Camino de servidumbre (El Libro De Bolsillo Ciencias Sociales)
Publicado en 1944 y traducido a numerosos idiomas, Camino de servidumbre popularizó el
nombre de Friedrich A. Hayek más allá de las fronteras del mundo académico, donde su prestigio
científico (reconocido en 1974 con la concesión del Premio Nobel de Economía) estaba ya
sólidamente establecido. La tesis central del libro es que los avances de la planificación económica
van unidos necesariamente a la pérdida de las libertades y al progreso del totalitarismo. Resulta
notable que una obra de tan acusado filo polémico, nacida para suscitar la controversia y el
debate, fuera acogida con respeto incluso por sus críticos debido a su honestidad intelectual, rigor
lógico e información fiable. Si Keynes mostró su acuerdo con los puntos de vista de moral y
filosofía social de «este gran libro», Schumpeter subrayó un rasgo poco común en obras de este
género: «Es un libro cortés que casi nunca atribuye a sus contrarios otra cosa que el error
intelectual».
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Camino de servidumbre (El Libro De Bolsillo - Ciencias Sociales) por Friedrich A. Hayek fue
vendido por EUR 13,20 cada copia. El libro publicado por Alianza. Contiene 368 el número de
páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Camino de servidumbre (El Libro De Bolsillo - Ciencias Sociales)
ISBN: 8420651680
Fecha de lanzamiento: April 11, 2011
Número de páginas: 368 páginas
Autor: Friedrich A. Hayek
Editor: Alianza
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Camino de servidumbre (El Libro De
Bolsillo - Ciencias Sociales) en línea. Puedes leer Camino de servidumbre (El Libro De Bolsillo Ciencias Sociales) en línea usando el botón a continuación.
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resumen de libro de Economía
“El capital en el siglo XXI”, de Thomas Piketty (2014) ha sido elogiado por Paul Krugman como uno
de los grandes o el mejor libro del año 2014.

HOMOSEXUALIDAD
El memorable ensayo busca demostrar cómo la represión sexual es capaz de construir una
civilización. La tradición del placer, en manos de la energía sexual, esa ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Self And Symbolism In The Poetry Of Michelangelo John ...
Self And Symbolism In The Poetry Of Michelangelo John Donne And Agrippa Daubigne Self and
symbolism in the poetry of michelangelo john , title: self and symbolism in

La figura literaria del reventado como teoría picaresca de ...
archivos de la revista el interpretador el interpretador fue una revista digital argentina de literatura,
arte y pensamiento que editó 38 números entre los años ...

Recopilación de Citas y Frases Célebres
"La sorpresa es el móvil de cada descubrimiento." Cesare Pavese (1908-1950), poeta y novelista
italiano "El jarrón da forma al vacío y la música al silencio."

San Pedro (42 67)
... camino de Egipto, en busca de ... En París se condenan la enseñanza de las ciencias naturales
y algunos libros de ... novela española de caballerías, el Libro ...

Libros sobre el debate entre libre mercado y estado de ...
"Libre mercado: los libros más influyentes sobre neoliberalismo y keynesianismo". Resúmenes de
E.V.Pita (2013) Un compendio de los libros más influyentes sobre el ...

EL OPUS DEI, Jean Saunier (Libro)
2 Memorias de Ultratumba libro X, pág. 179, Ediciones del Ministerio de Educación Nacional,
París, 1972. 68. 3 Así, en 1824, Dumesnil denunció también el poder ...
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Nos gusta leer…, ver…
Un libro de mártires americanos / Joyce Carol Oates ; traducción del inglés de José Luis López
Muñoz Implacable y polémico retrato de los Estados Unidos de hoy ...
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