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CASTELLANO
A esta obra debe Schopenhauer buena parte de su
celebridad. Escrita después de su texto principal, El
mundo como voluntad y representación, en ella recogió
las ideas fundamentales de su visión del mundo, y lo
hizo alejándose todavía más del estilo de la filosofía
académica, haciendo gala, al arremeter contra
prejuicios, costumbres y dogmas, de un tono sarcástico y

CASTELLANO
Cuando el primer editor de Aristóteles, Andrónico de
Rodas, se dispuso a compilar la obra del maestro, halló
una serie de escritos dispersos acerca de una «filosofía
primera». Los reunió en catorce libros y les dio el título
de Metafísica porque los colocó literalmente tras los
ocho libros de Física. Esto explica la dispersión de este
libro, que no fue concebido como tal, sino como un
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CASTELLANO
Jules Crépieux-Jamin es el creador del método científico
aplicado a la grafología.
Durante casi sesenta años, desde 1882 hasta su muerte,
asumió el trabajo de organizar y clasificar todo el
material de Michon, considerado el padre de la moderna
grafología. Su obra es una de las mejores introducciones
jamás escritas a la ciencia que estudia las relaciones

CASTELLANO
Séneca es el gran forjador de héroes. Su filosofía, el
estoicismo, pone al hombre por encima de la naturaleza,
para emanciparlo de todo temor y sufrimiento. Ajeno a
las especulaciones abstractas, Séneca nos propone una
moral esencialmente práctica. La moral es para él la
ciencia que estudia el modo de ser feliz, cuál ha de ser la
actitud del hombre ante la naturaleza para salir mejor
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CASTELLANO
Marco Aurelio reinó en un tiempo turbulento: el inicio
de la crisis general que vivirá el Imperio a lo largo del
siglo III. Hispania y la Galia vivían en agitación, en Egipto
y en Siria tenían lugar serios levantamientos, mientras
que a lo largo del Danubio los bárbaros germanos
traspasaban el limes o frontera romana para saquear las
regiones fronterizas. Pero en tiempos de tribulación, el

CASTELLANO
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CASTELLANO
En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas
para centenares de hombres extraordinariamente ricos
a quienes he analizado de manera exhaustiva durante
muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer
dinero. el secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace
más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador,
me lo espetó sin miramientos cuando yo era un niño

CASTELLANO
Maquiavelo estuvo en primera línea de la política en la
Republica florentina entre 1498 y 1512. Luego cayó en
desgracia y fue en su exilio forzado cuando escribió sus
textos más importantes, entre ellos el Príncipe. En ese
alba del Renacimiento en que la sociedad moderna daba
sus primeros pasos, este humanista florentino co metió
la osadía de revelar que el rey estaba desnudo, que nada
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CASTELLANO
Japón, que a mitad del siglo XIX era un pequeño país
feudal en completo aislamiento, vencía al Imperio ruso a
principios del XX y pocos años después se convertía en
una gran potencia mundial. ¿Cómo fue posible esa
evolución? El secreto estaba en la disciplina y
concentración del bushido, el alma del Japón. Bushido es
&amp;#147;el camino del guerrero&amp;#148;, el

CASTELLANO
El asunto de que trata la novela, basada en un hecho
real, es ciertamente tenebroso, pues lo protagoniza uno
de los personajes más tenebrosos de la época: Joseph
Fouché, el célebre ministro de Policía que inventó el
espionaje. La acción se sitúa en el alba del siglo xix, en
una Francia convulsa todavía no recuperada del Terror
de la Revolución y a punto de entregarse por entero a un
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CASTELLANO
«Esto sobre todo: sé fiel a ti mismo, y a eso seguirá, como
la noche al día, que no podrás ser falso para nadie. »
Estas palabras, con las que culmina el consejo que da
Polonio a su hijo Laertes en Hamlet, dan la clave de lo
que Bloom denominará la «religión americana»: la
confianza en uno mismo predicada por R. W. Emerson y,
que tras la inmensa popularidad alcanzada por la obra

CASTELLANO
«Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente
guardado como los fragmentos de las enseñanzas
herméticas, los que han llegado hasta nosotros a través
de las centurias transcurridas desde los tiempos del
Gran Fundador, Hermes Trismegisto, «el elegido de los
dioses», quien murió en el Antiguo Egipto, cuando la
raza actual estaba en su infancia.» Es estas palabras se
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CASTELLANO
Cabalgando bombas para espiar al enemigo, lidiando
con feroces leones y osos, aupándose a sí mismo, caballo
incluido, para lograr emerger de las aguas, abatiendo
toda una bandada de patos de un sólo tiro o colgándose
de la mismísima Luna... el barón de Munchausen logró
hacerse un merecido nombre entre los mayores héroes...
de la historia de la humanidad. A las alocadas andanzas

CASTELLANO
El gran precursor de la Ilustración que acabaría con el
Antiguo Régimen tenía veintiún años a la muerte de Luis
XI V, el símbolo de ese mismo régimen. El 9 de
septiembre de 1715, ocho días después de la muerte del
rey, Voltaire fue testigo de las manifestaciones de
hostilidad que acompañaron al cortejo fúnebre. Allí se
enterraba simbólicamente lo que él más despreciaba: el
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CASTELLANO
Existe en España un arraigado marco mental que vincula
progresismo o izquierda con la defensa de lo particular
en perjuicio de lo común. Este ensayo, paciente y lúcido
análisis de los valores y las estrategias del nacionalismo,
tiene como objetivo demostrar hasta qué punto ese
vínculo es el resultado de una confusión, de una dolosa e
interesada confusión alimentada por lo que el autor

CASTELLANO
En la manera de entender el Camino está la clave del
confucianismo. Confucio afirma que el hombre debe
establecer su corazón en el Tao y armonizarse con el
cosmos, pero al contrario de lo que defendían los
seguidores de Lao Tsé, para él «es el hombre el que
ensancha el camino y no el camino el que ensancha al
hombre». El Tao es un ideal de perfección que se alcanza
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CASTELLANO
Esta obra está repleta de vislumbres del mundo de la
Realidad que se esconde tras el velo de Maya. Dotado de
una capacidad intelectual superdotada y de un don
extraordinario para intuir las correspondencias entre
«lo de arriba y lo de abajo», Roso de Luna va
descorriendo velos e iluminando sendas ignoradas y
planos superiores gracias a su luminoso análisis del

CASTELLANO
El Abraham Lincoln, fragata de la marina de guerra
estadounidense comandada por el almirante Farragut,
se hace a la mar con la misión de acabar con un extraño
y gigantesco cetáceo, a ratos fosforescente y de largo y
filoso cuerno en el hocico, que está sembrando el pánico
en los mares. Abordo del buque viaja también un
naturalista, el profesor Arronax, y su ayudante Conseil.
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CASTELLANO
En los compases iniciales de esta misteriosa novela, su
autor confiesa: «...en los juveniles años de mi existencia
y de mi vida literaria, tenía yo vivos deseos de conocer el
origen y las doctrinas de la extraña secta denominada de
los Rosacruces».
Esta búsqueda lo llevó a descubrir un manuscrito
cifrado cuya interpretación se convirtió en la novela
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