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Sección de Obras de Filosofía LA REPÚBLICA DE PLATÓN
15 Prefacio Cómo escribí este incierto libro Llevó seis años. ¿Pero por qué? ¿Por qué este trabajo
casi maniático a partir de Platón? Es

Sartre, Jean Paul. Prefacio a "Los condenados de la tierra ...
Ficha bibliográfica:Sartre, Jean Paul. Prefacio a Los condenados
http://www.elortiba.org/Título Original: Les damnés de la terre. (1961).

de

la

tierra.

La estructura de las revoluciones científicas – Prefacio ...
Estoy leyendo para la asignatura de Filosofía de la Ciencia La estructura de las revoluciones
científicas de Thomas S. Kuhn. Este libro fue, a excepción de unos ...

El Político de Platón. « Ágora 2.0
El presente trabajo aborda el Político de Platón, desde una primera aproximación para dar una
visión de conjunto de la misma, hasta un posterior análisis más ...

Eros, demonio mediador El juego de las máscaras en el ...
El «Banquete» de Platón es considerado una de las cumbres no sólo del pensamiento filosófico
griego sino de la literatura universal. A partir de una enigmática ...

Episteme
Episteme es un término que etimológicamente procede del griego ἐπιστήμη epistḗmē que viene de
'conocimiento' o 'ciencia', clásicamente los pensadores ...

PLATON:TEXTO Y TEMATICA FILOSOFICA SELECTIVIDAD
2009
EL ORIGEN DE LA FILOSOFIA EN GRECIA Pra. Rosa Ramírez Noguerol La Filosofía griega
surgió en Mileto, una colonia jónica en el siglo VI a.C. Tras la invasión de ...

Etimología de PLÁTANO
La interesante historia del origen de la palabra PLÁTANO. Aquí explicamos de dónde viene la
palabra plátano.

El Martir de las Catacumbas por Richard L. Roberts
Cuidadosamente reimpresa, presentamos aquí aquella obra, habiendo sido celosamente fieles al
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original aun en su título. Sacamos a la luz esta edición, animados de ...

B.A5
4 PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA Me es sumamente grato escribir algunas palabras a
manera de prefacio para la edición castellana de mi librito "¿Son
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