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BEGOÑA

malestar. Encontrar razones para vivir es y ha sido un ejercicio central 
de la filosofía. El amor a la sabiduría consiste en saber vivir, saber 
envejecer e incluso en saber dolerse, pero no más de la cuenta. Si bien es 
cierto que el sufrimiento a veces enseña, 
lo que enseñan, y otros que, a pesar de que no enseñan, no hay más remedio que saber pasarlo, porque 
todo pasa. De todo esto va el tomárselo con filosofía.
 

La filosofía helenística (Epicureísmo y Estoicismo) siguen siendo 
grandes referentes en el tema.
al placer, pero también a la relación que tienen con la Ciudad.
 

De la mano de estoicos y epicúreos 
resaltaremos la importancia de 

contar con filosofía para saber vivir 
y para vivir mejor.

.  
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La sociedad del 
bienestar en la que 
vivimos genera mucho 
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de la filosofía. El amor a la sabiduría consiste en saber vivir, saber 
n saber dolerse, pero no más de la cuenta. Si bien es 

cierto que el sufrimiento a veces enseña, Páthei máthos, hay dolores evitables que no compensan 
y otros que, a pesar de que no enseñan, no hay más remedio que saber pasarlo, porque 

pasa. De todo esto va el tomárselo con filosofía. 

La filosofía helenística (Epicureísmo y Estoicismo) siguen siendo 
grandes referentes en el tema. La diferencia reside en el papel que le dan 
al placer, pero también a la relación que tienen con la Ciudad.

De la mano de estoicos y epicúreos 
resaltaremos la importancia de 

contar con filosofía para saber vivir 
y para vivir mejor. 

PRECIO POR PERSONA

Jueves 23 de febrero  - De 16.30h. a 19.30h.

Pausa merienda

INSCRIPCIONES – info@culturalcetres.com

Plazas limitadas

Lugar – Hotel Mercure Condor BCN - Sala Tibidabo

Via Augusta, 127 *  
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info@culturalcetres.com -  699845527 

Plazas limitadas 

Sala Tibidabo-Augusta  

Via Augusta, 127 *  Esquina Aribau 


