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Por el premio Nobel de Física Steven Weinberg.
«El libro de ciencia más relevante de los últimos diez años.
Uno
de los grandes físicos teóricos contemporáneos narra su
visión del
origen y la evolución de nuestra forma de comprender el
mundo. Una
invitación a pensar como solo han pensado los grandes.»
Javier Sampedro
En esta historia de la ciencia, tan irreverente como ambiciosa,
Steven Weinberg nos conduce a través de los siglos desde la
antigua Mileto hasta el Bagdad medieval y Oxford, desde la
Academia de Platón y el Museo de Alejandría hasta la escuela de la Catedral de Chartres y la
Sociedad Real de Londres. El autor nos traslada a la mente de los científicos de la Antigüedad y la
Edad Media para mostrarnos cómo ellos no solo no entendían lo que nosotros ya entendemos del
mundo; en realidad, tampoco sabían qué era lo que había que entender, ni por supuesto cómo
entenderlo.
Sin embargo, a raíz de la lucha por resolver misterios tales como el curioso movimiento de los
planetas y la subida y bajada de las mareas, finalmente emergió la disciplina de la ciencia moderna,
con sus objetivos y sus métodos. Weinberg examina los enfrentamientos y las colaboraciones que, a
lo largo de ese tortuoso pero fascinante camino se dieron entre la ciencia histórica y esferas
competencia de la religión, la tecnología, las matemáticas, la filosofía y la poesía.
La crítica ha dicho...
«Es una obra apasionante que nos invita a pensar como han pensado las grandes mentes del
pasado.»
GEO
«Más de un lector pensará que se trata de un recorrido por la historia conocido y puede que ya
transitado pero el secreto está, comoen todo buen viaje, en la vista del guía que dirige nuestro
pasos.»
Luis Quevedo, El Mundo
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«Este premio Nobel de Física nos relata la historia de la ciencia de un modo apasionante. Es el mejor
libro de divulgación científica en muchos años.»
Tiempo
«Un impresionante relato de lo difícil que fue descubrir los objetivos y métodos de la ciencia
moderna, y el impacto que ese descubrimiento tuvo en el conocimiento y desarrollo humanos.»
Que Leer
«Un magnífico modo de volvernos a preguntar por qué hemos llegado hasta aquí.»
El Cultural, El Mundo
«Abordar la historia del pensamiento científico es algo que pocos podrían resolver como lo ha hecho
Weinberg en este libro.»
Forbes
«Este libro convierte el metal base de una simple historia de la ciencia en oro puro, en una
celebración magistral de la larga y heroica lucha -aun incompleta- por entender la naturaleza. Solo
un científico comprometido y de la brillantez de Steven Weinberg podía lograr esto.»
Ian McEwan
«Steven Weinberg, el físico más importante del mundo, ofrece un viaje magistral hasta la llegada de
la humanidad a la mayoría de edad científica.»
Brian Greene
«Es una guía única y altamente reveladora, obviamente el resultado de años de investigación
profunda, que incluso cuenta con un estratégico toque de humor.»
Gerald Holton (Harvard)
«Cuenta una historia rica y significativa sobre el nacimiento de la ciencia.»
Sam Kean, El Cultural
«Weinberg ha combinado sus credenciales con su dominio de la historia de la ciencia para examinar
un tema fascinante: cómo los intentos de explicar el mundo han evolucionado con el tiempo. Sencillo
y claro, incluye ideas reveladoras.»
BBC
«Una magnífica contribución a la historia y la filosofía de la ciencia. El relato es fascinante, y
Weinberg escribe con brío y claridad.»
The Times Literary Supplement
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because explicar el mundo
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your explicar el mundo so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
explicar el mundo are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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