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Voluntad de cuidar
de todo cuanto está
vivo y es frágil e
importante para la
vida humana y para
la vida en el Planeta.

Aprender a sentir, a
unir la razón, fría y
calculadora, con el
afecto, cálido e
irradiante. 





¿QUÉ NECESITAMOS PARA SALVAR
NUESTRA CASA COMÚN?

¿HASTA QUÉ PUNTO LAS MERAS SOLUCIONES
TÉCNICAS MANTIENEN EL EQUILIBRIO DE GAIA?



CIENCIA - ÉTICA Y CORAZÓN  

"Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un
llamado a buscar un nuevo comienzo... El proceso requerirá un cambio

de mentalidad y de corazón; requiere también un nuevo sentido de
interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos

desarrollar y aplicar imaginativamente la visión de un modo de vida
sostenible a nivel local, nacional, regional y global". 

(La Carta de la Tierra - 2000)



Mente: debemos desarrollar
una nueva lectura de la
realidad total, entender qué
pasa, cómo funcionan las
cosas.
 
Corazón: necesitamos
desarrollar una nueva
sensibilidad
 
Sentido de pertenencia común
a todos los seres y una
responsabilidad universal por
el destino común, por el
destino de la tierra y de la
humanidad



"Nos falta despertar el
corazón para que sienta, se
compadezca, se solidarice
con la tierra, la ame, ame
sus ecosistemas y a todos
los seres, nuestros
compañeros en esta
andadura terrestre". 



"...El corazón es el que nos mueve a
actuar y a buscar los mejores caminos
para nuestra salvación". 



"La estructura básica del ser humano no es la
razón, sino el afecto y la sensibilidad". 

"La primera reacción ante cualquier realidad es
emocional; solo unos segundos después despierta
la razón", Daniel Goleman



"El gran desafío actual
consiste en conferir

centralidad a lo que es
más central en nosotros: el

afecto y la sensibilidad,
cuya principal expresión se

encuentra en el corazón...
En él se encuentran la sede

del amor y el nicho de los
valores". 



"Si no aprendemos a sentir la Tierra como Gaia,

si no la amamos como amamos a nuestra madre

y no la cuidamos como cuidamos a nuestros

hijos, difícilmente la salvaremos....Una ciencia

con conciencia y con sentido ético puede hallar

salidas libertadoras para nuestra crisis". 



" Importa reinventar  e l  ser  humano
total ,  que una cabeza y  corazón,

sent imiento y  razón,  música y
trabajo,  poesía y  técnica" .



"CONOCEMOS MEJOR CUANDO
AMAMOS. Y AMAMOS MÁS
INTENSAMENTE CUANDO NUESTRO
CONOCIMIENTO ES MÁS LÚCIDO Y
ESTÁ MÁS DESPOJADO DE PREJUICIOS".


