
CIENCIA Y 
CONCIENCIA

El autor
Fritjof Capra es Doctor en 
física teórica por la Univer-
sidad 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 investiga-
ción y un género literario 
que ha revolucionado la for-
ma de contemplar la ciencia 
moderna y el misticismo 
oriental. Fritjof Capra Vive 
en Berkeley, California, con 
su esposa y su hija.

Libros relacionados

info@editorialsirio.comwww.editorialsirio.comT: (+34) 952 235 290

EL TAO DE LA FÍSICA 
Descripción

Con un lenguaje asequible y sin com-
plejas 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 mi-
lenarias doctrinas budistas y taoístas. El 
libro se estructura en 3 partes y contiene 
18 capítulos.

Tanto la ciencia occidental como el 
misticismo oriental nos revelan una mis-
ma 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 ca-
minos dispares. 

La presente edición, la undécima, inclu-
ye un epílogo donde el autor hace una revi-
sión 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.
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 z BEST SELLER MUNDIAL que analiza lúcidamente los principios de 

las filosofías orientales mostrando sus sorprendentes paralelismos 

con los últimos descubrimientos de la física.

 z Incluye una revisión de todos los descubrimientos, comenta las 

críticas del libro y analiza el desarrollo general de la ciencia.
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