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La Rebelión del Atlas (originalmente titulada Atlas Shrugged, literalmente Atlas Shrugged) es una novela del filósofo y escritor ruso-estadounidense Ayn Rand, publicada en los Estados Unidos en 1957. Esta novela fue la última obra de la ficción de Ayn Rand antes de dedicarse sólo a la filosofía. Con 645.000 palabras, y entre 1.000 y
1.368 páginas según las publicaciones, también es una de las novelas más largas jamás escritas. El tema principal de la novela es la importancia del razonamiento de cada persona en la vida humana, es una historia muy filosófica y alegórica. La historia de la Rebelión del Atlas representa un conflicto entre dos antagonistas
fundamentales, dos escuelas filosóficas opuestas, o dos puntos de vista opuestos sobre la vida. Como una breve forma de identificarlos, los llamaré eje-mente-individualismo-capitalismo versus eje de misticismo-altruismo-colectivismo Ayn Rand - Conferencia en el Forum Ford Hall 1964 Dado un cuadro LA REBELION DE ATLAS AYN
RAND Número de páginas: 1232 Idioma: CASTELLANO Formatos: Pdf, ePub, MOBI, FB2 ISBN: 9788423430512 Editorial: DEUSTO S.A. EDITIONS Año: 2019 Descargar libros electrónicos gratis Descargar tutoriales PDF gratis en línea. REBELION DE ATLAS Revisión de la Revolución Filosófica narrada como militante.¿Quién es John
Galt? ¿Por qué deberías luchar en tus batallas no contra los enemigos, sino contra los que más te necesitan? ¿Por qué la batalla más dura contra la mujer que amas? Conocerás las respuestas a estas preguntas cuando descubras la causa de los eventos desconcertantes que causan estragos en las vidas de los increíbles personajes
que habitan este libro. Descubrirás por qué el genio de la producción se convierte en un playboy vulgar... por qué el compositor renuncia a su carrera en la noche de su mayor triunfo... o por qué el guapo director del ferrocarril transcontinental se enamora del hombre al que juró matar. La Rebelión Atlas es un clásico moderno y una
declaración de objetivismo - su filosofía innovadora - la más extensa. Ofrece al lector un espectáculo de grandeza humana, representado por toda la poesía y el poder de uno de los artistas más destacados del siglo XX. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet
más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, consulte
nuestra política de privacidad.× cómo la ECONOMÍA de EE. UU. está en ruinas. Las empresas están cerrando, los bienes no se pueden encontrar en las tiendas y la población comienza a perder la esperanza de recuperación Autonomía. La respuesta del gobierno es aumentar la regulación, el control sobre todas las actividades y el
colectivismo cada vez más. La Rebelión Atlas es una novela misteriosa, pero, como dijo Ayn Rand, no sobre matar el cuerpo de un hombre, sino sobre matar y revivir el espíritu humano. Es una historia sobre un hombre que dice que va a detener el motor del mundo, y lo está haciendo. ¿Es este hombre un malvado de-tructor o el
anciano de los libertadores? ¿Por qué no deberías luchar contra los enemigos, sino contra los que más te necesitan, incluso con la heroína que amas? Trabajando al más alto nivel del gran defensor de la razón y de la libertad individual frente a los excesos del Estado y su pensamiento autoritario, en él Rand explica cómo la reducción
de la competencia entre las grandes empresas, la desmoralización entre aquellos que se supone que dirigen actividades económicas y creativas, y la inercia del ciudadano común conducen a la pobreza moral y material. Una mezcla de acción de alto nivel y reflexiones filosóficas sobre el estado y la personalidad, Atlas Rebellion resume
la filosofía de Ayn Rand en una historia que integra magistralmente temas relacionados con la ética, la metafísica, la epistemología, la política, la economía y el sexo. Si quieres leer un libro y entender la visión del mundo de Rand, este es un libro. Libro de Ayn Rand. Este libro son las palabras principales, no por su calidad literaria, sino
por su relevancia. Dividiría esta reseña en dos partes, el costo del libro por un lado y la novela por el otro. Este es un liderazgo liberal, fue votado en la Biblioteca del Congreso como el segundo libro más influyente después de la Biblia. Así de importante es. Toda la historia no es más que una excusa para escribir un manifiesto contra
una sociedad colectivista/altruista. Aunque se publicó en la década de 1950, su traducción al español llegó sin censura en 2006 (creado). Dicen que el que lee este libro no es el mismo. Hasta ahora, el libro está claro, que para los individualistas, los capitalistas, los liberales es UN IRREPLACEable. Ahora es una novela. Es como ver tu
serio favorito en netflix, otro capítulo, otro capítulo, y son las 4 de la mañana y ahí todavía tenemos una vela puesta. Se trata básicamente de lo que pasaría si las personas que mantienen la paz con su trabajo dejaran de hacerlo. (Atlas). Hay algunos fragmentos largos que son monólogos sobre, como el valor del dinero, que puede ser
denso para aquellos que no están tan interesados en el tema. (Creo que puedes saltar). Los personajes son geniales; mi favorito Hank Rearden, el que amo con toda mi vida. Son un largo, más de mil páginas que excepto por esos fragmentos que te dije que leyeras muy rápido. Recomiendo una edición de tapa dura. Es caro y pesa
mucho; Adecuado para un bolsillo de caballero o una cartera de dama, pero la edición de bolsillo tiene una letra mínima y tan poco espacio en los márgenes que se siente que en un largo sentido se desarma el libro. El final no me fascinó, Ayn Rand crea maravillosos personajes masculinos, pero siempre encuentro la vida amorosa del
personaje principal algo ridícula, en todas sus obras. Abstracto, esta obra es pura ideología si eres liberal, léelo y amanla. Si no eres liberal pero no vas al otro extremo puedes disfrutar de la historia, así como es muy entretenida y emocionante y de paso para plantear tu punto de vista sobre algunas cuestiones
filosóficas/sociológicas/políticas. Si usted piensa que debe aumentar el impuesto sobre la renta y poner la deducción de nuevo; etc., no sé si vas a disfrutar de esta novela, ya que, como he dicho antes, es un manifiesto capitalista disfrazado de novela. Cuando usted nota que necesita permiso de aquellos que no producen nada para
producir; Cuando se comprueba que el flujo de caja es para aquellos que no trafican con mercancías, sino que favorecen; cuando ve que muchos se enriquecen en soborno e influencia en lugar de trabajo, y que las leyes no lo protegen de ellos, sino que son aquellos que están protegidos de ti; cuando se restaura que la corrupción es
recompensada y la honestidad se convierte en una víctima inútil, entonces se puede reconocer que esta sociedad está condenada me gusta 10 Edd6215 septiembre 2018 Extenso libro, pero muy interesante ¿qué pasa si alguien se mueve, literalmente, el país de los rebeldes? Cuánto caos, destrucción, pérdida se genera, excelente, el
iniciador del movimiento filosófico objetivo, demuestra lo que vale en el objeto literario-filosófico, creo que tiene mucho romanticismo, pero lo acepto y asimilando mucho más que la novela, es un verdadero tratado filosófico en la romanticización. El trabajo trascendental es para pensar y liberar mentes y es necesario salvar a los que no
lo son. Como novela tiene altibajos, momentos conmovedores y otros poco convincentes, pero lo que esta obra da es que deja al lector acercándose a ella, mucho más que una historia bien contada. Es una filosofía completa y lógica, con todos sus bordes bien cubiertos y con una posición que abarca el nivel personal, ético, político,
económico y filosófico con argumentos de alto nivel ético e intelectual. Los discursos de sus personajes son la verdadera composición de la filosofía objetevista y el humanismo liberal. El extenso discurso de la parte final debe ser el material para el estudio y el análisis en las universidades. Es largo, requiere disciplina y permanencia en
el lector, pero tiene una profundidad que penetra en las mentes abiertas con arrogancia y honestidad. Como la novela puede parecer en algunos tramos maníacos y arbitrarios, pero obra filosófica ficticia se toma que incluso con admiración. Un libro que va más allá del placer de leer para convertirse en una obra destinada a ser nunca
olvidada. El autor del comentario: MICKERY - Obra monumental, más que una novela representa la filosofía de Ayn Rand para mí libro de lectura obligatoria en vidaRetor comentario: FALCOR86 , este libro cuenta una historia fascinante, pero para mí que tiene un montón de páginas restantes, que es muy bueno toda esta filosofía de
estilo de predicación, pero hace que sea difícil de seguir leyendo, de todos modos el escritor diez. Autor del comentario: MARIALMU- Excelente! Los pensamientos objetivos expresados en esta fascinante novela son cautivadores. Oscila entre el individualismo y el colectivismo, entre los más altos valores individuales de talento y
progreso, la mediocridad de los funcionarios públicos y sus valores falsos. Grandes empresarios e intelectuales conviven con personas que encarnan los valores de un nuevo país: creatividad, integridad y libertad moral. Muy buena y extensa narración. Autor de comentarios: HEBE. La finalización del primer tercio ya fue un gran
esfuerzo. El estilo de los pasajes románticos son los somníferos y simplificados, un tipo de novelas para amas de casa de la década de 1950. No sé si la redacción de algunos pasajes era realmente como nos llegó. El tipo de oración es que si otros están en párrafos seguidos o casi si fue escrito por un niño o un adulto idiota, suponiendo
que el traductor hizo bien su trabajo. La idea de escribir ficción para transmitir el poder y el valor de las ideas filosóficas me parece correcta, pero el resultado final no tiene calidad literaria más que el libro de título de políticos o economistas prominentes. Ayn Rand a la literatura que el realismo socialista a la pintura, sólo en el sentido
político opuesto. El arte está al servicio de algo que no existe (ideología, proselitoísmo), y se nota aquí mucho y para peor. A diferencia de Primavera, un libro de cuentos que entretiene y realiza bien su función, sin grandes ambiciones estilísticas, por el contrario, no nos conecta y su expansión tampoco ayuda persistentemente. El autor
del comentario: PAPEL2-2-Más que la novela en sí, la intención de transmitir el tratado filosófico Ayn Rand está en el corazón de la intención de transmitir el tratado filosófico Ayn Rand. Este es un libro muy recomendable, aunque debe leerse con calma y desinteresadamente. Cambió la forma en que veo muchas cosas. El autor del
comentario: ¿ES KANDINSKI una novela o un tratado filosófico? Durante más de mil páginas, la autora describe la condición de una persona, en su opinión, egoísmo como epicentro de toda voluntad. Un hermoso libro que te da una reflexión, aunque en diferentes parámetros es difícil de colocar. El autor del comentario: GUNERAY, el
primer libro que leí de Ayn Rand, definitivamente puedo decir que fue una entrada magistral en el mundo perfecto que representa para nosotros, a través de su punto de vista filosófico. Extenso y agotador a veces, pero fantástico trabajo sin duda. El autor del comentario: SERGIOVIER, un fantástico libro que provoca constantemente al
lector con ideas y sugerencias, tan políticamente incorrectos y defendidos con tal fuerza y honestidad que no hay más remedio que cuestionar los esquemas ellos mismos. Un gran capítulo en el que representa toda la filosofía política de Ayn Rand. Lectura muy inspiradora. Autor de comentarios: ANDRES CUESTA - Excelente libro,
narración excepcional. Pocas veces he disfrutado de un libro tanto como de una maravillosa obra literaria, no importa si coincide con algunas ideas de fondo. Un libro fundamental y casi obligatorio. Autor de comentarios: MferRARI- - MferRARI - MferRARI - la rebelion de atlas descargar libro gratis. descargar libro la rebelion de atlas pdf
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