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Esta extraordinaria obra de divulgaciÃ³n que se ha convertido ya en una obra de culto aporta una
coherente visiÃ³n de conjunto sobre aquellos aspectos imprescindibles para comprender la historia
de la filosofÃa occidental. El mundo de SofÃa tiene el mÃ©rito de haber conjugado,
acertadamente, rigor y amenidad en una narraciÃ³n donde una joven irÃ¡ conociendo su propia
identidad mientras descubre la capacidad humana de hacer preguntas.
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Me han regalado el libro por mi 15Ã‚Â°cumpleaÃ±os. Realmente es interesante ver como se
desarrolla la trama de tal manera que los personajes principales van evolucionando. Por una parte
SofÃa la niÃ±a que corrÃa el riesgo de convertirse lo que se llamarÃa un "apatico humano"
logro superarlo mediante las enseÃ±anzas de un completo extraÃ±o. No es un libro sobre las
opiniones del autor acerca de preguntas filosÃ³ficas. Al contrario si eres el tipo de persona que te
agrada pensar en ellas este libro te ayudarÃ¡ desde el princio al final a razonarlas un poco mÃ¡s
por tu propia cuenta y saber opiniones de antiguos filosofos que tal vez coinciden con las tuyas.

Como introduccion a la filosofia no hay mejor libro que este;con un argumento rico en datos
historicos,narra la historia de una puber que va descubriendo con ayuda de su padre el sentido de

su vida,mediante razonamientos filosoficos aplicados en una historia paralela en la que ella es la
protagonista,ideal para quienes gustan de libros instrucctivos,faciles de leer y sobretodo con
profundo mensaje.

Este es por lejos una de los mejores libros que he leido. El autor encontro una manera muy
agradable de contar una historia de la que la mayoria de la gente no quiere saber, concuerdo con
otros comentarios, este no es un libro de texto, sin embargo como historia aporta mas que muchos
libros de texto (al menos a nosotros los no filosofos de profesion) y de una manera muy interesante.
Este es un gran libro que le deja como herencia al lector el reto de ejercitar la imaginacion y
recuperar su capacidad de asombrarse con las cosas mas cotidianas.

I read â€œEl Mundo de SofÃaâ€• twice before. And it liked me so much that I gave it to a good
friend like a present. For that reason I decided to buy a new one. But when I received the book, I
was so disappointment that I throw the book away to the garbage because is horrible and poor
copy. The book paper is very bad. should ask to his sellers be more specific and careful with the
selling items description. I lost my money and time with thisEl mundo de Sofia (Biblioteca Gaarder)
(Spanish Edition) book.

Este libro llego a mis manos por casualidad en la biblioteca de Nueva Acropolis. Concuerdo con
uno de las opiniones vertidas en esta pÃ¡gina: No es un libro de introducciÃ³n a la filosofÃa, si
estÃ¡s buscando filosofÃa no compres este libro. Este libro es un cuento en el que el autor va
dejando a medida que se desarrollan los mÃ¡gicos acontecimientos de manera inteligente una
breve reseÃ±a de las corrientes filosÃ³ficas, sus representantes y sus ideas. Mi formaciÃ³n en este
campo era NULA (ese curso no lo lleve en el colegio)...despuÃ©s de leer este libro, me intereso la
filosofÃa y pude comprender de que se trata. Si te gustan los cuentos Ã¡giles, la lectura amena,
quizas un poquito de suspenso, debes adquirir este libro. DisfrutarÃ¡s de su lectura y
adicionalmente cuando termines de leerlo, sabrÃ¡s un poquito desde Socrates hasta Popper,
pasando por Nietsche, Lock, Santo Tomas de Aquino, Espinoza...Me despido de Uds. me voy a
leerlo de nuevo.

Hace tiempo me regalaron este libro de cumpleaÃ±os.Me gustÃ³ tanto, pues la novela nos lleva de
la mano para conocer las diferentes posturas filosÃ³ficas a travÃ©s del tiempo. Durante el recorrido
exploramos la relaciÃ³n de un padre con su hija.Es una lectura ideal para jÃ³venes o para quienes

deseen de forma ligera conocer sobre la historia del desarrollo de la filosofÃa.Puede ser un libro
de apoyo para tener un acercamiento a las ideas de DemÃ³crito, SÃ³crates, PlatÃ³n, AristÃ³teles,
Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Kant, Berkeley, Hegel, Kierkegaard, Marx, Darwin, y Freud.Se
puede acceder a la parte didÃ¡ctica o resumen de ideas, pues se identifican con letra diferente de
la narrativa de la novela.Espero lo disfruten!!

It's been more than 10 years since I first tried to read this book, now that I finished I feel more than
happy, it's a very good story and a very good review of great philosophers, however I think the end
still miss something

This is an awesome book. Buy it and enjoy it.Libro cojonudo. DisfrutarÃ¡s como un chaval.
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