Tratados de la desesperación: Pensamientos
«El lector encontrará es estos Tratados de la desesperación magníficos párrafos de sabiduría;
aforismos y reflexiones sin desperdicio y, cómo no, unas cuantas páginas muy bien estructuradas
que recopilan las reflexiones en torno a la famosa apuesta de Pascal» Luis Fernando Moreno
Claros
«Compren este libro, léanlo, subráyenlo y guárdenlo cerca de su corazón. Con dificultad van a
encontrar, en esta decadente era del vacío, un compañero mejor» José Luis Trullo, El Aforista
«Nada de lo humano esencial está fuera de este breve compendio. Para aprender de memoria»
Vicente Luis Mora, Diario de Lecturas
«Tratados de la desesperación» se compone de una selección de los célebres «Pensamientos»
que Pascal escribió con el propósito de integrarlos y articularlos en un gran tratado apologético
sobre el cristianismo. En ellos encontramos lúcidas, profundas y también perturbadoras reflexiones
que intentan dilucidar la cuestión vital para el hombre que es la felicidad. Con este fin, Pascal, nos
sumerge en su crítica a la superioridad del racionalismo y sus valiosos vástagos: la exaltación de
la razón, del Yo y todos los derivados del antropocentrismo. Mediante el cuestionamiento de estas
falsas ideas, van iluminándose los senderos por donde el hombre debería caminar hacia su propia
felicidad.
Los temas abordados por Pascal son muy variados: el poder del dinero en la vida humana, los
peligros derivados de la inacción y la desesperación, los beneficios de aprender a estar a solas
con nuestros pensamientos, el problema de vivir de la imaginación, el abuso del entretenimiento
como vía de escape. Cuestiones todas ellas encaminadas a desequilibrar la balanza a nuestro
favor en «la guerra civil entre la razón y las pasiones» que se libra en el seno del hombre.
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AG – Este Blog es de Pensamientos, Imágenes, Reflexiones
y ...
Este Blog es de Pensamientos, Imágenes, Reflexiones y Música Preferida, espero sea de su
agrado c:

PENSAMIENTOS DE LOS OTROS DOS
Diego Leonardo Tales de Mileto (625-546 AC), fundador de la escuela de los milecios, es, como
dice Aristóteles, el padre de la Filosofía, por haber sido el primero ...

diariodeltoc
La mayor parte de la infelicidad que sientes en tu vida se debe al hecho de que te estás
escuchando a ti mismo, en lugar de hablarte a ti mismo”. Necesitamos ...

El Misterio de la Mente
El Misterio de la Menteextraido de : http://www.pfizer.com/cerebro/etour4.html La mente es algo
que tu cerebro hace. La percepción, el aprendizaje y la memoria, la ...

Crítica: Las uvas de la ira
Hablar de las uvas de la ira es hablar de la época más dura y vergonzosa de los Estados Unidos,
es hablar de la mayor recesión, crisis económica y hambruna que ha ...

Oficialmente la ciencia admite que nuestros pensamientos ...
Lo que sigue no viene de un texto religioso ni nueva era: es rigurosamente científico. Se apoya en
la física cuántica.

Uncategorized
Presentación. Una excusa, un homenaje. Durante miles de años, la pluma ha sido esgrimida como
arma por la mitad de la humanidad para excluir, mortificar, ningunear ...

FILOSOFÍA DE LA COMPOSICIÓN – EDGAR ALLAN POE –
1846 ...
Traducción de Julio Cortázar Charles Dickens, en una carta que tengo a la vista y que alude al
análisis que alguna vez hice del mecanismo de Barnaby Rudge, dice ...

La Oratoria y las cualidades de un orador
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La oratoria es el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos...

Diarios de Motocicleta (Choque con la realidad): Debates ...
1. El viaje transforma los visiones del mundo de Ernesto y Alberto. En el principio, ellos no saben
mucho de las luchas de la pobreza en America del Sur. Pero, por ...
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