Menu

IGNOU BCom Assignment 2019 Download Solved Submission
IGNOU BCom Assignment 2019 Download Solved Submission

?EPUB? ✻ Despierta y lee
Author Fernando Savater –
Soccerjerseys-wholesale.co

NEW POST
Space

The Far Side

Posted on 07 April 2019 By Fernando Savater
Los art culos de Savater siempre son buena medicina para los
malos momentos Una selecci n de textos apasionantes que
despiertan el inter s de cualquier lector de mente abierta e
inquisitiva sobre una gran variedad de temas para reflexionar
El autor escribe sobre arte, cine, historia, filosof a, literatura y
otros a manera de cr nicas, ensayos autobiogr ficos y relatos
donde comparte los principios de grandes pensadores Con
ellos expone y explica el origen de sus convicciones y nos
habla sobre la religi n, la pol tica, el amor, la alegr a, la muerte,
el humanismo y el nacionalismo Pero ante todo, creo que nos
da a conocer la manera como se puede racionalizar nuestra
existencia y enfrentar los retos de este peculiar y ef mero
regalo que es la vida.Sus cavilaciones sobre personajes hist
ricos, escritores, fil sofos y sobre las obras de los grandes que
ha le do enmarcan su acertado an lisis y pican la curiosidad
del lector por indagar m s all de este texto y descubrir por s
mismo las maravillas que nos guardan Spinoza, Borges,
Voltaire, Proust, Nietzsche, Kant, Darwin, Groucho Marx y
muchos otros para anotar aqu Muy recomendable Esta obra
de Savater es un deleite para leer en una apacible tarde en
compa a de un caf y en la m s placentera soledad, no s lo para
explorar de su mano los pensamientos de grandes
intelectuales, sino tambi n para descubrir fascinantes leyendas
como la de Gonzalo Guerrero. La primera mitad me parece
pesada, la segunda brillante Desde la literatura a la biograf a,
pasando por la historia, el cine, el teatro, Savater desarrolla de
forma agradable y aveces casi c mica algunos temas, rescat
ndoles para ellos y para si, la importancia de haber sido y de
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ser. Una selecci n de art culos publicados por Fernando
Savater sobre la lectura A modo de una larga charla de caf con
el autor, para que nos recomiende una buena lectura con la
que podamos entender un poco mejor el mundo Un tentador
empuj n para regodearse en el vicio de la lectura Desde Los
Latinos Que Utilizaban El Mismo T Rmino Para Significar Libre
Y Libro , La Pasi N De Leer Ha Sido Una De Las Formas De
Liberar El Alma Los Textos Que Componen Este Libro Libre
Son Tan Diversos En Su Tono Como En Su Extensi N Desde
El Ensayo Hasta El Aforismo, Pasando Por La Confesi N
Autobiogr Fica, La Rese A Cr Tica O La Necrol Gica
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