En los oscuros lugares del saber
El poema de Parmenides del siglo V a. C. es ademas de uno de los pilares de la cultura occidental
un texto enigmatico que ha desafiado a todos sus interpretes durante mas de dos mil quinientos
anos. A partir de un profundo conocimiento de la filologia clasica y de unas reveladoras
inscripciones halladas en el sur de Italia hace cuarenta anos â€"tan extraordinarias que los
especialistas hasta ahora no habian sabido como interpretarlasâ€" Peter Kingsley nos inicia en un
fascinante recorrido filosofico que transforma radicalmente nuestra vision de la Grecia antigua. Alli
donde creiamos ver solamente el origen de la filosofia occidental nos encontramos con un sustrato
religioso en donde los iatromantes y sacerdotes de Apolo conducen a los iniciados hacia un saber
encaminado a transmutar el concepto de lo real. Kingsley que despoja su investigacion de todo
ropaje academico nos ofrece una seductora narracion que nos transportara a esos oscuros lugares
bajo tierra en donde los ritos de incubacion y quietismo fueron el origen del mensaje metafisico de
Parmenides cuyo contenido sapiencial segun Kingsley se ha intentado ocultar a partir de Platon
tanto del poema de Parmenides como del contexto del cual procede.
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En los Oscuros Lugares del Saber, Peter Kingsley (libro ...
La historia de la filosofía occidental es una falsificación y una ocultación llevada a cabo
minuciosamente desde Platón a nuestros días, pero es sobre todo la ...

EN LOS OSCUROS LUGARES DEL SABER, DE PETER
KINGSLEY ...
Si alguien me arrebatara mi pequeña biblioteca de apenas trescientos libros y me ofreciera
conservar cinco, sin duda este del que les voy a hablar hoy sería uno de ...

En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley
Kingsley, británico nacido en 1953 y PhD (Doctor en Filosofía) por la Universidad de Londres,
sacudió hace poco al mundo académico con este libro, cuyo título ...

Los 5 lugares más extraños para tener una cita en Londres ...
Londres es una de las ciudades más apasionantes del mundo, de eso no hay duda. Es una ciudad
que funciona las 24 horas del día y nunca te aburres, ni aunque lo ...
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#Cuba: Mensaje para los Peones del Imperio en Barcelona y
...
A propósito del estreno el pasado sábado del documental “Las Razones de Cuba: Los peones del
imperio”, Cambios en Cuba entrevistó a dos estudiantes ...

Te interesa saber
Chupa Chups, el dulce invento con un palo que nació en los años 50. Alrededor de 1950, cuando
España no atravesaba su mejor momento económico, los más pequeños ...

Un sitio en Internet. Qué es la web?
A parte de los aspectos físicos del servidor, hay que tener en cuenta quien los gestiona. Esto es el
sistema operativo. Máquinas como Silicon Grafhics o Sun ...

CAROLINA CORONADO, DESDE UNA VISIÓN DEL MIEDO
SUSTANTIVO ...
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carolina coronado, desde una visiÓn del miedo sustantivo al hallazgo del amor de los amores. 13
domingo sep 2015

5 cosas que debes saber antes de hacer un gran cambio en ...
¿Se aproxima un gran cambio en tu vida? ¿Vas a cambiar de trabajo, dejar o tu novia o mudarte
de ciudad? Entonces hay 5 cosas que deberías saber...
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