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El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez.  
 

Muchas veces la mayoría de las personas creen 

que las guerras son únicamente con armas, pero en 

la realidad y aunque los tiempos han cambiado, 

verdaderamente siempre hay conflictos, la vida 

misma representa un desafío, una batalla 

interminable que ha cambiado los estandartes y 

espadones por campañas, diplomacia, mercados y 

la dichosa economía en el mundo del capitalismo, 

un libro que nos adentra en sus páginas que 

aunque la vida no peligrase de ello en estos 

tiempos, impacta en cada individuo, como fue 

aquel que lo logro a pesar de…, simplemente hizo 

lo que tenía que hacer, la fuerza es importante, 

pero como especie lo que realmente nos ha hecho 

sobrevivir no son nuestros músculos, sino la 

reacción a lo inesperado, como se piensa a futuro 

y que también se conoce el terreno.  

 

Un libro como muchos que su tiempo no ha sido 

encarecido por el tiempo, y que ha llevado a 

misterios de como se ha terminado, en una historia 

hipotética se posicionaría como un paso anterior 

de leer el príncipe, porque uno te ha de decir como 

mandar a un pueblo conquistado, pero el otro te 

adentra en esa arte, que no es más que un juego, 

no de sombras, sino de ingenio. Como aquellas 

batallas que simplemente nunca debieron ser 

libradas, no por fuerza, salvo que fuera parte de la 

planeación, porque los hombres que siguen a un 

comandante no deben de tener duda de que su 

vida está en juego, además de creer en su general, 

su estratega, ¿Por qué darías la vida?, ¿Vale la 

pena? Y ¿Si mejor escapo?  

 

Factores que intervienen en cada contienda, se 

habla de un arte no de una capirotada, porque cada 

paso importa, cada persona cuenta como parte de 

una familia, un espíritu, en la vida las contiendas 

son muchas, pero quien está a tu lado puede 

echarte la mano si siente esa conexión, o bien, 

entonces cual sería el sentido de ser general, y no 

de un simple conteniente. Cada individuo posee 

en su interior las fuerzas más grandes que existen 

como el amor y la esperanza, pero también la 

motivación, una parte de la humanidad podría 

llegar a pensar, y que guerra libro si estoy vivo, 

tengo esto, lo otro. Sin embargo, en realidad es 

como dicen muchas lenguas, el peor enemigo de 

uno, es uno mismo, no por el ente físico, sino 

porque conoce cada debilidad, cada flanco débil, 

cada muralla que los años han forjado y también 

aquellas fronteras que ya ha conquistado el miedo 

y la incertidumbre, dejando un espacio vacío, un 

momento y un tiempo atrás, una cara diferente de 

la vida, un espacio sin vida. Aquel sentimiento de 

impotencia ante solo aquello que de verdad hiere a 

una persona, pero en realidad recae en que se ha 

hecho notar, otro de los concejos de este libro, 

hacerse notar. No se tiene que vivir en la sombra y 

atacar desde ahí, cobardía dirían unos, aunque más 

bien impotencia, si se quiere conquistar que se 

sepa el nombre de la persona capaz de lidiar, de 

vencer, de sorprender, porque una batalla 

raramente se gana el campo, como aquellas 

grandes obras de arte, ni siquiera alguien con el 

mejor lápiz del mundo podría dibujar una pintura 

famosa, no porque alguien sea tenga un serrucho 

ya es carpintero.  

 

Todo en realidad, absolutamente todo depende de 

la preparación del transfundo verdadero de las 

cosas que es un sentimiento que los niños tienen, 

esa curiosidad innata, porque realmente no existe 

nada presente que no haga nada, en la 

magnificencia de la naturaleza todo tiene un 

orden, sus reglas y los límites; como los árboles, 

uno no solo brinda sombra a un viajero, sino que 

es casa para otras especies, ayuda para el cuidado 

del subsuelo, evita la corrosión, disminuye la 

contaminación auditiva, rompen las corrientes de 

aire. Un factor interesante porque no existe cosa 

sin motivo alguno, los fenómenos pueden parecer 

aleatorios, pero siempre hay algo que los genera, 

como el dichoso aleteo de una mariposa, que ante 

las condiciones apropiadas puede ser algo grande 

e inclusive peligroso, has mucho con menos.  

 

Más con menos, un término interesante en la 

industria y la economía, a quien no le agrada de 

generar altas ganancias con una baja inversión, 

mejorar los tiempos con pequeños cambios, 

incrementar las ventas con pocos puntos de 

servicios. Importante sí, vital para la 

supervivencia ante ejércitos respetables, porque, 

aunque sean muchos, serán todavía más los 

preparativos que tendrán que preparar si desean 

derrocar, honor y pasión, en la guerra los rendidos 

nunca se persiguen no por su fortaleza, sino 

porque ya han perdido, han cambiado esa 

mentalidad y ahora respetan a quien los ha 

superado. Es como las grandes estrategias en el 

ajedrez, uno simplemente ve un movimiento de 

una ficha, pero un espectador nunca sabe el 

verdadero valor de un juego, una posición o 

simplemente cuando la pieza más débil representa 

el factor más fuerte, que el enemigo dude de tus 

acciones, u obtenga conjeturas erróneas, que tus 

oficiales sepan que tienen que hacer, sin saber la 
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verdadera intención, de esa manera solo sabrán 

que tuvieron el éxito, mas no como llegaron a él. 

 

Palabras que nunca pasan y situaciones en la vida 

en los que el conflicto aparece en la conquista y la 

defensa de nuevos terrenos, porque en el día a día 

sigue siendo la supervivencia del más fuerte, no 

solo por su ente, sino por su capacidad de 

adaptación a lo etéreo, su ingenio y aquella magia 

de la creatividad y del raciocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Alejandro López Velarde 

Pasillas.  
 

El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia 

de todos los tiempos, inspiró a genios como 

Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung, Ho Chi 

Ming, Gandhi y muchos más. Es uno de los más 

importantes textos clásicos chinos, con más de 

2500 años de antigüedad no tiene un solo consejo 

que el día de hoy no sea de utilidad. Por Contener  

las claves para la victoria en la guerra y en la vida, 

es de estudio forzoso en la academia militar,  para 

estrategia de negocios, deportiva, política  e 

incluso en las artes, no es por tanto un libro sobre 

la guerra, es una obra para comprender las raíces 

de un conflicto y buscar su solución. 

 

La mejor victoria es vencer sin combatir, dice Sun 

Tzu  y ésta es la distinción entre el hombre 

prudente y el ignorante. El libro está escrito en 13 

listones de bambú, cada uno de la longitud de un 

palillo chino, cada listón contiene de 15 a 25 

caracteres chinos en forma vertical, los listones 

fueron laboriosamente cosidos entre si y en ellos 

están escritos todos los secretos del éxito. 

 

Hoy en día es fácil conseguir muchas versiones en 

ferias de libro o librerías y depósitos de usados. 

En 1990 me enteré por primera vez de la 

existencia de este libro y encontrarlo me fue muy 

difícil hasta que lo consulté con el bibliotecario 

más experimentado de la UAA quien me comentó, 

ah sí es un librito editado por la SEDENA solo 

tenemos un ejemplar y se lo podemos facilitar.  

Para reforzar los postulados entremezcla 

fragmentos de la biografía de Sun Tzu que me 

parece causan excelente impacto en el lector y me 

gustaría compartirlo. 

 

El rey Helu es gobernante del estado chino de Wu 

con salida al mar y  posee un ejército de unos 

30,000 soldados,  sin embargo  agoniza frente a la 

creciente amenaza de un vecino hostil, el  imperio 

central de Chu  comandado por Nanwa que está 

preparado para invadirlo con más de 300,000 

hombres. Desesperado por defender su reino, Helu 

convoca a Sun Tzu guerrero y filósofo nacido en 

Wu Sun Tzu dice:  

Entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos 

Ignoremoslo y lucharemos en la oscuridad 

 

Este le asegura que puede entrenar a su pequeño 

ejército para superar a la gran fuerza invasora. El 

Rey  Helu lo interroga y en tono de burla lo reta 

diciéndole: 

¿Tú aseguras que puedes convertir a cualquiera en 

soldado, pudiéramos convertir  a mi pequeño  

grupo de 180 concubinas mimadas, delicadas, y 

entrenadas para el arte del amor  en una fuerza de 

ataque? Y él le contesta, por supuesto que puedo. 

Les enseña las maniobras importantes y escoge a 

las dos mayores como líderes  del pelotón y les 

encarga de asegurarse que se observe la disciplina 

en sus unidades. Cuando se siente listo prepara 

una exhibición para el emperador y  ordena  a las  

mujeres que comiencen las disciplinas del ejército. 

Las mujeres cohibidas ante el emperador 

simplemente se miran y se echan a reír. Sun Tzu, 

les dice, bueno, quizás mis instrucciones no 

estuvieron claras para ustedes así es que voy a 

reformular mis instrucciones en lenguaje simple y 

les dijo: Cuando oigan  los tambores redoblar  

deberán formarse como soldados, usar las lanzas, 

las espadas y cerrar  

 

Filas, y en la segunda vez ¿Qué pasa? Que ellas 

siguieron riendo ante la burla del emperador Sun 

Tzu dice: Si las órdenes no están claras y los 

soldados no obedecen, la culpa es del general. 

Pero si las órdenes son muy claras, la culpa es de 

los soldados subordinados que estuvieron bajo su 

mando. Hubo una sola manera mediante la cual 

convenció a las concubinas de que estaba 

hablando en serio. Con un sable en cada mano, de 

un solo tajo cortó la cabeza de las dos líderes y les 

dijo. Para Sun Tzu, la guerra es un asunto de vida 

o muerte y una vez comprendido este principio, 

todos desde el general hasta el soldado razo, 

estarán motivados a ganar. 

 

Sun Tzu nombra a dos nuevos oficiales y las 

mujeres siguen sus órdenes de una manera 

esplendida sin dudar. El Rey sorprendido 

comprende que una fuerza relativamente pequeña 

y débil  en términos numéricos como Wu 

comparado con su poderoso  vecino Chu puede 

ostentar una fuerza militar disciplinada y efectiva 

siguiendo las enseñanzas de Sun Tzu y lo nombra 

comandante en jefe de la defensa. 

 

En el  primer concepto clave  

 

Sun Tzu dice: 

Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 

100 batallas nunca estarás en peligro. 

 

Ganar 100 batallas no es lo máximo de tus 

destrezas, someter a tu enemigo sin pelear, lo es. 

Evita lo que es fuerte, ataca lo que es débil. Debes 

siempre engañar a tu enemigo. El ejército de Chu 

aparentemente  tiene todas las ventajas y el de Wu 
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es superado numéricamente en 10 a 1, Sun Tzu 

podría simplemente  preparar sus  defensas y 

esperar el ataque. Pero siguiendo sus principios 

hace lo inesperado, ataca primero invadiendo una 

posición débil  de Chu que el enemigo no espera. 

Para cuando el ejército de Chu llega a defender la 

invasión, el ejército de wo ya se ha ido a atacar 

otra posición sorpresa y desprotegida (puestos de 

avanzada remota o pasos de frontera)  lleva la 

ventaja de la agilidad por tener un menor tamaño 

y la sorpresa de moverse primero   usando el 

engaño. 

 

Esta campaña de ataque y fuga, está dando 

excelentes resultados. En todas las provincias se 

vive con el temor de no saber dónde atacará Sun 

Tzu y los líderes de la corte real comienzan a 

perder la fe en Nanwa  quien  comienza a sentirse 

frustrado  con la muerte de algunos de sus mejores 

soldados,  con que el dinero y los abastecimientos  

empiezan a escasearse,  y con que muchos de sus 

soldados son capturados por  Sun Tzu  y con la 

perdida de algunos aliados políticos sin embargo 

esta deslealtad no queda sin castigo. Nanwa 

despliega su ejército para destruir a uno de estos 

traicioneros del norte llamado Cai. Cuando la 

ciudad está a punto de ser atacada, el Duque de 

Cai acude a Sun Tzu por ayuda. Sun Tzu ahora se 

enfrenta a una situación totalmente desfavorable, 

si no hace nada, su aliado será destruido y con ello 

comenzará a caer su popularidad, si intenta 

salvarlo definitivamente perderá. 

 

 

Pero siguiendo sus principios dice: 

Haz que tu enemigo se mueva, tiéntalo con algo 

que sepas que va a ir a buscar. 

 

Sun Tzu manda una fuerza de 5000 soldados en 

dirección de Cai actuando como carnada y  aleja a 

Nanwa  de la ciudad Sun Tzu  ha salvado a su 

aliado sin empuñar una sola espada,  pero ha 

llevado a su ejército a donde no hay posibilidad de 

retirada, los ha conducido al matadero. Ahora Sun 

Tzu dice Lleva a un ejército donde no haya 

escapatoria, donde enfrente a la muerte, 

Y de la noche a la mañana se transformarán en 

guerreros temerarios que luchan con todo lo que 

tienen para sobrevivir. 

 

Mientras el ejército  de Nanwa  intenta atacar,  

SunTzu y unos 25,000 soldados escapan y  se 

dirigen a Ying, la capital de Chu, cuando Nanwa 

se da cuenta que su capital va a ser invadida, da 

un giro para perseguir  al invasor. En realidad Sun 

Tzu no pretendía atacar una ciudad tan bien 

protegida, era  una artimaña para atraer a Nanwa a 

una trampa, simplemente quería moverlo de su 

posición de ataque haciéndose perseguir  y en el 

momento adecuado todos sus soldados dan media 

vuelta y hacen una formación de herradura 

rodeando al gran ejército de Nanwa. 

 

Los 5000 soldados que despectivamente nunca 

fueron atacados  pero venían por detrás de Nanwa, 

cierran la herradura como una trampa mortal. 

Finalmente Sun Tzu gana la guerra utilizando la 

preparación, el engaño y los ataques indirectos  

Y logra una de las más grandes hazañas de la 

historia.  

 

El arte de la guerra es de la clase de libros que 

tienen la capacidad de reflejar la mente de sus 

lectores y pagarles con la misma moneda que tasa  

sus pensamientos: si alguien se aproxima a las 

palabras del guerrero filosofo con la mente en 

blanco, el texto se vuelve opaco hasta convertirse 

en algo incomprensible, en un sin sentido que es 

rechazado sin miramientos, si otro lo cuestiona de 

manera estúpida, el arte de la guerra solo responde 

trivialidades que adquieren la apariencia de 

banalidades dignas de ser ignoradas, pero si el 

lector acepta el reto de hablar con los muertos y 

arriesgarse a descubrir una mirada distinta o a 

hacer preguntas inteligentes, Sun Tzu le abre los 

brazos para mostrarle espacios nunca antes 

imaginados en occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Ángel Gerardo Quezada.  

 

En el siguiente comentario se recapitulan algunos 

de los puntos más importantes acerca de una de 

las obras en el campo de la filosofía, que se llama 

“el arte de la guerra” hecha por el autor chino Sun 

Tzu.  

 

En el siguiente contenido veremos cuál es el 

significado de la palabra TAO y qué relación tiene 

con esta obra. Pero sobre todo, analizaremos 

algunos de los puntos sobresalientes de la misma, 

tomando en cuenta que el arte de la guerra es 

consecuencia de otros libros relacionados con los 

temas que mencionaremos. 

 

El arte de la guerra es una obra maravillosa hecha 

con el fin de hacer reflexionar, no solo a un 

ejército, sino también podría utilizarse como una 

reflexión.  

Habla acerca de cómo derrotar a tus enemigos sin 

la necesidad de utilizar la violencia, las armas o 

todo aquello que cause sufrimiento. 

 

Estas ideologías están basadas en un libro llamado 

Tao te King, el cual trata de algunos relatos y 

pensamientos escritos por el autor, también chino, 

LAO TSE, que forma parte del mundo de los 

grandes pensadores en toda la historia.  

 

En este caso, utilizamos el término “Tao” por su 

significado que es camino.  Se menciona que, para 

saber guiar a nuestro ejército es necesario conocer 

cuáles son nuestras debilidades y fuerzas. Se 

necesitaron primero estudiar las debilidades y 

fortalezas del enemigo para poder atarlo de tal 

manera que se pueda llegar una victoria.  

 

Siempre deben de tenerse presentes todas las 

opciones para tomar una decisión al momento de 

ocurrir algún suceso. Por ejemplo, si el enemigo 

quiere atacar pero está desesperado es porque sabe 

que va a perder, pero si se ve con condiciones de 

pelear y pide clemencia es porque en realidad 

trama algo. Eso es lo que se tiene que estudiar. 

 

También, hay que saber la clase de campo en el 

que vamos a combatir, saber de qué estamos 

rodeados y si el campo de batalla es muy confuso, 

aprender a andar a través de él para poder 

desviarte al momento de que el enemigo quiera 

atacar. Si nos viéramos en un campo despejado, 

conseguir estar en la parte más alta y si estamos 

en un campo muy estrecho quedarnos atrás para 

que el enemigo no nos tome por sorpresa. 

Si existe un campo de agua que se deba cruzar, no 

hacerlo y mejor esperar a que el enemigo lo haga 

y llegue al centro para así poder atacarlos. 

 

Un punto muy importante que se vio en esta obra 

es que tanto todos y cada uno de los elementos del 

ejército son importantes, desde el más débil hasta 

el más fuerte. Es mejor un hombre débil y valiente 

que un fuerte pero cobarde.  

 

En un ejército, un arma mortal no precisamente 

tiene que ser de fuego o de metal, también puede 

ser una persona. Y hablamos de los espías. Pero se 

habla en la obra que estas personas se pueden 

utilizar como un arma de doble filo ya que si el 

enemigo es lo suficientemente inteligente podría 

persuadirlo y prometerle un mayor número de 

bonificaciones con el fin de que sirva como un 

doble espía. Esto quiere decir, que aunque el espía 

sea enviado para ver que trama el enemigo, el 

mismo podría tomar las riendas para que el espía 

dé información valiosa del ejército procedente. 

 

Pero un momento ¿todo lo anterior como podría 

tener una relación con la vida diaria de las 

personas si no pertenecemos a un ejército? Pues 

muy sencillo. Todos pertenecemos a una sociedad 

llena de retos, llena de personas que compiten por 

ganas un puesto en un empleo, un premio o 

simplemente por ser los mejores. Pero siempre se 

debe considerar el hecho de actuar con gran 

cautela, de nunca usar la violencia y siempre ser 

justos. ¿Existen diferencias tan grandes en la 

manera de preservar la paz antes y ahora? 

 

El arte de la guerra es un gran libro que nos deja 

como enseñanza, siempre tomar el buen “Tao” en 

tu vida. Ser un gran guerrero implica en ser una 

gran persona y no permitir que nada ni nadie te 

derrote en tus metas. Necesitamos administrar 

todo nuestro “Shih” y utilizarlo solo cuando 

verdaderamente se necesite. No hay que cansar 

mucho el cuerpo y la mente, vivir en plenitud, 

encontrar el punto intermedio.  

 

Es una muy buena reflexión. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Carlos Daniel Gaytán Ruiz.  

 

Este libro trata  de enseñar la aplicación con 

inteligencia y sabiduría a los lectores la aplicación 

de estrategias militares durante los momentos que 

pueden resultar peligrosos para la raza humana 

durante la guerra. 

 

Este libro tiene enseñanzas que pueden 

relacionarse no solo con la guerra sino también 

con actividades de la vida cotidiana de una 

persona. En ocasiones nos vemos envueltos en 

problemas o adversidades, este libro nos ayuda a 

identificar estrategias que podríamos utilizar para 

salir de estos. 

 

También lo entiendo como un conjunto de 

enseñanzas y maneras distintas en las que 

podemos actuar cundo estamos en un riesgo, 

utilizando estrategias con inteligencia y 

visualizando siempre lo que sucederá después 

adaptándote el ambiente y al entorno en el que 

estas dependiendo de las ventajas y desventajas 

que podrías tener. 

 

Este libro nos explica estrategias  que podemos 

usar aplicando la astucia y la inteligencia para 

vencer al enemigo. Muchas de las cosas que se 

mencionan en el libro a pesar de que están  

basadas en hechos de hace muchos años se siguen 

viendo en la actualidad y no necesariamente en la 

guerra sino también en la vida cotidiana. 

 

Este libro nos enseña maneras en las que debemos 

actuar en la vida real no solo para el combate, 

también para pensar, actuar y planear la manera en 

la que puedes resolver los problemas y situaciones 

a los que te enfrentas. 

 

No solo es un libro sobre la guerra en él también 

se busca encontrar el bienestar y la paz en tiempos 

difíciles. 

 

Este libro deja grandes enseñanzas y buenos 

consejos, que podrían servir por eso vale la pena 

leerlo para poder entenderlo y quedarse con lo que 

se considera importante  útil. 

 

Este libro lo entiendo como una guía de consejos 

que se pueden tomar cuando te encuentras en un 

apuro o algún problema, en este libro se puede 

encontrar la manera de actuar cuando se busca 

encontrar la paz en un ambiente tenso y de 

conflicto. 

 

Es un libro que en el que al momento de leerlo 

encuentras la manera de aplicar estrategias a los 

problemas que estás viviendo en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Carlos Muñoz Ramos.  

 

El tema es el arte de la guerra y su objetivo es 

llevar a cada lector a que lleven su propia batalla 

de una manera que sepa cómo llevar acabo cada 

plan que tenga sin rendirse y no adelanten las 

cosas sin antes pensarlas bien, que hay que ser 

sabios con nuestros enemigos.  

 

El libro en si nos quiere mostrar las muchas 

formas en que uno puede dar batalla en algo o en 

alguien sin que tengas realmente usar tu fuerza , si 

no realmente pensar bien y darte cuenta que hay 

más de mil maneras de ganarle al enemigo , que 

no sólo luchando ganas , si no que antes de que el 

enemigo sepa tú ya tienes la victoria, también 

saber cuándo no dar batalla y esperar , porque si te 

adelante o te vas por impulso lo más seguro es que 

pierdas, siempre tienes que hacer una estrategia y 

la mayoría de las veces te dará la victoria, si uno 

es consiente y conoce a su enemigo , lo investiga, 

observa sus defectos, debilidades, que es lo que 

quiere, realmente vas a ganar, pero si solo piensas 

en pelear tu batalla ya está perdida. 

 

 ¿Realmente busco la batalla para obtener 

algo o solo por una victoria? 

 ¿Si conozco a mi enemigo antes que él 

me conozca a mi ganare la batalla? 

 ¿El ejercito que estoy formando me estoy 

volviendo un líder para ellos o solo un 

jefe? 

 ¿La batalla más grande que tengo es 

contra mi o contra la vida? 

 

Para terminar, este libro tienes que llevarlo a tu 

forma de vivir y cómo quieres llevar a cabo tus 

metas, tus planes de vida, las cosas que te 

propongas y las personas o cosas con las que te 

vas enfrentar en tu vida. Primero debes conocer al 

primer enemigo en tu vida que eres tú y en 

segundo que es lo que te rodea en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Diego Alejandro de Luna 

Muñoz.  
 

El arte de la Guerra es un libro que fue escrito por 

Sun Tzu hace más de 2,000 años; en el cual nos 

presenta estrategias militares y tácticas de guerra 

que garantizan la victoria solo y si se siguen cada 

una de estas estrategias. En esta ocasión es José 

Luis Trueba Lara quien comparte su prólogo y 

anotaciones. 

 

En el capítulo: Valoraciones, Sun Tzu dice que la 

milicia es la base de la vida y la muerte, el tao 

(camino) de la supervivencia y extinción. 

 

En el capítulo: Dar batalla, Sun Tzu habla de lo 

requerido para equipar la milicia y aprovisionar 

carros rápidos. También menciona las diversas 

cosas que pueden ocurrir antes y en la batalla 

como la causa y efecto de cada decisión tomada. 

En el capítulo: Estrategia del ataque, Sun Tzu 

menciona lo no esperado; dice que es mejor 

conquistar un estado o tomar un ejército, un 

batallón que destruirlo. 

 

En el capítulo: Forma, Sun Tzu dice que hay 

cualidades que están en uno mismo pero que no 

provocan otras en los enemigos. Por eso dice que 

la victoria puede conocerse, no crearse. 

 

En el capítulo: Shin, Sun Tzu menciona que todo 

depende de cálculos y estrategias. También 

menciona cuestiones de ortodoxia y heterodoxia 

que se relacionan con el sin (energía). 

En el capítulo: Lo lleno y lo vacío, Sun Tzu 

comparte y explica las variantes de tomar una 

decisión o no tomarla. Habla de habilidades, 

defensa y control. 

 

En el capítulo: El ejército contendiente, Sun Tzu 

revela el método para emplear un ejército. 

Designa labores respectivamente, y nuevamente 

explica las variantes posibles. 

 

En el capítulo: Las transformaciones, Sun Tzu 

dice cuál es el método para utilizar un ejército. 

Advierte los peligros de acampar ciertos terrenos; 

de poder decidir atacar o no atacar; saber cuándo 

son propicias tomar ciertas ventajas de una 

manera segura. 

 

En el capítulo: Movilizando al ejército, Sun Tzu 

da indicaciones sobre cómo posicionar al ejército, 

tomar medidas preventivas ante cada terreno y 

poder así crearse una ventaja ante el enemigo. 

En el capítulo: Tipos de terreno, Sun Tzu 

menciona cuales son lo diferentes tipos de terreno 

y explica cómo saber en qué terreno te encuentras 

y conocer sus variantes. 

 

En el capítulo: Las nueve clases de terreno, Sun 

Tzu comparte las nueve clases de terreno en cada 

tipo y describe cuándo una clase se hace presente. 

En el capítulo: Ataque con fuego, Sun Tzu nos 

dice cuáles son  los 5 tipos de ataques con fuego y 

cuando es propicio y ventajoso realizar estos 

ataques. 

 

Y finalmente en el último capítulo: Utilización de 

espías, Sun Tzu nos revela que existen 5 tipos de 

espías y explica el proceso del contratar a estos. 

Comparte la importante y peligrosa labor que 

desempeñan estos individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Dilan Damián Morales 

Alvarado.  
 

En este documento haremos un breve análisis y 

resumen de lo que es El arte de la guerra un libro 

muy antiguo con análisis de diferentes autores 

para enlazar lo que es la guerra y la doctrina 

taoísta. 

 

El arte de la guerra un libro escrito por Sun Tzu 

hace muchos años en la antigua china. 

El arte de la guerra es un tratado sobre estrategia 

militar dividido en trece partes, cada una de las 

cuales da cuenta de los diversos aspectos y 

escenarios que pueden darse en un conflicto. 

 

En él se refiere la importancia de adaptar la 

estrategia a las condiciones y circunstancias en 

que nos encontremos, se habla sobre algunos de 

los factores prácticos que deben ser tenidos en 

cuenta, como la organización, la planificación y el 

abastecimiento (de armas y alimentos), pues son 

determinantes en la batalla. 

 

Un principio básico del arte de la guerra es aquel 

que preconiza que lo más conveniente es vencer 

evitando la batalla, valiéndose de la estrategia. En 

este sentido, el autor enumera algunos pasos que 

deben ser considerados para ello: primero se debe 

proceder a desmantelar los planes del enemigo, si 

esto falla, se debe tratar de disolver sus alianzas, y 

solo luego, si todo esto fracasase, se deberá atacar 

a su ejército. 

 

Otro aspecto crucial de índole filosófica que 

aborda el libro es el de la importancia de 

conocerse a sí mismo y al enemigo, pues esto 

conduce a la invencibilidad. También explica la 

importancia de ser flexible en la batalla y saber 

adaptarse a las circunstancias, así como saber 

visualizar las señales sutiles que permitan al 

general conducir a su ejército a la victoria. 

 

Según Sun Tzu, otro de los principios 

fundamentales del arte de la guerra descansa sobre 

la necesidad de saber practicar el arte del engaño 

para confundir y debilitar al enemigo. Además, 

también se aconseja el aprovechamiento y 

mantenimiento no solo de las ventajas, sino, más 

importante aún, de las oportunidades que se 

presenten. De allí la importancia de mantenerse en 

todo momento atento al curso de los 

acontecimientos. 

 

También es abordada y analizada la cuestión del 

terreno y su reconocimiento. Entender las ventajas 

y desventajas que ofrece cada tipo de terreno es 

otro aspecto clave para lograr la victoria. Del 

mismo modo, se previene sobre los beneficios y 

perjuicios del uso de fuego en la batalla, y se 

analiza las ventajas e importancia del uso de 

espías como instrumento de información. 

 

Finalmente, para entender libro, es importante 

saber que este se fundamenta en buena medida en 

el sistema de pensamiento del taoísmo. Así, en sus 

enseñanzas se traslucen algunos principios del 

Tao, como el de la mínima acción y el menor 

esfuerzo para conseguir el máximo resultado, la 

espontaneidad y la adaptación al curso natural de 

las cosas, la capacidad para determinar el 

momento adecuado para actuar, y la consideración 

y el respeto por el enemigo, entre otras cosas. 

 

Una parte muy importante de este libro que en 

otros libros no siempre es necesario es el prólogo 

si quieres entender el libro leer el prólogo ayuda 

con todo, el cómo te instruye para preparar tu 

mente para lo que vas a leer que es algo que 

deberías leer sin prejuicios sobre el libro ya que 

esto complicaría la lectura y su comprensión. Se 

dice que es un libro que no solo sirve para la 

guerra sino que también para diversos ámbitos 

como son los negocios y la verdad que el libro y 

las frases que contiene este libro solo están 

limitados a la mente de cada lector ya que podrías 

ser un libro más para alguien o podría ser el 

cambio de muchas vidas por el cambio de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Donaji Jacqueline Vite Reyes.  

 

A continuación se hablara sobre un de los libros 

con mayor trama e interés alrededor del mundo, 

asemejándose a grandes y reconocidas obras como 

lo son “El Parménides de Platón “ y al mismo 

tiempo el “Tao Te King”, que a lo largo de los 

capítulos se establecería un diálogo ameno con 

Sun Tzu.  

 

Este libro, creado a partir de los Estados 

Combatientes relata una y mil estrategias para la 

toma de la victoria virtuosamente empleada. 

 

Si bien es cierto que “El arte de la guerra” o fue 

escrito solo por Sun Tzu, sino por cientos de 

personas, es eludible y a la vez, fantástico y que 

en menos de 100 páginas, pueda retomar puntos 

relevantes y apuntados con asertividad hacia el 

enemigo.   

 

Este libro es uno de los hablados ante la sociedad, 

en donde es certero y asertivo, y por lo contrario 

un inmenso error no leerlo. A lo largo de los 

capítulos, Sun nos dice la similitud con la que se 

asemeja con el “Tao Te King” uno de los también 

reconocidos libros alrededor el mundo.  

 

Desde el primer capítulo, Valoraciones, en donde 

nos enseña un elemento  primordial al generar el 

bello “Arte de la Guerra” el famoso ~Tao~ por 

consiguiente, el cielo La tierra, General, y 

Método.  

 

Para posteriormente, introducirnos al primer paso, 

“Dar batalla”, en donde metodológicamente se 

emplean refiriéndose principalmente a el “li” 

~Medida de longitud utilizada en la antigua China 

aprox. 500 metros. 

 

Y no es hasta entonces, en donde Sun, en el 3 

Capitulo “Estrategia de Ataque nos menciona 

como conquistar y más que eso destruir, 

estableciendo sistemas de conveniencia, acertando 

sistemáticamente las habilidades y destrezas de 

nuestros aliados, que si bien es cierto es 

importante saber establecer enseñanzas y métodos 

para controlar a la llamada “Pelotón”, 

condicionando aspectos que se verá, tierra 

perdida, pero d otras de todo esto, podemos 

encontrar la implacable Victoria. Y como se diría 

coloquialmente, “Unas por otras”, Despistando al 

enemigo, teniendo lo cerca para que confié, pero 

al final engañarlo con ello se ha dicho, -“La 

victoria puede conocerse. No puede crearse”.  

 

 

La forma en donde se explica los tipos de los 

resultados de la tierra, generando Longitud. Y que 

al mismo tiempo, la Longitud generara Volumen y 

que así vez genere cálculos, para pasar al peso y 

con ello Generar la Victoria.  

 

El shine: La energía, es elemental para la división 

y el cálculo de la tropa. Mencionando que un buen 

mando no es que rigen las órdenes y la tropa las 

realiza, sino que con ellos las realizas, como 

medio de empatizar y que los mismos lo sigan a 

pesar de verse esquinados hacia una mediocridad 

o cobardía. 

 

El arte de la Guerra, uno de los libros mayor 

cotizado, ante la historia del mundo, una  puerta 

abierta con llave incluida, para todos aquellos 

audaces que pretenden ganar una Guerra, sin saber 

las reglas del juego, de las estrategias y de todos 

los elementos necesarios para poder así, llegar a la 

victoria. 

 

Empleándolo no solamente en una guerra, sino 

más allá de eso, enfocado a la vida, al día a día, a 

saber cómo audazmente comportarse con el 

enemigo mortal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Fernando Morett Alatorre.  

 

Escrito hace más de dos mil años, te lleva de la 

mano para surcar los mares de la competencia 

actual, hables de deportes, estudio, negocios, 

organizaciones benéficas o la guerra. 

 

Con la habitual inteligencia china y su manera de 

resolver los problemas pensando, pensando y 

pensando, relata lo que cualquier persona en 

situaciones determinadas debe hacer y ello se 

aplica cualquier disciplina del quehacer humano. 

 

Quienes tenemos ya alguna experiencia en la vida, 

nos damos cuenta que cuando las cosas nos han 

funcionado, es que hemos hecho lo que el autor 

recomienda para esa situación específica. 

 

Sun Tzu, empieza poniendo en claro que existen 

cinco elementos esenciales para poder triunfar en 

la vida; el tao, el cielo, la tierra, el dirigente y el 

método. 

 

Nos explica el porqué de su apreciación y nos 

lleva a reconocer que la condición humana es la 

misma desde que el que los humanos aparecieron 

en la tierra. Todo lo representa mediante acciones 

de guerra y gobierno, pero aplica a todas las 

actividades. 

 

¿Significa que si lees este libro puedes darte 

cuenta del porqué de nuestra vida actual? 

¿Deberían nuestras autoridades gubernamentales 

leer y comprender el libro? 

 

A mí me recordó cómo debo comportarme para 

lograr el éxito y si lo piensas leer, recomiendo que 

lo leas una vez, lo deje reposar y repitas esto 

mínimo tres veces para obtener de esas 

enseñanzas algo de madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Jairo David Hernández Alcalá.  

 

Este libro trata de las experiencias vividas por el 

señor Sun ya que además de ser filosofo esta 

persona era general de la antigua china esta 

persona era demasiada visual ya que en cada 

momento observaba su entorno los beneficio 

metrológicos, las circunstancias tanto para 

confundir al enemigo y tomarle por sorpresa 

cuando se encuentre desprevenido así como 

algunas circunstancias en las cuales se vio con l 

necesidad de huir de ese lugar como contemplar el 

número de oponentes de los cuales el número de 

personas dependía de huir enfrentar o de obtener 

una victoria aplastante que tiene como 

consecuencia una victoria impresionante sin 

embargo Tzu nos dice que la diferencia de 

personas de batallón del adversario es superado o 

supera al propio es enfrentarse en el campo de 

batalla hasta que exista una diferencia de personas 

que haga tomar una decisión definitiva sobre las 

circunstancias dadas. 

 

La antigua China tenía algunos símbolos 

representativos en este caso hablaremos del Ying 

y Yang quienes tienen diferentes significados 

tomándolos de diferentes perspectivas por ejemplo 

significa la unión entre el hombre y la mujer 

donde el color negro representa la feminidad de la 

mujer donde se encuentra el color blanco en la 

misma, sin embargo, en el color blanco representa 

la masculinidad aunque dentro de este tiene un 

punto negro que es su totalidad ambos se 

complementan y necesitan uno del otro para 

seguir adelante en este caso Sun utilizo en 

significado de lo malo que hay en lo bueno y lo 

bueno que hay en lo malo refiriéndose a las 

guerras y todo lo bueno que hay en ellas aunque 

son muy pocas cosas así como su inversa de lo 

malo que hay en lo bueno de la guerra. 

 

Sun nos habla del tao que es el camino que 

enfocado a la guerra es la supervivencia ya que 

por esto analizamos más a fondo las opciones de 

estrategias con el propósito de vencer. 

 

Lo más conveniente de la guerra es preparar una 

estrategia infalible y vencer al enemigo evitando 

la batalla lo mayor posible por lo que Sun nos 

propone desmantelar los planes del enemigo si 

esto falla lo más conveniente es separar las 

alianzas como el dicho divide y vencerás y esto no 

funciona la última opción que existe en este caso 

es a atacar al enemigo frente a frente. 

 

 

Unos de los consejos más importantes que nos 

deja este gran filósofo Tzu es conocerse así 

mismo si, como lo dijo alguna vez Sócrates en la 

antigua Grecia esto no han solo para la guerra es 

importante sino para el día con día en nuestra vida 

cotidiana saber de lo que somos capaces y de lo 

que no sin embargo los límites de conocimiento e 

intelecto no tienen limite así como conocer la 

rapidez en la que nos adaptamos a circunstancias 

climas y la flexibilidad aunque esta última va más 

enfocada a la guerra y tanto como conocernos así 

mismos es necesario conocer al adversario su 

manera de ser, de pensar , actuar porque de ello se 

preparan las ventajas sobre el adversario. 

 

El arte del engaño es indispensable para poder 

lograr derrotar al enemigo sin la necesidad de 

toparse frente a frente junto con los batallones 

sino hacerle creer al enemigo que te encuentras 

descuidado conforme a estrategia y batallón para 

ser oportuno en la batalla. 

 

Tzu nos habla sobre los diferentes tipos de 

terrenos en este caso hablaremos del campo 

abierto en el cual al enemigo no se le dificulta el 

movimiento, así como a al atacante, sin embargo, 

cuando a ambos se les dificulta el trasladarse se 

denomina terreno colgado la ventaja de este es 

que es el enemigo no está preparado tiendes a 

vencer, pero si al enemigo lo tomo por sorpresa o 

al revés y no se obtiene ninguna victoria a esto se 

le denomina campo atascado lo ya mencionados 

forman parte del tao que significa camino. 

 

La efectividad del ataque se debe a la agilidad o 

torpeza del general o cuando los soldados son 

torpeza y no siguen las instrucciones dadas por el 

general, sin embargo, no es de buen augurio no 

tomar en cuenta las victorias requeridas porque se 

pierde el provenir del general. 

 

Sun Tzu nos relata en esta historia algunos 

consejos obtenidos de la experiencia obtenida de 

los combates que estuvo presente, sin embargo, 

para tomar el caso aplicable en la vida cotidiana 

no vivimos en tanta guerra y la que existe esta 

fuera de nuestro país, pero Sun era comandante 

militar por lo que tenía conocimientos sobre la 

rama en cambio nosotros no, pero podemos tomar 

en cuenta sobre cómo reaccionar ante diferentes 

situaciones por ejemplo tener miedo sobre alguna 

cosa que sucederá debemos conocer todas las 

posibilidades que pueden afectar esa situación 

conocer de donde proviene, quien lo provoca entre 

otras variables para de esta manera derrotar a ese 

enemigo imaginario producido por nuestra mente 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

que nos atormenta o alguna persona de quien nos 

estamos defendiendo con argumentos refutables 

para de esta manera tomar un dominio sobre este y 

esperar a que ataque y ser oportuno ante la 

posibilidad creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara.  

 

El libro habla sobre diferentes técnicas para llegar 

a una guerra, es decir, una especie de consejos 

para ganarse a los enemigos sin necesidad de 

atacar, llegar a ellos de una forma inteligente. 

Algunos de esos consejos también dicen como ser 

precavidos y estar al pendiente de ciertos indicios 

para estar alertas y no bajar la guardia. 

 

El autor es un personaje de hace muchos años, de 

quien en realidad se tiene muy poca información, 

pero lo que dejo escrito trascenderá a través de los 

años como lo ha hecho hasta ahora. 

 

Lo interesante de este libro es pensar como lo 

puede aplicar el lector en su vida, de qué forma lo 

va a utilizar a su favor; porque hay demasiados 

consejos que aunque no se pueden aplicar 

literalmente (Ya que no estamos en una guerra 

literal) se puede acomodar y aprovechar esta 

sabiduría, e incluso es algo para compartir con los 

demás. 

 

Creo que hay muchas personas que necesitan algo 

así en ciertos momentos de su vida, para ponerse a 

reflexionar un poco en ellos mismos. Muy pocas 

veces se nos puede presentar algo como esto, y lo 

padre es que es un libro pequeño y es más fácil de 

acabar en poco tiempo, lo cual lo puede hacer más 

atractivo. 

 

Lo que trata el libro me parece algo muy 

interesante, creo que he leído muy muy pocos 

libros que hablen algo parecido, si no es que 

ninguno. Creo que lo que el libro, más que nada 

trata de decir, es que hay que conocernos a 

nosotros mismos primero, porque si no es difícil 

poder atacar al enemigo o a quien nos esté 

atacando. 

 

El libro me puso a pensar bastante en que a veces 

voy viviendo la vida sin detenerme a ver qué es lo 

que me pasa y analizarlo, observarme a mí misma. 

Aunque el libro, a decir verdad, no fue lo mejor 

que pude haber leído en estos días, porque la 

verdad no lo disfruté del todo, pero yo creo que 

fue porque no tenía humor para leer algo así en 

esta época de mi vida, no digo que el libro sea 

malo, al contrario, me gusto y lo recomiendo 

bastante. 

 

Creo que muy probable lo volveré a leer después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

El arte de la Guerra es un libro famoso escrito 

hace más de dos mil años en Asia. La historia o la 

mitología colocan como su autor a un famoso 

general de nombre Sun Tzu, aunque algunos 

historiadores piensan que fue un compendio de 

varios filósofos, aunque también los seguidores de 

Sun Tzu enriquecieron su obra tiempo después.  

 

La obra de Sun Tzu está influenciada por otra obra 

de filósofos anteriores como es el Tao Te Kin. 

Obra filosófica que sentó las bases para “El arte 

de la Guerra.” 

 

El arte de la guerra es una obra de carácter 

universal que no sólo puede aplicar a estrategias 

militares sino también en el ámbito profesional tan 

competido de hoy en día marcado por un entorno 

globalizado. 

 

En esta parte colocaré las enseñanzas que me 

parecieron más importantes del libro del arte de la 

Guerra: 

En una batalla se deben valorar 5 cosas: el 

camino, el clima, la disposición del terreno, el 

mando y la disciplina. 

El yin y el yang ofrecen fuerzas opuestas y 

complementarias. El tao hace que los soldados 

tengan el mismo propósito que su superior. Cada 

ser, objeto o pensamiento posee un complemento 

del cual depende para su existencia y que existe 

dentro de él mismo. Nada existe en estado puro ni 

en quietud absoluta, todo deviene en una 

transformación continua. 

 

Ying y Yang se consumen y se generan 

mutuamente. En el Ying hay Yang y viceversa. La 

milicia es un Tao de engaños. Cuando seas capaz, 

muestra incapacidad. Cuando seas activo muestra 

inactividad, cuando estés cerca, haz creer a tus 

enemigos que estás lejos.  

 

La victoria y la derrota son sólo aparentes. El que 

ataca ciudades fortificadas, disminuye su fuerza. 

Si los soldados permanecen mucho tiempo en el 

campo, los recursos del estado siempre resultan 

insuficientes.  

 

Por donde pasa el ejército crecen los espinos y 

cardos. Después de la guerra vienen malas 

cosechas. Es mejor conquistar un estado que 

destruirlo. Lo más hábil es someter al ejército 

contrario sin batalla. Así, lo mejor en el ejército es 

acabar con la estrategia del enemigo. Después 

acabar con sus alianzas. Después acabar con su 

ejército.  

 

Son 3 las maneras como el soberano acarrea la 

adversidad del ejército: no sabes que el ejército es 

incapaz de avanzar y, sin embargo, ordenar el 

avance. No saber que el ejército es incapaz de 

retirarse y, sin embargo, ordenar la retirada. No 

conocer los asuntos internos de los ejércitos y, sin 

embargo, controlar el gobierno de los ejércitos. De 

ese modo los oficiales del ejército se sienten 

comprometidos. No conocer el equilibrio de los 

ejércitos, y sin embargo, controlar las 

designaciones de los ejércitos. De este modo los 

oficiales se sienten recelosos. 

 

Oír el trueno no significa oído agudo. Ver el sol y 

la luna no significa una visión clara. El ejército 

victorioso vence antes y después de que la batalla 

tenga lugar. El ejército derrotado primero lucha y 

después busca la victoria. Los 5 colores ciegan 

nuestros ojos, las 5 notas ensordecen nuestros 

oídos y los 5 sabores atontan nuestro gusto.  

 

La lucha es caótica pero tú no estás sujeto al caos. 

El caos nace del orden. De las 4 estaciones 

ninguna tiene primacía. Hay órdenes del soberano 

que no se deben aceptar. 

 

Resuelto a matar, puedes morir. Resuelto a vivir, 

puedes ser capturado. Proclive a la ira, puedes ser 

ridiculizado. Puro y honesto puedes ser 

avergonzado. Amable con los demás pues ser 

agraviado. 

 

La batalla, colina abajo. No asciendas. Si los 

pájaros alzan el vuelo el enemigo se está 

escondiendo. Si los animales corren despavoridos, 

él está preparando un gran asalto. Si se elevan 

columnas de polvo, los carros se están acercando. 

Si el polvo se haya bajo y extendido, la infantería 

se acerca. 

 

Si solicita la paz, aunque no se halle en 

dificultades, está urdiendo algún plan. Si ven 

posibilidades de ventaja pero no avanzan, se 

encuentran cansados. Si los pájaros se reúnen 

nuevamente, el sitio está vacío. Si se llaman a 

voces por las noches, es que tienen miedo. Si el 

campamento está en desorden es que el general 

carece de autoridad. Si el general se dirige a sus 

hombres de forma repetida y suave, en forma 

mesurada, es que ha perdido el respeto de su 

tropa. Unir a las tropas mediante la camaradería, 

mantenerlas firmes mediante la disciplina. 
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Autor: Sun Tzu 

La tropa es fuerte, pero los oficiales son débiles. 

Esto recibe el nombre de arcos no tensados. Los 

oficiales son fuertes y la tropa es débil a esto se le 

llama tropas arrastradas. Un oficial que siente 

rencor no lucha debidamente. Al general que no 

llega a conocer su capacidad esto recibe el nombre 

de fuerza desplomada.  

 

Se avanza sin pretender la fama. Se retrocede sin 

preocuparse de la crítica. El buen general cuida de 

sus hombres como si fueran sus hijos. Por ello sus 

soldados lo seguirán hasta donde sea.  

 

El que conoce al otro y se conoce a sí mismo, no 

pondrá la victoria en peligro. Quien conoce la 

tierra y conoce el cielo, tendrá la victoria 

completa. La ira puede convertirse en alegría, y el 

rencor puede convertirse en gozo. Pero una nación 

destruida no puede recuperarse, ni los muertos 

pueden volver a la vida, por eso aquel soberano 

que sea lúcido tendrá en cuenta esto. 

 

Excelente libro lleno de conocimiento antiguo que 

puede aplicarse en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Jorge Iván González Quezada. 

 

Lo primero que debemos recordar es que este 

libro te ayudara en la vida no por su nombre con 

notación a la guerra significa que solo sirve si 

quieres iniciar una guerra. Este libro te ayudara a 

librar batallas de toda índole sea personal, en la 

industria como también batallas de cualquier 

índole.  

 

Este libro nos enseña como poder librar batallas 

de la mejor forma obteniendo un resultado 

favorable en cualquier situación mediante librando 

las batallas y solo si ya no queda otra solución. 

 

Dado que Sun Tzu se inspiró en el taoísmo que 

dice que la victoria total es cuando no se libran las 

peleas. Que la mejor manera de ganar una guerra 

es ganarla antes de llegar a la confrontación. 

 

El libro nos muestra una manera de cómo lograr 

librar batallas en cada casa en que te encuentres y 

nos dice que las victorias se allá conociéndote a ti 

y a tu rival, dado que, si te conoces a ti, pero no a 

tu rival es media victoria, pero si no te conoces tu 

ni a tu rival es una derrota asegurada 

 

Tenemos que tener claro que este libro son varios 

autores por decirlo de alguna manera dado que el 

libro te menciona las palabras Sun Tzu que si tal 

solo se leyera lo que el digo solo se podría obtener 

una hoja. Por lo tanto, hay más autores que 

plasman en el libro sus interpretaciones de sus 

palabras  

 

Este libro te hace pensar e interpretar las palabras 

de Sun Tzu de la manera que lo veas mejor este 

libro podría hacerte ver tu personalidad y ayudarte 

a librar tus miles de batallas de cualquier tipo.  

 

Este libro se tiene que leer más de una vez, él te 

puede enseñar mucho de ti y cómo manejarte en la 

vida empresarial como conseguir tus objetivos con 

menores recursos. 

 

Pero tienes que entender que no solo debes leer las 

palabras de Sun Tzu si no tienes que leer los 

comentarios de los otros filósofos para entender y 

tener una idea clara de sus palabras así tendrán la 

posibilidad de formar tu propia interpretación de 

sus palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Juan Eduardo Hernández Mora. 

 

Este libro da algunas lecciones en el tema de las 

tácticas de guerra, su autor fue un general chino 

hace más de 2000 años, y hasta la fecha, sigue 

teniendo impacto. 

 

Los capítulos en el libro son claros, pero son 

temas que se pueden aplicar a casi cualquier 

aspecto de la vida actual. La esencia del libro es el 

arte del engaño, ya que casi todos los capítulos 

hacen alguna referencia de este tipo. Menciona la 

importancia de tomar una buena posición al 

momento de la batalla, y para la actualidad, 

podríamos tomar esta enseñanza en la 

competencia entre marcas, empresas, servicios, 

etc.  

 

Otro punto importante es el conocer al enemigo, 

saber a qué nos enfrentamos, comprender cuáles 

son sus puntos débiles, cuáles sus puntos fuertes, 

cuál es su estrategia. Y aún más importante, saber 

cuáles son nuestros puntos a favor y en contra, ya 

que, si no nos conocemos a nosotros mismos, 

nunca podremos ganar la batalla.  

 

El autor habla de la decisión de tener o no una 

batalla, si se han profundizado en los temas del 

autoconocimiento y el conocimiento del enemigo, 

seguramente se sabe qué jugada preparar, sin 

embargo, si no se ha preparado algo lo 

suficientemente bueno para derrotar al enemigo, 

es mejor resignarse y aceptar que la batalla se 

perdió desde antes de iniciarla.  

 

Otro tema importante en el libro es el hacer pensar 

al enemigo lo contrario a la realidad. Si aún no 

tienes idea de cómo hacer algo, haz creer al 

enemigo que estas por realizarlo. Si estás a punto 

de realizarlo, haz creer al enemigo que no tienes 

idea de cómo comenzar. A mi parecer, este es un 

buen punto para las marcas competidoras en la 

actualidad, si se hacer creer al enemigo que se está 

a punto de triunfar, el enemigo se desesperará y 

optará por la primera acción que parezca prudente, 

sin saber que llevaba mucha ventaja ante su 

oponente, esto da la posibilidad de dar un paso en 

falso, y  lanzar al adversario al triunfo, cuando en 

realidad estaba por los suelos. 

 

Es un muy buen libro, que se puede aplicar en 

muchos aspectos de la vida, a pesar de que fue 

escrito con fines de guerra, nos enseña muchas 

cosas, como que es mejor evitar la batalla siempre 

que no sea completamente necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Kevin Fernández Hernández. 

 

El libro en sintonía es muy bueno, nos relata los 

tipos de estrategias necesarias para efectuar a la 

hora de hacer un enfrentamiento, nos dice también 

que tipos de líderes son lo que resaltan, los lugares 

en los que se pueden efectuar, etc. 

 

Me gustó mucho el libro, lo que no me gustó tanto 

fue la introducción del libro, me hubiera gustado 

que esa parte haya sido utilizada para más 

contenido referente al tema, ¿porque tanto 

contenido en la introducción? 

 

Me dejo una gran enseñanza tanto como de 

manera ilícita a manera visual, pude visualizar la 

idea del autor en algunos casos y referirme como 

personaje en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Lázaro de Jesús Aguilera Mora.  

 

A continuación narraré mi experiencia con el 

increíble libro El arte de la guerra. Un ejemplar 

que sin duda recomendaría ampliamente ya que te 

deja buenas enseñanzas, te hace reflexionar 

respecto a tus acciones y lo más importante te 

hace cuestionarte acerca de la manera en que 

llevas tu vida. 

 

Hace mucho tiempo tuve el honor de leer este 

bellísimo ejemplar y ahora que tuve de nuevo la 

oportunidad no dude en hacerlo. Lo que puedo 

percibir justo ahora es que la experiencia que se 

puede llegar al leer un libro no se puede repetir 

dos veces ya que hace tiempo le di un sentido a las 

palabras de este libro y ahora le doy un enfoque 

completamente distinto. 

 

Lo que más me gusta del libro es sin duda que no 

sigue una pauta para poder aplicar los 

conocimientos plasmados en él, ahí depende 

directamente del lector. Está de más decir que este 

texto está inspirado en casos bélicos, ya sea para 

guerras o enfrentamientos. Pero si el lector tiene la 

capacidad de trasladar los conocimientos a la vida 

cotidiana sin duda ganara la batalla. 

 

El lenguaje tan sencillo empleado en esta obra 

contribuye en gran parte a que cualquier lector 

pueda entenderlo, en una parte del prólogo 

menciona José Luis Trueba que si la persona que 

lee estas líneas quiere abrir su mente y charlar 

profundamente con el general Sun Tzu podrá 

empaparse de conocimientos para la vida 

cotidiana. 

 

Desde el comienzo de este libro se resalta la 

importancia de auto conocerse a fondo ya que no 

se puede pretender querer guiar a cierto grupo de 

individuos sin saber las virtudes y debilidades con 

la que se cuenta. Pero esto no es todo, en el texto 

se relata la importancia de conocer otras cosas 

más como al enemigo, conocer el medio o terreno 

donde se libra la batalla y lo que a mi parecer sería 

lo más importante; conocer la manera correcta de 

actuar ante una situación ya sea para luchar o para 

dar retirada. Ejemplificando un poco lo redactado 

con anterioridad podría decir que si te conoces en 

gran medida, si conoces bien el monstruo al que te 

enfrentas, el terreno o lugar donde te encuentras y 

lo más importante si conoces cómo reaccionar 

ante distintas situaciones (ya sean situación de 

riesgo, situaciones espontaneas, etc.) podrás 

triunfar y salir librado de ese enfrentamiento. 

A continuación dejo una serie de preguntas que 

realice después de leer el texto: 

 ¿Qué tan importante es conocernos a 

fondo? 

 El hecho de que no tengas el 

conocimiento para realizar algo, 

¿Significa que debemos rendirnos? 

 ¿Actuar de manera correcta es 

complicado? 

 ¿Qué es peor tener a los enemigos cerca 

o lejos? 

 

La vida es muy complicada ya que tiene días 

buenos y malos, en ocasiones tiene colores pero 

en otras tantas circunstancias se vive a blanco y 

negro. Lo importante no es la manera de percibir 

la vida, aquí lo que en verdad importa es el grado 

de preparación que tengamos para saber 

sobrellevar nuestros males. 

 

No importa quien seas ni a donde vallas, lo que 

importa es lo más preciado que tenemos que sería 

nuestra esencia. Esa esencia que no se pierde a 

menos que la dejes de lado, pero ¿A qué me 

refiero con esto? Básicamente hablo acerca de 

conocernos al máximo, de no olvidar de dónde 

venimos, nuestros sueños y metas. Una vez 

sabiendo esto pasaremos a la siguiente etapa de 

descubrir nuestros límites pero aunque en el 

momento de descubrirlo no tengamos el nivel que 

deseamos, inmediatamente después de eso entra la 

preparación para alcanzar nuestros cometidos. Tal 

vez el terreno para alcanzar todo esto sea difícil, 

pero nada es fácil en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Luis Ángel Medina Sánchez.  

 

En éste comentario se hace alusión al libro “El 

Arte de la Guerra”, el cual nos habla sobre la vida, 

y la forma de tomar las decisiones, para que las 

mismas sean más acertadas. En si el libro habla 

sobre la guerra, y para el autor Sun Tzu, la guerra 

es un arte, y siempre sale triunfador quien sepa 

aplicar estos conocimientos. Podría parecer un 

simple libro que hable sobre las técnicas que se 

utilizaban en la antigua china, pero éste libro es 

más que eso, es una herramienta, muy poderosa 

para quien la sepa utilizar y aplicar. 

 

El objetivo del presente comentario es dar a 

conocer un poco más sobre éste interesante libro, 

y que los lectores se nutran con la sabiduría del 

mismo, todo esto dando a conocer algunos de los 

puntos más importantes que el autor maneja en su 

libro. Cabe mencionar que el libro ya ha sido 

analizado por muchas personas interesadas en 

adquirir toda la sabiduría y entender por completo 

su contenido, así que en el libro se presentan 

bastantes comentarios y citas que nos expresan 

significado de algunos términos, todo esto con el 

objetivo de ayudar al lector a la compresión del 

texto. 

 

El libro es bastante interesante, abierto a que el 

lector reflexione sobre cada oración que se dice en 

el texto. Sun Tzu menciona cinco elementos: el 

tao, el cielo, la tierra, el general y el método. 

Comparándolos mediante la valoración es posible 

tratar de buscar su naturaleza, todo general debe 

tener en cuenta estos elementos, el que los 

conozca saldrá victorioso, quien no, se enfrentara 

a la derrota. Un buen general hace los cálculos 

necesarios antes de la batalla, antes de enfrentarse 

al peligro, el no hacer estos cálculos se estaría 

enfrentando de igual manera a la inminente 

derrota. 

 

Mientras las tropas permanezcan en batalla por 

tiempos prolongados, ningún estado será capaz de 

subministrar suficientes recursos. El ejército que 

ataca ciudades fortificadas, se terminará 

debilitando. Hay cinco puntos para la victoria: 

Ganará el que sepa cuando luchar y cuando no 

debe hacerlo. Y de igual forma el que sepa cómo 

manejar tanto fuerzas superiores como inferiores. 

El ejército que este animado, podrá salir con la 

victoria.  

 

Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no 

hay que temer por el resultado de tus batallas. Si 

te conoces a ti mismo, pero al enemigo no, por 

cada victoria lograda sufrirás también una derrota. 

Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo caerás 

en cada batalla. 

Un luchador inteligente es el que no solo gana, 

sino que es mejor por ganar con facilidad. Gana 

sus batallas gracias a no cometer errores. No 

cometer errores es lo que establece la certeza de 

victoria, ya que significa conquistar a un enemigo 

que ya está derrotado. 

 

Sun Tzu dice: Mandar a muchos es como mandar 

a pocos, es cuestión de forma y de agruparlos, de 

cálculos. Cuando estés en batalla, para enfrentarte 

al enemigo utiliza lo ortodoxo y para conseguir la 

vitoria lo heterodoxo, es decir, con el factor 

sorpresa.  

 

Existen dos principios, el primero que llegue al 

campo de batalla y espere al enemigo, se 

encontrará descansado, en cambio el segundo al 

llegar al campo de batalla, y haga un esfuerzo  por 

hacerlo, se encontrará exhausto.  Un general no es 

apto para liderar un ejército marchando a no ser 

que este familiarizado con el relieve de la región, 

sus montañas y bosques, sus precipicios, sus 

marismas y pantanos, es decir, que conozca todo 

su entorno y pueda maniobrar en él.  

 

Existen algunas tácticas, no acampes en terreno 

abierto, hay caminos que uno no debe seguir, hay 

ciudades que uno no debe atacar, ni ejércitos que 

combatir, y es muy importante reconocer que 

acciones se deben tomar. Los soldados deben ser 

tomados con respeto hacia su persona, pero al 

mismo tiempo ser regidos por una disciplina de 

acero.  Es importante que el general sea fuerte, y 

tenga capacidades que le permitan a su ejército, 

sacar ventaja de los demás ejércitos, así como de 

su entorno, de lo contrario se estaría enfrentando a 

calamidades extras.  

 

Es importante el uso de espías, existen cinco tipos 

de espías, los muertos, los vivos, los nativos, el 

espía interno y el espía doble. Cada uno cumple 

con una función diferente, pero con un objetivo en 

común: servir por el bien del mejor postor. Ahora 

bien, ¿Dónde podrías aplicar estas enseñanzas?, 

¿Es posible ganar la batalla sin pelear? 

 

En general considero que este libro es muy 

nutritivo para las personas que quieran adquirir de 

su sabiduría, son claras muchas de las enseñanzas 

que vienen presentes en éste libro, pero lo más 

importante es saberlas aplicar en nuestra vida 

diaria.  



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

En mi opinión es un libro que deberían de conocer 

las personas con algún alto puesto en una 

empresa, ya que puede proporcionar ayuda sobre 

el manejo de las personas que están a su cargo, o 

bien, para tomar las decisiones que sean más 

correctas.  

 

Es un libro bastante bueno, un poco cansado para 

leer, ya que, al ser literatura con muchos años, no 

estoy muy familiarizado con la misma, pero cada 

frase, párrafo y hoja es para analizar y reflexionar 

sobre el conocimiento que llevan impregnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Luis David Espinoza de la Cruz.  

 

Mi comentario será sobre “El Arte de la Guerra”, 

fue un buen libro, estoy seguro que seguiré los 

consejos que me deja este libro, me gusta la forma 

en que aborda al lector, los comentarios y 

explicaciones que da para para entender mejor 

algunos conceptos, sin duda explica claramente 

cómo puedes ganar una batalla, una guerra; pero 

esto no hay que tomarlo literal hoy en día 

podemos ver una guerra como él una peta 

personal o colectiva, conquistar un mercado, guiar 

a tu equipo hacia la victoria, en un deporte o 

hablando de un equipo de trabajo. 

 

Este libro tiene un prólogo y anotaciones escritas 

por José Luis Trueba Lara, el cual es el encargado 

de mostrarnos de forma sencilla de que trata el 

libro explicando detenidamente, y de ponernos un 

alto para explicar algo que posteriormente se 

abordará. 

 

El libro está dividido en 13 capítulos, cada uno 

nos habla sobre una parte importante sobre como 

sobrellevar una guerra pero no una guerra como 

tal, una guerra sin batallas, bueno evitando estas, a 

veces el libro se contradice, aclara que la violencia 

no es buena, pero si tienes una batalla contra el 

enemigo te dice que no dejes sobrevivientes. 

 

Qué tal si empezamos hablando sobre quien es 

Sun Tzu es nombrado a lo largo del libro como El 

guerrero-filósofo, se dice que él es un general, 

estratega y filósofo, que vivió hace más de 2000 

años, su libro El Arte de la Guerra eta 

estrechamente ligado don los relatos taoístas del 

libro Tao Te King, aunque no todo el texto de El 

Arte de la Guerra fuera escrito por Sun Tzu, 

también hubo algunos comentaristas que 

agregaron su ideología sobre los temas que 

planteó este, estos comentaristas son Cao Cao, 

Meng Shi, Jia Lin, Li Quan, Du You, Du Mu, 

Zhang Yu, Mei Yaochen, Wang Xi, Chen Hao y 

Ho Yanxi, siendo estos once los más importantes. 

El primer capítulo nos habla sobre las 

valoraciones, donde pone a la milicia como algo 

fundamental para el estado, también habla sobre 

los elementos, teniendo como primero el Tao, 

siendo este el camino, el segundo es el cielo, 

tercero tierra, cuarto es el general y el quinto el 

método. 

 

El segundo es Dar la batalla en esta habla sobre 

los métodos y estrategias que se deben emplear al 

momento de tener un enfrentamiento, tomar en 

cuenta los sitios, tipos, incluso las provisiones, y 

también tomando en cuenta las habilidades del 

General. 

 

El tercero es Estrategia de Ataque, es mejor tomar 

un estado que destruirlo, habla sobre que al 

momento de atacar, es mucho mejor conquistar 

que destruir, así podrás reabastecerte, reclutar 

hombres. También habla sobre lo peor que puedes 

hacer es atacar ciudades fortificadas ya que estas 

representan batallas duras que pocas se ganan. 

 

El cuarto es la Forma, encontrar la manera 

adecuada para vencer al enemigo, buscando 

debilidades y aprovechándolas, aclarando que la 

mejor ofensiva es el ataque. 

 

El quinto es el Shin, teniendo como traducción 

energía, mucho y poco es lo mismo, solo es 

cuestión de saber mandar, las notas musicales son 

5 pero no es posible escuchar todas sus 

variaciones, los colores son 5 pero no es posible 

ver todas du variaciones, los sabores son solo 5 y 

no es posible degustar todas sus variaciones. 

 

El sexto es Lo lleno y lo vacío, quien toma 

primero posición en el lugar de la batalla pelea 

con ventaja, quien es el último en posicionarse 

está destinado a perder. 

 

El séptimo es El ejército contendiente, habla sobre 

las habilidades que debe tener el Generar al 

momento de unificar, guiar y batallar al ejército. 

 

El octavo son las trasformaciones, son los 

métodos de emplear al ejército, sitios seguros, y 

lugares peligrosos, donde podían deñar al ejército. 

 

El noveno es Movilizar al ejército, no dice que lo 

más importante es que el ejército sepa 

posicionarse bien para distintas situaciones y 

actuar de manera adecuada para cada una de estas. 

 

El décimo son Tipos de terreno, existen muchos 

tipos de terrenos que Sun Tzu, clasifico y dio 

recomendaciones para cada uno de ellos, para 

poder emplear al ejercito de manera adecuada es 

necesario conocer cada uno estos. 

 

El decimoprimero son Las nueve clases de 

terreno, estos terrenos donde una batalla puede 

desempeñarse, son de información del general, si 

este las desconoce podrá poner en peligro a los 

miembros del ejército. 

 

El decimosegundo son Ataques con fuego, este 

habla sobre los tipos de ataque con fuego hacia 
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objetos enemigos, y las situaciones donde estos 

son aplicables de mejor manera. 

  

El decimotercero es Utilización de los espías, 

desde hace más de 2000 años la utilización de 

espías era una de las herramientas más impórtate 

en la guerra, en este capítulo Sun Tzu clasifica los 

tipos de espías según las aplicaciones que puedan 

darles. 

 

Este libro me encanto, me hizo darme cuenta de 

que la vida es una guerra que peleamos día con 

día, conocer todas estas estrategias me servirán 

para alcanzar mis metas de una manera más 

eficaz, tal vez volverme un mejor líder, guiar a un 

equipo por sitios donde su bienestar no se vea 

afectado, donde puedan desempeñarse de la mejor 

manera, y llevarlos al éxito.  

 

Si te consideras un líder nato, te recomiendo este 

libro, si eres un líder pero sientes que te falta 

aprender más este libro es para ti, si no sabes guiar 

a las personas este libro te servirá, este libro es un 

espejo, el ve tus intenciones y necesidades, y este 

las refleja, te dará lo que necesitas o mereces. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Luis Fernando Galván Ramírez.  

 

El libro el arte de la guerra no es más que 

compartir conocimiento del guerrero filósofo Sun 

Tzu, también nos refleja al responder ciertas 

disciplinas que se desarrolla durante o antes una 

guerra militar, tomando control y conciencia de 

las consecuencias que ocasionan conflictos de 

guerras, así como responder a ella, desde el punto 

militar en campo hasta la política de un país o 

sociedad que conduce a ella. 

 

El libro de Sun Tzu no es habla sobre tácticas a 

seguir para vencer al enemigo, todas las tácticas 

de las que habla el libro son para llevarlas a cabo 

en un encuentro militar, yo pienso que todas estas 

recomendaciones las podremos aplicar, o al menos 

tomar en cuenta el día que nosotros entremos al 

campo laboral. 

 

Sun Tzu, el autor del libro, muestra su punto de 

vista en cuanto la importancia de la guerra para el 

estado, ya que el piensa que le da un cierto 

equilibrio y poder, que en base a la guerra está el 

equilibrio o la caída del estado, en pocas palabras 

piensa que es como el ying y el yang. 

 

El ganar implica no sólo terminar con el mayor 

número de soldados, implica ser el ejército que 

utilizó mejor las armas, el que utilizó una mejor 

táctica, ahí se encuentra el verdadero sabor de la 

victoria. 

 

El ganar implica también ser el conjunto más 

organizado, el más ordenado y el más 

disciplinado, el saber ser o tener un líder es muy 

importante para llevarse la victoria, de ahí se 

determina la base de la victoria, un buen líder sabe 

cuándo retirarse y cuando atacar, sabe cuándo el 

enemigo está herido y cuando sus soldados 

necesitan ayuda. 

 

Hay un capítulo con una frase que menciona que 

demuestra mucho el campo de la filosofía de Sun 

Tzu como. “En general, quien ocupa primero el 

campo de batalla y aguarda al enemigo estará 

cómodo; quien ocupa el campo de batalla después 

y debe correr hacia el conflicto estará fatigado. 

Así quien posee excelencia en la guerra compele a 

los hombres y no es compelido por otros 

hombres”. 

 

Los que están de pie apoyados sobre sus armas es 

porque están hambrientos. Si los que sacan el agua 

beben primero es porque están sedientos. Cuando 

ven ganancia potencial pero no saben si avanzar, 

están cansados; si matan sus caballos y comen su 

carne, el ejército carece de granos 

 

¿Qué tipo de líder o comandante te consideras de 

acuerdo a los que menciona Sun Tzu? 

 

En esta apartado el lector expresa sus propias 

ideas sobre el tema, se permite dar algunas 

sugerencias de solución.  

 

Me pareció un libro muy bueno, e increíble, este 

libro tiene una vocación hacia orientar el 

desarrollo en que una guerra entre ejercito puede 

desatar victorias y derrotas de acuerdo al tipo de 

habilidades que el ejército o que el personal 

principal como comandante sea capacitado por 

una serie de paso de manera filosófica, todo se 

maneja por medio de cálculos y conocimientos 

para desatar una buena batalla sin importar el 

tamaño de las tropas o la cantidad pequeña de 

militares que se manejan. 

 

Prácticamente el libro es una guía y consejos de 

como liderar y tratar un ejército, como dice el que 

conoce al ejército enemigo conoce su propio 

ejército. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Maity Grisell Campos Aguilar.  

 

La lucha es caótica, sin embargo, tú no estás 

sujeto al caos.” 

 

El tema central de esta ocasión es el libro llamado 

“El arte de la guerra” escrito por Sun Tzu, es un 

libro en el que fueron escritas algunas estrategias 

que debe seguir un buen general al momento de 

desempeñar una lucha, evitando a toda costa la 

violencia.  

 

Está escrito de una forma aparentemente sencilla, 

pero no lo es, es un libro que va más allá de lo que 

las palabras aparentan decir, pero siento que 

requiere ser leído desde muchas perspectivas y 

muchas veces para poder entender un poco más lo 

que quiere decir. 

 

No se lo recomendaría a personas que están 

comenzando a leer, yo más bien se lo 

recomendaría a personas que ya llevan tiempo en 

el mundo de la lectura y pueden leer este tipo de 

libro sin aburrirse, sino más bien que lo 

encuentren interesante. 

 

El libro se divide en 13 partes, en cada una te va 

explicando lo que significan algunas de las 

palabras que utilizará, por ejemplo:  

Tao significa camino o estrategia, dependiendo 

del contexto. Shih: unir lo heterodoxo y lo 

ortodoxo Li: es una unidad de medida que 

equivale aproximadamente a 500 metros. Forma: 

se refiere a ser hábil para conocer al enemigo y lo 

que te rodea 

 

Entre otras más cosas, lo que siempre Sun Tzu 

deja claro es que la persona que cree que con 

pelear y derramar sangre se logrará la victoria, 

está equivocado, pues siempre las batallas dejan 

tras de sí sangre y perdidas, y si hay perdidas no 

hay victoria, también comenta que hay victoria en 

la derrota porque desgastaste al enemigo y 

aprendiste nuevas tácticas de combate.  

 

Otra cosa que se comenta y me resulta muy 

interesante son los tipos de terreno y sus 

clasificaciones, ya que dice que no debemos 

pelear en un terreno en que ambos oponentes 

tengan mismas ventajas, sino que se debe pelear 

en un terreno mortal en donde no tienes salida y 

tienes al enemigo de frente porque según las 

experiencias de Tzu en estas situaciones los 

soldados sacan lo mejor de sí mismo al saber que 

están jugando por su vida.  

Dice que para ser un buen general no debes 

mentirles a tus soldados, debes de hablarles claro 

y hacerles ver que estás metido con ellos en esto, 

pues sólo así lograrás hacer que te obedezcan y te 

sean leales hasta el punto de la guerra.  

 

Un buen general debe ser inescrutable para que 

los demás no sepan lo que siente o piensa y así no 

puedan seguirle el ritmo, también un buen general 

debe cambiar de estrategias cuando menos se lo 

esperen, así si el enemigo está viendo de cerca, no 

se lo esperará.  

 

Una regla de oro es: siempre debes llegar al 

terreno antes que el enemigo y elegir el punto más 

alto en el que puedas observar todo. Si quieres 

vencer debes atacar cuando el enemigo no pueda 

defenderse, para resistir y seguir firme debes 

defenderte donde ellos puedan atacar, así si eres 

hábil en el ataque, el enemigo no tendrá donde 

defenderse. 

 

Estos y más consejos, tales como el uso de espías, 

las formas en que puedes identificar al enemigo, el 

aprovechar el “fuego”, entre otros más son los que 

Sun nos da en las estrategias, y en varias de las 

partes hace referencia al Tao The King 

apoyándose en algunos de sus fragmentos que 

están bien explicados. 

 

Algunas de las cuestiones que yo me hice fueron:  

 ¿Cómo Sun puede estar tan seguro de 

que estás estrategias funcionan?  

 ¿Habrá realmente seguido sus propias 

estrategias o las habrá escrito en algún 

punto donde se sintió más derrotado que 

nunca?  

 ¿Qué tan numerosas eran sus tropas? 

 ¿Por qué si intenta evitar la violencia 

considera contratar espías? Sabiendo que 

si se enteran sobre sus andadas tendrán 

que matarlos.  

 ¿Funcionará en el área de negocios? 

 

El libro en general me gustó, aunque considero 

que me faltó comprender de manera profunda lo 

que se dice aquí porque me deja con duda de si 

realmente son estrategias para evitar la guerra o 

no, ya que siento que en algunos fragmentos se 

contradice, una parte de mí considera que Sun en 

realidad era muy ambicioso y quería quedarse con 

todo, pero su única forma de ganar era jugando 

siempre con ventaja sin importar lo que esto 

llevará, no le gustaba pelear por iguales, en 

algunas partes menciona que debías aprovecharte 

de la desventaja del enemigo y en cierta forma 
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creo que entiendo, pero pienso que es algo 

hipócrita, quizá así se maneja siempre en la 

guerra. 

 

Sabiendo que no puedes conocer al cien por ciento 

al enemigo, ¿deberías considerar que tus 

movimientos son seguros? 

Creo que realmente, la victoria de la que habla 

Tzu es subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Manuel Ocaranza Vargas. 

 

En este comentario se planteará un punto de vista 

del libro El arte de la guerra basado en mensaje 

del libro. 

 

El arte de la guerra, un libro basado en escritos 

antiguos chinos de estrategias militares que busca, 

principalmente, mostrarte la manera asertiva de  

enfrentar los problemas con cualquier individuo. 

Cómo defenderte, cómo responder a un ataque, 

cómo analizar el terreno de la batalla, esa y 

algunas otras analogías, aplicables a la resolución 

de conflictos, puedes encontrar en el arte de la 

guerra, además el autor interpreta de manera 

objetiva algunos mensajes que parecen 

complicados de entender, ayudando así a tener 

una mejor comprensión del texto. 

 

El arte de la guerra es un libro que me 

recomendaron varias personas. Es bastante bueno 

y se presta a una gran variedad de interpretaciones 

dependiendo la persona que lo lee, el mensaje que 

transmite es bastante profundo solo si uno está 

dispuesto a recibirlo, tal y cómo lo menciona el 

autor comentarios en el prólogo. 

 

Por otra parte un libro de este tipo donde 

encuentras bastantes comentarios es pesado de 

leer ya que desvía mi atención y hace más 

complicado mi entendimiento sobre el texto. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Marco Antonio Reyes Carrillo. 

 

El libro es muy bueno hablando filosóficamente 

pero algo que no me gusto fue el hecho de como 

el señor José Luis Trueba Lara llama nuestra 

atención diciéndonos que este libro nos abriría los 

ojos que nos cambiaría la vida por completo pero 

en mi caso no fue así, no sé si no entendí bien el 

mensaje pero no me llego.  

En el primer capítulo que es el de valoraciones 

Sun-Tzu nos dice que para ganar una batalla, una 

guerra solo se necesita iniciar con aquellos 

movimientos que tienen posibilidad de éxito, nos 

dice   también sobre el uso del engaño como la 

esencia de la guerra y de cómo manipular al 

enemigo; el engaño nos da la posibilidad de 

manipular al enemigo obstruyendo sus 

debilidades: como dice Sun-Tzu en muchas de sus 

citas “aunque seas capaz, muéstrales 

incapacidad”, “ataca cuando no estén preparados”, 

“ desorienta sus fuerzas y tómalas”, ”Si están 

unidas haz que se separen”, son algunas de las 

recomendaciones que da Sun-Tzu para salir 

victorioso en una guerra. 

 

Cuando habla de dar la batalla dice que ningún 

país se ha beneficiado jamás por una guerra  y que 

inclusive puede condenarlo a la derrota en manos 

de terceras partes no involucradas en el conflicto 

inmediato, haciendo un apartado esto si se ha visto 

por ejemplo Alemania que después de la primera 

y segunda guerra mundial si se vio beneficiado 

con mucho terreno y judíos. También nos habla de 

la motivación al hombre para vencer al miedo este 

como el peor problema del general por medio del 

empleo de recompensas y castigos prometiendo 

cosas materiales e inimaginables como adquirir 

nobleza, rango. 

 

Para preparar estrategias de ataque nos dice que la 

victoria debía lograrse con el mínimo de sacrificio 

posible de hombres y materiales. Nos dice que el 

más alto ideal es engatusar al enemigo sin luchar, 

frustrando sus planes, arruinando sus planes y 

destruyendo sus alianzas, porque las victorias así 

logradas conservarán intacto al estado y 

aumentará su poder y su imponencia. Si la guerra 

es inevitable un general astuto buscará conquistar 

al enemigo con la mínima destrucción por ambos 

lados, tratando de evitar conflictos prolongados; 

hace énfasis en que el uso de la inteligencia 

militar es necesario así como que también 

necesaria es la autoevaluación; hay que ver hacia 

adentro para conocerse al cien por ciento a fin de 

que no hayan sorpresas desagradables tales como 

descubrir que nuestras estrategias son 

inapropiadas o que no hay entendimiento de 

nuestras capacidades y deficiencias. 

 

El ser inconquistable está dentro de ti mismo, el 

ser conquistable está dentro del enemigo es una de 

las mejores frases de Sun-Tzu. Quien posee 

excelencia en la guerra puede hacerse 

inconquistable, pero no necesariamente puede 

tornar conquistable al enemigo” Sun-Tzu nos dice 

que por el hecho de ser los mejores no significa 

que el enemigo ya está derrotado, sino que se 

deben de crear las condiciones que conduzcan a la 

derrota del enemigo, ya sea por medio de 

estrategias o trampas, de tal manera que el 

enemigo se confíe y se convierta en presa fácil.  

 

Lo lleno y lo vacío es algo que al respecto nos 

dice “Quien ocupa primero el campo de batalla y 

aguarda al enemigo estará cómodo; quien ocupa el 

campo de batalla después y debe correr hacia el 

conflicto estará fatigado. Así quien posee 

excelencia en la guerra forza a que los hombres 

contrarios ataquen dejando a la vista su punto 

débil y no siendo forzado por los otros hombres” 

Sun-Tzu expresa que si no existe una estrategia 

previa uno nunca debe emprender tareas o entrar 

en un conflicto si se es inferior al enemigo; por 

tanto se debe estar preparado anticipando los 

hechos de manera que cuando surja la oportunidad 

o se creen las condiciones para que surja se esté 

preparado sin que se sufran debilidades de ahí en 

adelante la situación puede y debería ser 

manipulada de tal manera que los esfuerzos estén 

dirigidos a ir aplicando las estrategias previstas. 

 

Sun-Tzu nos enseña que el combate entre ejércitos 

es ventajoso; el combate entre masas es peligroso, 

así, el ejército se establece por medio del engaño, 

se mueve por medio de la ventaja y cambia a 

través de dispersarse y reunirse. Así su velocidad 

es como el viento, su lentitud es como el bosque, 

inmóvil es como las montañas. Es tan difícil de 

conocer como la oscuridad; en movimiento es 

como el trueno y  también dice que cuando tomes 

provisiones en una ciudad, divide la riqueza entre 

tus tropas. Cuando agrandes tu territorio, divide 

las ganancias. Toma el control del equilibrio 

estratégico del poder y muévete. Nos dice que el 

ejército victorioso debe de estar preparado y no 

ser resultado de reclutar a cualquier hombre por el 

solo hecho de que se presente como voluntario, ya 

que de la integración de gente entrenada saldrá el 

ejército el cual caminará unido hacia la victoria. 

También nos hace referencia a no presionar  a un 

invasor exhausto y a no ir tras aparentes retiradas, 
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siempre dejar una salida decorosa para el 

enemigo.  

 

Sun Tzu dice que la estrategia para emplear al 

ejército: no dependas de que no han llegado, sino 

depende de que nosotros podamos esperarlos. No 

dependas de que ellos no ataquen, en cambio 

depende de que nosotros tengamos una buena 

defensa. Lo que Sun-Tzu nos quiere enseñar es 

una evaluación analítica del campo de batalla, 

acerca de qué hacer y qué no hacer para que las 

cosas se resuelvan a nuestro favor, a continuación 

nos habla de los cinco rasgos de carácter peligroso 

de los generales  lo cual se puede entender como 

que la muerte, la vida, la ira, la obsesión y el amor 

suelen ser factores determinantes peligrosos en el 

carácter de un general, por ejemplo podemos decir 

que si un presidente amaba a su pueblo y no 

deseaba mandar sus hombres a la guerra, ese 

mismo amor hacía que ese pueblo fuera invadido 

y no pudiera defenderse, igualmente un general 

iracundo no piensa y se arrebata lo que hará que 

sus acciones sean llevadas por su irracionalidad 

conduciendo a su ejército a la derrota. 

 

Sun-Tzu no dice como conducir y manejar al 

ejército, habla también de las señales que se 

encuentran en el medio ambiente y a las cuales 

hay que estar alerta así mismo nos dice que 

cuando no existe congruencia entre lo que vemos 

y lo que oímos seguramente existe un desgaste, 

por citar algo: Los que están de pie apoyados 

sobre sus armas es porque están hambrientos. Si 

los que sacan el agua beben primero es porque 

están sedientos.  

 

Cuando ven ganancia potencial pero no saben si 

avanzar, están cansados; si matan sus caballos y 

comen su carne, el ejército carece de alimento. 

También nos hace referencia a cómo debe de 

comportarse un ejército y qué se debe de hacer 

para que la masa sea unificada, ordenada y 

controlada, al respecto dice  que sii impones 

castigos a las tropas antes de que se hayan unido, 

no serán sumisas. Si no son sumisas, serán 

difíciles de emplear. Si no impones castigos 

después de que las tropas se han unido, no se les 

pude usar. 

 

También nos habla de que existen diversos tipos 

de terrenos, tales como el terreno dispersador, el 

terreno ligero, el terreno contencioso, el terreno 

fácil, el terreno focal, el terreno pesado, el 

entrampador, el envolvente y el terreno fatal y que 

en cada uno de ellos hay que luchar de acuerdo a 

estos tipos de terreno, también nos dice que La 

naturaleza del ejército es hacer hincapié en la 

velocidad, sacar ventaja de la ausencia del 

enemigo; viajar por caminos no anticipados; y 

atacar cuando no estén alerta. Sun-Tzu dice que se 

debe de tener un ejército unificado a fin de que 

luchen juntos por el mismo fin, menciona así 

mismo que el general que comanda un ejército 

debe de ser tranquilo y oscuro, correcto y auto 

disciplinado y ser capaz de dejar estupefactos  los 

ojos y oídos de los oficiales y las tropas 

manteniéndolos ignorantes. 
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Aportación de: María Guadalupe Ruiz 

Carmona. 
 

Con la finalidad de dar a conocer el punto de vista 

del lector sobre el contenido del libro que se 

presentara durante la Sesión #129 de las quincenas 

literarias con el libro “El arte de la guerra” de Sun 

Tzu. 

 

Con respecto al libro puedo comentar que me 

encanto las menciones sobre la historia de China, 

agregando de igual forma la interpretación que 

tuvo al autor con respecto a las ideologías que 

influyeron en la creación de la obra. 

 

Los consejos de Sun Tzu para conseguir la 

victoria durante un conflicto que  nosotros 

podemos entenderlos como estrategias de victoria 

y como aplicarlos en situaciones de la vida diaria 

superando retos y alcanzar nuestras metas. 

Analizar las distintas interpretaciones de aquellas 

personas que basándose en el taoísmo logró crear 

varias versiones del libro pero dejando la esencia 

de lo que el guerrero- filosofo quiso dejar escrito 

en sus ideas. 

 

Durante la lectura me di cuenta que las 

enseñanzas que el guerrero dejo siguen presentes 

aun después de 2 milenios de antigüedad y son 

consultados incluso para que las empres puedan 

progresar. 

 

Algunas de las enseñanzas se interpretan como la 

manera en la que las personas lideres deben actuar 

y deben tener ciertas capacidades para lograr 

llevar a su equipo de trabajo o soldados a la 

victoria e inclusive en su vida personal, por lo que 

al no tener las 5 validaciones mencionadas por 

Sun Tzu y llevara a una derrota inminente debido 

a que no tiene las condiciones necesarias para 

superar los problemas o tomar ventaja de las 

mismas. 

 

El confucionismo y el taoísmo son fundamentales 

para lograr entender el libro debido a que el 

personaje abarca puntos de vista reales que no 

pueden entenderse si no se tiene conocimiento de 

estos temas, además Sun Tzu por la sabiduría de 

Lao Tse quien fungió un papel importante para el 

Budismo. 

 

Puedo concluir que la parte del libro que más me 

gusto fue el prólogo debido a que el autor de esta 

versión del “El arte de la guerra” tuvo interesantes 

ideas que mantuvieron al lector en expectación. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Martha Ofelia Aldana Aguilar. 

 

El arte de la guerra manifiesta estrategias de lucha 

mediante las diferentes percepciones de la vida y 

el combate. El texto conlleva una secuencia plena 

en la toma de decisiones mediante el 

inquebrantable honor y disciplina. 

 

El libro mantiene como primer pilar el liderazgo 

íntegro, donde involucra los valores apegados a la 

humildad y el honor de la familia. Sun Tzu 

destaca que la debilidad es sólo aparente, y que el 

secreto de la victoria se encuentra en la 

racionalidad, por lo tanto solamente podrá 

obtenerse mediante el desapego, la reserva y la 

negación de las emociones.  

Sin embargo también menciona que las guerras se 

ganan haciendo lo inesperado, por lo que el estar 

esperando un ataque es lo más predecible para el 

verdugo. 

 

Dentro del libro te explica todas las condiciones 

posibles para una batalla, sin embargo fortalece tu 

comportamiento en diferentes dinámicas 

competitivas en el campo laboral. Entonces ¿Por 

qué considera el autor que las batallas de los 

hábiles carecen de grandes victorias?, ¿Cuáles son 

las bases en las que fortalecemos nuestras 

victorias?, ¿Cómo encaminamos nuestras 

derrotas? 

 

Considero que el libro mantiene más que una 

lucha campal, te lleva a reflexionar sobre las 

diferentes batallas en la vida, aplicándose en las 

victorias, sin embargo no contribuye al hecho una 

derrota, el poder sobrellevar una batalla perdida, 

mantiene un desequilibrio en el éxito. Contiene 

una guía de cómo mantener un temple de 

liderazgo y honor, con humildad y respeto a todas 

las condiciones de la batalla o de la vida, como lo 

menciona en el prólogo, te cuestiona sobre las 

diferentes etapas de crecimiento y los diferentes 

enfrentamientos a lo largo de las distintas etapas 

profesionales y personales. 
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Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Miguel Ángel García Islas. 

 

En este escrito mencionaremos el comentario del 

libro el arte de la guerra, todo esto con objetivo de 

dar a conocer la opinión de algunos miembros del 

cuerpo estudiantil de la UPA. Con lo cual 

intentaremos motivar a más compañeros para 

unirse a esta actividad de quincenas literarias, la 

cual quiere aumentar el justo en los jóvenes por la 

lectura y el arte que trae cada uno de estos libros a 

nuestra persona y en muchas ocasiones una bella 

enseñanza hacia nosotros y a nuestra vida y en 

esta ocasión comentaremos sobre uno de los más 

grandes libros que nos ha dado la historia el cual 

ha resistido las barreras del tiempo y el lenguaje, 

el cual nos habla de una gran sabiduría y poder 

para enfrentarnos no solo a enemigos físicos, sino 

también a nosotros mismos. 

 

El arte de la guerra, uno de los más grandes 

exponentes en la literatura sino el más importante, 

ya que no da solamente las bases, sino también 

todas aquellas cosas básicas que debemos tener 

para prepararnos al enfrentamiento de un enemigo 

exterior o interior, este libro ha servido tanto de 

ayuda como de guía para personas que han temido 

que sobresalir sobre otros, ya que los maestros en 

el arte de la guerra son aquellos que ganan sin 

derramar una sola gota de sangre.  

 

Y justo eso es lo que este libro nos enseña, ah 

conseguir la victoria sobre todo aquello que se nos 

ponga de obstáculo, de todas aquellas cosas que 

debemos sobrepasar. Este libro no nos relata una 

historia ni es un libro de superación personal, no 

este libro nos trae a nuestras manos el 

conocimiento puro, y el saber total para poder 

superar nuestras capacidades y ser la mejor 

versión de nosotros mismos. El conocimiento es 

poder y este libro es conocimiento puro. 

 

Este libro es uno de mis favoritos, desde que 

estaba en la secundaria lo había leído y sin más es 

un conjunto de las lecciones más sabias que se 

pueden tener para obtener la victoria completa. Es 

sin duda alguna una obra maestra sin más, y es un 

libro que sin más seguirá trascendiendo a lo largo 

de los tiempos y siempre será consultado por las 

personas que quieran saber cómo triunfar sobre la 

adversidad y sobre sí mismos. Yo no cambiaría ni 

movería nada de este libro, pues si miles de años 

han demostrado que este libro es único y 

completo, ¿Qué le podría agregar yo? Sin más que 

decir súper recomendado para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Miguel Ángel Medina 

Castañeda. 
 

El libro de Sun Tzu “El arte de la guerra” es un 

libro bastante interesante pues tiene una gran 

cantidad de aplicaciones cotidianas, a pesar de que 

está enfocado en estrategias bélicas, se pueden 

aplicar la mayoría de las cosas sabias que nos 

otorga el autor en lo económico, en el trabajo, en 

las relaciones personales o simplemente en lo 

cotidiano. Por ejemplo hay algunas partes que se 

usaron como referencia en la película Wall Street. 

También se pueden comparar, por ejemplo, los 

tipos de terreno con las situaciones que se pueden 

estar afrontando por una persona, y así cada 

elemento en una guerra con un elemento de la 

vida cotidiana sin que cambie la respuesta que 

debemos tener. 

 

Este libro basa su texto principal en sabios 

consejos de guerra que sobrepasan ese contexto, 

pues pueden ser utilizados en diversos ámbitos de 

la vida al simplemente compararlos con los 

elementos de una guerra como por ejemplo los 

cinco elementos que dice fundamentales: el tao, el 

cielo, el terreno, el general y el método, pueden 

ser comparados con un objetivo, las condiciones, 

la situación por la que tienes que pasar, tu 

determinación o liderazgo y qué haces para llegar 

a lograrlo.  

 

Además habla de cómo los soldados pueden 

causar pobreza, por lo que advierte de varias 

situaciones que causarían por lo que lo mejor sería 

evitar que se conozca el conflicto. También se 

pueden comparar los soldados con los empleados 

de una empresa y de cómo motivarlos a lograr sus 

objetivos o a mejorar en lo empresarial en una 

parte que habla de recompensar soldados sin crear 

caos, esto solo se logra recompensando al primero 

para que el resto se motive a mejorar, esto es 

entendible pues no se puede recompensar a todos, 

y no existiría motivación de ser así. 

 

Al ser un libro de guerra también ayuda en 

conflictos personales, dando consejos, algunos 

bastante claros como por ejemplo que es mejor 

aprovechar lo que puedas tomar de tu rival, o que 

es más hábil no combatir que ganar una batalla, 

que es mejor tomar los recursos de tu enemigo que 

destruirlos, pues da a entender que esa solo es una 

batalla sin recompensa, también hay otras que , en 

mi opinión dejan bastante buen mensaje aplicable 

a casi todo lo imaginable, “cuando sean  5 a uno, 

atácalos. Cuando sean dos a uno, lucha con ellos. 

Cuando sean equivalentes, divídelos, cuando sean 

menos, defiéndete. Cuando no estés preparado, 

evítalos.” Lo que nos da un claro mensaje que se 

puede adaptar a situaciones, personas, trabajos y 

otras cosas, pues indica que cuando algo es más 

fuerte que tú, lo evites, cuando algo se enfrenta y 

representa riesgo, lo dividas, reduciendo su 

dificultad y te enfrentes a lo que te resulte fácil, 

esto es importante para poder conocer otro punto 

que también se nombra en el libro y puede ser una 

debilidad en cada persona, que es no saber cuándo 

“retirarse” o no saber cuándo “atacar”, saber qué 

utilizar, si tu esfuerzo debe ser pequeño o 

necesitas un gran esfuerzo,  pues si lo haces a 

ciegas no vas a lograr tus objetivos, irás a una 

“derrota segura”.  

 

Por partes también aparentemente fomenta a la 

paz, pues dice que los que más guerras han 

ganado primero se defendían y esperaban a que su 

enemigo bajara la guardia, que estas personas que 

se defendían tenían que adaptarse a cualquier 

situación y saber por dónde atacar a su enemigo 

pues si solo se enfocan en una cosa como atacar, 

serían muy frágiles y si solo se defendían se iban a 

saturar en su mismo territorio. 

 

En el libro también se muestran mensajes con 

mayor complejidad para su interpretación o con 

una mayor variación en la interpretación de cada 

lector como la parte donde menciona que una 

victoria va más allá de lo sabido por todos, pues 

esta es, en mi opinión, una forma de decir que no 

seas predecible en el campo de batalla, pues lo 

recalca en todo el libro de distintas formas como 

que no hagas obvias tus estrategias en el campo de 

batalla o que cuando seas fuerte, demuestres 

fragilidad, cuando te muevas, demuestres quietud, 

y otras cosas.  

 

Así como también menciona que las victorias se 

consiguen antes de comenzar la batalla, por lo que 

su consejo es que tengas una preparación previa 

muy profunda, así ya puedes manejar al enemigo a 

tu atojo y no serás predecible, siempre que no 

hagas obvias tus estrategias, así tu victoria será 

bastante fácil. Esto también te ayuda a manipular 

a tu enemigo, a darle algún camino a seguir y así 

lo conocerás por completo.  

 

También da mensajes para no confiarte del rival, 

pues puede estar pensando algo parecido, puede 

que finja debilidad, además trata de no ser 

vulnerable,  y cuando te encuentres sin opciones 

sé inteligente y no te confíes. También hay que 

evitar en medida de lo posible ir por situaciones 

complicadas o “terrenos difíciles”. En un conflicto 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

asegúrate de tener una visión más amplia, una 

posición ventajosa, cuando sea fácil atacar pero no 

puedas retractarte, no lo hagas si no estás seguro, 

cuando sea un conflicto que no te sea útil, evítalo, 

si tú tienes ventajas, ataca, si tu enemigo las tiene, 

retírate. Trata de ser objetivo pero consiente de lo 

que haces, no pierdas la visión. No te detengas en 

lo que te resulte fácil, no ataques a alguien con 

ventaja sobre ti, busca conseguir aliados, cuando 

te encuentres en una situación difícil esfuérzate al 

máximo, sé estratega y siempre presenta batalla, 

aunque sea sin combatir.  

 

También en una buena batalla, tienes que evitar 

que tu rival consiga ventajas y, en caso de que las 

tenga, arrebátaselas y evita que las consiga de 

nuevo, cuando seas tú quien tenga la posición de 

ventaja, actúa, si no, sigue luchando por 

conseguirlas. Una forma puede ser arrebatarle lo 

que más aprecia para que te considere. También 

habla de que si tienes soldados o amigos, tienen 

que cumplirse mutuamente aunque no estén en 

contacto, tanto como para que si atacan a algunos 

los demás defiendan, como en el libro se hace la 

referencia a una serpiente que defiende con la cola 

cuando se ataca la cabeza, y viceversa, es 

necesario saber mantenerlos juntos y con una 

reacción diferente dependiendo de la situación a la 

que enfrentes, o lo que puedas hacer ahí, tal como 

lo indica en el libro al decir las diferentes acciones 

de los soldados en los diferentes tipos de terreno.  

 

También indica en ataque con fuego que existen 

varios tipos de ataque, el directo a las personas, a 

las armaduras, a los recursos etc. Por lo que 

podemos compararlo con un ataque no siempre 

físico en un conflicto. Y la utilización de espías la 

tomé muy literal pero no solo aplicada en la 

guerra sino que también en campos laborales, en 

conflictos con otras personas, incluso en equipos 

fuera de lo laboral, por lo que se pueden aplicar 

los consejos de Sun Tzu en eso. 

 

Es un libro que te puede dejar bastantes 

enseñanzas para la vida en general y te puede 

seguir dejando si lo vuelves a leer y captas 

mensajes que antes no habías hecho. En mi 

opinión los mensajes más importantes son saber 

cuándo seguir adelante con algo o cuando 

retirarse, que cuando algo te supera lo mejor es 

evitarlo, y cuando algo lo puedes lograr, lo hagas 

sin dudarlo. Otro mensaje es el de “darle forma a 

otros sin necesidad de tener forma” pues nos dice 

que no hay necesidad de ser predecibles, y que 

podemos lograr que otros lleguen a algún punto, 

de que hagan algo. El tercer mensaje que también 

encontré muy importante es el de los cinco 

excesos de un general, que nos indica que si 

enfocas demasiado tu atención en algo puedes ser 

muy vulnerable en más aspectos, para evitarlo, 

hay que mantenernos en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Miguel Ángel Zamora Ramírez. 

 

El Arte de la Guerra fue escrito hace más de 2000 

años. Es uno de los textos antiguos más famosos 

de la actualidad, gracias a la filosofía que 

comparte basada en el taoísmo para lograr la 

victoria en la guerra. La guerra de la que habla 

Sun Tzu es literalmente parte de los conflictos 

armados comunes en esa época, entonces, 

¿Exactamente qué es lo que la hace relevante hoy 

en día?  

 

La respuesta es simple: la guerra formada por las 

batallas que vivimos día a día es la que podemos 

relacionar con las estrategias que se plantean en el 

texto; confundir al enemigo, reservar los bienes, 

conquistar en lugar de destruir, son algunos de los 

consejos que garantizan la victoria, siempre con la 

vista en frente y enfocada en alcanzar el propio 

camino, el tao. 

 

La obra universal que constituye El Arte de la 

Guerra centra su filosofía en alcanzar el tao por 

medio de estrategias que eviten el conflicto en la 

medida de lo posible. Textualmente Sun Tzu dice 

“La mejor victoria en vencer sin combatir”, 

derivando de esta frase el resto de sus argumentos. 

Esta frase es además la constitución del taoísmo 

en general, pues alcanzar la paz por medio de la 

paz es primordial. Luce como un planteamiento 

que incita completamente a la pasividad, pero es 

tan sólo el pensamiento principal del general; en 

la guía que es el Arte de la Guerra también se 

encuentran estrategias que aprovechan las 

desventajas del enemigo para obtener beneficios; 

hacen fuertes a los soldados reconociendo sus 

debilidades; analizan las condiciones del clima o 

del terreno para avanzar de la mejor forma 

posible; administran los bienes para abastecer las 

necesidades principales. 

 

Sun Tzu trata no sólo de evitar una batalla 

innecesaria, sino que plantea estrategias para 

garantizar la victoria en todos los ámbitos del 

soldado (humano) posibles, desde su moral, hasta 

su compromiso. La idea no es sólo ser manso, sino 

astuto. Sun Tzu dice “Conoce al enemigo y 

conócete a ti mismo”. Este enemigo, como lo 

mencionaba antes, no se trata de específicamente 

de alguien que esté en nuestra contra, es más bien 

cualquier conflicto que se nos presente. Una 

situación desfavorable puede ser un enemigo, por 

lo que hay que combatirlo. 

 

 

Entre otras de las estrategias que plantea el autor, 

puedo destacar las siguientes: 

 

“Incluso la mejor espada si se deja sumergida en 

agua salada finalmente se oxidará”. –No podemos 

depender solamente de nuestra mayor virtud. 

“Si envías refuerzos a todas partes, serás débil en 

todas partes”. –Es bueno que nos enfoquemos en 

nuestros objetivos principales, porque es 

imposible cumplir con todos a la vez. 

 

“Grandes resultados pueden ser conseguidos con 

pequeños esfuerzos”. –La importancia de una 

acción no reside en su tamaño, sino en su 

significado. Además, un resultado requiere tiempo 

y esfuerzos bien logrados, aunque sean pequeños. 

“Donde hay grandes recompensas hay hombres 

valientes”. –Es un dicho que nos invita a 

atrevernos a intentar tomar oportunidades que 

podrían beneficiarnos, porque la recompensa lo 

vale. 

 

Este pequeño texto está lleno de frases del estilo 

para que cualquiera que lo lea tome lo que crea 

necesario y lo aplique en su forma de vivir, en la 

batalla que día a día lucha por ganar. 

 

La lectura enfocada y sin sentimientos del Arte de 

la Guerra nos presenta el mundo real que tenemos 

ante nosotros. Nos garantiza una victoria tan 

firmemente, que todas las estrategias que plantea 

nos parecen hechos. La importancia de triunfar en 

cualquier guerra es el corazón del texto y esa 

guerra, ya sea en el ámbito laboral, escolar, 

personal o cualquiera que sea el aso, existe y hay 

que ganarla. Sun Tzu nos prepara para ser 

soldados valientes, para ser verdaderos generales 

dispuestos a hacer lo posible por la victoria, 

sabios, que sepan retroceder cuando sea 

necesarios, astutos y con la disciplina y 

entusiasmo necesarios para que ninguna batalla 

que se nos presente derrote al ejército de nuestra 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Priscila Martínez Frausto. 

 

A continuación se verá un libro de estrategia 

militar escrito por el general y estratega militar 

Sun Tzu que data de hace 2500 años de la antigua 

China. Esta pequeña obra tiene una pequeña 

introducción hacia la religión taoísta. 

 

Este libro en si se trata sobre una forma de ver 

cómo sobrellevar los problemas de la vida 

cotidiana y como se puede analizar esto viéndolo 

desde un punto de visto de una zona de guerra 

pero con un pequeño y sutil toque de filosofía 

antigua china la cual es muy bien reflexionada. 

 

Al principio de esta gran aventura que es esta gran 

obra literaria es que no se sabe cómo poder aplicar 

métodos de guerra o ataque a tu propio entorno 

cotidiano pero conforme te vas formulando los 

escenarios y como esto si se puede aplicar en tu 

vida empiezas a analizar cada situación y en mi 

caso me dejó algunos aprendizajes demasiado 

grandes como hacer que en alguna batalla no 

pierdas y siempre tener por seguro la victoria sin 

ninguna falla. 

 

Algunas frases las usaré aquí para que se 

contextualice más cómo es que esto puede 

interpretarse y como fueron las que más marca 

dejaron en mí para mí día a día. 

 

“Haz que los adversarios vean como 

extraordinario lo que es ordinario para ti; haz que 

vean ordinario lo que para ti es extraordinario” 

 

Esta pequeña filosofía me hizo pensar en que es 

cierto no debes dejar darle ventaja aquello que te 

puede ganar no dejes ver tus debilidades cuando 

esto puede llegar a infligir un gran daño en tu 

persona y puede llegar a hacer que consigas la 

derrota. 

 

“Se debe ponderar y deliberar antes de hacer un 

movimiento. Conquistará quien haya aprendido el 

arte de la desviación” 

 

Esto llega ser aplicable hacia los artes de los 

medios de comunicación para poder saber cómo 

es que van a controlar sus masas y como es que 

consiguen una victoria frente a la compra ya sea 

de algún producto. 

 

“La mejor victoria es sin combatir” 

 

Creo que esta fue mis 5 favoritas, porque para mí 

cuando leí esto y fue como lo que debo llegar a 

realizar, y es cierto no importar si combates 

mucho o poco pero si logras a llegar a ir a 

cualquier situación por la cual te sientas un poco 

asustado o en modo de ataque por la conducta de 

los demás o simplemente por pura paranoia y que 

puedas salir victorioso sin siquiera tener que ir a 

pelear es la mejor sensación que se pueda llegar a 

sentir. 

 

“Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El 

supremo arte de la guerra es someter al enemigo 

sin luchar” 

 

Esto creo que puede generar cualquier victoria que 

te propongas si llegar a realizar esto de modo 

exitoso; no importa cuanta fuerza tengas pero si 

cuentas con la astucia para poder hacer que el 

enemigo no sepa ni siquiera que fue vencido creo 

que es el arma más mortal que cualquier general 

de algún ejercito puedo llegar a poseer.  

 

En general este pequeño libro me dejó con un muy 

buen sabor de boca que esto entre otras palabras 

quiere decir que me gustó mucho, es por las obras 

literarias por las cuales te da gusto leer y te siguen 

inspirando a querer encontrar más libros así, ya 

que se te queda muy adentro la intención que tiene 

de transmitir algo este libro. 

 

Me puedo ayudar a como plantear las situaciones 

por las cuales enfrentó en mi vida y esto me ha 

enseñado cómo puedo interpretar ciertas 

conductas que tienen los seres que me rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Rodrigo Reyes Calvillo. 

 

En este texto se hablara de uno de los libros más 

antiguos que hay, “El Arte de la Guerra”, 

originalmente escrito por Sun Tzu, este misterioso 

personaje que se cree fue un militar chino que 

vivió en la china clásica hace más de 2000 años, 

aunque, se estaría exagerando un poco cuando se 

dice que lo escribió ya que hay una leyenda que al 

cruzar una frontera, soldados le pidieron a Lao-

Tsé, filósofo de esos años al nivel de buda y 

Confucio, que dejara todas sus posesiones de 

valor ya que las necesitaban para el bien del país, 

esa era la ley entonces, a esto, Sun Tzu respondió 

que lo único de valor que llevaba encima era su 

sabiduría, los milicianos le dijeron que lo dejara, 

así que Lao-Tsé escribió cinco mil caracteres que 

quedarían marcados en la historia como el Tao Te 

King, obra fundamental del taoísmo.  

 

El escrito de Sun Tzu está estrechamente 

relacionado con el Tao Te King y además su obra 

es muy corta, lo que la hace un poco más extensa 

y mucho más completa es el hecho de que al 

menos una decena de personas a lo largo de los 

años han adoptado la filosofía del arte de la guerra 

y han completado la obra del guerrero-filosofo 

tanto como la obra principal ha completado la de 

los comentaristas. 

 

Sun Tzu habla de en su obra de la no violencia, de 

la sabiduría del saber cuándo actuar y cuando no 

hacerlo, usando en última instancia la violencia, 

cuando todas las demás opciones se hayan 

agotado. La filosofía del guerreo-filósofo es 

plasmada de una manera abrumadora en el libro, 

aunque sorprendentemente palabras y frases suyas 

son pocas. 

 

La extensión de este libro es poca pero basta, 

basta para aprender de ti mismo, de la vida y de 

una manera acertada de actuar. José Luis Trueba 

Lara, que escribió el prólogo y las anotaciones de 

esta edición del milenario libro, nos advierte al 

principio del libro que si al acercarte al espejo que 

nos ofrece este libro y te propones analizar, 

comentar y conversar de una manera humilde, 

inteligente  y abierta con el guerrero-filósofo, no 

solo nos responderá nuestras preguntas y nos 

mostrara cosas nuevas, también nos hará 

cuestionarnos nuestra existencia, nuestra de forma 

de vivir, actuar y comportarnos frente a las 

cuestiones cotidianas y nos hará una pregunta 

crucial: ¿Estás preparado para abordar las 

cuestiones, las potencialidades del ser 

transformado y enriquecido que he planteado 

aquí?. 

Si nuestra respuesta es afirmativa nos 

adentraremos en las cuestiones más profundas de 

las que habla el maestro como si fueran las más 

ligeras y así absorberemos todas sus enseñanzas, 

en caso contrario él también se negara en 

permitirnos entrada a su sabiduría. 

 

Está filosofía va dirigida a cualquiera que quiera 

tomar las riendas de su vida, que quiera resolver 

conflictos y ganar disputas sin siquiera pelear (por 

pelear, disputas, guerras y otras palabras de este 

estilo se refiera a su significado literal y 

metafórico), siempre y cuando el lector esté 

dispuesto a ver en el espejo que es este libro, la 

reflexión de su ser, su esencia y su manera de ser, 

de una manera humilde, honesta y con las ganas 

de superarse. 

 

Personalmente este libro me agrado mucho ya que 

te muestra una manera, un tao (camino), distinto 

de ver la vida, de actuar y de enfrentar las trabas, 

que muchas veces no son más que oportunidades 

disfrazadas, que se nos van atravesando. 

Hay unas frases que me gustaron mucho y me 

gustaría mucho compartir: 

 

El experto en guerra dice: en lugar de atreverme 

a atacar, aguanto el ataque; en lugar de 

atreverme a avanzar un mínimo espacio retrocedo 

un palmo. 

 

A esto se le llama marchar sin marchar, 

arremangarse sin flexionar los músculos, estar 

armado sin armas, no proporcionar oponente al 

atacante. Nada es pero que atacar lo que retrocede. 

Atacar lo que retrocede es perder la recompensa. 

Así cuando ejércitos parecidos se encuentran, el 

que sufre un accidente es el auténtico vencedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El arte de la guerra 
Autor: Sun Tzu 

Aportación de: Sergio Alejandro Martínez 

Moreno. 
 

Como cada libro que leo en Quincenas Literarias, 

primero me puse a investigar acerca de éste. El 

arte de la guerra es un libro escrito por el general 

Sun Tzu hace más de dos mil años en la antigua 

China. El libro es un tratado sobre práctica militar 

y estrategia de guerra que puede ser aplicada no 

solo en ese ámbito, sino, que en la actualidad es 

utilizado de distintas maneras ya que es una guía 

de aprendizaje con metáforas que pueden ser 

aplicadas en distintos medios. La colección de 

ensayos sobre la guerra es el texto más antiguo 

que se conoce sobre el tema y a pesar de que el 

tiempo pasa, sus consejos se siguen manteniendo 

presentes. 

 

Algo que me llamo la atención al investigar sobre 

este libro fue la trascendencia que ha tenido en los 

aproximadamente dos mil años que se cree que se 

escribió. La edición entregada en esta ocasión no 

fue del todo mi agrado pues no siento que esté 

bien diseñado ya que contiene notas de pie 

excesivas y esto hace que la lectura no se 

agradable Honestamente opté por releerlo 

mediante libro electrónico ya que la manera en 

que se explicaban las notas no me permitía 

entender de manera correcta el contenido. 

 

El libro está divido en trece capítulos donde cada 

uno de ellos destaca los aspectos que pueden 

presentarse. El arte de la guerra es un texto que 

nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los 

conflictos y a analizar las mejores alternativas 

para resolverlos.  

 

Destaca la importancia el poder ajustarse a las 

condiciones, defender ventajas y aprovechar 

oportunidades, las metáforas sobre la guerra son 

bien utilizadas ya que te dan ejemplos claros y 

concisos, que son fácil de comprender y por tanto 

sencillos de llevar a la práctica. Me parece 

importante resaltar que el autor te llena de 

conocimiento por la manera peculiar en que repite 

conceptos básicos que deben ser muy bien 

comprendidos, en mi opinión, me gustó ya que el 

uso de metáforas me ayudo a captar la idea que el 

autor planteaba. 

 

En el arte de la guerra, Sun Tzu aborda la 

importancia de conocerse a sí mismo y al 

enemigo, pues esto conduce a la invencibilidad, 

además de la importancia de poder adaptarse a 

diferentes circunstancias, además del 

aprovechamiento de las oportunidades que se 

presenten. Según el autor, la maestría suprema 

consiste en vencer al enemigo sin luchar. Me 

gustó que más allá de la práctica militar, Sun Tzu 

lo pensó como una guía para aplicar con sabiduría 

el conocimiento de la naturaleza humana en los 

momentos de confrontación. Para mí en lo 

personal me pareció increíble como un plano de 

guerra puede ser aplicada en diferentes ámbitos y 

cómo ésta ha llegado a ser la inspiración de 

diversos personajes en la historia universal. 

 

En mi opinión, el libro puede ser leído sin que se 

presente algún percance o que el público no lo 

comprenda, es corto y fácil de entender según la 

editorial que tengas; los seres humanos estamos en 

constantes conflictos en los diferentes ámbitos de 

nuestras vidas, por esta razón siento que toda 

persona debería leer el libro al menos una vez en 

su vida ya que éste, aunque está orientado a 

problemas militares, puede ser aplicada 

analógicamente a diferentes fases de nuestra vida 

y a afrontar los percances de una manera 

inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


