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El arte de la guerra resumen capitulo 11

El arte de la guerra es una escritura de las tácticas y maniobras utilizadas por Sun Tzu cuyo espíritu y experiencia lo hicieron casi invencible, aunque se presume que más de un hombre escribió este libro, y más bien fue un documento en el que las sabidurías de los grandes generales de hace más de
2000 años eran preciosas, ni las teorías han sido probadas, lo que está claro es que la sabiduría de este pequeño texto puede ser corroborada a lo largo de la historia en grandes guerras donde sus generales aplicaron los principios del arte de la guerra, generales como Alejandro Magno, Napoleón
Bonaparte, Julio César; y guerras no tan antiguas como la primera y segunda guerra mundial, la guerra de Vietnam, etc. Pero este libro no es sólo una guerra que se aplica sólo a la guerra y se limita exclusivamente a ella, la interpretación de sus enseñanzas se puede utilizar en muchos otros temas
como el deporte, la política e incluso a nivel personal; también puede traducirse para ser aplicado a las empresas, ya que sus lecciones son tan fundamentales pero al mismo tiempo esenciales para planificar estrategias y tácticas para lograr el éxito competitivo; traducir claramente, por ejemplo, el
ejercicio por organización, armamento de recursos o enemigo por competidor, sin ir más lejos, empresas como Toyota, Apple, Adidas, reflejan el uso de estos principios en su planificación y/o acción. Los principios más importantes alrededor de los demás son que 2'All the Art of War se basa en el
engaño' el Arte Supremo de la Guerra subsume al enemigo sin luchar contra 'Sigue los principios del arte de la guerra, y no importa a quién te enfrentes al final, triunfas; ignorarlos y no importa a quién te enfrentes al final, perderás. Capítulo I sobre evaluación: Sun Tzu dice: la guerra es de vital
importancia para el Estado; es el reino de la vida o la muerte, el camino a la supervivencia o la pérdida del Imperio: se ve obligado a manejarlo bien. Nos dice que en la guerra para ganar, debemos centrarnos en 5 factores elementales, estos deben ser estudiados por cada general, declara que quien
sabe que estos factores habrán asegurado la victoria, la primera es la doctrina que se refiere a una buena relación entre el pueblo y su gobernante, la segunda es el tiempo que es el cambio de estaciones, la tercera es el terreno, se refiere a estudiar el lugar muy bien y saber cómo y dónde debemos
movernos, su accesibilidad o su inaccesibilidad, su amplitud o su estrechez, es esencial estudiarlo para tener una ventaja sobre nuestro oponente, el otro factor es el mandamiento que significa que el líder debe poseer ciertas características como , valor, sabiduría y benevolencia. El último factor vital
para la guerra es la disciplina, siendo jerarquía entre los oficiales, el suministro de equipo militar, etc. Para implementar nuestro plan, también debemos preguntarnos: ¿qué líder es el más sabio y el más capaz? ¿Qué comandante tiene más talento? el ejército está obteniendo ventajas de la naturaleza y
el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las normas e instrucciones? ¿Qué tropas son las más fuertes? ¿Qué ejército ha entrenado mejor a oficiales y tropas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de manera más equitativa? El arte de la guerra se basa entonces en el engaño del
enemigo. Debemos fingir no estar preparados frente al enemigo para que él lo confíe y no conozca nuestro próximo movimiento. Tenemos que atacarlo cuando sea en la década de 1950. Estas tácticas conducen a la victoria para los estrategas, pero no se pueden decidir de antemano. El éxito es cierto
cuando los cálculos realizados antes son favorables en la mayoría de los factores, si sólo algunos tienen éxito, la victoria no es posible. Quien se encuentre con todos los factores anteriores debe superar, mientras que el que reúne poco será derrotado. CAPÍTULO II Sobre la activación de acciones: Sun
Tzu nos dice que si ganamos, pero la victoria tarda mucho tiempo en llegar, entonces no tendrá un buen resultado, se sabe que ningún país se ha beneficiado de una guerra prolongada, los armamentos y suministros se han agotado y, causando el debilitamiento de nuestras fuerzas, esto podría llevar a
uno de nuestros bandos a revelarse y querer tomar el poder. Si los suministros se trasladan a lugares lejanos, traeremos pobreza al país como resultado, los precios aumentarán, los recursos del país se reducirán, lo que conducirá a mayores impuestos para la guerra. Es por eso que si logramos
desperdiciar a nuestro oponente en alimentos, tendremos una gran ventaja ya que los habitantes son la base de un país. Beneficiarse del enemigo motiva a nuestro ejército, pero no es bueno recompensar a todos, no hay suficiente, debemos dar ventajas a uno y que este soldado es el que motiva a los
demás. También debemos asegurarnos de que los soldados encarcelados en el lado enemigo luchen por nosotros, debemos tratarlos bien y alimentarlos, usaría al enemigo para derrotar al enemigo cada vez más fuerte. Con todo lo anterior, es vital tener una victoria rápida y no prolongar la guerra.
CAPÍTULO III Sobre las propuestas de victoria y derrota: Sun Tzu nos dice que es mejor preservar a un enemigo que destruirlo, ver a sus soldados tener poder sobre sus jefes, someterlo sin luchar contra él. El buen esterilizador observa a su enemigo, mide sus fortalezas y hace todo lo posible para
abandonar su motivación y dirección, sería ganar sin tener que luchar, mantener su fuerza, su ejército permanece intacto y las riquezas integradas. La victoria ideal se logra cuando ganamos sin nuestras batallas del ejército, la ciudad no está rodeada y la guerra no dura mucho tiempo, para que
podamos ganar cortando las alianzas las relaciones que el enemigo puede tener, cortar los suministros y obstaculizar su camino. Así que el estándar para usar la fuerza es rodear al enemigo si nuestras fuerzas son 10 veces Atácalo si es 5 veces y divídelo si es el doble de alto. Si las fuerzas son
iguales en número, las peleas son una opción, si son más bajas, es mejor mantener la guardia porque el más mínimo error podría tener consecuencias graves. Si un pequeño ejército no conoce su poder y se atreve a enfrentarse a un ejército mucho más grande, inevitablemente terminará siendo
conquistado. Si conoces a los demás y sabes, no en cien batallas estarás en peligro; Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; Si no conoces a los demás o no te conoces, estarás en peligro en cada batalla aquellos que: Saben cuándo luchar y cuándo
no. Saben cuándo usar muchas o pocas tropas. Tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo propósito. Se enfrentan a enemigos desprevenidos con preparativos. Tienen generales competentes no limitados por sus gobiernos civiles. El Capítulo IV La posición estratégica de Sun
Tzu afirma la importancia del autoconocimiento y el conocimiento de los demás como la mejor manera de ganar. La invencibilidad de Sun Tzu radica en uno mismo (autoconocimiento) y vulnerabilidad (conocimiento de los demás) en el enemigo. Además, recomienda que en tiempos de escasez la mejor
estrategia sea la defensa y en tiempos de abundantes recursos, el mejor es el ataque rápido y sorprendente. Es esencial que un ejército esté en una posición de poder para ganar con seguridad, ya que esta frase lo resume: Un ejército victorioso gana primero y lucha más tarde. Es decir, tener todas las
condiciones necesarias para asegurar la victoria. Y si quieres saber con certeza que el ejército saldrá victorioso, las 5 reglas militares deben ser aplicadas: medidas, evaluaciones, cálculos, comparaciones y victoria. Con las mediciones, se refiere al número de recursos, las evaluaciones lo útiles que son
para la batalla, hacemos cálculos de todos los recursos, comparamos nuestras observaciones de los dos ejércitos y finalmente sabremos quién conseguirá la victoria. CAPÍTULO V Fuerza estratégica Una buena organización es división por sector y la mejor manera de luchar es demostrar fuerza por
símbolos y señales. La fuerza se define como energía acumulada o percibida. Sun Tzu se centra en la percepción a lo largo de este capítulo. Para ganar en una batalla, es necesario combinar métodos heterodoxos (ataque indirecto) y ortodoxos (ataque directo) continuamente para que nuestros
oponentes nunca puedan distinguir entre ellos. Y hazlo con fuerza y precisión para asegurar la derrota del enemigo. La percepción de la fuerza se basa en el entusiasmo, la convicción, el orden, los recursos y Ejército. Esto permite a los soldados dar el máximo potencial de sí mismos necesarios para la
batalla. Capítulo VI Debilidades y fortalezas Este capítulo indica que es necesario ser misterioso y confidencial con estrategias de estrategia de esta manera, el enemigo no tendrá idea de cómo atacar. De esta manera, podemos decidir el destino de nuestro enemigo, ya que sus tropas serán divididas
para que pueda hacer más defensas que lo debilitarán. Sun Tzu también dice que se puede crear la victoria, es decir, si descubrimos cuáles son sus planes, podremos determinar la estrategia más exitosa. Y para eso, debemos molestarlo y confundirlo con diferentes métodos para observar su forma de
responder. Y por último, recuerda que la victoria no es repetitiva, por lo que no podemos las mismas estrategias para el enemigo, sino adaptarnos y cambiar según ella. CAPÍTULO VII Sobre la confrontación directa e indirecta En este capítulo, Sun Tzu menciona que no hay nada más difícil que la lucha
armada cara a cara, por lo que debemos aprovecharnos de nuestro enemigo. Tenemos que recorrer largas distancias cerca. Esto se logra con una unidad especial que engaña al enemigo haciéndole creer que está a punto de ganar y de repente lanzar un ataque sorpresa. Tenemos que asegurarnos de
que el equipo esté movilizado. No hace uso para movilizarse rápidamente durante varias horas, porque tendrá un ejército débil y sin suministro al final del día. Necesitas saber cuándo atacar al enemigo. Actúa después de hacer una estimación. Quien sea el más claro de las probabilidades ganará.
Todos los soldados deben actuar como uno solo. Así que los valientes no pueden actuar solos y los tímidos no pueden retirarse solos. Es por eso que es muy importante utilizar símbolos y señales que guíen a todo el grupo hacia el orden y la dirección. Estas señales también deben ser utilizadas para
engañar al enemigo, confundiendo sus percepciones. Otro aspecto mencionado por Sun Tzu en este capítulo es sobre las leyes de las operaciones militares, que son: No debes perseguir al enemigo cuando simula una retirada, ni ataques de tropas que son expertos. Usted puede caer en una trampa o
perder para una gran ventaja. No comas la comida de otros soldados. Cualquier cosa puede ser planeada para envenenar a sus tropas. No debe impedir que el ejército regrese a su país. En estas circunstancias, cualquier soldado sería capaz de luchar hasta la muerte. Cuando ataques al enemigo,
muéstrales que hay una salida en lugar de la muerte para que no estén listos para luchar hasta el final, y también puedes disfrutar del conocimiento de esa salida. No empujes a un enemigo desesperado. La ley de la naturaleza lo mantiene luchando hasta la muerte. Son las maniobras las que
garantizan la victoria. CAPÍTULO VIII De los nueve cambios, Sun Tzu nos dice dónde establecer el campamento. No debe estar en terreno difícil o cerrado, porque el enemigo tendrá la movilidad para alcanzar y salir; Entonces te va a costar salir y marcharse. Un general debe saber aprovechar el
terreno. No hay estructura permanente, cambia dependiendo de la adaptabilidad. También necesita saber cómo analizar beneficio y daño, sabiendo que son interdependientes. También menciona que la mejor estrategia de todas es recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en el orden
del tiempo, de esta manera estarás listo para cualquier situación cambiante. Es aquí donde Sun Tzu nos habla de los cinco defectos que un buen general no debe tener: los que están dispuestos a morir; pueden perder la vida. Aquellos que quieren sobrevivir; puede ser capturado. Aquellos con pasiones
irracionales; puede ser ridiculizado. Los puritanos; puede ser des honrado. Compasivo; pueden confundirse. Los buenos generales, por otra parte, se comprometen a la muerte, pero no se aferran a la esperanza de la supervivencia; Actuar racional y realistamente sin ser arrastrado por las emociones;
cuando ven una buena oportunidad, atacan ferozmente; si es al revés, no dudan en retirarse. CAPÍTULO IX Sobre la distribución de medios Dependiendo del tipo de espacio en el que se encuentra, puede aplicar diferentes planes y estrategias; Si estás cerca de un valle, lo mejor es colocarte en la parte
superior de él, o si estás en las montañas, tendrás que atacar de arriba abajo y nunca al revés. Debe evitar los factores de riesgo para proteger a su tropa, por ejemplo, no debe caminar contra la corriente o el viento. Los ejércitos prefieren las alturas porque son estimulantes y los soldados se sienten
más cómodos; por el contrario, el suelo bajo está húmedo y puede estar fácilmente enfermo. Si puedes disfrutar de todas las características que tiene un terreno y escapar de todos los accidentes presentados por el terreno, ganarás. Dondequiera que estés, encontrarás señales para conocer los
movimientos del enemigo, por lo que tienes que estar atento a todo lo que sucede a tu alrededor, por ejemplo si los árboles se mueven, es que el enemigo se acerca, si los pájaros comienzan a volar, es porque hay tropas escondidas cerca. No debes confiar en el enemigo, incluso si parecen tener
buenas intenciones porque lo más probable es que estén preparando un ataque sorpresa. Otro aspecto importante es darse cuenta del comportamiento del oponente, si ves que el enemigo tiene una ventaja y no la toma, es porque ya se han cansado, si ves que matan a sus caballos para comer su
carne, es porque no tienen comida, si los soldados muestran una falta de disciplina, susurran entre ellos, es porque la lealtad se ha perdido en el costado. Por último, es importante que el general de órdenes de una manera clara y sencilla que su ejército acepte y cumpla con ellas, si las órdenes son
confusas, las tropas no las aceptarán ni las entenderán; pero antes de eso, tenía que tener una educación en artes marciales y arte civilizado, el primero está vinculado a la humanidad y el segundo a las reglas. X Sobre Topología Hay 6 tipos de terrenos a los que podemos enfrentarnos y es importante
tenerlos en cuenta si queremos superar Batalla; en terrenos accesibles, trate de posicionarse primero donde sea más fácil mover los suministros. En terrenos difíciles, depende más del enemigo porque si está preparado, lo más probable es que seas derrotado, pero si no, puedes derrotarlo. En terreno
neutral, es mejor retirarse, para que el oponente tendrá que salir y allí se puede atacar. En el terreno apretado si tu tropa llega primero, tienes que ocuparlo por completo, pero si el oponente ya ha ocupado todas las ravebs, no debes perseguirlos. Si llegas primero a terrenos ásperos, espera al enemigo
en los puntos más altos y soleados. Por último, está el terreno abierto en el que hay una fuerza igual. Si los generales no tienen en cuenta las seis formas de ser derrotados, sus tropas huirán, se retrairán, se derrumbarán, se rebelarán o serán derrotadas. El primero es ignorar el número de fuerzas, por
ejemplo 50 contra 500; el segundo, al no tener un sistema de recompensas y castigos, no sólo se deben conceder recompensas o sólo castigos, sino que debe haber un equilibrio; el tercer entrenamiento, insuficiente, porque sus soldados deben estar preparados para enfrentar una batalla; el cuarto es
la pasión irracional, se puede tener mucho impulso, pero antes de tener que analizar adecuadamente la situación; la quinta es la ineficiencia de la ley del orden; y la sexta es la incapacidad de no seleccionar soldados fuertes y decididos. Los líderes militares deben tener en cuenta el terreno, el
adversario al que se enfrentan, la preparación de sus tropas y calcular los riesgos. Si consideramos estos elementos, no hay ninguna posibilidad de victoria, es mejor no atacar, por lo que es una orden de gobierno para proteger a la población, por el contrario si la posible victoria debe ser atacada.



Debes cuidar de tus soldados como si fueran tus hijos, por lo que debes educarlos bien para que obedezcan y luchen contigo hasta el final. CAPíTULO XI Las nueve situaciones Cada general debe conocer los pros y los contras del terreno, cuando la ventaja podría alcanzarse los generales victoriosos
avanzados, cuando no pudo, permaneció inmóvil , y si el enemigo ha avanzado hacia nosotros, debemos actuar rápidamente pensando que esto es lo más fácil para el enemigo y actuar sobre él, Sun Tzu comenta que la velocidad es la esencia de la guerra, aprovechando así la falta de preparación del
enemigo. Sun Tzu menciona nueve tipos de tierra, que cada general debe saber: Dispersar: Cuando uno lucha en su propio territorio Frontera: Entra en territorio hostil, pero no muy profundamente Clave: Tierra de gran importancia para la ventaja de cada lado Abierto: Territorio donde los lados tienen
libertad de movimiento Centro: Territorio que constituye la clave tres estados contiguos, y el que ocupa militarmente tiene la mayor parte del país a su disposición en serio: Territorio Central, el corazón de territorio hostil que deja una serie de ciudades fortificadas en la retaguardia Terreno complicado
para cruzar rodeado: Difícil salida Territorio donde un grupo mínimo de soldados es suficiente para aplastar a un gran grupo de combatientes desesperados: Territorio donde debes salvar tu vida luchando sin demora. Hay reglas para cada tipo de terreno: no luchen en terrenos dispersos, no se detengan
en territorio fronterizo, no ataquen en territorio clave, no sigan sólo en territorio central, no bloqueen al enemigo en territorio abierto, saqueen y abanicar suministros en territorios graves, no dejen de caminar en territorios difíciles, recurran a astucia en territorio rodeado, no bloqueen al enemigo en
territorio abierto, saqueen y abanicar suministros en territorios graves, no dejen de caminar en territorios difíciles, recurran a astutas en territorio rodeado, no bloqueen al enemigo en territorio abierto, saqueen y abanicar suministros en territorios graves, no dejen de caminar en territorios difíciles,
recurran a astucias en territorio rodeado , no hay otra manera de luchar en territorio rodeado. Conociendo las características del terreno asegura que el general tenga su tropa preparada para cualquier situación, los soldados responderán eficazmente a cada situación en cualquier terreno, por lo que Sun
Tzu dice: Debes proteger cuidadosamente el bienestar de tus propios hombres, alimentarlos lo mejor posible y sobrecargarlos con tareas agotadoras. Usted tiene que centrarse en el enemigo y mantener la fuerza Soldiers no debe conocer sus diseños, nunca debe discutir con ellos las desventajas. El
éxito de la guerra se logra al parecer ser cuidadosamente considerado para los propósitos del enemigo. CAPíTULO XII Ataque de Fuego Sol Tzu menciona cinco maneras de atacar por fuego Ataque a los hombres Atacar los almacenes Arsenals carros de equipaje y Tesoro Por proyectiles También
debe saber las cinco variantes de fuego: Si hay disparos dentro de un campamento, debe haber un ataque externo Si el fuego no molesta a los soldados, es mejor no atacar Si las llamas de fuego son altas , debe ser atacado si es posible Si puede ser activado Si se puede activar Si el fuego no molesta
a los soldados, es mejor no atacar Si las llamas del fuego son altas, debe ser atacado si es posible Si puede ser activado si se puede activar si se puede activar si se puede activar si se puede activar si se puede activar. Fuego desde el exterior, no es necesario hacerlo por dentro, pero para liberar el
ataque en un momento favorable Si hay fuego, debes estar a favor del viento El general debe conocer los beneficios de las herramientas que utiliza porque puede generar una ventaja o tal vez pueda iniciar una debilidad en sus tropas, por lo que las herramientas que utilizó siempre deben estar listas y
saber cuál es la estación más favorable para empezar Herramientas. Finalmente, Sun Tzu menciona que las emociones no deben influir en el general, si no se hace ningún beneficio para el Estado, no se toma ninguna acción, si no hay posibilidad de triunfo, no movilizar a las tropas, si no estás en serio
peligro no luches. Capítulo XIII: Sobre la concordancia y la concordancia La derrota de la guerra es el producto de la paciencia y el esfuerzo, que para derrotar al oponente usando información esencial. Esta información debe obtenerse de buenas fuentes que conozcan la situación del enemigo. Para
obtener esta información, Sun Tzu menciona los cinco tipos de espías. Los espías indígenas: son los habitantes de una determinada localidad. El espía interno: están entre los oficiales enemigos. El Agente Doble: Son los espías del enemigo los que realmente trabajan para ti. Lla Lla liquidable: son los
que dan datos falsos al espía enemigo. El espía flotante: ellos son los que regresan para traer sus informes. Todo puede ser sobornado a cambio de información sobre la ubicación o para descubrir el plan en su contra. Es por eso que tienen las mayores recompensas y las mejores ofertas, de lo
contrario podría funcionar para el enemigo. Trabajar con espías es un tema muy complicado, tienes que manejarlo con mucha sutileza e inteligencia. Cada vez que vas a atacar, tienes que conocer muy bien a tu enemigo y a sus movimientos. Es obra de espionaje, por lo que es una medida fundamental
para las operaciones militares. CONCLUSIONES Este capítulo nos enseña el valor de la información y el arte del engaño como base esencial para el éxito (si usted está afirmando firmemente ser débil, si usted es débil, pretende ser fuerte). Además de darnos la premisa de aprovechar las debilidades
del enemigo LA DIRECCION DE LA GUERRA nos habla del tiempo, que debemos tratar de terminar con el enemigo lo antes posible, ya que se gastan la energía y los recursos que podrían ser utilizados en otro momento. También nos dice que la motivación del personal es muy importante. Conocer
nuestras fortalezas y debilidades nos da una gran ventaja y luego poder conocer a los del enemigo para generar las mejores situaciones en las que ganamos más rápido y más fácilmente. Planificar cada movimiento y saber exactamente lo que está pasando es lo que nos dará la ventaja de controlar la
situación y nos da más oportunidades de ganar Generando dudas en el enemigo, dando declaraciones falsas para confundirlos y mantener el control de la situación PUNTOS FAIBLES Y FORCES Prever la situación y prepararnos de acuerdo a ella para que tengas la ventaja de poder utilizar nuestras
fuerzas contra las amenazas y ser capaz de atacar a los enemigos Debilidades. Mentalidad positiva que cuando los problemas parecen muy graves y parece que no hay otra salida es cómo grandes ideas y grandes hombres están entrenados Siempre tener el control saber lo que estás luchando y
donde vamos a luchar y que lucharás, también evitaremos. y la importancia de la inteligencia emocional del jefe de mando Nunca subestime al enemigo, lo golpee lo más rápido y con el menor número de recursos posible, obligándolo a gastar más recursos y energía Eligiendo el lugar y el tiempo
adecuados para exponer nuestras fuerzas LAS NUEVAS CLASES DE TERRAIN no ganarán todas las batallas y es por eso que siempre debe tener planes de contingencia. Saber posicionarse correctamente antes de enfrentarse directamente al uso de agentes secretos No hay mejor manera de
conocer los secretos más oscuros del enemigo que tener informantes dentro del enemigo, y saber cómo protegerlos y saber cómo obtener la información
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