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Libro profético, cosmogónico y escatológico,"El
libro de Henoch" es uno de los apócrifos más apasionantes
que nos ha legado la antigüedad. Sin duda se trata de uno
de esos textos de los que todo el mundo habla, pero que
prácticamente nadie ha leído. Uno de los textos que ha
suscitado mayor interés entre los estudiosos del
simbolismo y el esoterismo.
El misterio de Seól, morada de las almas de los
muertos, los gigantes y su relación con las hijas de los
hombres, la caída de los ángeles, así como numerosos
temas que el texto bíblico sólo toca de pasada, aparecen
tratados en esta obra con una precisión y una claridad casi
escandalosas.
Escritura una vez considerada, el Libro de Enoch
contiene muchos conceptos claves usados por Jesús.
Sobre cien frases en los precedentes Nuevos del hallazgo
de Testamento en este texto antiguo. Muchos fragmentos
de Aramaic de Enoch se han recuperado de las cuevas de
Qumran, mostrando la importancia de Enoch a la
comunidad de Essene.

-3-

El Libro de Henoch

Capítulo 1
1 Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los
elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación,
cuando serán rechazados todos los malvados e impíos,
mientras los justos serán salvados.
2 Enoc, hombre justo a quien le fue revelada una visión
del Santo y del cielo pronunció su oráculo y dijo: la visión
del Santo de los cielos me fue revelada y oí todas las
palabras de los Vigilantes y de los Santos y porque las
escuché he aprendido todo de ellos y he comprendido
que no hablaré para esta generación sino para una lejana
que está por venir.
3 Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos
que pronuncio mi oráculo: el Único Gran Santo vendrá
desde su morada
4 El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte
Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza
de su poder desde los alto de los cielos.
5 Y todos los Vigilantes temblarán y serán castigados en
lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se
resquebrajarán y el temor y un gran temblor se
apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra.(St 2:19)
6 La altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán y las
colinas se rebajarán y fundirán, como la cera ante la llama.
7 Y la tierra se dividirá y todo lo que está sobre la tierra
perecerá y habrá un juicio sobre todos.
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8 Pero con los justos Él hará la paz y protegerá a los
elegidos y sobre ellos recaerá la clemencia y todos ellos
pertenecerán a Dios, serán dichosos y benditos, los
ayudará a todos y para ellos brillará la luz de Dios. (4Es
2:35)
9 Mirad que Él viene con una multitud de sus santos, para
ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y
castigará a toda carne por todas sus obras impías, las
cuales ellos han perversamente cometido y de todas las
palabras altaneras y duras que los malvados pecadores
han hablado contra Él.(Dt 33:2; Judas 14-15)

Capítulo 2
1 Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, cómo
las luminarias del cielo no cambian su ruta en las
posiciones de sus luces y cómo todas nacen y se ponen ,
ordenadas cada una según su estación y no desobedecen
su orden.(Ac 17:26,25)
2 Mirad la tierra y presta atención a sus obras, desde el
principio hasta el fin, cómo ninguna obra de Dios sobre
la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros.
3 Ved las señales del verano y las señales del invierno,
cómo la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la
lluvia sobre ella. (Mt 16:3; LC 12:54-57)

Capítulo 3
1 Observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae
todo su follaje; excepto catorce árboles cuyo follaje
permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que
vengan nuevas tras dos o tres años.
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Capítulo 4
1 Y otra vez observad las señales del verano, cómo en Él
el sol quema y rescalda y entonces sobre la superficie
ardiente de la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del
sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo y ni
por las rocas, a causa del calor.

Capítulo 5
1 Observad y ved todos los árboles, cómo en todos ellos
despuntan las hojas verdes y los cubren y todos sus frutos
son para adorno y gloria, Ensalzad y considerad todo
estas obras y sabed cómo el Dios vivo, el que vive
eternamente, Él ha hecho todas esas cosas.
2 Cómo todas sus obras prosiguen de año en año hasta
siempre y todas le obedecen sin alteraciones y todo pasa
como Dios lo ha estatuido.
3 [Y ved como los mares y los ríos de igual forma
cumplen y no cambian sus tareas, según los
mandamientos de Él.]
4 Pero, vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su
palabra y en cambio la habéis transgredido y habéis
ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de
vuestra boca impura. Duros de corazón, ¡no habrá paz
para vosotros!
5 Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra
vida se perderán; pero los años de vuestra destrucción se
multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá
misericordia ni paz para vosotros.
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6 En esos días vuestros nombres significarán maldición
eterna para todos los justos y en vosotros serán malditos
todos los malditos y por vosotros jurarán todos los
pecadores y malvados.
7 Para los elegidos habrá luz, alegría y paz y heredarán la
tierra, pero para vosotros impíos habrá maldición.
(Sal 37:11; Mt 5:4)
8 Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos y vivirán
todos, y no pecarán más ni por olvido ni por orgullo, sino
que en cambio los que sean sabios serán humildes
9 No transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni
morirán por el castigo o por la ira divina, sino que
completarán el número de los días de su vida. Su vida será
aumentada en paz y sus años de regocijo serán
multiplicados en eterna alegría y paz por todos los días de
su vida.

Capítulo 6
1 Así sucedió, que cuando en aquellos días se
multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas
hermosas y bonitas;
2 y los Vigilantes, hijos del cielo las vieron y las desearon,
y se dijeron unos a otros: "Vayamos y escojamos mujeres
de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos".
(Gn 6:1-4)
3 Entonces Shemihaza que era su jefe, les dijo: "Temo
que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único
responsable de un gran pecado".
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4 Pero ellos le respondieron: "Hagamos todos un
juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a
no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo
realmente".
5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al
respecto los unos con los otros, bajo anatema.
6 Y eran en total doscientos los que descendieron sobre la
cima del monte que llamaron "Hermon", porque sobre él
habían jurado y se habían comprometido mutuamente
bajo anatema.
7 Estos son los nombres de sus jefes: Shemihaza, quien
era el principal y en orden con relación a él, Ar'taqof,
Rama'el, Kokab'el, -'el, Ra'ma'el, Dani'el, Zeq'el, Baraq'el,
'Asa'el, Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el, Shamsi'el,
Sahari'el, Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el.
8 Estos son los jefes de decena.

Capítulo 7
1 Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno
escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a
contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y
el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas.
2 Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de
unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la tierra
y conforme a su niñez crecieron;
3 y devoraban el trabajo de todos los hijos de los
hombres hasta que los humanos ya no lograban
abastecerles.
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4 Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos
para matarlos y devorarlos; (Sal 14:4; Mi 3:3)
5 y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y
contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y
contra los peces del mar y se devoraban los unos la carne
de los otros y bebían sangre. (Jr 12:4)
6 Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se
había hecho en ella. (Gn 6:5-11,13; Ap 12:16)

Capítulo 8
1 Y 'Asa'el enseñó a los hombres a fabricar espadas de
hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se
trabaja el oro hasta dejarlo listo y en lo que respecta a la
plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las
mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de
los ojos, las piedras preciosas y las tinturas
2 Y entonces creció la mucho impiedad y ellos tomaron
los caminos equivocados y llegaron a corromperse en
todas las formas.
3 Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces ;
Hermoni a romper hechizos , brujería, magia y
habilidades afines; Baraq'el los signos de los rayos;
Kokab'el los presagios de las estrellas; Zeq'el los de los
relámpagos; -'el enseñó los significados; Ar'taqof enseñó
las señales de la tierra; Shamsi'el los presagios del sol; y
Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a revelar
secretos a sus esposas.
4 Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados,
su grito subía hasta el cielo. (Ex 3:7-9)
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Capítulo 9
1 Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la
tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha
sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la
injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella.
2 Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: "el
grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la
tierra sube hasta las puertas del cielo".
3 Y dijeron a los santos del cielo: "Es ahora a vosotros a
quienes las almas de los hijos de los hombres suplican
diciendo 'llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra
destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de
todos los señores' en cuanto a majestad".
4 Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del
mundo: "Tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo,
el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes;
los cielos son el trono de tu gloria por todas las
generaciones que existen desde siempre; toda la tierra es
el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande,
santo y bendito por toda la eternidad.
5 "Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder
sobre todas las cosas; todo es descubierto en toda su
desnudez ante ti; tú lo ves todo y nada se te puede
esconder. (1Cr 29:10-12, Hb4:13)
6 "Tú has visto lo que ha hecho 'Asa'el, como ha
enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los
secretos eternos que se cumplen en los cielos;
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7 y lo que ha enseñado a los humanos Shemihaza, al que
tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus
compañeros.
8 "Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han
acostado con ellas y se han profanado a sí mismos
descubriéndoles todo pecado.
9 "Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes,
por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia.
(Gn 6:4,5,11)
10 "Y ahora mira que las almas de los que han muerto
gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo y su
gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia
que se comete en la tierra. (Ap 6:10)
11 "Pero tú que conoces todas las cosas antes de que
sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos
dices qué debemos hacerles al observar eso".
(Ha 1:2-4)

Capítulo 10
1 Entonces el Altísimo, Grande y Santo habló y envió a
Sariel al hijo de Lamec.
2 Y le dijo: "Ve hacia Noé y dile en mi nombre,
'escóndete'; y revélale la consumación que viene, pues la
tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre
toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella
perecerá.
3 "En seguida enseña al Justo, al hijo de Lamec, lo que
debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar
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Este libro que usted acaba de leer pertenece a
una librería virtual en la que puede disfrutar libros de
la forma cómo después se explica. O puede ojear y
disfrutar partes de los textos de esos ejemplares, tal
como haría en cualquier librería en tres dimensiones.
A continuación verá cómo funciona todo esto. Es
muy sencillo e interesante.
Puede visitar esta librería en
http://www.personal.able.es/cm.perez/libreriavirtual.htm

¿Qué es LIBROS PARA DESCARGAR?
Es una nueva forma de comprar libros y
recibirlos en su ordenador. También puede
descargar libros GRATIS
¿Qué ventajas obtengo por comprar así los
libros?
Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se
manda por el sistema tradicional, tarda varios días en
llegar. Además, en otros casos, los portes los pagaría
usted, o se le cargarían en el precio final. Sin
embargo, al adquirir libros por este sistema, todos
los gastos de envío son gratis, con el ahorro que
supone para usted. Por otra parte, al ser nulos los
gastos de imprenta y distribución, se ofrecen unos
precios que no existen en los libros en papel.
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¿Cómo sé que me llegan los libros?
Usted recibirá en la cuenta de correo que elija
los libros que adquiera. Este sistema está probado y
garantizado.
¿Es compatible con mi ordenador?
Los libros se mandan comprimidos en formato
PDF con la finalidad que sean compatibles con
cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros). Al ser un
formato comprimido, tardan menos en llegar. Fácil
y efectivo.
Puede descargar gratis el lector de PDF en

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html

¿Qué temas se pueden adquirir?
Libros de temas que no se suelen encontrar en
cualquier librería. Naturalmente, encontrará temas
tratados en
EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en
http://www.personal.able.es/cm.perez/ o en
consonancia con su línea. Hallará libros sobre el
éxito, sobre el poder, sobre la sexualidad, sobre la
mente …
¿Puedo ver los libros antes de comprarlos?
Por supuesto, y le animamos a hacerlo. Todos
examinamos un producto antes de adquirirlo, y aquí
- 153 -
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no va a ser menos. De paso, podrá leer capítulos o
fragmentos de todas las obras ofertadas.
¿Puedo hacer copias?
Por supuesto que si, todas las copias que
quiera. No hay ningún dispositivo que impida hacer
copias electrónicas o en papel. Hacemos esto porque
consideramos que ya que usted paga por un
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera
(aunque los que reciban las copias no paguen).
¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?
Comprendo que resulta chocante realizar
compras por Internet. El sistema de pago funciona
de tal manera que: es seguro (nadie puede interferir
los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y que yo
mismo he hecho la prueba comprando libros y todo
funcionó a la perfección.
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha
habido otras personas en su situación que lo han
solucionado de la siguiente manera: han pedido a
otra persona que si tenía tarjeta fuera el que les
realizara la compra. Después le abonó en metálico el
importe de la adquisición.
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Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría
aclarar?
Encantados de ampliar información. Puede
enviarme un mensaje en el que exprese sus preguntas
a cm.perez@able.es . Es una forma de agradecerle de
antemano la oportunidad de servirle, que espero tener algún
día.
Reciba un cordial saludo

Carlos Martín Pérez
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El Arte de la Estrategia
El que gana un combate es fuerte, el que vence antes de combatir es
poderoso. La verdadera sabiduría es vencer sin combatir
Sea Usted bienvenido a esta página
Estrategias de Oriente 36 estrategias

Estrategias de Occidente El Príncipe y Del

chinas, El Arte de la Guerra (Sun Tzu), El Arte
de la Guerra (Sun Bin), Musashi, Mao Tse Tung,
Gengis Khan, Samuráis, Ninjas, Atila, Guerra sin
Reglas, Saladino, Huainanzi, Aforismos de
maestros de artes marciales

Arte de la Guerra (Maquiavelo), Clausewitz,
Napoleón, Baltasar Gracián, El Lado Oscuro, 20
Reglas del Poder, Aprendiz de Cortesano,
Guerra perdida en el 2.014, Pancho Villa,
Drácula, NOVEDAD Los Combatientes
Bárbaros

Pensamiento de Oriente Confucio, Lao Tse, Pensamiento de Occidente Séneca,
Bushido, Daoren, Gandhi, Krishnamurti,
Historias Zen, Zhuang Zi, Rubaiyat NOVEDAD
Citas de las Grandes Religiones

Pitágoras, Epicuro, De Mello, Bolívar, Quevedo,
Epicteto, Miguel de Cervantes, Albert Einstein

Trucos Psicológicos Grafología, PNL,

Librería Virtual

Lavado de Cerebro, Lenguaje del Cuerpo, Poder
Mental, Liderazgo, Persuasión, Negociación,
Entrevista de trabajo, Cómo ganar amigos e
influir en las personas, Los siete hábitos de la
gente altamente efectiva, La Vía del Genio,
Napoleón Hill, 20 frases sobre comunicación,
Negociar sin ceder.

Sobre estrategia, pensamiento, seducción y
sexualidad. Y muchos otros temas que le
pueden interesar. Todos los libros desde 0
hasta 2,99 Muchos son GRATIS, para que vea
su calidad. Entrega inmediata, sin gastos de
envío. Los recibirá en su computadora.

Seducción y Sexualidad Seducción (Partes
I y II), Maestría Sexual, Amor a primera vista,
Infidelidad, Seducción Femenina

Entrenamiento pasivo de ondas
cerebrales
RELAJACIÓN-CONCENTRACIÓNCREATIVIDAD-SUEÑO

Lista de correo de el Arte de la
Estrategia Recibirá GRATIS un interesante

Potencie su mente sin ningún esfuerzo mientras
usa su ordenador. Estudios realizados en
EE.UU. confirman que tras 6 meses de
utilización regular de estos sonidos, se producen
incrementos en la capacidad mental que
oscilan entre un 15% y un 27%, siendo medibles
en los test de coeficiente intelectual. Sincroniza
los dos hemisferios cerebrales y activa mas
redes neuronales. ¿Se imagina a si mismo

libro virtual al suscribirse. Podrá acceder en la
sección de Archivos a otros libros que no están
en estas páginas. Muchos miembros de la lista
aportan conocimientos y documentos muy
interesantes...

Descargar esta página para leer sin estar con mayor potencia mental?
conectado Resumen de EL ARTE DE LA
ESTRATEGIA (tamaño del archivo 56 Kb)

SONIDO GRATIS DE DEMOSTRACIÓN
con el que ya notará resultados.

Miscelánea y enlaces interesantes De
todo un poco y enlaces relacionados

http://www.personal.able.es/cm.perez/ (1 of 2) [14/11/2004 18:17:23]
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LIBRO PUBLICADO POR EL AUTOR DE ESTA WEB - NUMERO 1
EN VENTAS

El Gran Juego

NUMERO 1 EN
VENTAS
DESDE
OCTUBRE DE
2.002

Estrategias y tácticas con las
que obtendrá el éxito en la vida cotidiana, logrará el
autocontrol, dominará el lenguaje corporal,
empleará trucos sencillos y eficaces de comunicación
y sabrá cómo ser un líder. Conseguirá seducir a
cualquier persona o grupo de personas, sabrá cómo
se realiza la manipulación y de qué forma puede
hacerlo usted, aumentará de forma alarmante sus
dotes latentes de persuasión, la desinformación no
tendrá secretos para usted y manejará la información
en su provecho.

Obtendrá aquí GRATIS una selección
de textos de este libro
Obtendrá el éxito en la lucha por el poder, por su
PODER. Verá cómo lo hacen otras personas y sabrá
qué hacer para defenderse. ¿Se imagina con todas
estas habilidades? El 77% de los lectores que lo han
probado me han agradecido el haber experimentado,
casi sin esfuerzo, una mejora sustancial en su vida
pública y personal. Creo que cualquiera de estos
temas por sí mismo es de interés para usted, ¡¡¡aquí
los tiene todos juntos!!! 183 intensas páginas, con
multitud de ejemplos prácticos. No encontrará nada
semejante ni en Internet ni en libros en papel. ¡¡¡Que
la suerte le acompañe en su Gran Juego!!!
NUMERO 1 EN VENTAS en LA EDITORIAL
VIRTUAL CON MAS VENTAS EN ESPAÑOL,
como puede ver en
http://www.librosenred.com/masvendidos.asp

Ante todo, muchas gracias por emplear su valioso tiempo en entrar en estas páginas. Observará que estas páginas
carecen de gráficos o en el peor de los casos están reducidos al mínimo. El motivo es facilitar y hacer mas rápida la
navegación en lo posible y no recargar la pantalla. Si lo que prefiere es páginas con mucho diseño, gráficos y efectos,
este no es el caso. Estoy seguro que disfrutará con todo lo que va a encontrar.
Enviar un mensaje

Leer el libro de visitas

http://www.personal.able.es/cm.perez/ (2 of 2) [14/11/2004 18:17:23]

Firmar en el libro de visitas

Foro de los lectores

Comentarios sobre libros virtuales

El Arte de la Estrategia
Resúmen del libro EL GRAN JUEGO
Comentarios de lectores

¿Le dijeron que con esfuerzo y tesón se consigue
cualquier cosa? ESO ES FALSO
Permítame contarle una historia:
"El Sr. Hormiga era una persona verdaderamente
trabajadora, responsable y sincera. Sin embargo, notaba
cómo otras personas -muchas de ellas menos capaces
que él- seguían progresando en su organización,
mientras él quedaba atascado. El tiempo fue pasando y
nuestro amigo Hormiga seguía en el mismo puesto. Para
lograr un ascenso seguía trabajando duro y empleando
más horas en su empresa a costa de las que le quitaba a
su familia. Su carácter se fue agriando y sus relaciones
familiares se empezaban a quebrar. Un tiempo mas
tarde, la empresa tuvo que hacer una reducción de
plantilla. ¿Adivinan quién acabó en el paro? El Sr.
Hormiga era una persona eficiente, trabajadora y leal y
no le valió de nada. Estoy seguro que les suena la
historia... Es como la vida misma."
¿Conoce usted algún Sr. Hormiga? El trabajo, la
responsabilidad y el esfuerzo son necesarios pero
insuficientes para alcanzar el éxito y aún para
sobrevivir. Sobran ejemplos, quizás usted también se
ha dado cuenta. ¿Entonces, qué más es necesario?
Conocer y dominar EL GRAN JUEGO de la vida.
Imagínese a usted dominando unas sencillas reglas que
le permitirán triunfar en todo lo que se proponga. Nada
ni nadie se le va a resistir a partir de ahora, toda su vida
va a discurrir con mucha mas suavidad, sin ningún
esfuerzo por su parte.
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Este libro sólo existe en formato digital. No hay gastos
de impresión, almacenaje ni de envío (que a fin de cuentas
los paga el lector). Lo recibirá inmediatamente en su
ordenador por medio del correo electrónico. Por estas
razones son mucho mas baratos que los tradicionales de
papel. Lo puede imprimir cuantas veces quiera, llevar en su
PC portátil o en su Palm, por lo que no ocupa ningún espacio
físico.
Comprendo que resulta chocante realizar compras por Internet. Respecto al
libro publicado, le puedo decir que es una editorial seria (número uno en
ventas de libros virtuales en Hispanoamérica y España). El sistema de pago
funciona de tal manera que: es seguro (nadie puede interferir los datos), ni la
propia editorial conoce el nº de su tarjeta y que yo mismo he hecho la prueba
comprando libros en esta editorial y todo funcionó a la perfección.
Si usted no tiene tarjeta, ya ha habido otras personas en su situación que
lo han solucionado de la siguiente manera: han pedido a otra persona que si
tenía tarjeta fuera el que les realizara la compra. Después le abonó en
metálico el importe de la adquisición.

Extracto del libro

EL GRAN JUEGO 25 Kb

El Gran Juego completo
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Puede leer la opinión de algunos de los lectores que ya
han disfrutado del libro y sus enseñanzas:

Fijate que estoy llevando una lectura sumamente sustanciosa
de tu libro El Gran Juego. Lo poco que he leido me ha
ayudado como no te imaginas. guillermo@udb.edu.sv

Realmente disfrute de "El Gran Juego" y lo sigo haciendo.
Tenia dudas en cuanto a la seguridad de compra vía
Internet, pero no he tenido ningún problema y lo encuentro
muy confiable. JLaguna@ARPL.COM

La verdad que el libro es buenisimo.
mrchino@uolsinectis.com.ar

He adquirido el libro escrito por Ud. y sencillamente es
excelente y lo recomiendo, hoy dia es mi fiel compañero en
todas las batallas. aguilaef@telesurf.com.py

tu libro me parecen una mierda, una inmoralidad y una
forma de enseñar a explotar a la gente palomms4k@yah…

En cuanto a sus libros suyos ya hace tiempo tengo los dos y
me parecen geniales, incluso los he recomendado porque
no es facil encontrar libros con un vocabulario tan
comprensible y con cosas que utilizamos en la vida
cotidiana y sabemos pero no somos conscientes de ello.
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teresa.sans@soldor.com

YA COMPRE TU LIBRO EL GRAN JUEGO Y ESTA
BUENISIMO TANTO QUE YA RECOMENDE A ALGUNOS
COMPAÑEROS Y AMIGOS QUE LO COMPREN
plasticos@tromatex.com

Muy útil, por lo pronto, he logrado pasar ver los encuentros
con personas como una "partida" de un juego y definir unos
objetivos ante la partida. corbacho@biwemail.com

Soy un chico de 23 años y el propósito de este mensaje era
darle la enhorabuena por esa página suya que tanto me
gusta. El reunir todos esos pensamientos y estrategias en
una página ha sido una brillante idea por su parte y como le
digo, me ha gustado mucho poder visitarla y poder descubrir
sus dos libros. Ni que decir tiene que los tengo los dos y
aunque "El arte de la ventaja" me gustó bastante, "El Gran
Juego" me ha parecido brillante, mucho más completo que el
anterior. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos de
lectura, en el que cada ojeada es un nuevo conocimiento.
Solo espero poder poner en practica todos sus
conocimientos, esos consejos que me han parecido
imprescindibles para sobrevivir con astucia en este mundo
donde la lucha es terrible. Sobre este libro quería hacerle un
breve inciso y es que lo que más me ha gustado han sido los
14 consejos que hay en el apartado de TACTICAS Y
ESTRATAGEMAS del capítulo 8. Me han parecido los
mejores 14 consejos que a alguien se le puedan dar y
personalmente, es en la falta de uso de estos consejos
donde estan todas las desgracias de mi vida. Lo cierto es
que ante tanta inteligencia y sentido común, me he quedado
con ganas de más, se me han hecho cortos esos 14. Me
gustaria saber donde podría leer más relacionado con esto o
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si usted mismo podría extenderme el tema un poco más.
Supongo que será mucho pedir, aunque bueno, me
conformaría con una simple respuesta a este correo para
saber que por lo menos le ha llegado mi enhorabuena por
esa página, que espero que siga ampliando con más
inteligencia y esos dos libros que espero que sean más, ya
que son de mucha ayuda. Un abrazo de un joven al que ha
introducido en el mundo del conocimiento y al que ha
ayudado a mejorarse dia a dia. Muchas Gracias
esmallao23@hotmail.com

ESTOY DISFRUTANDO CON EL LIBRO "EL GRAN JUEGO"
MUCHAS GRACIAS Y ESPERO QUE ME INFORME DE
SUS PROXIMAS OBRAS SALUDOS CORDIALES.
jacuerno@izar.es

Lo recibí y ya lo estoy leyendo. Muy interesante.
RickFederico@aol.com

EL LIBRO ME PARECE MUY INTERESANTE
mari777@cantv.net

GRACIAS POR EL LIBRO LO ESTUDIARE CON CUIDADO.
QUIERO MENCIONARTE QUE GRACIAS A LA
ANOTACION QUE HACES DE LA COMPRA CON TARJETA
EN INTERNET FUE QUE ME ANIME YA QUE TENIA EL
TEMOR DE OCURRIESE ALGUN PROBLEMA Y EL
ADQUIRIR TU LIBRO FUE MI PRIMERA COMPRA EN LA
RED. SI EDITAS ALGUN MATERIAL NUEVO POR FAVOR
HAZMELO SABER YA QUE LO ADQUIRIRE CON GUSTO.
NUEVAMENTE GRACIAS plasticos@tromatex.com
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Soy Agustín, tengo 16 años, escribo...y leo..... Confieso que
no he finalizado el libro aún por falta de tiempo, pero en un
día es estos lo termino y les doy mi opinión... de lo poco que
he leído, puedo decir que me gusta lo concreto y específico
que es... acbox@ciudad.com.ar

Estoy leyendo el libro y me parese que es muy bueno y tiene
tecnicas que si uno las implementa a diario le dara
buenos resultados. gerardoaltuve@hotmail.com

Envíenos un mensaje | Leer el libro de visitas | Firmar en el libro de
visitas | Foro de los lectores
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