Metafisica Textos Clasicos
As recognized, adventure as without difficulty as experience more or less lesson, amusement,
as competently as settlement can be gotten by just checking out a ebook Metafisica Textos
Clasicos moreover it is not directly done, you could consent even more with reference to this
life, in this area the world.
We allow you this proper as with ease as easy way to get those all. We present Metafisica
Textos Clasicos and numerous book collections from fictions to scientific research in any way.
accompanied by them is this Metafisica Textos Clasicos that can be your partner.
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Problemas de La Filosofc-A: Herder
Editorial
Se rese a cien a os de actividad
filos fica en Chile.

profundo que abre la menta hacia espacios
nuevos y desafiantes. Asimismo, sus
reflexiones sobre del sentido de la existencia
humana y del continuo misterio con que
De asombros y nostalgia Universidad del
ésta nos interpela, constituyen un
Valle
verdadero tesoro para el pensamiento y
Esta obra es una colección de ensayos del
explican por qué pensó en “De
reconocido filósofo chileno, Jorge Eduardo
asombros y nostalgia” para titular esta
Rivera (1927) que presentan un variado
imperdible obra.
panorama con lo mejor de su pensamiento.
Classica Boliviana V. Actas del V
Sus reflexiones acerca de lo que para él
Encuentro Boliviano de Estudios Clásicos
constituye “la apasionante tarea de
La Editorial, UPR
filosofar” debería ser hoy material
This anthology presents classical texts from
obligatorio para alumnos y público
across the centuries, Homer to Ovid.
general. Rivera nos presenta una relectura
Cuadernos americanos Tecnos
de los grandes de la filosofía griega
Introducción a la Teología
(Heráclito, Parménides, Platón,
del Nuevo mundo de Oscar
Aristóteles) con un análisis agudo y
García Johnson es el primer
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volumen de siete de la serie segundo capítulo, expositivo y
Teología del Nuevo Mundo del analítico que busca documentar
mismo autor. Este libro es el la problemática continental
primer volumen, de una serie desde los fenómenos religiosos
de siete volúmenes, que tiene y políticos en el Sur Global
como objetivo introducir la
Americano El capítulo 3 nos
visión general de la teología lleva a la interrogación
del Nuevo Mundo y su ubicación decolonial y busca documentar
social y cognitiva. También, las tendencias que surgen de
busca proveer el lenguaje y la espacios El capítulo 4 nos
metodología del quehacer
lleva a la pregunta ¿por qué
teológico del Nuevo Mundo.
no se ha producido una
Contiene cinco capítulos que teología sistemática propia
podrían considerarse avenidas del Sur Global Americano? El
principales: El primer
capítulo 5 se considera como
capítulo, autobiográfico,
la presentación formal de la
poético, disruptivo,
teología del Nuevo Mundo.
provocativo y sintético El
Obras clásicas del pensamiento político
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Ediciones Colihue SRL
Así fue en muchos autores, por ejemplo, en
Descripción / Resumen (Español /
los Van Helmont o Diderot, pero el caso
Castellano): El objetivo principal de esta
más evidente e influyente fue el de Leibniz,
tesis doctoral consiste en mostrar la
de quien trataremos con más detalle a lo
influencia que el desarrollo de la biología
largo del trabajo. Si bien Leibniz ha de ser
tuvo sobre la filosofía en los albores de la interpretado en el contexto de una época,
Modernidad, y muy especialmente en G.
la suya, en la que se dio esta influencia de
W. Leibniz. Sostengo que no se puede
la biología sobre la metafísica de modo
alcanzar una comprensión correcta de su generalizado, no podemos dejar de
pensamiento filosófico sin tomar en
contemplar y ocuparnos de la posición
consideración el influjo que recibió de las dominante en los siglos XVII-XVIII: el
ciencias de la vida. Trato, además, de
mecanicismo cartesiano. Hemos querido
ensayar esta clave interpretativa con
hacer en este trabajo de investigación una
algunos de los conceptos centrales del
resignificación y reinterpretación de Leibniz
pensamiento leibniziano. La tesis trata
desde un enfoque vitalista, recogiendo a
sobre biología y metafísica en los albores ese otro Leibniz biólogo y médico, en
de la Modernidad. Creo que la biología
constante debate con numerosos filósofos
marcó profundamente en los inicios de la del momento, seguidores de posturas más
Modernidad el desarrollo de la metafísica. mecanicistas. El tema de la presente
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disertación doctoral se basa en el trabajo beginning of Modernity. This was the case
desarrollado en la Tesina doctoral acerca for many authors, for example, the Van
también de esta temática y que titulé: G. W. Helmont or Diderot, but the most obvious
Leibniz: de la biología a la metafísica.
and influential case was that of Leibniz,
Descripción / Resumen (Inglés): The main whom we will deal with in more detail
objective of this doctoral thesis is to show throughout the work. Although Leibniz has
the influence that the development of
to be interpreted in the context of a time,
biology had on philosophy at the dawn of
his, in which this influence of biology on
Modernity, and especially on G.W. Leibniz. metaphysics occurred in a generalized way,
I contend that a correct understanding of
we cannot help but contemplate and
his philosophical thought cannot be
occupy ourselves with the dominant
reached without taking into account the
position in the XVII-XVIII centuries:
influence it received from the life sciences. I Cartesian Mechanism. We wanted to do in
also try to test this interpretive key with
this research work a resignification and
some of the central concepts of Leibnizian reinterpretation of Leibniz from a vitalist
thought. The thesis deals with biology and approach, collecting that other biologist and
metaphysics at the dawn of Modernity. I
doctor Leibniz, in constant debate with
believe that biology profoundly marked the numerous philosophers of the moment,
development of metaphysics at the
followers of more mechanistic positions.
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The subject of this doctoral dissertation is disposición del lector una mirada crítica
based on the work developed in the
acerca de los intentos surgidos desde el
doctoral dissertation on this subject as well, campo evolucionista por perfilar los rasgos
which I entitled: G.W. Leibniz: from biology de nuestra naturaleza y del debate
to metaphysics.
generado en torno a los mismos. La
Introducción a la teología del Nuevo
segunda plantea un modelo de naturaleza
Mundo EDIPUCRS
humana compatible pero diferente del que
La obra incluye fragmentos de obras de los contempla el programa naturalista, la
principales filósofos presocráticos. Los
naturaleza de Homo suadens. La tercera
fragmentos de este volumen están
parte analiza cuál debería ser el impacto de
traducidos de los correspondientes textos ese modelo en las ciencias sociales y la
griegos según la recopilación de Dielscuarta y última parte se construye como
Krantz.
una insólita y profunda reflexión filosófica
Metafísica Ediciones de la Universidad de sobre la historia del pensamiento
Murcia (Editum)
occidental y la metafísica.
La segunda edición de ¿Quién teme a la
Introducción a la metafísica Gregorian
naturaleza humana?, sustancialmente
Biblical BookShop
revisada y actualizada, se estructura en
Un proyecto que marca nuevos rumbos y
cuatro partes. La primera pone a
se acerca a una ciencia que, desatendida
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por el mundo científico, es constitutiva del revista a los "grandes sistemas" metafísicos
fundamento de la filosofía. La metafísica
en toda su diversidad, sino poner de relieve
sigue siendo quizás el presupuesto
la continuidad de una cuestión y de una
insuperable de todo pensar, en la medida rama de la filosofía quizá constitutiva del
en la que es a ella a la que le incumbe
pensamiento filosófico como tal.
aportar el proyecto de comprensión del
Metafísica Bienes Laconica Ca
mundo, con vocación de universalidad, que Los cuarenta y nueve escalones a los que
se pregunte por el ser y el porqué de las
alude el título son los de la tradición
cosas. Según Jean Grondin, la necesidad talmúdica, en la que simbolizan el camino
de una introducción a esta rama de la
de acceso a la verdad, y rinden aquí
filosofía se ha vuelto urgente debido al
homenaje a uno de los forjadores del
clima de sospecha general que la
pensamiento de la modernidad por
envuelve. A través de la presentación y el excelencia, Walter Benjamin, pero también
análisis de textos de Parménides,
a Alfred Hitchcock, maestro del suspense,
Aristóteles, San Agustín, Descartes,
manipulador de enigmas e indagador nato
Heidegger, Gadamer y Derrida, entre otros, del alma humana. Nietzsche, forjador y
el autor propone, con sencillez y claridad, destructor a un tiempo, es el primero de
un ameno itinerario por sus momentos
los espíritus lúcidos convocados a estas
clave. El objetivo de la obra no es pasar
páginas, por las que desfilan, sometidos a
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Una nueva teoría de la justicia para el mundo
la aguda y erudita mirada de Roberto
Calasso, ilustres intelectuales y escritores real. ¿Es la justicia social un ideal fuera de
de la talla de Freud, Kraus, Robert Walser, nuestro alcance o una posibilidad real? Más
allá del discurso intelectual, la idea de la
Adorno, Benjamin, Brecht, Wedekind,
justicia desempeña un importante papel en
Hofmannsthal, Weininger, Bloy, Reich,
nuestras vidas. Amartya Sen ofrece una
Gottfried Benn, Marx, Heidegger,
alternativa a las teorías convencionales de la
Bazlen,Schreber, Stirner, Michelet,
justicia, que a pesar de sus muchos logros
Stendhal, Flaubert, Céline, Léautaud y
hace tiempo que dejaron atrás las realidades
Simone Weil,entre otros cimentadores de la prácticas. Desde la Ilustración, las teorías
cultura europea contemporánea. A través dominantes han tendido a ocuparse de
de los ensayos recogidos en este volumen, identificar las disposiciones sociales
que Calasso ha ido escribiendo a lo largo perfectamente justas y definir la naturaleza de
de más de veinte años, el autor traza, con la sociedad perfecta. Sen, entregado a la
reducción de la injusticia, centra su enfoque en
un admirable rigor y una no menos
admirable sutileza, un amplio y sugestivo los juicios comparativos de lo que es «más» o
«menos» justo y en evaluar los méritos de
mapa del sustratointelectual del que se
ciertas instituciones e interacciones sociales.
nutre nuestro presente.
La crítica de la metafísica en Nietzsche
Ediciones Universidad de Salamanca

En el núcleo de su reflexión subyace el respeto
por las diferentes percepciones de la
«sociedad justa». Muy distintas convicciones
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puedenofrecer soluciones claras, directas y
la reflexion filosofica. Con el presente
defendibles. La perspectiva de Sen, uno de los estudio se pretende desvelar un tema que
pensadores más influyentes de nuestra era,
es clave en la comprension del
hace uso de esa pluralidad con el fin de
pensamiento del filosofo de Aix y, desde el
construir una teoría de la justicia para el
cual, se ofrece un aporte importante al
mundo moderno, capaz de absorber distintos
debate actual sobre el tema antropologico
puntos de vista y resolver las cuestiones de
de la muerte y lo que con ella esta
injusticia global. La crítica ha dicho... «Sen es
implicado. Se trata de buscar una luz que
uno de los grandes pensadores de nuestra
ilumine el destino trascendente al que esta
era.» The Times «Leer Las razones de la
llamado el hombre, y que se presenta
justicia es como asistir a una clase magistral
de razonamiento práctico. [...] Ésta es una obra como un punto de apoyo para la
orientacion de su vida.
monumental.» The Independent
Pilares de la Metafísica Ediciones UC
Los cuarenta y nueve escalones Univ
¿Y si la metafísica fuera el bien más valioso
Santiago de Compostela
Maurice Blondel, desde los primeros pasos de la historia de la humanidad? Está basada
en una experiencia muy simple y
de su pensamiento y, partiendo de la
propia experiencia, considero que el tema desconcertante: la de la infinita belleza del
mundo que se impone a nuestra inteligencia a
de la muerte, vista desde el punto de vista
pesar del mal, el sufrimiento y el absurdo, que
metafisico, no podia ser dejado de lado en encontramos continuamente y que no suscitan
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nuestra indignación solo porque la expectativa costumbres es la primera investigación
metafísica es primordial. La idea básica de la del período de madurez de Immanuel
metafísica es que esta belleza tiene una razón,
Kant en el área de filosofía moral, y
y que el hombre es parte de ella. Al descubrir
sigue siendo una de las más influyentes
la belleza de las cosas, cuya contemplación
en el campo. Kant concibe su
nos procura la felicidad, al reconocer la
dignidad del ser humano y atreverse a pensar investigación como una obra de ética
en su capacidad de trascendencia, la
fundamental, una que despeja el terreno
metafísica nos proporciona razones para vivir y para futuras investigaciones al explicar
esperar, cumpliendo así la finalidad de la
los conceptos y principios básicos de la
filosofía. Toda filosofía es metafísica o se
teoría moral y demostrar que son
lamenta de no serlo. Esta obra propone una
hermenéutica vigorizadora y una aplicación del normativos para los agentes racionales.
Kant aspira a nada menos que esto:
pensamiento metafísico, a la vez que una
concepción metafísica de la propia
poner al descubierto el principio
hermenéutica.
fundamental de la moralidad y

Tesis para una crítica de la
singularidad cultural Oceano De
Mexico
Fundamento de la metafísica de las

demostrar que se aplica a nosotros. En
el texto, Kant proporciona un argumento
innovador de que la corrección de una
acción está determinada por el carácter
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estuvieron, con toda seguridad, en su mesa
de trabajo, porque existen ejemplares que
llevan su nombre y rúbrica, o en cuyos
Metafísica y cultura RIL Editores
márgenes encontramos anotaciones
Las páginas de este libro muestran,
ordenadas por obras y autores, todas las manuscritas de don Francisco. El estudio
realizado ofrece no poca luz al profundo y
citas de textos clásicos que, en latín y
griego, ofrece Quevedo en sus obras para rico diálogo de Quevedo con sus libros y
cuestiona algunas afirmaciones sobre el
apoyar o ilustrar sus ideas. El número y
mismo.
naturaleza de las mismas da cumplida
cuenta de las lecturas de Quevedo. Se han Tratado de la reforma del entendimiento
Penguin UK
localizado las ediciones que manejó o
pudo manejar para cada una de las citas, Aristoteles (384-322 a.C.), es uno de los
pensadores mas influyentes de la historia de
se han completado las mismas, y se han
la humanidad. Filosofo y cientifico, su obra
corregido, en su caso, los errores o erratas incorpora una gran variedad de conocimientos
que se habían mantenido. El conjunto de que, a traves de la pedagogia directa,
obras y ediciones de textos clásicos
transmitio a sus alumnos. Metafisica es una
grecolatinos citados por Quevedo
obra magna del pensamiento occidental,
constituye lo que llamamos la “biblioteca
compuesta de catorce libros -de los que
clásica” de Quevedo; algunas ediciones
presentamos una seleccion- representa un

del principio sobre el que una persona
elige actuar.
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compendio de todo el saber aristotelico en el
campo de la filosofia y, tambien, un elemento
basico de la misma como ciencia del saber y
del conocimiento. Todos los problemas que ha
debatido la metafisica hasta hoy tienen su
origen en las ideas que Aristoteles plantea y
desarrolla en este libro de libros.

Iniciacion filosofica UNAM
Ensayos breves sobre el vínculo de la
metafísica o de la metafísica con las
formas históricas y sociales de la
cultura. E.

some of the deepest questions of philosophy:
What is existence? How is change possible?
And are there certain things that must exist for
anything else to exist at all? The seminal
notions discussed in The Metaphysics - of
'substance' and associated concepts of matter
and form, essence and accident, potentiality
and actuality - have had a profound and
enduring influence, and laid the foundations for
one of the central branches of Western
philosophy.

Proceedings Encuentro
"Methodus Vitae" (3 volúmenes) recoge
The Metaphysics Plural editores
una selección de escritos que acompañan
The Metaphysics presents Aristotle's mature
con ventaja a los textos clásicos de Leibniz
rejection of both the Platonic theory that what
("Discurso de metafísica", "Monadología",
we perceive is just a pale reflection of reality
"Teodicea", etc.) y pretenden ser la prueba
and the hardheaded view that all processes
are ultimately material. He argued instead that y exposición de la tesis (propuesta en las
introducciones a cada volumen) de que,
the reality or substance of things lies in their
entre el aserto de principio que dice «el
concrete forms, and in so doing he probed
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acto de inteligencia es vida», de Aristóteles, acuciante que entonces la relectura y
y «la razón vital», de Ortega, está el
meditación del Leibniz que advertía de los
leibniziano "Methodus vitae". Tesis que
enormes errores de planteamiento que
pretende replantear y reformar los grandes había aceptado y estaba fatalmente
temas de la filosofía y de la ciencia en las desarrollando la modernidad. Desde el ente
esferas de la naturaleza, el individuo y la
concebido como naturaleza, idea y
política. Y es lo que señalaban, en los
sustancia, hasta su concepción como
penosos años 30 y 40 del siglo pasado,
nombre, más los idealismos y positivismos
Ortega en "La idea de principio en Leibniz y últimos y contemporáneos, se habría
la evolución de la teoría deductiva", y
consumado y consumido, según ambos
Heidegger en sus seminarios sobre "Las
maestros, la aventura del «modo de
posiciones metafísicas fundamentales del pensar» llamado filosofía. Habría que hacer
pensamiento occidental". Ambos maestros otra cosa que no sabemos cómo llamar
veían en la obra de Leibniz el lugar
pero que se centrará en la vida como
histórico en que la aventura de la filosofía «locus» del pensamiento con los métodos
occidental tomaba, y podría hacer efectivo, científicos y metafísicos adecuados para
un giro sanante en la concepción del ser
entenderla y salvarla ineludiblemente, así y
como «fuerza vital». En este momento de la no de otra manera, de las tragedias
historia universal resulta aún más
amenazantes que hubimos de contemplar.
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Porque la obra de la filosofía ha de ser la
paz y la felicidad en la vida, dijeron por
todos, para nosotros, los antedichos
maestros, repitiendo expresamente a
Leibniz. (EDITOR).

our cash register ring loud and clear.
Aunque muchos libros han sido escritos
basados en las Leyes del Pensamiento,
muy pocos son los que combinan esas
leyes con la verdad espiritual. Esto
¿Quién teme a la naturaleza
precisamente es lo que hace que Metaf
humana? TAURUS
sica 4 en 1 sea una renovaci n, que le
This bestselling book includes 4 of the ayudar a retomar el control de su vida,
most important books of Conny
ense andole a manejar el inmenso
Mendez: Metaphysics for everyone,
poder interior y gui ndolo a traves de
Your heart't desire, The mystical
canales constructivos. Este primer
number 7 and Who is and who was the volumen conjuga las ense anzas de los
Count Saint Germain. When we
libros: Metaf sica al alcance de todos,
combine the laws of thought with
Te regalo lo que se te antoje, El
spiritual truth, we can learn to harness maravilloso n mero 7 y Qui n es y qui n
our inner power and direct it through
fue el Conde de St Germain.
constructive channels. As a result, we La idea de la justicia Univ Santiago de
can take control of our lives and make Compostela
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“Pilares de la Metafísica”, de Rubén
los “Siete Rayos” y el “Rayo Violeta”.
Cedeño, consta de 54 capítulos y,
aproximadamente, 300 páginas en
formato 14 por 20 cm. Es el libro más
publicado y vendido del autor. Se han
realizado 30 ediciones de esta obra,
incluyendo algunas en otros idiomas,
como italiano, francés, portugués e
inglés. Es el primer texto de lectura y
práctica de la “Enseñanza Espiritual
Metafísica”, que explica, desde el
principio, los primeros y más
importantes objetivos a desenvolver en
el estudiante que se inicia en la
“Enseñanza Espiritual”, los que
constituyen puntos angulares y de
referencia para toda la vida. Estos
Pilares son: “Mentalismo”, “El Cristo”,
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