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El olvido de los otros

◦El nuevo narciso-
Sensación de Vacuidad

◦El tribalismo-La pérdida 
de la autonomía
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Απαθεια 
(Apatheia)

◦Existe un culto a la indiferencia.

◦Acedia (ἀκηδία) social como sinónimo de la 
Apatía (Απαθεια)

◦La falta de visión de la humanidad se conecta 
perfectamente con la pérdida de la empatía.
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ἐπίμέλεία ἑαυτοῦ (Epimeleia 
heautou)

Tener una vida 

recta donde uno 

pueda 

autodeterminarse -

“Conócete a ti 

mismo”
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Una ética que incluya lo otro: el 
cuidado de nuestra casa común-Tierra

◦ El hombre Individuo biotópico

◦ El calentamiento-Combustibles fósiles-

Aire

◦ El problema del manejo de los residuos

◦ Deshielos

◦ Desertificación

◦ Economía Lineal

◦ Economia Circular-las 4R



Factores claves para el cuidado de 
sí

◦ La actividad física

◦ El manejo de las emociones

◦ Depresión-Ansiedad

◦ El alimento

◦ El sueño

◦ La meditación-tiempo para sí

◦ Evitar la medicalización de la 

vida



Somos unidad-estamos conectados

◦ En la naturaleza las interacciones existen, desde la forma
en que interactúan los elementos químicos, los genes, las
proteínas, las células, las neuronas, las especies y todo
aquello que se relaciona entre sí genera redes complejas
de interacciones.

◦ El efecto mariposa

◦ La arena del Desierto del Sahara



¿Cómo ayudar a restablecer la 
unidad?

◦“He encontrado el sentido de mi vida
ayudando a los demás a encontrar en sus
vidas un significado” Frankl

◦Filantropía Vs Misantropía

◦Empatía Vs Apatía



Poema-Manos Unidas

◦ Una mano
más una mano

no son dos manos;
Son manos unidas.

Une tu mano
a nuestras manos

para que el mundo no 
esté

en pocas manos
sino en todas las manos.



¡Muchas Gracias por 

su amable atención!


