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DESCLEE, EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2014. Rustica (tapa blanda). Book Condition:
Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. El niño divino y el héroe empezó siendo un ensayo en
literatura comparada o en psicología del arte, y ha terminado siendo algo parecido a lo que
Joseph Campbell hizo con la mitología: una obra de exégesis. Solo con la diferencia de que el
punto de partida de ésta no ha sido el de las Sagradas Escrituras, o el de algún monumento
mitológico, sino pequeños libros de nuestro tiempo, aquellos que los adultos, por un sentimiento de
su propia importancia, relegan a los niños. A través de las líneas de El niño divino y el héroe se
pueden observar dos diferentes modos de vida: Uno de ellos, caracterizado por la fe en la
perfección intrínseca de la existencia y del hombre, parece hacerse eco de las filosofías de Oriente;
el otro, que enfatiza lo malo de nuestra condición humana, refleja la doctrina del pecado original
que satura las perspectivas del Judaísmo, la Cristiandad y el Islam.Claudio Naranjo habla con
maestría acerca de obras heróicas de autores como C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, T.H. White y otros, en
contraposición a otras portadoras del elemento...
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This is an amazing publication i actually have at any time go through. It is actually rally interesting throgh reading through period. Its been developed in
an exceptionally straightforward way which is merely following i finished reading through this publication where actually altered me, modify the way in
my opinion.
-- Noa h Pa dber g-- Noa h Pa dber g

Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD-- Ma r g e Ja cobson MD
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