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Biocentrismo La Cultura
“Adams fue de los iniciadores de la Cultura de Paz en la UNESCO ... y con esto se despide Bardavid– “es hacia un biocentrismo en unidad, que se entrelaza desde un aspecto trino, no dual ...
Hacia una Cultura de la Paz
La cuestión de lesa ambientalidad surge como una consecuencia necesaria del biocentrismo y el ambientalismo integral. En que la vida es el centro de todo. Así, la lesa ambientalidad son las ...
Sobre la lesa ambientalidad
El ecólogo, filósofo y académico de las universidades de Magallanes y de North Texas, Ricardo Rozzi, obtuvo el galardón, que se entrega cada dos años. Rozzi ha sido impulsor de la filosofía ambiental ...
Promotor de la ciencia subantártica recibió el premio “Luis Oyarzún” que otorga la U. Austral de Chile
Según el biocentrismo, la vida crea al universo y no al revés, es decir que después de la muerte, la conciencia sigue existiendo. Los budistas recurren a la creencia de que al morir hay varios ...
El corazón deja de latir, la vida ya se fue: ¿qué hay después de la muerte?
acuñó la frase "biocentrismo", que presupone que la conciencia es liberada en el universo a través de partículas subatómicas después de la muerte. El Dr. Tucker desarrolló esta teoría ...
La reencarnación existe, la conciencia vuelve al universo después de la muerte
El biocentrismo de Paul Taylor plantea que para ser sujeto de consideración ética es condición suficiente un bien propio como la vida(5). El ecocentrismo se centra en el cuidado y respeto de ...
Bioética y evolución: un engranaje necesario
ISI 2011 Zappi, M. & Cerda, C. 2011. ¿Qué motiva a las personas a conservar? El rol del biocentrismo en la valoración económica de la conservación. Revista Ambiente Forestal 6(10): 14-21. 2011 De la ...
Claudia Loreto Cerda Jiménez
"En primer lugar, se nos impone toda una reconversión; en segundo lugar, se nos impone el paso del antropocentrismo al biocentrismo; y, en tercer lugar, el camino hacia la fraternidad cósmica ...
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