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LA TEORIA DEL CAOS
La teoría de las estructuras disipativas, conocida también como teoría del caos, tiene como
principal representante al químico belga Ilya Prigogine, y plantea que ...

2012
1987 fue un año importante que marcó el principio de la ascensión, renacimiento y cambio de la
Humanidad a la Cuarta Dimensión. La Convergencia Armónica de ...

Física y Química: Fenómeno Químico
Fenómenos químicos Es aquel en el cual se da un cambio en la sustancia que teníamos, de
manera que desaparecen unas (reactivos) y aparecen otras (productos) .Los ...

La medicina “al borde del caos”
Este artículo desarrolla conceptos que no son familiares a los profesionales de la salud, a fin de
que sean pensados y aprehendidos

La ciencia del caos
A Wolf Schifter. Prefacio. El matemático francés Pierre Simon de Laplace afirmaba categórico, en
1776, que si se conociera la velocidad y la posición de todas las ...

Energía cósmica inteligente
La eternidad del Cosmos. Origen del Universo. Formación del sistema solar Cosmogonía maya.
Origen de la vida. Surgimiento de la inteligencia humana. La sociedad ...

GRUPO 2: ARMONIA CON LA NATURALEZA PARA VIVIR
BIEN ...
El darle entidad legal como actor interesado a la tierra, permitiría generar un mayor respeto hacia
ella y por lo tanto un cambio cultural, al principio paulatino ...

Caos fractales y cosas raras
Durante el último cuarto de siglo se ha venido generando una revolución en el mundo de las ideas
científicas: el estudio de los fractales y el caos. Las ...

Energías Libres – Bienvenidos al portal Energias Libres
Utilizando paneles solares y agua de mar inversores buscan reinventar la agricultura y hacer frente
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al cambio climático. Utilizan sol y agua de mar para prescindir ...

La matriz extracelular: morfología, función y ...
La matriz extracelular (MEC) representa una red tridimensional que engloba todos los órganos,
tejidos y células del organismo. Constituye un filtro biofísico de ...
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