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Filosofía - Philip Rivaldi 2020-10-09
En esta guía conveniente, se cubrirán varios filósofos antiguos y famosos,
para que pueda comprender mejor a los antepasados que dieron forma a
nuestras ideas y teorías antes de que naciéramos. Confucio
definitivamente ha dejado una huella en el mundo de la filosofía oriental.
Sus ideas fueron lo suficientemente revolucionarias e impresionantes
como para que la gente lo siguiera, registrara sus obras y formara un
grupo de seguidores devotos. En el primer capítulo, se arrojará más luz
sobre esto. El segundo filósofo mencionado en esta guía es Aristóteles,
un pensador de mente aguda y concentrado que recibió un nombre con
fama. Sus exámenes clínicos y sus referencias a Platón y Sócrates son
conocidos en la historia griega. En tercer lugar está un pensador chino
llamado Lao-Tzu, un teórico de la era preconfuciana que, aunque era
consciente del poder del silencio, se aseguró de que otros conocieran su
visión de la vida. Su influencia en el taoísmo prevaleció. Por último, pero
no menos importante, está Zenón, el creador de la escuela estoica de
filosofía en Atenas, que enseña que el Logos era lo mejor a lo que
aferrarse en la vida. Sus estudios han sido ampliamente reconocidos por
algunos de los más grandes pensadores de la historia europea. Los invito
a mirar más de cerca a estos grandes hombres y sus intrincadas ideas
hoy.
Xunzi - 2003-05-21
Xunzi asserted that the original nature of man is evil, differing on this
point from Mencius, his famous predecessor in the Confucian school. In
the most complete, well-ordered philosophical system of his day, Xunzi
advocated the counteraction of man's evil through self-improvement, the
pursuit of learning, the avoidance of obsession, and observance of ritual
in life. Readers familiar with Xunzi's work will find that Burton Watson's
lucid translation breathes new life into this classic. Those new to Xunzi
will find his ideas on government, language, and order and safety in
society surprisingly close to concerns of our own age.
Confucius, Ethics and Government - CALIXTO LîPEZ HERNçNDEZ
The Chinese Classical Work Commonly Called the Four Books - 1828
Cronista de China, El. Juan González de Mendoza, entre la misión,
el imperio y la historia - Diego Sola 2018-03-19
Este relato parte del éxito extraordinario que en el siglo XVI obtuvo la
Historia del Gran Reino de la China, de fray Juan González de Mendoza,
que alcanzó treinta ediciones y fue traducida a varios idiomas. El origen
de esta obra se remonta al tiempo en que Felipe II, señor ya de un
imperio que iba desde los dominios españoles en América hasta la India
portuguesa, encargó a religiosos agustinos que se encontraran con el
emperador de China y acordaran una alianza que debía convertir el
Celeste Imperio en un paraíso cristiano bajo su protección. Para llevar a
cabo la misión, González de Mendoza realizó una ingente labor de acopio
de noticias sobre historia, geografía y tradiciones que le permitieran
conocer la sofisticada complejidad de la civilización china. Con el
presente libro, Diego Sola no solo reconstruye la biografía de González
de Mendoza, que descubrió a Occidente cómo eran China y sus
habitantes, sino que recupera la notable influencia que ejerció en los
escritores españoles y europeos de su generación.
Eurasia - Falero Folgoso, Alfonso J.
El concepto de Eurasia es hoy día un término controvertido. Utilizado

principalmente como herramienta de confrontación de potencias
emergentes como China y Rusia, que aspiran a configurar un frente
político-cultural que frene la deriva hegemonista global del bloque
atlantista en el que está incorporada la UE, desde el mundo académico
nos proponemos contribuir igualmente a una labor intelectual de
resistencia, no solo resiliencia, frente al hegemonismo académico
anglosajón, heredero de la concepción colonial del continente asiático
como un “otro” del “continente” europeo. El Grupo de Investigación
Reconocido de la USAL “Humanismo Eurasia” (fundado en 2017)
reivindica desde su creación unas humanidades enraizadas en el
pensamiento autocrítico, tomando como punto de partida la recuperación
de la memoria histórica de un macrocontinente fraccionado, pero que
reclama ser dueño de su propio destino. Como propuesta de intervención
académica, el presente volumen es el resultado de las iniciativas de
trabajo presentadas en las II Jornadas de Investigación “HumanismoEurasia”, celebradas en la USAL entre el 1 y el 15 abril 2020. Se divide
en secciones que corresponden a los paneles de las Jornadas, y las
contribuciones incorporadas han superado estándares de calidad. El
centro de las propuestas es Asia Oriental, área de investigación a la que
está adscrito el GIR. Es un pequeño paso en un gran proyecto.
Wisdom of Confucius - Confucius 2019
Confucio y la globalización - Alan García 2014-06-12
¡No te quedes atrás! Súbete al barco de la globalización. Descubre cómo
China logró ser un extraordinario actor productivo y social. Confucio
busca entender la esencia del fenómeno chino, y ensaya una explicación
de su vigorosa expansión, en contraste con Occidente: el reencuentro
con los grandes principios del pensamiento confuciano. Alan García
analiza el pensamiento chino, reflexiona sobre su historia y explora su
cultura, a la vez que contrasta los conceptos esenciales chinos con los de
una serie de pensadores occidentales. En los últimos treinta años, dos
procesos interdependientes han transformado el mundo y cambiado
radicalmente la historia. El primero es la globalización, que apoyada en
las revolucionarias tecnologías de la información, convierte al planeta en
un solo espacio económico, sin fronteras entre productores y
consumidores de todas las naciones. El segundo proceso, indisociable del
anterior, es la creciente gravitación de China como un extraordinario
actor productivo y social. Este libro es un esfuerzo por comparar los
elementos básicos de dos civilizaciones con un propósito expreso:
"comprender China para aprovechar su enorme gravitación". Sin duda,
nos brinda las luces necesarias para alcanzar ese ambicioso objetivo,
indispensable para competir con éxito en los tiempos actuales.
Simplemente Qi - Eduard Genís Sol 2013-09-09
Simplemente Qi, empieza con una exploracion etimologica del caracter
Qi y sigue con los origenes de este concepto. A continuacion, se adentra
en el concepto de Qi, en sus mecanismos de generacion, en sus
funciones, en las formas que puede adquirir y en los movimientos que
puede emprender. Se centra en la identificacion de patrones del Qi,
desde los ocho principios hasta las visceras y las entranas. Sigue con un
desarrollo de los principios y los metodos de tratamiento que
corresponden a los diferentes desordenes del Qi, continua con los
remedios medicinales, con las formulas y las prescripciones para dichos
desordenes. Simplemente Qi sale a la luz a traves del impulso de
www.medicinachinahoy.net y de su pagina hermana
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www.medicinachinahoy.com. Es un libro monografico sobre este aspecto
basico de la medicina china, desarrollado con un notable grado de
profundidad y de globalidad, lo que hace de el un instrumento util de
estudio y de consulta para estudiantes y terapeutas.
Law, Reason and Emotion - Mortimer Sellers (org.)
Volume II: Special Workshops Initia Via Editora
A Theory of the Aphorism - Andrew Hui 2020-11-17
Aphorisms-- or philosophical short sayings--appear everywhere, from
Confucius to Twitter, the Buddha to the Bible, Heraclitus to Nietzsche.
Yet despite this ubiquity, the aphorism is the least studied literary form.
What are its origins? How did it develop? How do religious or
philosophical movements arise from the enigmatic sayings of charismatic
leaders? And why do some of our most celebrated modern philosophers
use aphoristic fragments to convey their deepest ideas? In A Theory of
the Aphorism, Andrew Hui crisscrosses histories and cultures to answer
these questions and more. With clarity and precision, Hui demonstrates
how aphorisms-- ranging from China, Greece, and biblical antiquity to
the European Renaissance and nineteenth century--encompass sweeping
and urgent programs of thought. Constructed as literary fragments,
aphorisms open new lines of inquiry and horizons of interpretation. In
this way, aphorisms have functioned as ancestors, allies, or antagonists
to grand systems of philosophy. Encompassing literature, philology, and
philosophy, the history of the book and the history of reading, A Theory
of the Aphorism invites us to reflect anew on what it means to think
deeply about this pithiest of literary forms.
The Science of Self-Discipline - Peter Hollins 2019-08-13
Your best intentions are not enough. Learn to scientifically engineer a
disciplined life, become relentless, and never give up. Whatever you want
in your life, self-discipline is the missing piece. Goals will remain dreams
if you make the mistake of relying on motivation and your best drawn
plans. The Science of Self-Discipline is a deep look into what allows us to
resist our worst impulses and simply execute, achieve, produce, and
focus. Every principle is scientifically-driven and dissected to as be
actionable and helpful as possible. You’ll learn how top performers
consistently exercise self-discipline, as well as what drives us on an
instinctual, psychological level to act. This isn’t just a book; it’s a
roadmap to the human psyche and will allow you to accomplish exactly
what you set out to do, every time. When you understand what drives
your cravings and the true roots of self-discipline, you’ll be able to rise
above your temporary discomfort and focus on what really matters.
Discover every factor that impacts self-discipline for better or worse.
Break free of excuses, distractions, laziness, and temptations. Peter
Hollins has studied psychology and peak human performance for over a
dozen years and is a bestselling author. He has worked with dozens of
individuals to unlock their potential and path towards success. His
writing draws on his academic, coaching, and research experience. Beat
instant gratification and create limitless motivation. •The biological basis
of self-discipline - and why it’s beneficial to you. •Discipline tactics for
high performers such as Navy SEALs. •Diagnosing what motivates you,
what drains you, and what moves you emotionally. •Engineering an
environment and social circle that boosts self-discipline. Form productive
habits to increase your focus, strengthen your resolve, and stop giving up
from boredom or frustration. •Why choosing two marshmallows over one
matters. •Four questions for any potential lapse in willpower. •The
interplay between habits, motivation, and self-discipline. Self-discipline
and willpower will fundamentally change your life.
El flujo del espíritu humano - Eduard Genís Sol 2014-02-24
'El flujo del espiritu humano' empieza buscando los origenes historicos y
filosoficos de las teorias del y"
Diversidad religiosa - Jordi López Camps 2013-04-29
En muchos aspectos, España es plural y diversa. Lo es culturalmente y
también en el ámbito religioso. La diversidad en España ha aumentado
como resultado de la importante inmigración de los últimos años. Esta
nueva realidad plantea nuevos problemas. Uno de ellos es aprender a
convivir desde la diferencia, respetando la diversidad sin ser indiferentes
a las creencias de los otros. Este libro pretende ofrecer al lector un
instrumento para conocer y entender las creencias que viven algunos de
sus conciudadanos. El autor fue director general de asuntos religiosos de
la Generalitat de Cataluña. Es un experto en esta materia y un
prestigioso representante del diálogo interreligioso.
Experiencias docentes en la universidad - Cifuentes Gil, Rosa María
2017-03-24
En las aulas de clase es donde el maestro muestra lo que sabe, lo que es,
lo que piensa, las contribuciones a la ciencia, al conocimiento y a la
tecnología de las diversas disciplinas; los cambios y avatares que le

rodean y que debe superar, porque sus estudiantes esperan las
respuestas de sus maestros, las cuales no siempre son las que quieren
oír. La operacionalización, sistematización, relectura o como quiera
llamarse al ejercicio del reconocimiento del quehacer del profesor,
formador, docente por sus protagonistas en las aulas, se da gracias a que
se preocupa por expresar no solo desde la oralidad, pues también escribe
lo que en sus aulas ocurre y desarrolla investigación sobre ello.
La sabiduría como estética - Chantal Maillard 1995-10-31
Del confucianismo como arte del gobierno del Reino del Centro al
taoísmo como desvelamiento del vacío y su eficacia para la acción ética,
hasta desembocar en el budismo, que nos enseña cómo habitar una
pintura y viajar por las venas del dragón, esta introducción en el corazón
de la cultura china nos revela algo así como el reverso positivo del
nihilismo. ¿La Nada oriental, frente al Ser griego? ¿O acaso empezamos
a vislumbrar ahora ue se trata de dos perspectivas de lo Mismo? Un
vasto fresco filosófico de una cultura fascinante, la cultura china, con un
estudio detallado de las profundas relaciones entre su cultura, su
pensamiento y sus formas específicas de religiosidad.
Dirigir Según la Escuela de Confuncio - Sophie Faure 2004
Las Religiones Del Mundo - Norman Anderson 2000-05
The history and doctrine of the principal religions of the world: Judaism,
Islam, Hinduism, Buddhism.
Viaje curioso é instructivo de Manila á Cádiz por China, Batavia, el Brazil
y Portugal. Contiene una narracion descriptiva de los usos y costumbres,
del comercio, y de las cosas mas notables, etc - Rafael DÍAZ ARENAS
1839
THE POLITICAL CODE OF CONFUCIUS - CALIXTO LÓPEZ
HERNÁNDEZ 2016-10-21
THE POLITICAL CODE OF CONFUCIUS FOREWORD With “The
"Political Code of Confucius" concludes the study on major codes that
make up the political doctrine, social and philosophical of the illustrious
Chinese thinker of antiquity. It is the third of the three trials published
by the author, preceded by “The Ethical and Moral Code of Confucius"
that was the first and "The Education Code of Confucius" that was the
second of the trilogy. Special emphasis was put on the basic aspects of
the Confucian doctrine related with the central axis of the theory of the
illustrious thinker, addressed to the welfare of the society under the
direction of people with high moral instruction and cognitive (knights),
which could properly exercise the functions of government in perfect
harmony with the interests of society as a whole. The author introduces a
new term, the "Triangle of Confucius" to explain by this geometric figure,
the close interrelationship between education, ethics, politics.
Daodejing - Laozi 2008-09-11
'Of ways you may speak, but not the Perennial Way; By names you may
name, but not the Perennial Name.' The best-loved of all the classical
books of China and the most universally popular, the Daodejing or
Classic of the Way and Life-Force is a work that defies definition. It
encapsulates the main tenets of Daoism, and upholds a way of being as
well as a philosophy and a religion. The dominant image is of the Way,
the mysterious path through the whole cosmos modelled on the great
Silver River or Milky Way that traverses the heavens. A life-giving
stream, the Way gives rise to all things and holds them in her motherly
embrace. It enables the individual, and society as a whole, to harmonize
the disparate demands of daily life and achieve a more profound level of
understanding. This new translation draws on the latest archaeological
finds and brings out the word play and poetry of the original. Simple
commentary accompanies the text, and the introduction provides further
historical and interpretative context. ABOUT THE SERIES: For over 100
years Oxford World's Classics has made available the widest range of
literature from around the globe. Each affordable volume reflects
Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text
plus a wealth of other valuable features, including expert introductions
by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date
bibliographies for further study, and much more.
Boletin - Mexico. Dirección General de Agricultura 1912
Lost Cuatro Libros De Confucio Guía Holman de Religiones del Mundo - George Braswell 2013-01-01
A medida que las telecomunicaciones mundiales y los viajes supersónicos
hacen que los pueblos del mundo cada vez estén más cerca unos de
otros, también llaman la atención a la importancia de entender las
creencias religiosas de cada uno. La Guía Holman de Religiones del
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Mundo es una guía indispensable para estudiantes, ministros religiosos,
líderes de iglesias y laicos que quieren empezar un viaje para entender
las creencias y las prácticas de los pueblos religiosos del mundo. Sin
embargo, este libro ofrece más que una sencilla introducción a una
selección de religiones. Para cada capítulo hay también preguntas,
ejercicios y proyectos para ayudar a los lectores a continuar su viaje a fin
de aprender a comunicar su creencia y su fe a personas de otras
religiones. As worldwide telecommunications and supersonic travel draw
the peoples of the world ever closer, they also draw attention to the
importance of understanding each other’s religious beliefs.
Understanding World Religions is an indispensable guide for students,
ministers, church leaders, and laypersons who want to begin a journey
into understanding the beliefs and practices of religious people around
the world. However, this book offers more than just a basic introduction
to selected religions. Each chapter includes questions, exercises, and
projects to help readers continue their journey as they learn to
communicate their beliefs and faith to people of other religions.
THE EDUCATION CODE OF CONFUCIUS - CALIXTO LÓPEZ
HERNÁNDEZ 2016-07-03
The Education Code of Confucius With the support of more than 120
aphorisms of Confucius is shown, in the present work, the current
validity of the code or educational model of the wise, Maestro and
Chinese philosopher, in margin of the technological advances in a world
dominated by globalization. It is precisely in the framework of this is
where is more palpable the need of applying these ideas to avoid the
simplistic utilitarianism that tends to characterize the educational
systems in force. Educate integral man for the different facets of life, is
what advocated by the ideas of Confucius, in addition to which all human
beings have equal access to education, regardless of their race, economic
status or social rank. Provide the due independence to education in the
current conditions, when is totally subordinated to the policy and its
swings, sometimes chaotic and disorderly, is a goal or dream that for
many might seem a utopia, but that nevertheless constitutes a need.
Los cuatro libros - Confucio 2014-03
EL CÓDIGO EDUCATIVO DE CONFUCIO - CALIXTO LÓPEZ
HERNÁNDEZ 2019-09-12
EL CÓDIGO EDUCATIVO DE CONFUCIO. Entre los muchos pensadores
que a lo largo del desarrollo de la humanidad han centrado su atención
en la esfera educacional merece especial atención el sabio, filósofo y
pensador chino Kung-Fu-Tsu (Confucio), que en los albores de la
civilización, hace más de 2 500 años desarrolló una ejemplar actividad
educacional entre sus discípulos, provenientes de diferentes status
sociales y económicos, con lo que demostró que todas las personas
pueden acceder a la educación en igualdad de condiciones en contra de
los principios discriminatorios y clasistas existentes, que negaban lo
anterior. El éxito de su labor fue tal que fueron posteriormente sus
propios discípulos quienes escribieron y divulgaron sus doctrinas.
Los cuatro libros clásicos - Confucio 2017-09-25
Los cuatro libros clásicos del confucianismo. Confucio fue el creador de
un sistema basado en la filosofía práctica orientada hacia el
perfeccionamiento de uno mismo. En Los cuatro libros clásicos se
recogen los textos de la literatura china seleccionados como
fundamentos del confucianismo, un sistema filosófico aún vigente: Gran
Saber, Doctrina de la medianía, Analectas de Confucio y Mencio.
CONFUCIUS TO CONFUSING - CALIXTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
2018-02-08
CONFUCIUS TO CONFUSING I do not want to say categorically that we
live in a time of extreme confusion, but a number of facts seem to
corroborate the contrary. In a globalize world, wealth and welfare have
not been equitably and evenly distributed among nations. The rulers do
not always govern thinking about the well-being of their peoples.
Corruption, that miserable evil has not been extirpated and champions
for its respect in all spheres of human activity, especially in those of the
public. The productive forces have reached a considerable degree of
development capable of guaranteeing the basic material goods of the
entire world population and yet in many countries the population is
hungry, there are material needs of all kinds and many children die of
malnutrition and curable diseases. Education and access to universal
culture are not within everyone's reach. Nor does medical care reach all
people. There is talk of ethics and morals and immoral positions are often
adopted. The deception, the lie and the lack of honesty are shown daily in
society. Humility, decorum, respects and human consideration is not
what abounds. None of this is globalize and it is what we need to share
and get to the most remote places on the planet. And it is not that

doctrines or ethical principles have not been elaborated to address all
the evils we have mentioned, on the contrary, the human spirit studied
these problems from the earliest civilizations and in a universal sense.
Proof of this is what we bring to you about one of the most prolific and
ancient thinkers in history: The Chinese philosopher and philosopher
Confucius, who more than 25 centuries ago developed a moral,
educational and governance doctrine in order to achieve well-being Of all
human beings regardless of their social, economic or caste status. This is
why in a modest way we approach transcendental aspects of their
doctrines that can guide us all in this age of real or apparent confusion.
In short, more than 450 aphorisms of the celebrated Chinese philosopher
and wise man are related to government, education, ethics, family, and
justice, corruption, among others, all or almost all with full validity.
Bibliografía filosófica hispánica (1901-1970) - Gonzalo Díaz Díaz 1982
El confucianismo - Xinzhong Yao 2001-06-21
El profesor Xinzhong Yao presenta el confucianismo ante todo como una
tradición filosófica y religiosa. Presta atención a la presencia del
confucianismo tanto en Oriente como en Occidente centrándose no sólo
en las doctrinas, escuelas, rituales, lugares sagrados y terminología de
esta tradición, sino destacando asimismo las adaptaciones, las
transformaciones y los nuevos modos de pensar que tienen lugar en la
época moderna.
Jade Partido - Luis Carlos Molina Acevedo 2016-07-01
El Jade Partido es considerado el símbolo del exilio de Confucio, cuando
el ministro Ji, a nombre del rey del reino de Lu, le envía un jade partido
al maestro. A partir de este momento, la vida del filósofo se parte en dos:
el político y el educador. El jade partido simboliza al Confucio educador y
el jade completo simboliza al Confucio político. Como político y como
educador, Confucio hizo una gran contribución a la cultura de la
humanidad. Rastrear la forma como el filósofo procedió para su
construcción cultural, puede darnos elementos para la construcción de
un modelo de estudio semiótico de la cultura. Aquí damos el nombre de
Estructuras Simbólicas de Consenso y Disenso a este modelo semiótico
para estudiar las construcciones culturales de la humanidad. Mediante
este modelo no sólo avanzamos en el estudio del pensamiento de
Confucio, también evidenciamos el uso de elementos estructurales,
usados por el maestro, para complementar el modelo semiótico del
Consenso y el Disenso. Confucio ha sido considerado el filósofo del
optimismo. En una época donde se habla de crisis de la modernidad,
parece importante recordarles a los pensadores modernos la importancia
de revertir la irracionalidad de las estructuras simbólicas de Disenso,
mediante la lógica de la doble irracionalidad para avanzar a
construcciones culturales basadas en la coherencia y la objetividad, es
decir, en la racionalidad.
La Canción de Chun-hiang - Anónimo 2006-03-11
La Canción de Chun-hiang es una obra clásica de la literatura coreana,
probablemente la más popular. Concebida originalmente como pansori
(narración oral interpretada por un trovador) y de autor anónimo, sus
primeras versiones parecen situarse en el siglo XVIII. Como el Romeo y
Julieta de Shakespeare, la obra relata las relaciones amorosas entre dos
jóvenes que deben superar las difíciles pruebas a las que les condenan
sus diferentes orígenes sociales. A pesar del rígido sistema de valores
confucianos que los separa, los jóvenes, contrario a la tragedia inglesa,
podrán vencer las barreras que los condena. La joven humilde Chunhiang, forzada a separarse de su amado Mong-nyong, hijo de un noble,
deberá padecer la cárcel y la tortura por conservar la fidelidad que ha
jurado. Pero la obra no sólo es un canto a la lealtad sino que revela, a
través de las penalidades de sus protagonistas, los abusos y las
injusticias de los gobernantes corruptos.
Historia mínima del confucianismo - Flora Botton Beja 2021-07-08
La historia de la civilización china se entreteje con la del confucianismo.
Esta escuela filosófica no sólo fue una corriente intelectual; también
moldeó patrones de vida y formas de organización política; dio cohesión
a la familia, a la organización social y al gobierno, y tuvo una continuidad
insólita a través de un Estado centralizado que imperó en China desde la
antigüedad hasta el siglo XX. En la actualidad, a pesar de haber sido
denostado por el régimen comunista, el confucianismo ha resurgido
como un símbolo de la identidad del pueblo chino y ha nutrido el
nacionalismo fomentado por sus dirigentes. Su influencia se extendió
más allá de las fronteras de China, sobre todo a Japón, Corea y el sureste
de Asia, y hoy también es estudiado como generador de los llamados
"valores asiáticos", en contraste con las ideas occidentales, y como un
posible motor de la prosperidad económica del este y sureste asiáticos.
Curious Land - D. E. Mungello 1988-11-01
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How the Jesuit accomodation to internal events in China laid the
foundation for modern study of China in the West. First published as
Studia Leibnitiana, Supplementa 25 (1985) by Fritz Steiner Verlag.
Annotation copyright Book News, Inc. Portland, Or.
Teoría Política del Socialismo en el siglo XXi - Rafael Simancas
2017-12-15
Esta publicación es fruto de un curso que la Fundación Pablo Iglesias
desarrolló a lo largo de los años 2016 y 2017 bajo el título de “Teoría
Política del Socialismo en el Siglo XXI”. El contenido de este texto busca
el propósito, nada menos, de establecer un conjunto de propuestas sobre
las grandes ideas que han de fundamentar el pensamiento y la acción
política de los socialistas en el tiempo presente. Por tanto, se trata de
contribuir a la definición y a la actualización de los grandes conceptos
que han de conformar la fundamentación teórica y práctica del
socialismo democrático. Los autores de los textos incluidos en este libro
coinciden en que el socialismo cuenta con las mejores respuestas, tanto
para las preguntas que la izquierda se hizo siempre, como para las
nuevas preguntas de este siglo XXI de la globalización y las
desigualdades, de la revolución digital y las grandes amenazas para la
democracia, la libertad y la paz. Por tanto, este es un libro para inspirar
y para impulsar al socialismo y a los socialistas. Con toda modestia, pero
con toda intención. ÍNDICE Rafael Simancas Socialismo José Félix
Tezanos Orígenes Los orígenes del socialismo: las utopías sociales José
Manuel Rodríguez Uribes Igualdad y Libertad Los valores del socialismo
democrático Josep Borrell Internacionalismo La socialdemocracia y la
crisis de la integración europea Alfredo Pérez Rubalcaba Derechos
Derechos nuevos y derechos de siempre Ángel Gabilondo Ética Ética y
socialismo Cristina Narbona Ecologismo El socialismo del siglo XXI ante
el reto ecológico Cándido Méndez Sindicalismo Sindicalismo y sociedad
en los albores del tercer milenio. Apuntes Adriana Lastra Municipalismo
Desde nuestras raíces Apostamos Por Los Ayuntamientos Micaela
NAVARRO Feminismo La igualdad entre mujeres y hombres Ramón
Jáuregui Laicismo Vector imprescindible en la lucha por la dignidad de
las personas Manuel Villoria Democracia Socialismo y democracia
Meritxell Batet Y Manuel Cruz Federalismo Tan posible como deseable
María Patrocinio Las Heras Estado de Bienestar Los derechos sociales y
el reto de su constitucionalización como derechos fundamentales Javier
García Fernández Estado de Derecho Estado de Derecho y derechos

humanos Andrés De Blas Ante el Nacionalismo Socialismo y nacionalismo
Pedro Saura Economía Social La necesidad de la intervención del sector
público en la economía moderna Luz Martínez Seijo Educación Pilar del
proyecto socialista Ibán García Del Blanco Cultura ¿Cuál es el papel de la
cultura en el proyecto socialista? Francisco Aldecoa Europeísmo La
oportunidad y la necesidad para los socialistas del avance federal en
Europa Reseñas Biográficas
El zen y la cultura japonesa - Daisetz Teitaro Suzuki 2014
Todo un clásico en la materia, el presente libro, escrito en forma de
delicioso ensayo, está entereamente dedicado a captar indicios
reveladores de cómo y por qué ciertos aspectos del "espíritu del zen" se
están dejando sentir en la actualidad, y de una manera tan contundente,
en toda la civilización occidental. De este mod o, y tras una breve
exposición sobre el significado del zen, Suzuki se dedica a examinar de
forma detallada diversos aspectos del arte y la vida japoneses influidos
por esta disciplina budista -el culto a la esgrima, la ceremonia del té, la
forma poética del haiku y el amor por la naturaleza-, analizando también
la relación existente entre zen y confucianismo, el papel del zen en la
tradición de los samurais y el arte japonés, etc., todo ello sintetizado en
sesenta y nueve ilustraciones. Y así, en una cultura, la nuestra, en la que
el acelerado ritmo de la vida cotidiana se da por supuesto como norma
universal, en una civilización en la que el interés por la posesión de
"cosas" ha llegado a un nivel nunca antes conocido, las viejas y bellas
virtudes japonesas, tal como Suzuki las describe, acaban desprendiendo
un aroma inefablemente tranquilizador.
Los cuatro libros - Confuci 2006
The Analects of Confucius - Confucius 2005
First published in 1938. Previous translations of the Analects of
Confucius are based upon a medieval interpretation which reflects the
philosophy of the 12th century A.D rather than of the 5th century B.C.,
when Confucius lived. This book detaches the Analects from the
Scholastic interpretation and lets these famous sayings speak for
themselves.
Machiavelli: The Prince - Niccolo Machiavelli 2019-01-03
Fully updated for the first time after thirty years, this new edition
includes a thoroughly revised introduction by Quentin Skinner.
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