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Elogio de la democracia parlamentaria « Democracia ...
Elogio de la democracia parlamentaria. GREGORIO PECES-BARBA Diputado del PSOE por
Valladolid 28/07/1978. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la ...

ELOGIO DE LA LENTITUD
ELOGIO DE LA LENTITUD * Elaborado por Anako "La gente nace y se casa, vive y muere en
medio de un tumulto tan frenético que uno pensaría que enloquecerán ...
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ELOGIO DE LA GUERRA Por Luis Tejada Es interesante y conmovedor ver los esfuerzos
enormes que hacen los hombres en todas partes, por aparecer pacifistas, por amar y ...

El elogio de la mosca, por Luciano de Samósata ...
El Elogio de la Mosca es un texto de Luciano de Samósata, escritor sirio del Siglo II d.C que se
adscribe a la corriente denominada Segunda Sofística. Este encomio ...

Elogio de la dificultad
Elogio de la dificultad Por Alfredo Dillon El valor del esfuerzo, la importancia de que el docente sea
un investigador y la decadencia cultural de la clase media son ...

Elogio de la pereza de Tom hodgkinson – Apuntes Breves ...
El camino a una vida de placer, libertad y vagancia está delante tuyo. A través de la historia, la
filosofía y la experiencia personal, Elogio de la pereza es una ...

ELOGIO DEL AZAR
acontecimiento ...
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“Todo
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o

"Todo proceso, suceso o acontecimiento -llámese como se quiera-, en una palabra, todo lo que
pasa en la Naturaleza, significa un aumento de la entropía en aquella ...

¿Qué es pensar?: elogio de la lógica – La nodriza de las ...
Me ha gustado mucho el post y la verdad, grande como un templo, con la que lo terminas: – La
vida sólo tiene un propósito: ella misma. La frase de Ayn Rand por el ...

Tomás Moro o el elogio de la conciencia
¨Jamás sacrificar la conciencia y poner al rey por encima de su Dios¨ No soy religioso, por lo que
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considerarlo como ¨patrono de los gobernantes y políticos¨ no ...

Sin duda una obra maestra: “El fuerte” de Bernard Cornwell
...
Hace más o menos un año, en mayo de 2012, se hablaba en esta página, en este escaparate de
“La novela antihistórica”, de “Rebelde” de Bernard Cornwell.
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