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Paraninfo, 2008. soft. Book Condition: New. Los Samuráis formaban el más diestro grupo de
combatientes de élite que el mundo haya visto jamás. El nombre Samurái significa "el que sirve".
Años de entrenamiento, disciplina y sacrificio, combinados con armamento avanzado y una
riqueza táctica sin precedentes, crearon una fuerza inigualable durante siglos en la historia
japonesa. El libro se adentra en la esencia, la verdad y la sabiduría de estos extraordinarios
guerreros; muestra a famosos guerreros samuráis, sus armas, armaduras y estrategias militares y
explica su inquebrantable filosofía del Bushido (el estricto código de honor que exige absoluta
lealtad a su maestro por encima de cualquier otra cosa) y el suicidio ritual, preferible a una muerte
deshonrosa. Este libro explora el espíritu, el cuerpo y las mentes de estos sensacionales paladines
que se convirtieron en leyenda hace mucho, pero que aún viven hoy en día. El libro tiene una base
científica e histórica que le dota de una cierta rigurosidad y realismo. Todos los temas se tratan de
forma descriptiva y muy amena, y están apoyados en una gran cantidad de ilustraciones que
predominan frente al texto, siendo este, su gran valor.
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A superior quality publication and the font utilized was intriguing to read. I could comprehended every little thing using this composed e publication. You
will like the way the author compose this publication.
-- Mr. Demario Trantow-- Mr. Demario Trantow

The publication is not difficult in study preferable to fully grasp. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I found out this pdf from my dad
and i advised this ebook to find out.
-- Fabiola Hilpert-- Fabiola Hilpert
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