2º FlayER del ECO-‐CORPUS EXCLAMATIVO (CASTELLANO) (v.1.0)
SEMINARIO ECOSÓFICO del cambio de PARADIGMA PARA
EL CAMBIO-‐CLIMÁTICO-‐civilizador (ccc)
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Oh, el político-‐arte del cancionero Épito-‐mántrico y trans-‐pedagógico!

1-Oh, el deconstruir: híbrido y simbiótico quirúrgico injerto.
2-Oh, el epítome: síntesis pedagógica que evita la caricatura y quiere el bonsái.
3-Oh, el filósofo Arne Naess: de Ecosofía y de ecología profunda: acuñador!
4-Oh, años 70: la eco-plataforma de los 8 PRINCIPIOS de largo plazo o alcance!
5-a) Oh, florecimiento de vida humana y no-humana que tiene valor en sí mismo!
6-b) Oh, la diversidad de las formas humanas que las hace florecer!
7-c) Oh, la no reducción de la bio-diversidad excepto por necesidades vitales!
8-d) Oh, el florecimiento humano compatible con la "implosión demográfica"!
9-f) Ay, la interferencia humana al mundo no-humano que siempre empeora!
10-g) Oh, cosmovisión: política, económica, tecnológica que tiene que cambiar!
11-h) Oh, cambio: referido a calidad de vida, y no al puro bienestar material!
12-e) Oh, el tratar: directa o indirectamente, de eco-activar los 8 puntos!
13-Oh, los 8 principios de donde surgen los "sustentadores del Movimiento"!
14-Oh, los muchos tipos de Ecosofía, para realizar la armonía ecológica!
15-Oh, Ecosofía de Arne Naess: que única norma plantea: la auto-realización!
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16-Oh, aquella Ecosofía: que en vez de verdad tenga convicción!
17-Oh, aquella Ecosofía que no ve el mundo como algo externo!
18-Oh, lo no-causado: causa inherente que no trasciende lo que existe!
19-Oh, el panteísmo inmanente o inherente del ente intrínseco de un cuerpo!
20-Ay, la tragedia de pensar que el espíritu es superior a la materia o viceversa!
21-Oh, el constante re-equilibrio entre el antropocentrismo y el ecocentrismo!
22-Oh, la no-simple ecología: Ecosofía de la sabiduría-espiritualidad de la tierra!
23-Oh, "nuevo equilibrio": tierra-persona, materia-espíritu o tiempo y conciencia!
24-Oh, la Ecosofía: sabiduría de la tierra misma para el que sabe escucharla!
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25-Ay, el no-regenerar que degenera!
26-Oh, acuerdo de París que vela la temperatura respecto el nivel preindustrial!
27-Oh, los dos grados catastrofistas para final de siglo no traspasables!
28-Oh, aquel frenar el cambio climático que lo cambia todo!
29-Oh, aquel hacerse trans-humano que impide la extinción consciente!
30-Oh, el acelerar la construcción intelectual para la re-fundación de la especie!
31-Oh, la rotura de las fórmulas de crecimiento ilimitado o sostenible!
32-Oh, el consciente decrecimiento en el marco de una evolución responsable!
33-Oh, planetización que incrementa nuevas síntesis hacia la transhumanidad!
34-Oh, la integración no-homogeneizante sino Uni-diversal!
35-Oh, único pensamiento que no es pensamiento único!
36-Oh, individualidad colectiva que es la antítesis del individualismo!
37-Ay, de la revolución que no implique cambio cognitivo!
38-Oh, el creciente peligro, que hace crecer lo que salva!
39-Oh, aquella dulzura y utilidad integradas!
40-Oh, Ecosofía del amor por el hogar planetario!
41-Oh, aquel integrar Gaia-Madre-Tierra a la propia conciencia.
42-Oh, el resituado sentido del auténtico placer del ser-ecológico!
43-Oh, la eco-persona: de la futura humanidad amante!

44-Ay, de la perversión de la razón técnico-estratégica, de la sola eficacia!
45-Oh, la razón concebida, como apertura a todos los factores de la realidad!
46-Oh, el Eco-feminismo sanando a la tierra!
47-Oh, la responsabilidad climática nunca atribuida a generación precedente!
48-Ay, el hacer daño a la biosfera: que forma parte de la propia individualidad!
49-Ay, aquel suicidio interno: identidad de conciencia cósmica que es totalidad!
50-Oh, tierra: que no perteneces a la persona, sino a la inversa!
51-Ay, la disociación persona-naturaleza: por dualidad sujeto-objeto producida!
52-Ay, la naturaleza: que a mero objeto queda reducida, explotada y consumida!
53-Ay, el dominio de la razón instrumental, que para la mercantilización educa!
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54-Oh, búsqueda del modelo donde diferentes ideologías trabajen en conjunto!
55-Oh, el consumo energético no-proporcional al bienestar!
56-Oh, aquel adaptar la tecnología a la vida y no al contrario!
57-Oh, la Eco-tecnosofía que a la tecnocracia supera!
58-Oh, era ecológica, sucesora de la tecnológica!
59-Oh, ética del decrecimiento: practicidad y sensibilidad en equilibrio!
60-Oh, eco-politica ambiental: la cultura de inmediata satisfacción trascendiendo!
61-Oh, calidad de vida: en vez de nivel más alto de vida!
62-Oh, aquel vivir mejor con menos! Oh, simplicidad voluntaria!
63-Oh, aquel reinventar el antídoto a la información mass-mediática!
64-Oh, individuos que sean solidarios y a la vez, cada vez más diferentes!
65-Oh, ecología-profunda de ver el universo como red de relaciones!
66-Oh, interdependencia de la teoría de los sistemas!
67-Oh, aquel superar ya: el compartimentar saberes del occidental-centrismo!
68-Ay, aquel conocer por disyunción, en vez de hacerlo por DISTINCIÓN!
69-Ay, aquel conocer por simplificación, en vez de hacerlo por CONJUNCIÓN!
70-Oh, el poner a primer plano los deberes relativos a la supervivencia humana!
71-Oh, era de conocimiento intensivo: proletarios en "cognitarios" transformados!
72-Oh, aquel conocer a 100 personas en red, multiplicables a 10.000 más!
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AUTORES DECONSTRUIDOS: 3-15: (Alan Drengson). 16: (Budha). 17: (Maharshi).
18.19: (Spinoza). 22-24: (Pannikar). 25+67-68-69: (Edgar Morin). 28: (Noemí
Klein) 29-36: (Eudald Carbonell) 37: (R.E. Presmanes) 38: (Hölderling). 39:
(Horaci). 45: (Pablo Martinez). 46: (Ruether). 47: (G. Kerber). 48-49: (Ken
Wilber). 50: (Cap indi de Seattle). 51-53+64: (Félix Guattari). 61: (Arne Naess).
62: (Bess Bom). 65-66: (Frijof Capra). 70: (Hans Jonas). 71: (Alvin Toffler). 72:
(D. Watts).
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EL SEMINARIO TIENE UN COSTE DE 2 €: (1ª sesión gratuita)
QUE APARTE DE LA ECOSOFÍA... INCLUYE : te-verde, galletas
y nueces... Y las 3h de los viernes, menos el 3º viernes del
mes. De 6,30h a 9,30h. (EN EL RAVAL, CERCA DEL TEATRO
ROMEA) CONTACTO: plaboixo@hotmail.com
www.plaboixo.com plaboixo.blogspot.com bcn. 2-2.018
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