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La Presidenta
Sra. Dª.
Lydia Chan
Madrid, 6 de septiembre de 2017
Estimada Lydia:
Quiero felicitarte por haber culminado la aventura de escribir y publicar
el libro "La filosofía china para negociar con éxito", una obra que contribuye
a acercarnos la realidad de la comunidad china en España a través de la historia de 18 jóvenes emprendedores que llegaron a nuestro país sin más equipaje que sus ganas de trabajar y su talento y que han logrado sacar adelante
sus proyectos empresariales y consolidarlos.
He podido conocer algunos fragmentos de la obra gracias a la información
que nos has hecho llegar y el resultado es ameno y útil. Es ameno porque
nos acercas a la historia de estos jóvenes con un estilo sensible y ágil, y es
útil porque los españoles y los chinos queremos conocernos mejor y aprender
los unos de los otros. Además, has tenido el acierto de tender ese puente en
las dos direcciones al incluir también a españoles que trabajan en estrecha
relación con China.
Los ciudadanos chinos son ya el tercer colectivo en número entre los ciudadanos extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid y este libro nos
revela aspectos importantes sobre su cultura y sobre su contrastada capacidad para los negocios. Para mí, el más destacable es que no consideran un
tropiezo empresarial como un fracaso sino como un aprendizaje. Esa es la
clave del verdadero espíritu emprendedor y tú has sabido ponerlo en valor.
Te reitero por ello mi enhorabuena, con mis mejores deseos de éxito.
Recibe un saludo muy cordial,
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PRÓLOGOS

CHINA: EL REGRESO AL HOGAR DE LA CIVILIZACIÓN,
LA SABIDURÍA, Y LA INNOVACIÓN

El Expresidente del Senado de España
Juan José Lucas
Hace ahora dos siglos, Hegel decía que el proceso de civilización seguía el
camino del sol. Originaria de las grandes culturas orientales, se había ido
desplazando a lo largo de la Historia hacia Poniente, en dirección a Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, la fachada atlántica europea y finalmente
América, para regresar, también atravesando el Pacífico, a su centro asiático
de creación y de irradiación.
Pero ese retorno de la energía motriz de los procesos históricos a sus propias y más genuinas fuentes no es consecuencia de ninguna forma de determinismo histórico, sino de la determinación de los seres humanos por luchar
por sus propios sueños. Y “El secreto de la filosofía china para negociar con
éxito”, este espléndido, ameno, ágil y documentado libro de Lian Chen , nos
proporciona la clave del liderazgo mundial de China, una nación amiga de
España, y que en España encuentra un interlocutor acrisolado por la potencia
de su cultura y de su creatividad. Esa clave es la apertura hacia la innovación,
la sensibilidad hacia la creatividad, la sabiduría y la audacia en el existir que
distinguen siempre a los pueblos que saben compartir y construir.
Los supuestos concretos que describe Lian Chen en su libro resultan sumamente aleccionadores. Yo he disfrutado enormemente con su lectura. Confieso, que tras haber consagrado mi vida al servicio de mis conciudadanos y
del bien común, en un mundo como el actual, fuertemente competitivo, me
he sentido muy reconfortado por la filosofía que lo inspira, y que se resume
en una frase de ese gran pensador y europeísta llamado Romain Rolland que
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