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LAS REGLAS
DEL EMPERADOR

Chinghua Tang
Un libro que ofrece al público occidental la
sabiduría del emperador más importante que
tuvo China, Tang Taizong, estudiada durante
más de mil años y de demostrada eficacia.
Una obra a caballo entre El arte de la guerra de
Sun Tzu y El príncipe de Maquiavelo que recoge
lecciones atemporales para saber gestionar
personas y organizaciones.
Se han escrito muchos libros sobre liderazgo y
dirección, pero lo que diferencia a Las reglas del
emperador es que no consiste en una serie de
consejos magistrales, sino que más bien es una
antología de conversaciones entre Tang Taizong y
sus ministros, de las que se desprenden una serie
de enseñanzas y principios que han resistido el
juicio del tiempo.
Tang Taizong fue el fundador de la disnatiía
Tang y es considerado en Asia tan grande
como Napoleón, Augusto o Genghis Khan. Fue
coronado a los 28 años de edad, abrió la ruta de
la seda y creó una época dorada de prosperidad
y cultura. Su dinastía duró 300 años.
El libro es una guía para mejorar la conducta
de cualquier persona que se encuentre en una
posición de autoridad y arroja luz sobre muchas
cuestiones empresariales del mundo actual como
por ejemplo lograr el autoconocimiento, aprender
a evaluar a las personas, la eficiencia organizativa
o cómo lograr el éxito a largo plazo.
A lo largo de sus páginas se han seleccionado las
conversaciones del emperador con sus ministros
en torno a doce cuestiones que representan
las partes más importantes de esta antología.
Además su autor, Chinghua Tang, ha añadido
una semblanza que describe someramente la
personalidad y la vida extraordinaria de Taizong.
En los secretos del éxito de la dinastía Tang
encontraremos los secretos de todas las grandes
empresas que han triunfado a lo largo del tiempo.
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Fascinante… Este libro ofrece lecciones brillantes y
atemporales sobre el liderazgo práctico. Leyéndolo,
he pensado cuánto mejor estaría el mundo si el sentido
común fuese una práctica común.
Ken Blanchard, coautor de El ejecutivo al minuto
y Un servicio legendario.

Chinghua Tang

Nació en Shanghái, China. En 1980 ganó un concurso organizado
por la BBC y pudo ir a estudiar a la London School of Economics.
Más tarde se convirtió en el primer ciudadano chino en realizar un
MBA de Harvard. Ha trabajado para varias firmas de inversión como
Barclays y actualmente dirige su propia consultora. Vive en la ciudad
de Nueva York.

Este libro es una joya. Los principios de liderazgo de uno
de los mejores emperadores de la historia de China nunca
habían sido expuestos a Occidente, hasta ahora. Y los
siglos que han pasado no hacen sino validar la filosofía de
Tang Taizong. Te verás inspirado y elevado por la elegante
simplicidad de Las reglas del emperador.
Jon Huntsman, Jr., ex Gobernador de Utah, ex embajador
de Estados Unidos en China.
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