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Las formas elementales de la vida religiosa
Alle origini della cultura
Civilización
La obra, sobre la base del sistema internacional de los derechos humanos, trata de identificar unos derechos
fundamentales que se pueden considerar particularmente relevantes para la tutela de la identidad cultural de los pueblos
indígenas. Se trata de unos parámetros normativos que una vez identificados se utilizan para analizar los distintos derechos
reconocidos en Canadá y México, y para averiguar las formas mediante las cuales se han reconocido estos derechos y su
contenido legal. El libro termina con una serie de conclusiones que ofrecen un posible significado y alcance de protección
del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, utilizando el método del derecho internacional y comparado.

Magias y maravillas en el continente literario
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Os Bois-bumbás de Parintins
La proclamación de lo sagrado
Storia della filosofia Información y conocimiento en la era de Internet
Número extraordinario en homenaje á D. Miguel Artigas. [Santander, 1931-1932] 2 v.

Britannica Enciclopedia Moderna
Enfermería Facultativa: reflexiones filosófico-éticas es un libro planteado con la idea de hacer pensar al lector. Pensar en la
filosofía, en lo que nos aportaron los grandes filósofos. Pensar en la historia profesional de los enfermeros. Es un libro que
ayuda a meditar, reflexionar, pensar, algo siempre muy humano, muy de relación de ayuda y muy propio de la enfermería.
INDICE: Estética y ética enfermera. Etica, razón y felicidad enfermera. Enfermería, ética y donaire. Enfermería y naturalismo
ético. Enfermería y la ética estoica. Enfermería en la ética medieval cristiana. Etica enfermera en el siglo XVI. El método en
la ética enfermera. El arte de la enfermería hegeliana. Existencialismo y enfermería. Antropología y ética enfermera.
Bioética y calidad enfermera. Enfermería, ética y educación sexual. Enfermería, drogas y ética. Enfermería ante la muerte.
La sociedad actual ante la muerte. Relación de ayuda. Bioética enfermera. Quién cuida a los cuidadores?

Revista de Planeación Y Desarrollo
El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas de América: Canadá y México
Presentamos la décima edición de El mito de la cultura de Gustavo Bueno. Se trata un clásico de la filosofía española con
varios miles de ejemplares vendidos alrededor del mundo. Sin embargo, esta décima edición es sumamente especial al
contar con varios añadidos del autor entre los que cabe destacar el epílogo "Sobre la transformación de Ambrosio en San
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Ambrosio".

Cultura primitiva
L'affascinante cammino della conoscenza dalle sue origini all'epoca contemporanea. Una nuova edizione della "Storia della
filosofia" di due dei più importanti studiosi del nostro tempo, Giovanni Reale e Dario Antiseri, arricchita con le biografie dei
filosofi, brani antologici significativi, dettagliate appendici critiche e un denso apparato iconografico. Alla scoperta di autori
e correnti che hanno determinato lo sviluppo del pensiero e la storia dell'umanità, con una particolare attenzione al
pensiero contemporaneo. Storia della filosofia dall'epistemologia al XX secolo. In questo volume: Kelsen Freud Hayek
Einstein Carnap Popper Quine Rorty Searle Rawls Nozick Rothbard

Ensayos antropológicos, 1990-1997
Antropología, hoy
La cultura y sus procesos
Anthropology
Noi e gli altri
Anahuac; Or, Mexico and the Mexicans
Quaderni Di Storia
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Orígenes del hombre, de la sociedad y de la cultura
La razón de ser. Meditaciones darwinianas
En este ensayo póstumo, Carlos Castrodeza (1945-2012), uno de los mejores filósofos de la biología iberoamericanos,
analiza la gestación de la obra de Darwin, mostrando cómo en ella confluyen distintas visiones metafísicas y teológicas
sobre la Naturaleza. Castrodeza nos explica cómo Darwin fue articulando gradualmente su concepto de evolución, así como
la desigual recepción de sus ideas en Inglaterra, Alemania y Francia. Las dificultades con las que se topó Darwin para
aplicar a nuestra especie una visión plenamente naturalista del mundo le sirven a Castrodeza como motivo para reflexionar
sobre el legado nihilista del evolucionismo. Pensando, dice, nos distraemos de nuestra muerte. Pero cuando la técnica
puede hoy resolver tantas de nuestras preocupaciones para sobrevivir, ¿qué nos queda? Es como si nuestra especie
hubiera "salido del mar del instinto a la tierra del pensar. Dadas las circunstancias tecnocientíficas, todo parece como si
nuestra vuelta al mar fuera imparable".

Sociedad global, ciencia social y lenguaje
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo
Teoría de la cultura nacional
Filosofia 1
Enfermería facultativa
América Latina--ideología y cultura
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Reflexiónes críticas sobre el pensamiento Andino
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports,
and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images,
graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions
will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.

Cultura y comunicación
Cultura obrera entre los cordeleros de Yucatán
Cultura primitiva / Edward B. Tylor. -v. 1.

Mitos y leyendas de Colombia
Boletín de antropología americana
Antropologia
Cultura primitiva
Religión y sociedad en el sureste de México
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Cultura primitiva
El mito de la cultura
En esta obra clásica aparecida en 1912, Durkheim intenta demostrar el origen religioso de las prácticas y pensamientos que
se han constituido como elementos básicos del funcionamiento social. Incluye dos artículos tempranos donde Durkheim
empezó a perfilar sus ideas sobre una sociología de la religión y dos textos posteriores a la publicación de Las formas
elementales de la vida religiosa.

Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX mexicano, 1840-1900
Negaciones
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