevar a los que estaban de servicio en Edo." Se 
informó sobre el lugar del combate y cuando llegó jadeante, 
sus compañeros habían sido heridos ya por sus adversarios, 
que estaban a punto de darles el golpe de gracia. 
Acompañando su ataque de un grito, golpeó a dos hombres y 
regresó a Kyoto. Este asunto llegó a oídos del oficial del 
Shogun que mandó llamar al Samurai para preguntarle: 
"Habéis ayudado a vuestros compañeros, desobedeciendo con 
ello al edicto del Gobierno. ¿Cómo es eso?" Él contestó: 
"Vengo de la provincia y me es difícil entender lo que Su 
Señoría me dice. ¿Podría volver a repetirlo?" El oficial 
enfureció y dijo: "¿Está usted sordo? ¿Habéis estado 
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implicado en una pelea, derramado sangre y desobedecido el 
decreto gubernativo, quebrantando las leyes, sí o no?"  El 
hombre contestó: "Ya había comp rendido todo esto. Aunque 
lo afirméis, yo no he desobedecido voluntariamente a las 
leyes y no he tenido intención de desobedecer al gobierno. La 
razón de ello es que todo ser viviente concede a la vida cierto 
precio y desde luego lo mismo ocurre con los seres humanos. 
Por mi parte, doy un gran valor a la vida humana. Pero he 
oído que mis compañeros estaban en peligro y hacer ver que 
uno no se ha enterado de nada no es digno de la Vía del 
Samurai. Por ello he corrido para socorrer a mis compañeros. 
Volver a mi casa, la vergüenza en el corazón, sabiendo que 
mis amigos han sido asesinados, habría prolongado desde 
luego mi vida, pero era desobedecer a la Vía. Para seguir la 
Vía, uno debe sacrificar su preciosa vida. Es debido a esto, a 
respetar a la Vía y no por despreciar el reglamento, que decidí 
ir allí. Os ruego, ahora, que procedáis a mi ejecución." El 
oficial quedó impresionado, archivó el asunto y escribió al 
Señor Matsudaira: "Tenéis un valiente Samurai a vuestro 
servicio. Espero que lo sabréis cuidar como se merece."  

 

Las raíces 
 

El árbol genealógico del Señor Soma, 
sobrenombrado el Chiken Marokoshi, era el más elaborado 
del Japón. Un año en el que su hacienda se incendió y estuvo 
a punto de ser destruida, el Señor Soma dijo: "Incluso si la 
casa, los muebles y todo el resto es destruido, no lo lamentaré 
porque son cosas que se pueden reemplazar. Lo único que 
lamentaré es no haber podido salvar mi árbol genealógico, 
que es un tesoro de familia de lo más precioso." Allí estaba un 
Samurai y dijo: "Voy a entrar en la casa y traerlo." El Señor y 
los demás se pusieron a reír, diciendo: "La casa es ya pasto de 
las llamas, ¿cómo lo conseguiréis?" Aquel hombre no había 
sido jamás muy hablador y no había sido particularmente 
diligente pero era alguien que iba hasta el final en todo lo que 
hacía. Dijo también: "Hasta ahora no he sido de una gran 
utilidad a mi amo, porque no he sido muy cuidadoso, pero he 
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vivido con la idea de que un día mi vida podría ser útil. Me 
parece que este momento ha llegado." Entonces se lanzó a las 
llamas. Cuando el incendio fue apagado, el amo ordenó: 
"¡Que se encuentre su cadáver! ¡Qué gran pérdida!" Después 
de haber buscado por todas partes, se descubrió su cuerpo en 
el jardín próximo a los apartamentos; cuando se le dio la 
vuelta, salió sangre de su vientre. El Samurai se había abierto 
el vientre y en él había colocado el documento para que 
permaneciera intacto. A partir de ese día, se sobrenombró este 
documento "la genealogía de la sangre".  

  
En el Koyogunkan, alguien dijo: "Cuando estoy 

frente al enemigo, siempre tengo la impresión de que penetro 
en las tinieblas y a causa de esto he sido herido gravemente... 
sin embargo, vos que habéis combatido con tantos hombres 
valientes jamás habéis sido herido. ¿Cómo es posible esto?" 
El otro contestó: "Cuando me enfrento con el enemigo, es 
desde luego como si penetrara en las tinieblas. Pero enseguida 
tranquilizo mi mente, todo se vuelve como una noche 
iluminada por la pálida Luna. Si ataco en este momento, sé 
que no seré alcanzado." Esta es la situación en el momento de 
la verdad.  

  

Tácticas militares   
 
En las Notas sobre las Reglas Marciales, está escrito 

lo siguiente: "Ganar primero, combatir después, lo que dicho 
en dos palabras es ganar antes. La riqueza del tiempo de paz 
es permitir la preparación marcial para el tiempo de guerra. 
Con quinientos aliados, se puede derrotar a una fuerza 
enemiga de diez mil hombres." Cuando uno intenta tomar el 
castillo de un enemigo y es necesario retirarse, hay que 
replegarse, no siguiendo la carretera principal sino las 
carreteras secundarias. Se debe tender a sus muertos y heridos 
con el rostro girado hacia el enemigo. Es evidente que el 
guerrero tiene que estar en vanguardia durante el ataque y en 
la retaguardia cuando la retirada. Cuando se ataca, no se ha de 



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.  
 

http://www.tusbuenoslibros.com/leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/como_conocer_a_las_personas_por_su_lenguaje_corpor.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html
http://www.tusbuenoslibros.com/el_poder_de_tu_mente_leonardo_ferrari.html


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. 
 
 
 

http://www.tusbuenoslibros.com/los_25_secretos_de_la_sexualidad.html
http://www.tusbuenoslibros.com/los_25_secretos_de_la_sexualidad.html
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Ofertas 

50 % de descuento MAXI PACK LEONARDO FERRARI  

         
Como conocer a las personas por su lenguaje corporal 7,00 €  
El Poder de tu Mente 8,00 € 
Nunca discutas con un tonto 6,70 € 
Cómo descubrir la mentira y al mentiroso 7,00 € 
Los 25 secretos de la sexualidad 7,00 €  
 
POR SEPARADO 35,70 € 
LOTE COMPLETO 18,00 €  
Ver más… 
 
 

33 % de descuento MINI PACK LEONARDO FERRARI  

   

Como conocer a las personas por su lenguaje corporal  7,00 €  
El Poder de tu Mente  8,00 €  
 
POR SEPARADO 15,00 € 
LOTE COMPLETO 10,00 €  

Ver más… 

http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html
http://www.tusbuenoslibros.com/ofertas_.html


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


 
 

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



