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TECNOS, 2006. Condition: Nuevo. Según Husserl, «nuestras meditaciones han llegado hasta el
punto en que ya se ha hecho evidente el estilo necesario de una filosofía en cuanto filosofía
fenomenológica trascendental; y, correlativamente, en lo que concierne al universo de lo que es real
y posible para nosotros, el estilo de la única interpretación posible de su sentido, a saber, el
idealismo fenomenológico trascendental. [.]» Meditaciones cartesianas es el resultado de unas
conferencias que dio Husserl en París después de su jubilación en la cátedra de filosofía de Friburgo;
es, por tanto, una obra de plena madurez. Insatisfecho, según su costumbre, del texto de las
conferencias parisinas, Husserl se puso inmediatamente a refundirlo con la esperanza de hacer de
él la obra por antonomasia de su pensamiento, empeño que, perseguido en muchas ocasiones a lo
largo de su vida, tampoco consiguió del todo esta vez. Ello explica que hubiera optado por dejarlo
inédito en vida y sólo se publicara entonces una insuficiente versión francesa. Con todo, se trata de
una de sus obras más acabadas y que ha tenido mayor repercusión histórica en medio de la
inmensa producción literaria de su autor. Estudio preliminar. Meditaciones cartesianas.
Introducción. Primera meditación: El...
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It in a single of my personal favorite ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am e ortlessly will get a satisfaction of
reading a published ebook.
-- Ms. Lavada Krajcik-- Ms. Lavada Krajcik

Comprehensive guideline for book lovers. It can be filled with knowledge and wisdom I realized this publication from my dad and i suggested this pdf to
find out.
-- Ted Schumm-- Ted Schumm
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