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El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los
tiempos. Ideal para aplicar en todos los aspectos de la vida para
conseguir la victoria sin entrar en conflicto.

Sinopsis
El arte de la guerra data del siglo VI antes de J.C., y se debe al maestro SunTzu, un general al servicio del rey Wu en la época de los "Reinos
Combatientes”. Este libro ha sido durante los últimos años una obra de referencia imprescindible para el mundo de la política y de la empresa por
el profundo conocimiento que muestra sobre la naturaleza humana, la estrategia y la resolución de conflictos. Por ello, su lectura es prácticamente
obligatoria para cualquier persona involucrada en tareas de gestión, bien sea de recursos humanos o económicos y, sobre todo, para aquellos con
responsabilidades de dirección. Este volumen incluye una clarificadora introducción que sitúa al lector en los correctos contextos históricos,
sociales y filosóficos en los que se elaboró el texto y una traducción que, respetando el original, está perfectamente adaptada al lenguaje actual.
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Daniel Torres es un Técnico Superior en Integración Social con una amplia experiencia trabajando con menores en riesgo. Ha
estudiado Filosofía en la UNED y lleva desde 2013 vinculado al mundo del libro.
La historia, cultura, religión y pensamiento del Mundo Antiguo y Oriente son las especialidades de este autor que, además, es
también un estudioso y practicante de las artes marciales.
Daniel Torres es también el autor de un título de esta misma colección: GuíaBurros: ¿Con qué filósofo te quedas? y traductor de
GuíaBurros: El libro de los cinco anillos.
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