Breve historia de la alquimia (Spanish Edition)
“Cuando se termina el libro se tiene una visión más clara sobre un tema a priori escabroso,
estigmatizado por su continuo uso en la literatura barata, la pseudo historia y las novelas de
misterio. Por lo tanto, una lectura recomendable si se quiere saber más sobre el tema.”
(Web Hislibris)
Con el objetivo de la vida eterna y la trasmutación de los metales, los alquimistas sentaron
las bases de la ciencia moderna.
Aunque ahora nos pueda parecer que el rigor científico y le espiritualidad son términos
contrapuestos, la ciencia y el enriquecimiento espiritual han ido de la mano hasta hace apenas
unos siglos. Breve Historia de la Alquimia nos ayuda a comprender la fuerte vinculación de la
ciencia con la naturaleza espiritual del universo. Lejos de ser unos charlatanes, los alquimistas han
sido los filósofos más relevantes de su tiempo, auténticos estudiosos de la realidad con una
conciencia metafísica que les llevó a buscar la Piedra Filosofal que convertiría el plomo en oro y
daría al hombre la inmortalidad.
Luis Íñigo nos ofrece una versión total de la alquimia, desde sus antecedentes en los doctrinas
filosóficas del hermetismo, del gnosticismo, del pitagorismo y de la Escuela de Jonia hasta la
actualidad en la que, si bien no se practica, si que se han aprovechado sus hallazgos en medicina
o en química. Nos muestra en el inicio del libro las teorías de la alquimia, el trabajo de laboratorio
de los alquimistas y los avances a los que llegaron con principios que aún pertenecen a la ciencia
como el de causa y efecto; tras esto recorre en un estilo ágil la historia de la alquimia desde sus
inciertos orígenes en el Antiguo Egipto, hasta el S. XVIII en el que la revolución científica y el
racionalismo crítico cambian los procedimientos de la alquimia por otros más seculares.
Razones para comprar la obra:
- Es un libro que da una perspectiva total del fenómeno de la alquimia, no es un mero catálogo de
autores y teorías.
- Es un libro fundamental para entender el origen de algunos utensilios y procedimientos utilizados
aún en ciencia.
- Presenta la alquimia de un modo riguroso, no explota su dimensión esotérica para obviar la
científica.
- El estilo del autor, el material gráfico y el glosario final facilitan la lectura y la comprensión del
tema.
Presente en el islam, en la Antigua China, en el Antiguo Egipto y por supuesto en la Europa
medieval y renacentista, la alquimia responde al instinto del hombre de explicar el mundo en el que
vive en todas sus dimensiones. Un libro fundamental para entender algo tan humano como es la
búsqueda de la verdad.
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Breve historia de la alquimia (Spanish Edition) por Luis Enrique Íñigo Fernández fue vendido por
£6.35 cada copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 272 el número de páginas..
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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La psicología analítica es la obra de Carl Gustav Jung y sus seguidores. También conocida como
psicología de los complejos, el término aparece oficialmente en ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Círculo de Meditación
En La odisea, Homero nos cuenta las aventuras y desventuras de Ulises (Odiseo en su versión
original griega), desde que se va a la guerra de Troya hasta que vuelve ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Acercarme a la historia de la iglesia sin mencionar la reflexión sobre mi propia vida es un ejercicio
que ... Esto es un breve resumen de la contestación que Dios ...

libro de poemas
EXÁMEN DE POETAS MEXICANOS. Muchas veces en la historia de México y el mundo, los
escritores aficionados y los escritores de experiencia dudan de si en la ...

JOHN F. KENNEDY Y LA RESERVA FEDERAL
En virtud de la autoridad conferida a mi persona por la sección 301 del título 3 del Código de los
Estados Unidos, se ordena de la siguiente manera:

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
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estudios.

Leonardo da Vinci
Nació el sábado 15 de abril de 1452 «en la tercera hora de la noche», es decir, tres horas después
del Ave María: a las diez y media. [7]
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