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El Libro De La Filosof A Dk Com
EL LIBRO PROHIBIDO DE LA FILOSOFÍA reúne un conjunto de enseñanzas
imprescindibles para la juventud. Sabemos que las escuelas y Universidades no
preparan a las nuevas generaciones en el desarrollo de competencias existenciales,
dejando un lamentable vacío que luego se traducirá en sinsentido, depresión e
infelicidad. EL LIBRO PROHIBIDO DE LA FILOSOFÍA es un manual juvenil para
iniciarse en el arte de la vida. Les provee un conjunto de herramientas conceptuales
para aprender a conocerse, a transformarse, a tomar buenas decisiones, a elaborar un
plan de vida y desarrollar un perfil emprendedor o encaminarse en función de las
capacidades que cada uno posee y de aquello que les apasiona.EL LIBRO
PROHIBIDO DE LA FILOSOFÍA puede ser, el mejor regalo para ese joven que esta en
la encrucijada de la vida y a tiempo de convertir a ella, en un itinerario de realización
personal.
Caminar es mucho más que poner un pie delante del otro. ¿Y si solo se pudiera pensar
bien a través de los pies? «Un admirable libro que entusiasmará incluso a los
sedentarios empedernidos.» Le Monde des Livres Andar no exige ni aprendizaje, ni
técnica, ni material ni dinero. Sólo requiere de un cuerpo, de espacio y de tiempo.
Cada día son más los aficionados a caminar, y todos ellos obtienen los beneficios de
esa propensión: sosiego, comunión con la naturaleza, plenitud... Andar. Una filosofía
es un recorrido (a pie), filosófico y literario, en compañía de ilustres autores como
Rimbaud, Thoreau o Kant cuyo hilo conductor es el simple hecho de caminar. Andar
como experiencia de libertad, como acto solitario y propicio para la ensoñación, como
motor de creatividad... Este libro es una celebración delpaseo y una reivindicación de
virtudes elementales que parecemos haber olvidado en esta época de prisas y de
monotonía. Desde un enfoque cultural, Frédéric Gros se adhiere a la corriente de lo
slow y nos invita a valorar las ventajas de la lentitud. «Para ir más despacio no se ha
encontrado nada mejor que andar. Para andar hacen falta ante todo dos piernas. Todo
lo demás es superfluo. ¿Quieren ir más rápido? Entonces no caminen, hagan otra
cosa: rueden, deslícense, vuelen». La crítica ha dicho... «Un hermoso libro escrito para
aquellos que aún no han partido.» Le Figaro «Pasear y descansar en las aceras, entre
los edificios, una celebración necesaria de la vida en la ciudad.» El correo de Andalucía
«Un libro inclasificable en el que la luz de la mañana ilumina las ideas.» L'Express «Un
admirable libro que entusiasmará incluso a los sedentarios empedernidos.» Le Monde
des Livres «Un paseo tranquilo, al ritmo de un pensamiento cálido y pertinente, que de
manera eficaz toma tintes de delicado reproche hacia una sociedad en la que la
velocidad, con demasiada frecuencia, se confunde con el olvido de la veracidad de las
cosas, del yo y de los demás.» Figaroscope «La fuerza de este libro consiste en
invitarnos a inscribir nuesros pasos en itinerarios al mismo tiempo singulares y
universales.» L'Humanité «Un libro tan agradable como profundo.» La Croix
Great Caesars Ghost!! A team of Brainiacs! Superheroes and Philosophy is Kryptonite
for those super villains who diss the heroes as lightweights! Riddle me this, Batman:
How are Gotham City and Metropolis like ancient Athens and modern Paris? Read this
sensational book and find out!
Lo ausente es aquello en lo que se piensa, pero que no se percibe. Cuando Enrique
Pajón aborda el tema del arte, su inquietud no está en lo que puede ser contemplado,
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sino en la aventura humana que permite imaginar y concebir aquello que no está. Un
proceso similar es el que le permite adentrarse en la intimidad de la filosofía. Se trata
de lo pensable, no de aquello que puede ser percibido o, incluso, conocido. Este libro,
y toda la obra filosófica de Enrique Pajón, invita a ir más allá, a traer a la luz un mundo
que todavía permanece inexplorado. Enrique Pajón Mecloy es autor de multitud de
estudios filosóficos en torno al concepto de irrealidad como desencadenante de todos
los procesos culturales. El presente volumen, Filosofía y ausencia, supone el siguiente
paso en la evolución del pensamiento de este autor, que incorpora el concepto de lo
ausente como centro de su investigación.
El Libro de La FilosofiaDKFILOSOFÍA 1ºEdiciones Paraninfo, S.A.
¿Exageramos con eso de portarnos bien? ¿Realmente somos sólo unos animales
evolucionados, egoístas, que vagamos por la Tierra y nuestra existencia no tiene
ningún significado? ¿Sería mejor leer menos y ver más televisión? ¿Es House un
maestro de la filoso

Todos filosofamos, pero no siempre sabemos que lo hacemos. Los libros de
filosofía suelen desanimar a muchos lectores por su carácter abstracto e
incomprensible. Sin embargo, sus temas centrales apenas han cambiado desde
los tiempos de Platón y Aristóteles. La colaboración entre KATHERINE C.
EVANS y JENNY TEICHMAN para explicar cuáles son esos temas básicos a
quienes nunca han leído nada de filosofía ha dado como resultado la presente
obra. FILOSOFÍA: UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES está dividida en seis
apartados (metafísica, ética, política, ciencia, lógica, el sentido de la vida) que
abordan los temas fundamentales de la filosofía y nos muestran su presencia en
la vida diaria. La obra se completa con apéndices sobre los filósofos más
destacados del pasado y del presente. Esta nueva edición, corregida y
aumentada, incluye un nuevo capítulo sobre la vigencia del escepticismo.
Tít. en portadilla do libro III: Filosofia del espiritu... en el libro sagrado de la
Sabiduria
Conocer la filosofía contemporánea es ineludible para comprender el mundo
actual y su cultura. Pero no es fácil acercarse a las obras de los filósofos que
han protagonizado esta última etapa de la historia: por una parte, el lector ha de
enfrentarse a las dificultades de los libros de filosofía, que suelen exigir un
conocimiento previo del autor, de la corriente en la que se inserta su
pensamiento y de su terminología. por otra, a lo largo del último siglo ha surgido
gran diversidad de corrientes. El presente libro ayuda a vencer ambas
dificultades, pues presenta las principales corrientes de pensamiento desde
principios del siglo XX hasta la actualidad de manera didáctica. Cada capítulo se
inicia con una introducción de las ideas fundamentales de los autores de mayor
influencia sobre los textos que se ofrecen a continuación. Las abundantes notas
que los acompañan sirven de orientación para facilitar la lectura. Además, las
actividades y textos complementarios que finalizan el libro ayudarán al docente y
al estudiante a afianzar su comprensión y conocimiento acerca de dichas
corrientes de pensamiento.
El propósito de esta obra es sacar del olvido los valores del pensamiento
Page 2/8

Read Book El Libro De La Filosof A Dk Com
español y testimoniar con ello la vigencia que en aspectos decisivos sigue
teniendo. La irradiación de este pensamiento en el mundo ha sido inferior a la
influencia que ha ejercido lo español en otros aspectos culturales. ¿Cuáles son
las causas de la infravaloración de nuestra aportación a la historia de las ideas?
¿Se debe ello a la escasa calidad de nuestros filósofos o a factores exógenos
como el desconocimiento, silenciamiento o deformación de la cultura teórica
creada por nuestros grandes pensadores? El libro que el lector tiene ahora en
sus manos no es una apología de la Filosofía española. Intenta ser un análisis
objetivo de lo que ha aportado ésta a la Philosophia perennis; se consignan por
tanto las limitaciones, pero también las virtudes, de nuestra filosofía. En las
páginas que siguen Heleno Saña intentará demostrar que la realidad del
pensamiento de los filósofos españoles es muy distinta, y sobre todo mucho más
importante, a la que sobre él decretaron Hegel y sus seguidores.
Este libro ha sido pensado como manual de consulta y trabajo para los alumnos
que cursen la asignatura de Filosofía, de 1º de Bachillerato. En él se han
recogido los contenidos del currículo de la legislación vigente. Siguiendo la
organización propuesta en el currículo hemos estructurado el manual en cinco
bloques temáticos: (1) El saber filosófico. (2) El conocimiento. (3) La realidad. (4)
El ser humano desde la filosofía. (5) La racionalidad práctica. Cada uno de estos
bloques temáticos, que va introducido por una ilustración y un texto pertinentes,
incluye una o más unidades hasta completar un total de doce. Las unidades
didácticas aparecen organizadas de la siguiente manera: • Al inicio de cada una
aparece un texto representativo del contenido de esa unidad y que puede servir
como introducción al tema. • A continuación aparece un apartado que hemos
titulado «Reflexiones previas», cuya función es sumergir al alumnado en los
problemas que deben tratarse (al mismo tiempo que puede servir de orientación
al profesor para conocer lo que el alumno sabe o cree acerca de la materia). •
Seguidamente se desarrollan los contenidos, que aparecen organizados en
varios subapartados. Hemos tratado de hacer una exposición sistemática de los
mismos. (Aun cuando, con frecuencia, recurramos a los grandes filósofos del
pasado o actuales para presentarlos; de este modo el alumno se introduce,
simultáneamente, en la historia de la filosofía). Para facilitar la asimilación de
dichos contenidos hemos optado por varios tipos de información: a) Exposición
de los contenidos propiamente dichos, que el alumnado debe asimilar. b)
Cuadros con informaciones curiosas (cuyo objetivo es una mayor motivación del
alumnado), o informaciones orientadas a la ampliación de conocimientos. c)
Textos relacionados con el tema de filósofos o científicos (preferentemente los
propuestos en los estándares de aprendizaje evaluables). d) Biografías de
filósofos o científicos importantes. e) Esquemas, definiciones, actividades de
reflexión. • Un último apartado de ideas fundamentales, ofrece una
recapitulación de los contenidos de la unidad. • Al final de cada unidad aparecen
varias páginas con actividades diversas (videoteca, conceptos para definir,
textos para leer y comentar, temas para debatir y cuestiones para responder)
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que ayudarán a los alumnos a desarrollar ciertas actitudes y capacidades, y a
asimilar los contenidos propuestos de un modo más activo. Se ha dado una
orientación sistemática a todo el libro, usando, para ello, como hilo conductor, la
reflexión sobre el ser humano, entendido como un ser libre y abierto al mundo, y
presentando a la filosofía como un saber que trata de construir un proyecto
global de vida humana. Igualmente, también hemos intentado familiarizar a los
alumnos con la historia de la filosofía, recogiendo, en las unidades didácticas
que era pertinente hacerlo, aquellas propuestas que esta disciplina ha elaborado
a lo largo de la historia para dar solución a los problemas que se le han ido
presentado.
«¿La muerte? No pienso en ella». Si este comentario, atribuido a Jean-Paul
Sartre, es cierto, entonces él era único entre los filósofos. Ya que, como Simon
Critchley muestra en este original y estimulante libro, la cuestión de qué puede
considerarse un «buena muerte» ha sido, desde tiempos muy remotos, la
preocupación central de la filosofía. Pero ¿qué hay de las propias muertes de los
filósofos? De las 190 que aquí se relatan, muchas son extravagantes, y abundan
las historias de locura, asesinatos, suicidio y padecimiento. Heráclito murió
asfixiado en el estiércol; Empédocles se zambulló en el Etna esperando
convertirse así en un dios; las últimas palabras de Hegel, refiriéndose a sí
mismo, fueron: «sólo un hombre me ha comprendido en la vida, y aun él creo
que no me comprendió»; Jeremy Bentham se hizo disecar, y se halla, a la vista
de todos, en el University College de Londres; Nietzsche sufrió una lenta y
estúpida muerte a raíz de haber besado a un caballo en Turín... Desde la
autoburla de los maestros zen en los haikus en su lecho de muerte hasta las
últimas palabras de los santos cristianos o de los sabios contemporáneos, El
libro de los filósofos muertos inspira tanto diversión como reflexión. Como
Critchley demuestra con brillantez, observar de cerca lo que los grandes
pensadores dijeron de la muerte resulta ser una optimista indagación sobre el
significado y la viabilidad de la felicidad humana. Para aprender a vivir hay que
saber morir. «Critchley es probablemente el filósofo más perspicaz y lúcido del
mundo anglosajón actual. Aunque lo haga con humor, tiene algo realmente serio
que decir.» London Review of Books «Un libro divertidísimo, repleto de
maravillosos absurdos. Según demuestra Critchley, los ateos y los materialistas
se fueron a la tumba con la misma serenidad que los verdaderos creyentes. No
podremos vivir bien o en paz hasta que aceptemos nuestra naturaleza finita.»
NICHOLAS FEARN, The Independent on Sunday «Riguroso, profundo y a
menudo desternillante». The Telegraph «El libro de los filósofos muertos es una
provocadora y fascinante invitación a pensar en la condición humana y en lo que
la filosofía puede hacer para iluminarla. Nos permite distinguir los mejores
intentos para rescatar algo de dignidad de nuestras breves y frágiles vidas, pero
también percibir nuestros cómicos y trágicos fracasos.» JULIAN BAGGINI,
Financial Times «Se pasa un rato increíblemente divertido leyendo estas más de
300 páginas... ¡Se morirán de risa! Un libro algo freakie, lleno de humor y en
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ocasiones burlón pero capaz de recoger toda la historia del pensamiento
filosófico.» JOHN S. DOYLE, Irish Times «Un libro un tanto estrafalario que parte
de las historias tétricas de los más importantes filósofos para conectarlas con
sus principales ideas y teorías, y al mismo reflexionar sobre el Tema con
mayúscula: la muerte.» Publishing News «Si un filósofo anglosajón se lanza a
escribir sobre el tema de la muerte, es indispensable que domine la tradición
filosófica llamada "continenal"; Critchley es, entonces, la persona ideal para
hacerlo. Su descripción de las vidas y muertes de filósofos son brillantes,
amenas, reveladoras y se caracterizan por la claridad y el humor.» New
Humanist
This unconventional and lighthearted introduction to the ideas of the major
Western philosophers examines The Simpsons — TV’s favorite animated family.
The authors look beyond the jokes, the crudeness, the attacks on society — and
see a clever display of irony, social criticism, and philosophical thought. The
writers begin with an examination of the characters. Does Homer actually display
Aristotle’s virtues of character? In what way does Bart exemplify American
pragmatism? The book also examines the ethics and themes of the show, and
concludes with discussions of how the series reflects the work of Aristotle, Marx,
Camus, Sartre, and other thinkers.
En una época en la que estamos cayendo en la barbarie de eliminar la filosofía y
la literatura de los planes de estudio de ciertos niveles de la enseñanza, o bien
en la excesiva especialización nacida de un pensamiento burdamente técnico,
este libro reivindica esos dos espacios de creación entendidos no como
identidades puras, sino como procesos en continuo trance de transformación y
desfiguración. De este modo, se llava a cabo un recorrido por los principales
momentos históricos de tal transformación y desfiguración, teniendo en cuenta
las ramificaciones que han tenido lugar en dicho recorrido: éticas, metafísicas,
sexuales, formales, retóricas, etc.
Esta asequible introducción a la filosofía política explora la historia de las ideas y
de las maneras de pensar sobre la sociedad a lo largo de los siglos, como parte
de una narrativa histórica más amplia. El autor proporciona una visión
panorámica de la obra de los principales filósofos del pensamiento político,
desde la Antigua Grecia a los pensadores del Renacimiento, los liberales
ingleses y los europeos radicales. Cohen sitúa cada teoría en su contexto social
y a través de una gran cantidad de textos claves, a la vez que valora sus
posteriores influencias. Concluye con un análisis del marxismo chino y del
legado maoísta, y ofrece una puesta al día del debate del capitalismo occidental
y la Tercer Vía. Organizado de forma cronológica, el libro incluye breves
sumarios sobre ideas y lecturas clave, y cada capítulo está precedido por una
tabla cronológica con los hechos más significativos de cada periodo.
¿Cómo podemos conseguir que la filosofía forme parte de nuestra vida
cotidiana? Alain de Botton demuestra que ésta es una inagotable fuente de
consuelo, capaz de inspirarnos y motivarnos a diario. En un fascinante recorrido
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a través de 2.400 años de filosofía occidental, el autor recurre a la vida y obra de
seis filósofos fundamentales para examinar otros tantos problemas comunes.
Sócrates ilustra la impopularidad y Epicuro la falta de dinero. La trayectoria de
Séneca es un ejemplo ante la frustración. Montaigne se enfrenta a la ineptitud y
Schopenhauer al corazón partido. Por último, Nietzsche nos enseña qué hacer
ante las dificultades. Con una singular combinación de ingenio, sabiduría e
invención, esta obra es una guía práctica para resolver problemas cotidianos y
una deslumbrante introducción a la historia y los usos de la filosofía. «Vana es la
palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia humana. Pues así
como ningún beneficio hay de la medicina que no expulsa las enfermedades del
cuerpo, tampoco lo hay de la filosofía si no expulsa la dolencia del alma».
Epicuro Reseña: «Alain de Botton ha devuelto a la filosofía su propósito más
importante: ayudarnos a vivir mejor». Christina Hardyment, The Independent
El presente volumen recoge doce introducciones que constituyen una iniciación,
una especie de puerta de acceso, entre muchas otras posibles, a la filosofía.
Pero, tras su lectura, es el lector quien debe descubrir por sí mismo las obras,
algo que habrá que hacer tarde o temprano, y confeccionar, si así lo desea, su
propia antología. Veinticinco siglos de filosofía constituyen un tesoro inagotable.
First published in 1966. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
La filosofía está en ruinas y los biempensantes claman por volver a levantar la
vieja fortaleza de las ideas. Recordemos que Alejandro Magno quiso conocer a
Crates de Tebas, un filósofo cínico, y le preguntó si deseaba que reconstruyera
su ciudad natal. Crates respondió: ¿Para qué, para que venga otro Alejandro y la
vuelva a destruir? He aquí la tragedia de la filosofía: ¿para qué reconstruirla otra
vez? ¿Para volver a dejar a la mayoría de la población fuera de sus murallas?
Aunque Nietzsche nos enseñó a filosofar a martillazos, buena parte de la
tradición occidental parece haber filosofado a base de somníferos para el lector
medio. Si la filosofía quiere salir a las calles, no puede limitarse a tratar los
asuntos de la Academia. Los filósofos tendrán que bajarse los pantalones (como
hizo, literalmente, Diógenes de Sínope) y hablar de la realidad más cercana
hasta en la contraportada [las solapas] de los libros, reflexionando sobre los
bostezos, los pies, la sangre, los excrementos o los gilipollas que pueblan el
mundo. Hay sorbos filosóficos en los móviles, el fútbol, el sexo, las drogas e
incluso en los cubos de Rubik. Y aún quedarían los tragos más importantes del
individuo contemporáneo: las películas y series de televisión que consumimos.
Filosofía a sorbos vierte breves análisis sobre numerosas películas, series y
dibujos animados. En estas páginas, Juego de Tronos es un pequeño tratado
sobre la discapacidad, Bola de Dragón una parábola sobre el pánico nuclear,
Friends una oda a la mediocridad y Alien una alegoría en clave de terror sobre el
parto. Whitehead escribió que la historia de la filosofía occidental es una serie de
notas a pie de página de Platón, y aquí encontrará deliciosos sorbos (notas a pie
de página de Aristóteles, Descartes, Kant o Marx) en creaciones como Los
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caballeros del zodiaco, Rick y Morty, V de Vendetta, El bosque o (Des)encanto.
Describir todo el contenido de este libro es como querer bebérselo de un tirón.
En lugar de eso, prueba a dar un par de sorbos…
A fresh and original introduction to philosophy, written in a clear and entertaining
style. The first part of the book presents philosophical problems, the second part
contains solutions and further discussions.
Introducción a la metodología científica y la filosofía de la ciencia o
epistemología, esta obra de Mario Bunge es el libro de texto en toda
Hispanoamérica.
Obra verdaderamente fundamental y paradigmática en la filosofía
latinoamericana desde su aparición hace treinta años que, a partir de las
premisas del pensamiento marxista de las relaciones sociales, elabora una
detallada crítica del pensamiento filosófico europeo y plantea el tema del
desarrollo de la filosofía como un tránsito de períodos problemáticos a períodos
de hegemonía, vinculando a la filosofía con la geopolítica y las relaciones de
poder.
La disolucion de fronteras estrictas entre filosofia y literatura que propugna la
deconstruccion la convierten en una estrategia de lectura, en un mecanismo
textual por encima del qutor y del texto. Lo que Derrida viene a afirmar es que
existe una pluralidad de interpretaciones, o de sentidos, y que no se puede
decidir la superioridad de unos sobre otros. Saussure, Rousseau, Kant,
Nietzsche, Husserl, Heidegger, Valery, Austin o Benveniste son interrogados en
este libro para reafirmar la necesidad de una deconstruccion rigurosa y
generadora.
«Cuando las mujeres entraron con el prelado, encontraron en el lugar a un abad
gordo de cuarenta y cinco años, de rostro repugnante y de corpulencia
gigantesca; en un canapé, leía La filosofía en el tocador», cuenta la heroína más
famosa del marqués de Sade, Justine, en la novela homónima. Y es que La
filosofía en el tocador, publicada en 1795, un año después de que su autor
saliera de la cárcel (bajo la acusación de «moderantismo»), pasa por ser la opus
sadicum por excelencia. La filosofía en el tocador contiene todos los recursos,
personajes y situaciones de la narrativa de Sade; junto a las lecciones eróticas
que imparten unos «preceptores inmorales», está el filósofo que repasa la
situación de la sociedad y reduce a desnuda verdad los valores (glorificados en
público, burlados en privado) del clero y la aristocracia. La formación teórica y
práctica de la vida, del amor y las ideas que recibe la protagonista no es
simplemente erotismo; distintas formas de censura han pretendido reducir a este
autor a un catálogo de desviaciones sexuales que serían suficientes para
encerrar sus libros en la cárcel de los manuales de psicoanálisis o patología.
Otros sencillamente lo borraron de la historia de la literatura y de la filosofía,
definiéndole como un libertino desenfrenado capaz de los mayores excesos, que
habría escrito sus inmorales obras para incitar al resto de los mortales a
desviaciones semejantes.
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Julio Cabrera aúna en este libro sus dos grandes pasiones: el cine y la filosofía. En cada
capítulo de este libro Cabrera analiza una o más películas elegidas cuidadosamente para
reflexionar sobre una cuestión filosófica central. Aristóteles y los ladrones de bicicletas; Bacon
y Steven Spielberg; Descartes y los fotógrafos indiscretos, Schopenhauer, Buñuel y Frank
Capra; Nietzsche, Clint Eastwood y los asesinos por naturaleza; o Wittgenstein y el cine mudo
son algunos de los ejercicios filocinematrográficos propuestos. Los comentarios de películas
que el lector encontrará destacan aquellos puntos del filme que deben contribuir a la
instauración de la experiencia vivida de un problema filosófico. Esta experiencia en sí es
insustituible y nadie podrá tenerla por uno. Tan sólo señalo los lugares en donde el filme
duele, en donde puede aprenderse alguna cosa padeciéndolo. Estamos ante el encuentro no
programado y mutuamente esclarecedor entre una actividad milenaria del ser humano y uno
de los más fascinantes lenguajes emergentes de los últimos tiempos: 100 años de imágenes
tratando de representar 2.500 años de reflexión
«Una pequeña historia de la filosofía es un gran libro, uno de esos libros que uno se alegra de
leer, de los que recomienda y regala a los amigos.» Julia Navarro Desde los presocráticos a
Nietzsche y Simone de Beauvoir, Una pequeña historia de la filosofía es un recorrido, lleno de
humor, por la historia del pensamiento. Entre anécdotas, comparaciones y conexiones con la
actualidad, Ramón Irigoyen describe los perfiles de los pensadores más relevantes de la
historia y nos hace pasar un buen rato con su implacable sentido del humor. El libro da
respuesta a dos debates abiertos: el de la manipulación de la cronología del materialista
Demócrito, que perpetran los historiadores de la filosofía, y el de la exclusión de las mujeres
de la historia de la filosofía. La manipulación de la cronología de Demócrito revela la
importancia de la guerra entablada entre el idealismo y el materialismo que llega hasta hoy.
¿Para qué sirve la filosofía? ¿A qué preguntas nos da respuesta? ¿Quiénes somos
realmente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? En este conciso y certero libro,
Robert C. Solomon responde a estas y a otras preguntas relacionadas con la ética, la
metafísica, la espiritualidad, la conciencia, la verdad, el conocimiento, la felicidad, el sentido de
la vida... Y lo hace con la ayuda de los grandes pensadores y movimientos filosóficos de todos
los tiempos, desde Sócrates a Sartre, pasando por Aristóteles, Confucio, el budismo,
Descartes... Los grandes temas de la filosofía. Una introducción magistral a la aventura del
pensamiento.
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