Reglas para el juego del poder
A los hombres se les debe gobernar con guante de acero dentro de guante de
terciopelo.
Ser misterioso e impredecible. Cualquiera que tenga forma puede ser
definido, y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. El silencio
es oro.
Si el soberano no es misterioso, los ministros encontrarán la oportunidad de
tomar y tomar.
Que el enemigo nunca sienta lo que piensas.
Dios le dió al hombre 2 oidos y una boca para hablar la mitad de lo que escucha.
Nunca se debe empezar a hablar antes de que lo hagan los subordinados.
Cuanto más tiempo se permanezca callado, más pronto empezarán los
demás a hablar. Y mientras lo hacen, uno puede comprender sus verdaderas
intenciones.
Cuando hay que dejar elegir a alguien que solo elija entre lo que usted quiera.
Que otros hagan las cosas por usted.
Que su jefe no sepa ni sospeche que usted es más listo que él.
Hacerse indispensable. El satisfecho vuelve inmediatamente la espalda a la
fuente. La primera lección debe ser entretenerla pero no satisfacerla.
La mejor forma y más rápida de hacer fortuna es dejar que los demás vean
claramente que está en su propio interés romocionar el tuyo.
Si se va a pedir ayuda a alguien no hay que recordarle favores del pasado
pues encontrarán la forma de ignorarlos.
Hay que encontrar algo en la petición que le pueda beneficiar y exagerarlo.
La otra parte, entonces, responderá con entusiasmo.
La información es poder. ESPÍE

Destruya totalmente a sus enemigos.
No discutir, ACTUAR.
Pensar y actuar deben ser la misma cosa. Nunca se debe discutir.
En sociedad no se debe discutir nada, sólo hay que ofrecer resultados.
Cualquier victoria en una discusión creará un resentimiento duradero y será
peligroso a la larga.
Es mejor que los demás cambien de opinión a través de las acciones. Hay que
demostrar, no explicar.
Cuando se acaba una discusión, ambas partes están más convencidas de sus
ideas.
La retirada no es la rendición. Una retirada a tiempo vale más que 1.000
victorias.
Si puedes ganar la batalla lucha, sino retírate. La retirada significa
someterse temporalmente en espera de la transición a una nueva fase. No
hay que considerar que retirarse es una manera de escapar de los desafios
sino una manera de enfrentarse mejor a ellos.
Hay que encontrar el punto débil de cada uno para mover las voluntades. Primero
hay que conocer el caracter y después conocer el punto débil e insistir en él y se
quedara sin voluntad.
Que otro haga el trabajo sucio. Los príncipes deben ejecutar a través de
otros las medidas que puedan acarrearle odio y ejecutar por si mismo
aquellas que le reportan el favor de los subditos.
Una vez que se decide, actuar sin vacilar.
Si no lo tenemos claro, mejor no empezar pues las dudas y vacilaciones lo
estropearán.
Todos admiran al audaz y nunca al tímido. De los cobardes nunca se supo nada.
Camina o siéntate, pero no dudes.
La mejor estrategia es ser siempre muy fuerte sobre todo en el momento
decisivo. No hay ley estratégica superior que mantener las fuerzas
concentradas y actuar con la máxima concentración.
Se debe apreciar más la intensidad que la extensión pues LA PERFECCIÒN
RESIDE EN LA CALIDAD Y NO EN LA CANTIDAD.
La extensión por sí sola nunca se eleva por encima de la mediocridad, y esa es la
desgracia de los hombres con amplios intereses generales que mientras les
gustaría tener un dedo en todas las tartas, no tienen ninguna.

Una vez que se ha ganado, hay que saber parar.
Conocer cuando las cosas están en su punto y saberlas disfrutar. Todas la obras
de la naturaleza llegan al colmo de su perfección. Hasta allí fueron ganando,
desde allí irán perdiendo.
Paciencia y autocontrol son las virtudes que debe tener todo buen jugador.
Los árboles retorcidos sobreviven al hacha del leñador, no así los árboles rectos.
Siéntate en soledad y obserba dentro de tu mente. Entonces percibirás como
DESAPARECE LA ILUSION Y APARECE LA REALIDAD.
El éxito puede lograrse tras el fracaso, así pues, no abandones en los momentos
de decepción.
Las personas iluminadas tienen un espíritu vivo dentro de la tranquilidad.
La pureza nace de la impureza y la luz nace de la oscuridad.
Para conquistar a los demonios, conquista primero tu mente. Si tu estado de
humor está equilibrado nadie podrá perturbarte.
En los asuntos del deseo no te precipites en implicarte porque será fácil. Una vez
que te has implicado te hundirás profundamente.
Las personas iluminadas ni se implican demasiado ni permanecen
indiferentes.
Reune todo tu ánimo vital y encamínalo en una dirección.
AL TRATAR CON BUENA GENTE SE HA DE SER MAGNANIMO,
AL TRATAR CON MALA GENTE SE HA DE SER ESTRICTO.

