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Breve historia de la astrobiología en Argentina. Status Report From: arXiv.org e-Print archive Posted: Wednesday, October 28, 2020 .
Ximena C. Abrevaya. Astrobiology or exobiology is a relatively ...
Breve historia de la astrobiología en Argentina
La palabra está en la boca de todos, pero no es fácil decir lo que queremos decir cuando la usamos. El autor de esta Breve Historia de la
Ética piensa que la mejor manera de entender lo que es la ética es recorrer el pensamiento filosófico occidental que ha tratado de explicar y
teorizar al respecto.
Libro Breve Historia De La Etica PDF ePub - LibrosPub
Sinopsis de Breve Historia De La Astronomia: Autor de trabajos monumentales y señeros sobre la historia de la astronomía, Michael Hoskin
es el mayor especialista mundial en este dominio y salvador de la arqueoastronomía. En este libro prudente, estricto y realmente bien
documentado, Hoskin da un inigualable panorama de la astronomía ...
Breve Historia De La Astronomia gratis en PDF, ePub y mas!
Introducción a las ideas y conceptos de la química. La concisión, amenidad y eficacia didáctica características de Isaac Asimov hacen de
esta Breve Historia de la Química un instrumento inmejorable para todo aquel que esté interesado en aproximarse a
(PDF) Breve Historia de la Quimica-Isaac Asimov -.pdf ...
Breve historia de la antropología Mind Map by Paula Andrea Hortua Zamora, updated more than 1 year ago More Less Created by Paula
Andrea Hortua Zamora about 2 years ago 12 0 0 Description. Definición, objetivos y ramas de la antropología. historia; antropologia;
funcionalismo ...
Breve historia de la antropología | Mind Map
Breve historia de la danza. La danza es parte de la historia de la humanidad desde sus principios. Las pinturas rupestres encontradas en
España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y
escenas de caza.
Breve historia de la danza - Ceupe
La Escuela Activa es la propuesta educativa centrada en el desarrollo natural del niño. Piaget, Vigotsky, Ausubel, son algunos de los que
explican cómo y por qué un niño aprende. Montessori, Freinet, Pierre Faure, Ramboldini da Feltre, son algunos de
(PDF) Breve historia de la Escuela Activa | Oscar A Garcia ...
Breve historia de la piratería. Edad de oro de la piratería. La Edad de oro de la piratería es una denominación común dada a uno o más
surgimientos de piratería en la historía marítima durante las etapas tempranas de la Edad Moderna. En su definición más aceptada, la Edad
dorada de la piratería duró desde 1620 hasta 1795 y cubre ...
Breve historia de la piratería – Historia de España
La papa o patata es hoy cultivada y consumida en todo el mundo por sus tubérculos comestibles pero, ¿cuál es el origen de la papa? El
origen de la papa hay que buscarlo en América del Sur, en el altiplano andino, donde comenzó a ser cultivada por sus habitantes hace unos
7.000 años.. La curiosidad botánica de los colonizadores españoles les hizo llevar algunas a España, pero se cree ...
Breve historia de la papa (patata). ¿Cuál es su origen ...
Breve Historia de La Alhambra de Granada La alhambra es la Reina de Granada, desde sus torres los musulmanes dominaban la ciudad y
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la rica vega. Pocos vestigios quedan de fortificaciones anteriores visigodos y romanos, que con seguridad existieron antes de su
construcción.
Breve Historia de La Alhambra de Granada
Breve Historia de Instagram. Según "O Pareja" (2013) en la pagina Factor de Comunicación, habla un poco sobre Instagram y su creación
Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, ...
Breve Historia de Instagram - Tecnología de la Información ...
Desalambrar - Breve historia de la recolección de residuos en Moreno. Por Oscar «Tito» Passarelli – Fue el 15 de enero de 1993, cuando
comenzó a prestar los servicios de recolección de residuos domiciliarios la empresa C.O.S. S.A., tras adjudicarse la licitación N° 3/92, a
fines del año 1992.De este modo la gestión del entonces intendente Julio Asseff, privatizó la recolección de ...
Breve historia de la recolección de residuos en Moreno ...
Aporte para clases de Agnie Díaz.
Breve historia de la Comunicación - YouTube
CGPJ: breve historia de una institución descalabrada. Lo ideal sería deslindar las dos almas del CGPJ, la laboral y la política, pero, mientras
eso no se haga, que 8 de sus vocales sean ...
CGPJ: breve historia de una institución descalabrada
Breve historia de la inflación. En el mundo… El problema de la variación de los precios que desvalori-za al dinero, es casi tan antiguo como la
moneda acuña-da, por eso para esbozar una breve histo-ria de la inflación hay que remontarse al surgimiento de la moneda como medio de
pago. Una mirada al pasado ubica este aconteci-miento en el ...
Breve historia de la inflaión.
Breve historia de la moneda en guatemala Fray Bartolomé de las Casas. De Wikipedia, la enciclopedia libre. Reformas constitucionales y el
reflejo de cómo se Harris se destaca con 36 puntos en triunfo de Nuggets. Sindicado de femicidio arriba al país Mides reporta baja ejecución
en programas sociale Símbolo dictadura bajo arresto ...
Breve Historia De La Moneda En Guatemala - prestamos ...
Breve historia de la telefonía. Publicado. 2 horas antes. en. 26 octubre, 2020. Por. andres. Del ladrillo con cables al celular ...
Breve historia de la telefonía - Noticias de Querétaro
Breve historia de la Tierra (con nosotros dentro) es la edición actualizada de Elemental, queridos humanos, publicado por Temas de Hoy en
2010 en una presentación ilustrada con viñetas de Forges. Fue un privilegio contar con su colaboración para acercar la historia de la vida en
la Tierra al público
Breve historia de la tierra www.librosmaravillosos.com ...
En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la
Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la
cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología ...
Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la ...
De los espíritus paganos a la Mujer Maravilla: una breve historia de los disfraces en Halloween. Por Marianna Cerini. 12:16 ET(16:16 GMT)
26 octubre, 2020 Más de Estilo.

?Desde la República de Platón o la Nueva Atlántida de Bacon, hasta el mayo del 68, la globalización y los indignados. Todas las claves
filosóficas y culturales de las principales ideas utópicas que han dado identidad a cada época histórica. La apasionante crónica de la
constante búsqueda de un mundo mejor.? (Web Agapea) ?Por tanto, a lo largo de las páginas de este libro, cada época histórica puede
conocerse por lo que no fue, es decir, por lo que anheló llegar a ser. De este modo, podemos ver cómo en cada uno de los siglos las utopías
se orientaban a solucionar los problemas que acaecían a la mayoría de la población o a las mayores debilidades de cada momento.? (Web
Todo literatura) Un ensayo que nos descubre un anhelo humano y, por ello, presente en toda la historia de la humanidad: el deseo de un
mundo mejor y más justo. El objetivo de Breve Historia de la Utopía es demostrar que el pensamiento utópico y el diseño de utopías no han
sido una mera divagación o una cuestión marginal a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Son numerosas las teorías utópicas y
también los intentos de aplicación práctica de las mismas, desde la República de Platón hasta las corrientes altermundistas actuales,
pasando por el buen salvaje de Rousseau o Mayo del 68 y sin dejar de lado propuestas radicales que, en sus orígenes también fueron
utopías como el stalinismo o el nazismo. Un recorrido imprescindible por la historia de las ideas. Rafael Herrera considera que es tan
importante, a la hora de estudiar las sociedades humanas, lo que estas fueron como lo que estas quisieron ser, un estudio de las distintas
propuestas de sociedades utópicas es fundamental, habida cuenta que estas nacen de una noción ontológica y netamente humana: la
certeza de que la sociedad en la que vivimos es mejorable. El autor también tiene claro que la importancia de estudiar estas propuestas es
esencial en nuestros tiempos, ya que muchos de los movimientos de protesta mundiales están basados en las demandas y las
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organizaciones utópicas clásicas. Razones para comprar la obra: - El libro supone la única obra sintética, seria y divulgativa sobre la
presencia de la utopía en la historia de la humanidad como una exigencia filosófica. - El tema no puede ser más actual ya que los recientes
movimientos de respuesta social entroncan, en planteamientos y en propuestas, con distintos planteamientos utópicos de la historia. - La
historia de la utopía es la historia del alto precio que tuvieron que pagar los hombres y sociedades que se opusieron al poder establecido
para lograr una sociedad mejor. - El autor es un profesor universitario que ha dado clases en universidades tan prestigiosas como la UNED o
la Universidad de Stanford y es especialista en la aparición del pensamiento utópico en el pensamiento occidental. Una obra que recorre
todo el pensamiento humano desde el pensamiento griego hasta nuestros días, pasando por las utopías religiosas y míticas, con el fin de
que comprendamos cuán determinante ha sido la utopía para el avance de la humanidad.
?Pedro Gargantilla nos ofrece un recorrido cronológico por los avances de la medicina, y explica todos esos aspectos y muchos más. Y lo
hace a través de episodios dramáticos como la Peste Negra, de la invención de utensilios o métodos de trabajo, y de personajes con nombre
propio que añadieron su granito de arena al desarrollo de la ciencia. El resultado es una obra amena y de corta extensión, de prosa
asequible para los legos y llena de datos interesantes.? (Web Anika entre libros) ?Un libro muy esclarecedor por el que el lector viajará
conociendo los grandes hitos de la medicina y a los grandes médicos que nos han hecho llegar hasta el mismo presente que habitamos
ahora mismo. Veremos desfilar delante de nuestros ojos nombres como Hipócrates, Alcmeón de Crotona, Celsio, Galeno, Avicena, Miguel
Servet, Andrés Paré, William Harvey, Ramón y Cajal?? (Web Novedades con historia) La apasionante historia de la lucha, desde los albores
de la humanidad, del hombre contra la enfermedad y la muerte. La medicina acompaña al hombre desde el inicio de los tiempos, siempre
hemos conocido la enfermedad y la muerte y siempre hemos luchado, con todos nuestros medios, contra ellas. Desde la Prehistoria, en la
que la curación estaba ligada a la magia, hasta la actualidad, en la que existen máquinas nanotecnológicas o píldoras capaces de regular
casi todos nuestros procesos, la historia de la medicina es una aventura apasionante llena de hombres que sacrificaron todo por acabar con
las enfermedades principales de sus comunidades. Breve Historia de la Medicina nos presenta de un modo conciso y asimilable, esta lucha
interminable. Arranca el libro en la Prehistoria, donde lo espiritual se mezcla con lo fisiológico y los chamanes practican ritos en los que
incluyen técnicas como la trepanación. Hará hincapié Pedro Gargantilla en la relación entre mito y salud que existe en civilizaciones como
Egipto, Grecia, o Roma, pese a que nos leguen personalidades como Hipócrates o Galeno. Asistiremos también a los avances médicos de
los doctores musulmanes y al importante retroceso científico que se dio en la Edad Media, hasta el S. XIV, en el que la medicina vuelve a las
universidades laicas. Y nos detallará con todo el vértigo que corresponde, la revolución médica que se da en los S. XIX y XX en los que la
medicina vive una auténtica edad de oro. El autor nos presenta la medicina no como un catálogo de técnicas, instrumental y protocolos, sino
de un modo integrador, mostrando los cambios continuos en el tiempo de los conceptos de enfermedad y salud e integrando los avances
con las culturas en las que se dan. Razones para comprar la obra: - Permite entender por qué se mandan ciertos tratamientos, por qué se
realizan ciertas cirugías o cómo se establecen ciertos protocolos en la actualidad. - Presenta una perspectiva histórica desde el prisma de la
lucha contra la enfermedad y permite integrar los distintos conceptos de enfermedad y curación que han tenido las distintas culturas. Ilumina una parcela de la historia universal ya que algunas decisiones de gobernantes importantes estuvieron influidas por sus
enfermedades y las prácticas médicas de la época. - Pedro Gargantilla es un auténtico experto en la medicina y en la divulgación de esta
práctica constitutiva del ser humano. Desde la trepanación prehistórica hasta la actual cirugía laparoscópica, la historia de la medicina es
una batalla sin fin contra la enfermedad, esa lucha, es narrada en este caso con todo el rigor, el dramatismo y la esperanza que el relato
demanda. Una historia para ser disfrutada por todos, pues a todos nos corresponde.
?En esta Breve Historia, Íñigo Bolinaga &─con su habitual rigurosidad en lo histórico pero ameno y ágil al narrar los acontecimientos&─ hace
un recorrido por la situación política, económica y social de una Francia en crisis y la aventura económicamente ruinosa de la intervención
en la guerra de independencia de Estados Unidos fundamentales para contextualizar a Francia y comprender las causas directas del
estallido revolucionario.? (Web Ábrete libro) ?Descubra los ideales ilustrados, y sucesos tan importantes como la revolución aristocrática, la
suplantación de la monarquía absoluta por un gobierno popular basado en la libertad, tanto política como económica.? (Web Agapea) Una
explosión de violencia popular que subvirtió las normas sociales del mundo y que tuvo que asentarse luchando con las potencias de la
época. La Revolución francesa es un acontecimiento complejo en el que se unen demandas sociales de todos los estratos con ideas
procedentes de la Ilustración y con los diferentes avatares que condujeron a Francia de un monarca despótico a un gobernante imperial. No
puede explicarse solamente atendiendo a los hechos aunque sí debe explicarse ciñéndose a ellos, eso es exactamente lo que hace Breve
Historia de la Revolución Francesa. La Noche de Locura, la Asamblea Legislativa, la Convención Nacional que guillotinará a Luis XVI e
instaurará un régimen basado en el terror, el Directorio y su lucha contra los enemigos extranjeros de las ideas revolucionarias y, por último,
el consulado que proporcionará la llegada al poder de Napoleón, son tratados en este libro de un modo sencillo y exacto. Íñigo Bolinaga
realiza un auténtico ejercicio de síntesis y de explicación trasversal de la historia, no se limita a presentarnos desnudos hechos como la toma
de la Bastilla o el golpe de estado del 18 de Brumario, tampoco se queda en una descripción de Robespierre, Napoleón, Luis XVI, Montaigne
o Rousseau, sino que explicará los procesos que llevan a Francia a un descontento total con el absolutismo. Desde la crisis económica que
propició el descontento de la aristocracia, hasta el viejo sistema feudal que aceleró la sublevación de los desfavorecidos, pasando por la
secularización social heredada de las ideas de la Ilustración. Factores todos que incidirán en la importante proclamación de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre. Razones para comprar la obra: - La Revolución francesa es un acontecimiento fundamental en la
historia universal que modifica todas las relaciones sociales y catapulta la historia hasta nuestros días. - Es una obra que no se centra sólo
en los hechos sino que explica también los pensamientos que precedieron, provocaron y se desarrollaron alrededor de la revolución. - Es
uno de los pocos textos en castellano que pueden considerarse de iniciación a esta época de transición entre el absolutismo y los modernos
estados nación. - El libro contiene multitud de imágenes y cuadros explicativos que ayudan a comprender todos los factores implicados en la
revolución. La Revolución francesa no sólo definió la identidad nacional de Francia sino que marcó la línea histórica por la que todas las
naciones debían pasar, es, sin duda, un acontecimiento imprescindible para entender la historia del hombre.
?Un libro para comprender cómo el bloque en conjunto de los humanos pudo sobrevivir desde la mismísima prehistoria hasta los días de
hoy, en la actualidad. Un libro en el que lo que menos aparece son reyes, fechas y datos áridos que cualquier persona puede consultar en
una enciclopedia.? (Blog Historia con minúsculas) ?Este repaso global es la vibrante narración de cómo unos seres que parecían abocados
al desastre cuando eran meros primates en las selvas de África, consiguieron convertirse mediante su inteligencia y superación a través de
todos los años de vida, en la clase dominante por encima de todos sus vecinos naturales.? (Blog Historia con minúsculas) La trepidante
historia de la humanidad, desde las primeras tribus a las megalópolis actuales, contada esta vez desde el punto de vista de los gobernados,
no de los gobernantes. Unánimemente se ha tratado la historia universal atendiendo a dos factores que desvirtúan un poco la perspectiva
global del devenir de la humanidad: la perspectiva de los gobernantes y la perspectiva de Europa. Al tratar los avatares que han llevado al
homo sapiens a la Luna o a las fosas abisales más profundas, la mayoría de historiadores olvidan que los hombres corrientes son
verdaderos agentes de la historia y no meros objetos al servicio de los gobernantes, también olvidan que existen reinos e imperios más allá
de las fronteras de Europa que han influido de un modo determinante en la humanidad: Breve Historia del Mundo viene a ofrecer una visión
Page 3/5

Download Ebook Breve Historia De La
que huya de esos clichés y presente una historia universal concreta y novedosa. Luis E. Íñigo realiza en este libro, amén de un ejercicio de
síntesis enorme, un recorrido completo por los procesos más importantes de la historia del mundo, dejando de lado la excesiva atención a
los hechos que se suele tener en los libros de este estilo. Nos contará el importante cambio del nomadismo al sedentarismo que se da en las
sociedades prehistóricas y que está en la base de la creación de las ciudades, del establecimiento de una jerarquía social y del uso de la
guerra como elemento de sometimiento y dominación; este modelo es llevado a la perfección por Grecia y Roma que, son, a su vez,
fagocitadas por otras tribus nómadas ávidas de tierra y bienestar. Las florecientes culturas en China, India o Mesoamérica no sucumbirán al
oscurantismo medieval y seguirán su progreso, progreso que llegará a Europa tras la Edad Media y que continuará su aceleración hasta la
actualidad; este aumento de la libertad y del conocimiento, traerá innumerables ventajas a la humanidad pero se enfrentará también a la
oposición de las fuerzas más reaccionarias que convertirán el S. XX en un baño de sangre mundial. Razones para comprar la obra: - La
perspectiva del autor prima la visión de las clases populares respecto a los manidos relatos de las peripecias de las élites. - Concede más
importancia a la historia estructural, las permanencias y los cambios sociales, sobre los hechos. - Analiza en los capítulos, los cambios a
nivel mundial, sin recurrir al eurocentrismo habitual ni comparar la historia universal con la historia de Europa. - El libro es una síntesis que
pretende ser lo más divulgativa posible para que el lector descubra los procesos que han llevado al ser humano a ser lo que es y los retos
que tiene que afrontar en el futuro. Un libro que nos abre las puertas a un relato de superación en que una especie, de las menos
preparadas para la subsistencia, acaba conquistando el espacio, el mar, el aire y, por supuesto, la tierra, pero también es un repaso por los
errores de esa especie y un análisis de lo que deberá subsanar en un futuro.

?Preguntas, interrogantes, enigmas de la historia, que son tratados por Callejo a lo largo de las doscientas ochenta y tres páginas que
componen este libro en las que hallará la magia de la brujería, de sus brujos y brujas.? (Francisco Contreras Gil, Web Comentarios de libros)
?Uno de los rasgos más predominantes en el libro Breve historia de la brujería, es que a través de una prosa clara, directa, fácil de seguir, y
didáctica a la par que sugerente, analiza con fino bisturí todo un mundo de superchería alojando luz sobre caminos que han sido enajenados
por la cerrazón de la mente humana.? (Blog Historia con minúsculas, 14 de marzo de 2012) ?Desde luego el libro no tiene desperdicio.
Quien creyera que sólo existió una inquisición está equivocado, quien pensara que la caza de brujas comenzó en la época medieval, va por
mal camino, y quien esté convencido de que esta caza es sólo cosa de la religión, no conoce con profundidad la misoginia que se escondía
bajo esta causa y los intereses personales de quienes participaron en ella.? (Anika, Web Anika entre libros) Capaces de crear tempestades y
arruinar las cosechas a golpe de conjuro. La verdadera historia de estas mujeres masacradas y perseguidas por toda Europa. Es mucha la
leyenda que existe sobre la brujería y las brujas, y es mucho lo que se ignora de estas mujeres, bien por su hermetismo, bien porque sus
prácticas fueron perseguidas y borradas de la historia por la religión hegemónica. Jesús Callejo hace gala en este libro de sus inmensos
conocimientos sobre brujería y nos abre las puertas al mundo oculto de estas heréticas mujeres cuyo único pecado fue tener un concepto de
la vida y sus misterios distinto al imperante en la época. Breve Historia de la Brujería no descubre los pormenores de los aquelarres, los
términos que se usaban para pactar con Satanás, los conjuros y oraciones que utilizaban las brujas; pero también las dramáticas cifras de
su persecución y exterminio por Europa y Norteamérica. Con el humor y la profundidad que caracteriza a Jesús Callejo, nos ofrece en los
tres primeros capítulos de la obra un criterio de demarcación de la brujería que contribuye no poco a despejar dudas y a desmentir tópicos
sobre las brujas y sus prácticas esotéricas; una vez explicados los pormenores de los aquelarres o los libros de brujería, pasa a desarrollar
la historia de la persecución a estas mujeres, por motivos religiosos pero sin olvidar la misoginia imperante en la época, en Europa y
América descubriéndonos datos tan curiosos como que la Inquisición no asesinó a tantas brujas como se cree en comparación con la iglesia
alemana o francesa; el último capítulo está dedicado a la vigencia de las prácticas esotéricas en el S. XXI, a través del neopaganismo de
figuras como Castaneda o de corrientes como la Wicca. Completa este volumen una valiosísima información: tablas en las que se muestra el
número de brujas ajusticiadas por países teniendo en cuenta los habitantes que tenían en la época o grabados en los que se enseñan las
distintas torturas que se infligían a estas hijas de Hécate y Diana. Razones para comprar la obra: - Jesús Callejo es un experto en el tema de
la brujería y en la divulgación del mismo. - El libro trata un tema de actualidad debido al resurgimiento del neopaganismo. - Los estudios
sobre la Inquisición y las partes más herméticas del catolicismo, tienen hoy plena vigencia. - El estilo del autor que mezcla perfectamente
agilidad, humor profundidad y rigor. Un libro imprescindible que arroja una luz necesaria sobre este mundo, oscuro y cerrado, que no
obstante, no es menos oscuro que la religión que se dedicó a su persecución y exterminio.
¿Por qué podemos hablar de la historia del hombre, y por qué se ha desarrollado de esta manera? Considere los sistemas matrimoniales de
los aborígenes australianos y los calendarios mesoamericanos, el culto a los antepasados en la China tradicional y las cortesanas de los
templos medievales hindúes, la etnografía musulmana y los ataques a las torres gemelas. A partir de estas y otras consideraciones, el
prestigioso historiador Michael Cook compone una deslumbrante historia de la humanidad en los últimos diez mil años, explicando sus
elementos comunies y sus peculiares idiosincrasias y ofreciendo al mismo tiempo respuestas convincentes a las preguntas fundamentales
de la historia humana.
Esta Breve historia de la arqueología nos narra los asombrosos descubrimientos de los mayores arqueólogos del mundo: tumbas egipcias,
ruinas mayas, las primeras colonias europeas en Norteamérica, los misterios de Stonehenge, los sobrecogedores eventos de Pompeya y
muchos otros. A lo largo de cuarenta breves capítulos, Brian Fagan cuenta la evolución de la arqueología desde sus orígenes en el siglo
XVIII hasta sus mayores avances tecnológicos en el XXI. This is a brief history of archaeology that highlights the astonishing discoveries of
the world's leading archaeologists. It includes everything from Egyptian tombs, Mayan ruins, Colonial Europe's first footprints in America, the
mysteries of Stonehenge, the life of Pompeii, and much, much more. Brian Fagan shares the evolution of archaeology from its inception in
the 18th century all the way to the tech-savvy discipline that continues to unearth the past in the 21st century.
?Si les gustan los libros de historia y viajes entretenidos y que en su amenidad les enseñen un universo cultural de manera didáctica no
duden en leer el increíble relato del pueblo chino. Verán cómo trabajaban infatigablemente los mandarines y la legión de funcionarios que
velaban por la vida de poderosos emperadores celestiales e igualmente se quedaran anonadados por las épicas luchas de poder entre
generales ambiciosos e incluso emperatrices misteriosas y vesánicas.? (Web Hislibris) Un pueblo con más de 4.000 años de antigüedad que
ha sabido conservar intactas sus señas de identidad confeccionadas en interminables guerras dinásticas. Presentar brevemente la historia
de China es una tarea que hoy día se nos presenta como imprescindible, es casi obligación conocer a este pueblo milenario, intrigante y
majestuoso que aspira a convertirse en la primera potencia mundial. Un pueblo creado por los hombres que se asentaron en los márgenes
de los ríos Yangtsé y Amarillo y que desde su nacimiento tuvo que esmerarse en aprender a defenderse de los nómadas del norte, pero
además, un pueblo capaz de construir la Gran Muralla, de esculpir los infinitos guerreros de terracota de Xian o de elaborar las Cien
Escuelas de pensamiento. Breve Historia de la China Milenaria nos presenta una apasionante historia en la que se cruzan emperadores,
concubinas, eunucos, filósofos, bandidos, mandarines o piratas. Escoge Gregorio Doval para presentarnos la historia de China un segmento
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que recorre desde los inciertos y míticos orígenes del pueblo hasta el S. XIII en el que la dinastía Song, entrega el sur de China a los
ejércitos mongoles de Kublai Kan. Está más o menos admitido que fue el legendario Emperador Amarillo el que funda el país en el margen
del Yangtsé, no obstante, la historia documentada comienza en el 1.045 a.C. con la dinastía Zhou que sucede a la dinastía Xia de Yu el
Grande. Otro momento imprescindible es el reinado del primer emperador Ying Zhang que consigue unificar el país venciendo uno por uno a
los distintos reinos y se proclama Shi Huang Ti (primer emperador), sus ansias de inmortalidad le llevarán a emprender construcciones
megalómanas como la Gran Muralla o el Mausoleo de Xian en el que se encontraron los innumerables guerreros de terracota. La estabilidad
del imperio provocará una eclosión artística, científica y cultural irrepetible en la historia de China, tras este periodo de esplendor se
alternarán periodos de paz imperial y división del país en reinos en lucha. La debilidad provocada en el imperio por estas divisiones será
aprovechada por el temido Gengis Kan para apoderarse del norte del país y posteriormente por Kublai Kan para conquistar el sur. Aun así la
cultura china supo mantener sus tradiciones y asimilar las novedades que el imperio del Kan introdujo. Razones para comprar la obra: - El
tema está de completa actualidad, conocer la historia del pueblo chino es, hoy día, casi imprescindible. - El libro supone un acercamiento a
la historia de China tanto para los no iniciado, porque el autor no da nada por sabido, como para los expertos, ya que ofrece un marco
general que ayuda a asentar los conocimientos. - La obra no pretende abrumar al lector con abundantes datos y erudiciones que impidan
seguir las líneas principales de la historia presentada así como la de sus agentes fundamentales. - Las abundantes ilustraciones ayudan al
lector en su lectura y contextualizan los lugares en los que se dan los hechos históricos. Descubra la historia de un pueblo que ha mantenido
el sistema imperial hasta 1.912, un pueblo capaz de mantener sus costumbres y creencias por encima de invasiones bárbaras, guerras
fratricidas entre reinos o regímenes comunistas totalitarios y genocidas.
?Pedro Gargantilla nos ofrece un recorrido cronológico por los avances de la medicina, y explica todos esos aspectos y muchos más. Y lo
hace a través de episodios dramáticos como la Peste Negra, de la invención de utensilios o métodos de trabajo, y de personajes con nombre
propio que añadieron su granito de arena al desarrollo de la ciencia. El resultado es una obra amena y de corta extensión, de prosa
asequible para los legos y llena de datos interesantes.? (Web Anika entre libros) ?Un libro muy esclarecedor por el que el lector viajará
conociendo los grandes hitos de la medicina y a los grandes médicos que nos han hecho llegar hasta el mismo presente que habitamos
ahora mismo. Veremos desfilar delante de nuestros ojos nombres como Hipócrates, Alcmeón de Crotona, Celsio, Galeno, Avicena, Miguel
Servet, Andrés Paré, William Harvey, Ramón y Cajal?? (Web Novedades con historia) La apasionante historia de la lucha, desde los albores
de la humanidad, del hombre contra la enfermedad y la muerte. La medicina acompaña al hombre desde el inicio de los tiempos, siempre
hemos conocido la enfermedad y la muerte y siempre hemos luchado, con todos nuestros medios, contra ellas. Desde la Prehistoria, en la
que la curación estaba ligada a la magia, hasta la actualidad, en la que existen máquinas nanotecnológicas o píldoras capaces de regular
casi todos nuestros procesos, la historia de la medicina es una aventura apasionante llena de hombres que sacrificaron todo por acabar con
las enfermedades principales de sus comunidades. Breve Historia de la Medicina nos presenta de un modo conciso y asimilable, esta lucha
interminable. Arranca el libro en la Prehistoria, donde lo espiritual se mezcla con lo fisiológico y los chamanes practican ritos en los que
incluyen técnicas como la trepanación. Hará hincapié Pedro Gargantilla en la relación entre mito y salud que existe en civilizaciones como
Egipto, Grecia, o Roma, pese a que nos leguen personalidades como Hipócrates o Galeno. Asistiremos también a los avances médicos de
los doctores musulmanes y al importante retroceso científico que se dio en la Edad Media, hasta el S. XIV, en el que la medicina vuelve a las
universidades laicas. Y nos detallará con todo el vértigo que corresponde, la revolución médica que se da en los S. XIX y XX en los que la
medicina vive una auténtica edad de oro. El autor nos presenta la medicina no como un catálogo de técnicas, instrumental y protocolos, sino
de un modo integrador, mostrando los cambios continuos en el tiempo de los conceptos de enfermedad y salud e integrando los avances
con las culturas en las que se dan. Razones para comprar la obra: - Permite entender por qué se mandan ciertos tratamientos, por qué se
realizan ciertas cirugías o cómo se establecen ciertos protocolos en la actualidad. - Presenta una perspectiva histórica desde el prisma de la
lucha contra la enfermedad y permite integrar los distintos conceptos de enfermedad y curación que han tenido las distintas culturas. Ilumina una parcela de la historia universal ya que algunas decisiones de gobernantes importantes estuvieron influidas por sus
enfermedades y las prácticas médicas de la época. - Pedro Gargantilla es un auténtico experto en la medicina y en la divulgación de esta
práctica constitutiva del ser humano. Desde la trepanación prehistórica hasta la actual cirugía laparoscópica, la historia de la medicina es
una batalla sin fin contra la enfermedad, esa lucha, es narrada en este caso con todo el rigor, el dramatismo y la esperanza que el relato
demanda. Una historia para ser disfrutada por todos, pues a todos nos corresponde.
Copyright code : f70b98ce3954526764ce5749736d522a

Page 5/5

Copyright : palmettofootballtalk.com

