El mono que llevamos dentro (Spanish
Edition)
¿Qué lugar ocupa nuestra especie en la naturaleza? Hace ya mucho tiempo que los científicos nos
han explicado que tenemos un ancestro común con los grandes simios y que por tanto es normal
que compartamos numerosos rasgos, no siempre halagüeños: el ansia de poder, la lucha por el
sexo, una violenta territorialidad y una fuerte tendencia al engaño y la manipulación. Pero la
fascinante –y esperanzadora– tesis del primatólogo Frans de Waal sostiene que, pese a todo,
también nuestras más nobles características –la generosidad, la amabilidad, el altruismo y la
solidaridad– forman parte de la naturaleza humana, pues también las hemos heredado de
nuestros ancestros.Además, hallazgos recientes en neurología han demostrado que,
contrariamente a lo que se venía afirmando, la toma de decisiones morales activa centros
emocionales muy antiguos en el cerebro. Así, mientras que es fácil establecer un paralelo entre la
brutalidad de los chimpancés y la de los humanos, Frans de Waal sugiere que los bonobos
–gentiles, amantes y dotados de un sentido innato para algo muy parecido al erotismo– son un
modelo igualmente bueno para analizar nuestra herencia de primates. En definitiva, una atractiva y
sorprendente exploración de la moralidad humana, contemplada a través del espejo de nuestros
parientes más próximos.

1

El mono que llevamos dentro (Spanish Edition) por Frans de Waal fue vendido por £10.99 cada
copia. El libro publicado por Tusquets Editores S.A.. Contiene 271 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : El mono que llevamos dentro (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: April 5, 2016
Número de páginas: 271 páginas
Autor: Frans de Waal
Editor: Tusquets Editores S.A.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El mono que llevamos dentro (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer El mono que llevamos dentro (Spanish Edition) en línea usando el
botón a continuación.

LEER ON-LINE
2

My Aalborg Experience
Estais de enhorabuena. Por fin me he animado a retomar el blog después de estos 3 meses de
vagancia narrativa. Tengo tantas cosas que contar… a ver si me acuerdo ...

NUTRICIÓN ANIMAL 2017
clase del viernes (26-mayo-2017) metab. modelo calculo bed. bed. practica n° 03. practica n°03.
clase lunes (22-mayo-2017) met chos mono 2017-i [modo de compatibilidad]

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

[Especial] Saga Warhammer 40.000 Dawn of War
La estrategia es un género que parece que vive por ciclos, cada x años nos vemos envueltos en
un boom de grandes juegos que sacan al general que llevamos dentro.

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Las cartas de respuesta me quemaron por dentro el buzón de correos. ... No podían aceptar que el
amo tuviera derecho a hacer lo que quisiera con su dinero, ...

Traducción en Francés
"Des mots et des autos Comité des constructeurs franjáis d'automobiles: Glossaire de termes
officiels Réalisé avec le concours de la Délégation genérale a la ...

Biografia VIP: Lapiz Conciente “El Papa del Rap”
Avelino Junior Figueroa Rodríguez (nacio el 24 de enero de 1983 en los mina) es un rapero
dominicano, considerado el mejor exponente de Rap/hiphop en su pais, y una ...

marzo
El Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca está haciendo un importante
esfuerzo en el desarrollo de tecnologías de apoyo al aprendizaje y ...

Círculo de Meditación
Jesús nació el 25 de julio del año 7 a.C. Dame cinco minutos y te lo explico. Ayer me llamó mi
madre a voces para que fuese a ver un programa de la tele en el que ...
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agosto
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...
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