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Amor platónico es una expresión que, en su uso común, pretende referirse a la visión filosófica que tuvo Platón acerca del
amor.Sin embargo, los significados popularmente asociados a esta misma expresión (esto es, el amor platónico como amor no
correspondido o imposible) es erróneo desde el punto de vista filosófico, en la medida en que no refleja la concepción platónica
del amor o ...
Platón, El Banquete o del amor, Obras completas de Platón ...
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EL RESUMEN DE LA OBRA LITERARIA "EL ENTIERRO PREMATURO ...
EL BANQUETE. - filosofia.org
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ARGUMENTO. El objeto de este diálogo es el Amor. Hé aquí por de pronto el preámbulo, ninguna de cuyas circunstancias es
indiferente. El ateniense A.polodoro cuenta á varias per
El banquete - Wikipedia, la enciclopedia libre
Tue, 31 Jul 2018 13:54:00 GMT
Personajes. Cinco "comensales" discuten antes de que le toque hablar al filósofo Sócrates, [9] que comienza con un irónico
exordio en el que advierte de que no elogiará a Eros faltando a la verdad sobre él, sino que contará lo que sabe del amor sin
callar lo que no sea hermoso. Sócrates explica que fue instruido en asuntos amorosos por Diotima, una sabia mujer de
Mantinea, cuya ...
40 Frases de Nietzche sobre el amor, Dios, las mujeres y ...
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Si te gusta pensar y analizar la vida, aprovecharás estas frases de Nietzche como nadie más. Entre ellas encontrarás frases
sobre el amor, la mujer, Dios y por supuesto citas de su obra más destacada "Así hablo Zaratustra".
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