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Hannah Arendt - PRD
IMPORTANCIA DE LOS VALORES PARA EL EJERCICIO ÉTICO …

El concepto de amor en San Agustín, publicada en 1929, y con quien sostendrá una
profunda amistad y mantendrá un constante intercambio intelectual, en toda su
vida. Durante su vida académica, asistió a las cátedras impartidas por : Martin
Heidegger, considerado uno de los filósofos alemanes más influ-

Juzgaban todo orgullo como un vicio, incluyendo el orgullo en la apariencia o
limpieza. • Según Platon, el bien es un elemento esencial de la realidad. El mal
no existe en sí mismo, sino por reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. •
Platón mantenía que el intelecto ha de ser soberano, la voluntad figuraría en
segundo lugar

Educación socioemocional - Redalyc
San Agustín insiste en el carácter responsable y activo de las emociones y en la
capacidad consciente del hombre para rechazar o domar las pasiones con ﬁrme
voluntad. Para Santo Tomás de Aquino las emociones son afecciones súbitas que
pertenecen a la parte apetitiva del alma, encuentra que hay emociones o pasiones

Comprensión de Lectora para Bachillerato. PARTE I
a ti mismo", implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y
la comprensión del propio sí mismo, no pueden separarse del respeto, el amor y la
comprensión al otro. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a
cualquier otro ser. 21. En el texto, el término examen significa A)
cuestionamiento. B) análisis.

Depresión: recorriDo histórico y conceptual - CON-TEXTOS:.
filosóficos y los avances en el ámbito científico desencadenaron la nueva visión
del concepto de enfermedad mental. (coto, Gómez-Fontanil & Belloch, 1995). en la
modernidad, surgen diferentes autores y obras literarias que dan un nuevo curso a
la his-toria de los transtornos mentales, autores como phillippe pinel,
considerado el padre de ...

JOHANNES HESSEN TEORÍA DEL CONOCIMIENTO - Trabajo …
el material de que podemos sacar el concepto esencial de la filosofía. Ha sido
Wilhelm Dilthey el que ha empleado por primera vez este método, en su ensayo sobre
La esencia de la filosofía. Aquí le seguiremos, con cierta libertad, intentando,
sin embargo, a …

Historia de la psicofarmacología - UNR
en el espíritu animal o psíquico por un proceso de destilación que se lleva a cabo
en el cerebro y en los nervios. Edad Media La doctrina vigente en esta época es el
galenismo, que se sustenta en la teoría hipocrática. Así, el humo-ralismo es la
teoría principal, que se ve enriquecida por las aportaciones bizantinas y árabes.
Al igual

EMOCIONES Y CEREBRO - Real Academia de Ciencias
acción. El concepto de ‘emoción’ abarca también desde la experiencia subjetiva (el
sentimiento) hasta las reacciones que llamamos vegetativas (sudoración, temblor,
palidez) y motoras (gestos, posturas..). Ya los griegos distinguían entre
‘Pasión’y ‘Razón’, separando así el pensamiento de los sentimientos. En
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