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Descripción
Con un lenguaje asequible y sin complejas fórmulas matemáticas, el doctor
Fritjof Capra explora en esta obra clásica
los principales conceptos y teorías de la
física moderna y los compara con las milenarias doctrinas budistas y taoístas. El
libro se estructura en 3 partes y contiene
18 capítulos.

El autor
Fritjof Capra es Doctor en
física teórica por la Universidad de Viena. En paralelo
a su actividad docente e
investigadora, imparte
seminarios y conferencias.
La publicación de este libro
en 1975, inspiró e inició
todo un estilo de investigación y un género literario
que ha revolucionado la forma de contemplar la ciencia
moderna y el misticismo
oriental. Fritjof Capra Vive
en Berkeley, California, con
su esposa y su hija.
Reimpresión
Nueva portada
Sustituye:
9788478081752

Tanto la ciencia occidental como el
misticismo oriental nos revelan una misma y única verdad: el Universo es un
Todo íntimamente interconectado, un
flujo incesante de energía del que todos
formamos parte. Una conclusión a la que
la ciencia y el misticismo, llegan desde caminos dispares.
Título: El Tao de la Física
Autor: Fritjof Capra
PVP: .17,50 €
P. sin IVA: 16,83 €
Fecha: Febrero 2017
Edición: 11ª



Nº págs: 420
Rústica
15 x 23 cm
Peso: 615 g.
Materia: PDZ
ISBN: 9788416579709

La presente edición, la undécima, incluye un epílogo donde el autor hace una revisión a los descubrimientos realizados desde
la primera edición, comenta las críticas que
ha recibido el libro y analiza el desarrollo
general de la ciencia en nuestros días.

 

zzBEST SELLER MUNDIAL que analiza lúcidamente los principios de
las filosofías orientales mostrando sus sorprendentes paralelismos
con los últimos descubrimientos de la física.

zzIncluye una revisión de todos los descubrimientos, comenta las
críticas del libro y analiza el desarrollo general de la ciencia.
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