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Introducción 
 
Muchas veces, para esconder algo, lo mejor es hacerlo 
a la vista de todo el mundo. En la Biblia hay infinidad de 
esto ejemplos, enseñanzas sobre estrategias que están 
a la vista de todos, pero que casi nadie descubre. Digo 
casi nadie porque tengo sospecha de que grandes 
personajes históricos se inspiraron en estas estrategias 
bíblicas para obtener el éxito, la riqueza o la victoria 
sobre sus rivales. 
 
El Antiguo Testamento es un libro sagrado para las tres 
religiones del Libro. Además de lo que a la fe se refiere, 
relata hechos e historias muy antiguas e instructivas del 
pueblo de Israel. Esta nación fue vecina de 
civilizaciones muy poderosas como Egipto, Siria y 
Babilonia y tuvo convivir con ellos con mayor o menor 
fortuna. De esta forma se forjó su carácter peculiar. Y 
como personas que eran sucumbían a pasiones, 
gobernaban territorios, hacían la guerra a sus vecinos o 
se defendían de ellos, sufrían exilio y sobrevivían como 
podían. 
 
Eran humanos, y por ese motivo hay en la Biblia 
historias de estratagemas, traiciones, manipulación, 
celos, asesinatos, fortalezas y debilidades, venganzas, 
estafas, astucias, historias muy edificantes y otras que 
no lo son tanto, corrupción, conspiraciones que 
triunfan y otras que fracasan, robos, sabiduría y 
estupidez, heroísmo y ruindad, y tantos otros relatos 
como facetas infinitas tiene el alma humana.  
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De todas ellas se pueden obtener enseñanzas humanas 
que sirven para el quehacer diario, pues se aprende de 
lo bueno para imitarlo y de lo malo para evitarlo.  
 
Mi intención es que pueda conocer pasajes de las 
Escrituras que no se suelen mencionar y que obtenga 
enseñanzas de estos relatos de gran sabiduría, como no 
podría ser menos, al ser inspirados por el mismo Dios.   



LIBRO INCOMPLETO. EXTRACTO PARA DIFUSIÓN
Las Estrategias ocultas de la Biblia. Una serpiente logra una venta 

difícil 

4 
 

Una serpiente logra una venta difícil  

Desobediencia del hombre. Génesis, Cap. 3 

 
La serpiente era astuta, más que todos los 

animales del campo que Jehová Dios había hecho; la 
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto?  

  
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de 

los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto 
del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  

 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no 

moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 
él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella.  

 
Es el primer ejemplo de venta difícil, y sin 

embargo exitosa, que aparece en la Biblia. 
Evidentemente, la serpiente era astuta. Si examinamos 
su proceder, hay varios aspectos a destacar: el orden de 
su ofrecimiento y la forma de hacerlo. 

 
En realidad, todo lo que la serpiente hace es una 

sencilla técnica de ventas, pues sabe que si ofrece la 
fruta a la vez a ambos miembros de la pareja es muy 
probable que su treta no funcionara, ya que uno de los 
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dos podría resistirse y convencer al otro para que 
hiciera lo mismo. Tentando a Eva, pensaba 
acertadamente que ella haría lo mismo con Adán, ya 
que las mujeres suelen ser más persuasivas con su 
pareja que a la inversa. 

 
La forma de vender su idea es apelar a la 

autoestima del comprador. ¿Quién no quiere ser más 
inteligente? Y ya puestos, ¿quién no quiere ser nada 
menos que como Dios? El resultado de su venta fue 
exitoso: Eva, y después Adán hicieron lo que quiso la 
serpiente. 

 
Si vas a vender algo, no dejes de hablar de los 

beneficios que el posible comprador quiere obtener; 
nunca hables de los que tú obtendrías. Siempre, en 
todas las situaciones de tu vida, ponte en el lugar de la 
otra persona; si conoces sus más íntimos deseos, sabrás 
como ofrecérselos y te ganarás su voluntad. 
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Sexo, drogas y control 

Las hijas de Lot, después de Sodoma y Gomorra. 

Génesis, Cap. 19 

Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 
dos hijas con él; porque tuvo miedo de quedarse en 
Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces 
la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no 
queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme 
a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber 
vino a nuestro padre, y durmamos con él, y 
conservaremos de nuestro padre descendencia. Y 
dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la 
mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo 
se acostó ella, ni cuándo se levantó.  

 
El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He 

aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle 
a beber vino también esta noche, y entra y duerme con 
él, para que conservemos de nuestro padre 
descendencia. Y dieron a beber vino a su padre 
también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió 
con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni 
cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de 
su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su 
nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta 
hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su 
nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas 
hasta hoy. 

  
No es el primer ejemplo nada edificante que 

encontramos en la Biblia. Semejante caso de incesto, 
hoy en día sería muy grave. Hay que recordar que esta 
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familia fueron las únicas personas que Dios salvó de la 
destrucción de las muy viciosas ciudades de Sodoma y 
Gomorra. Da que pensar que si éstos fueron los dignos 
de perdón, qué pasaría entre los sodomitas (eso ya lo 
sabemos, entre otras cosas, se sodomizaban) y los 
gomorritas (debe ser algo más pecaminoso que lo 
anterior). No queda claro cómo su anciano padre, 
estando borracho y dormido, pudo cumplir como varón 
con sus dos hijas y engendrar al primer intento. Eso 
también puede ser bastante milagroso. 

 
Consideraciones morales aparte, la forma de 

conseguir sus objetivos por parte las hijas de Lot se 
sigue usando en la actualidad: drogar a la víctima para 
anular su voluntad y obtener de ella lo que se desea.  

 
Sin llegar a estos extremos, si quieres conocer de 

verdad a una persona, puedes hacer que beba más de 
la cuenta y observar su comportamiento. Para 
conseguir lo mismo, también sirve el juego o cualquier 
otra afición por la que sienta pasión.  

 
Si quieres tener totalmente a alguien bajo tu 

control, investiga cual es su más oscuro deseo del cual, 
una vez probado, nunca tenga suficiente, y sé tú su 
proveedor. La simple insinuación de cortarle el 
suministro hará que cumpla todo lo que tú digas. 
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Está bien engañar a un bruto 

Esaú vende su primogenitura. Génesis, Cap. 25 

Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo; 
pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y 
amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas 
Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje; y 
volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te 
ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues 
estoy muy cansado.  

 
Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 

primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a 
morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y 
dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a 
Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan 
y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se 
levantó y se fue. Así menospreció Esaú la 
primogenitura.  

 
Hay quien opina que, como en el caso anterior, 

Dios elige a gente de dudosa moralidad. No estoy de 
acuerdo, Dios hizo muy bien en elegir al más 
inteligente. Tal cómo se explica, Esaú era bastante 
bruto demostrándolo al vender su primogenitura por un 
precio tan barato. Hizo bien Dios en eliminar de su 
Historia Sagrada a semejante zoquete. Y como donde 
hay un tonto siempre aparece un listo para 
aprovecharse, ahí estaba Jacob, personaje muy 
indicado para seguir escribiendo gloriosas gestas en el 
pueblo elegido por Dios.  
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Cuando alguien se encuentra en graves 
problemas que requieren urgente solución, nosotros 
podemos ofrecer un remedio obteniendo grandes 
beneficios. Por supuesto que no es muy ético, pero es lo 
que hay.  

 
Espera a que tu competidor – o tu aliado, tanto 

da - esté desesperado y véndele muy caras las lentejas. 
Además, te quedará agradecido. 

  



LIBRO INCOMPLETO. EXTRACTO PARA DIFUSIÓN
Las Estrategias ocultas de la Biblia. Estafas en familia: paciencia y 

rapidez 

10 
 

Estafas en familia: paciencia y rapidez 

Jacob obtiene la bendición de Isaac. Génesis, Cap. 

27 

Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos 
se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo 
mayor, y le dijo: Hijo mío, ya soy viejo, no sé el día de 
mi muerte. Toma tus armas tráeme caza; y hazme un 
guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, 
para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca 
estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y 
se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de 
traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: 
he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, 
diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que 
coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que 
yo muera. Ahora, obedece a mi voz en lo que te 
mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos 
buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas 
para tu padre, como a él le gusta; y tú las llevarás a tu 
padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su 
muerte.  

 
Jacob dijo a Rebeca: Esaú mi hermano es hombre 

velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me 
tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no 
bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre 
mí tu maldición; solamente obedece a mi voz y ve y 
tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su 
madre; y su madre hizo guisados, como a su padre le 
gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo 
mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a 
Jacob su hijo menor; cubrió sus manos y la parte de su 
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cuello donde no tenía vello, con las pieles de los 
cabritos y entregó los guisados y el pan que había 
preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste 
fue a su padre y le dijo: soy Esaú tu primogénito. He 
hecho como me dijiste: levántate ahora, y siéntate, y 
come de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac 
dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo 
mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la 
encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate 
ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o 
no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y 
dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, las 
manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran 
vellosas como las manos de Esaú; y le bendijo. Y dijo: 
¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo 
también: Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, 
para que yo te bendiga; y Jacob se la acercó, e Isaac 
comió; le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su 
padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se 
acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y 
le bendijo,  

 
Apenas había salido Jacob de delante de Isaac su 

padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él 
también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: 
Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para 
que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: 
¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu 
primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, 
y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me 
dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le 
bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras 
de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga 
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exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre 
mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu 
bendición.  

 
Cuando el premio es grande (o no tan grande) no 

te puedes fiar de nadie, menos aun de la familia. 
Rebeca también era inteligente y enseñó muchas tretas 
a Jacob, que ambos usaron a su favor y contra Esaú e 
Isaac, que debían ser bastante simples. Sorprende que 
tras haber realizado el desastroso negocio de vender su 
primogenitura  a cambio de un plato de lentejas, no 
estuviese Esaú prevenido con su hermano, sobre todo 
en un momento tan importante como la bendición 
paterna que entonces equivalía a heredar todos los 
bienes. 

 
Es evidente que Rebeca ya sabía que este 

momento iba a producirse, por lo que ya tenía 
perfectamente meditado su plan. Cuando llegó el 
momento lo ejecutó de forma rápida y eficaz. 

 
Suplantación e impostura, es una de las 

enseñanzas que debemos sacar de este episodio. Unos 
intentarán hacerse pasar por quien interesa y otros 
deberían detectarlo. 

 
Por otra parte, es muy sensato tener planes 

previstos para sucesos que es casi seguro que se van a 
producir. Una vez que se dan las circunstancias, hay que 
aplicarlos de forma rápida e implacable. Paciencia y 
rapidez. Detallado planeamiento y ejecución 
fulminante: el contrario no debe tener opción. 
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Tretas genéticas: mejor calidad que 

cantidad 

Tretas de Jacob y de Labán. Génesis, Cap. 30 

Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, 
que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi 
tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he 
servido contigo, y déjame ir; pues tú sabes los servicios 
que te he hecho. Labán le respondió: Halle yo ahora 
gracia en tus ojos, y quédate; he experimentado que 
Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame 
tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo 
te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. 
Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en 
gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada; 
y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia 
casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me 
des nada; si hicieres por mí esto, volveré a apacentar 
tus ovejas. Pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo 
aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de 
color, y todas las ovejas de color oscuro, y las 
manchadas y salpicadas de color entre las cabras; y 
esto será mi salario.  

 
Así responderá por mí mi honradez mañana, 

cuando vengas a reconocer mi salario; toda la que no 
fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color 
oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de 
hurto. Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices. 
Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados 
y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de 
color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y 
todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en 
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mano de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y 
Jacob; y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. 
Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y 
de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, 
descubriendo así lo blanco de las varas. Puso las varas 
que había mondado delante del ganado, en los canales 
de los abrevaderos del agua donde venían a beber las 
ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber.  

 
Así concebían las ovejas delante de las varas; y 

parían borregos listados, pintados y salpicados de 
diversos colores. Apartaba Jacob los corderos, y ponía 
con su propio rebaño los listados y todo lo que era 
oscuro del hato de Labán. Ponía su hato aparte, y no lo 
ponía con las ovejas de Labán. Sucedía que cuantas 
veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob 
ponía las varas delante de las ovejas en los 
abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las 
varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no 
las ponía; así eran las más débiles para Labán, y las más 
fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, 
y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y 
asnos.  

 
Como curiosidad, citar que este es el primer 

experimento genético que aparece en la Historia con 
vistas a mejorar la raza de una especie.  

 
La propuesta de Jacob, aparentemente inocente, 

tenía truco, como todas sus acciones que hasta ahora 
hemos visto. Por algo era elegido de Dios. Es extraño 
que, conociéndose desde hace años, Labán no 
desconfiara de Jacob. Si Labán le hubiera vigilado, 
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hubiera descubierto la treta, pero descuidó este 
aspecto. En asuntos de negocios, hay que estar 
pendiente de todas las variables, en especial si la 
persona con la que interactuamos es de dudosa 
confianza. 

 
Por parte de Jacob, su jugada es genial ya que en 

ningún momento falta al pacto. Otra historia es la 
forma de cumplirlo. Hay que resaltar que emplea una 
estrategia indirecta, pues actuando sobre algo que se 
encuentra al margen (selección de corderos y ovejas 
mediante parto) incide en el resultado total. Labán se 
fijó en la cantidad y Jacob en la calidad, lo que a largo 
plazo fue la clave del éxito. 
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¿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


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. 
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