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El Embrion En Nosotros Una Embriologia Dinamica B
"Fear, anger, anxiety, negativity, rudeness, information overload, the stressors of modern life can make just getting through the day a daunting task. The author uses real-world experiences to show readers how to stop being drained by "energy vampires," how to defuse conflict by boosting energy levels when trouble comes, how to eliminate stage fright and other social anxieties, how to increase personal magnetism and
sense of self, and how to tap the existing, but often dormant, power of the mind for personal transformation."
“Cuando la religión se vuelve artificial, el arte tiene el deber de rescatarla”. El arte puede mostrar esos símbolos, y así revelar las verdades profundas que contienen. -Richard Wagner Parsifal, la épica ópera final de Richard Wagner, aturdió al público y preparó el escenario para el descenso de la civilización moderna. Durante más de cien años, Parsifal ha sido una de las obras dramáticas más controvertidas del
mundo, no sólo ha llevado a los mejores compositores y escritores a lágrimas e inspiradoras generaciones de genios creativos, sino que también fue admirado por Adolf Hitler. La narración de Wagner del mito del Santo Grial y de los caballeros que la protegen mostró el camino secreto para liberarse del sufrimiento, pero nadie lo entendió. El propio Wagner nunca explicó a Parsifal, y a su paso miles de escritores,
críticos y artistas han intentado penetrar en sus misterios pero han fracasado, ya que no fueron iniciados en la tradición secreta de la que provenían. Por último, en este libro de Samael Aun Weor, el significado de Parsifal se revela plenamente, y el genio y los logros espirituales de Richard Wagner se hacen radiantemente claros. “Sólo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estreno simultáneo del
Parsifal en todo el mundo culto, será memorable en los fastos de la humanidad el año 1914”. -Samael Aun Weor
Un libro imprescindible para comprender los grandes debates de algunos de los importantes temas de la agenda ética de hoy. A la vez profundo y actual, con la rigurosidad intelectual que lo caracteriza, Vivanco rescata para la visión de izquierda los principios de la autonomía individual, mal apropiados por las ideologías conservadoras. Tal autonomía sería, sin embargo abstracta si no se asegura la igualdad material
de los individuos que conforman la sociedad, lo que sólo puede ser garantizado por el Estado en sus aspectos normativos y de política pública. Sin entrar en esta dimensión del debate, Vivanco sienta los fundamentos de una posición libertaria anclada en la constitución social de los seres humanos.
La vida en una escuela nodirectiva
Bioética. Vulnerabilidad y responsabilidad en el comienzo de la vida
El embrión de Kylie
Controversias sobre el aborto
La Divina Comedia por Dante Alighieri Explicada
Inmortal
Descubra cómo tu mayor poder creador es también tu mayor poder espiritual. Es esta una de las obras más significativas del V. M. Samael Aun Weor, tanto por su magnífica descripción de los fenómenos del amor y la sexualidad, como por su invaluable aportación al conocimiento de las profundidades de la psiquis y sus aspectos paranormales. En el corazón de todas las religiones hay una enseñanza sobre las íntimas
relaciones humanas, un conocimiento sagrado sobre el poder transformador de las relaciones sexuales, que establece que el dominio espiritual verdadero es el resultado de conquistar los bajos deseos y transformarlos en virtudes conscientes. El aprovechamiento y la transformación de las fuerzas más poderosas nos pone en un camino revolucionario hacia el despertar espiritual. Todo nacimiento es un acto mágico, realizado
a través del sexo. El nacimiento espiritual no es una excepción, y se lleva a cabo a través de una forma divina de la sexualidad. "Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza atracción y repulsión... Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos." -Samael Aun Weor
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes de todas las disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia. Actualizada según los descubrimientos producidos en las ciencias bíblicas contemporáneas. Con más de 4.500 artículos con sus términos hebreo y griego de los textos originales, en algunos casos arameo, sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de Strong; un bosquejo y un amplio
análisis etimológico y semántico, estos cubren todos los campos vinculados al contenido bíblico:
Este libro contiene 16 oraciones dirigidas a Jesús Embrión, luz caída del cielo y encarnada por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Inmaculada Virgen María. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se aniquiló a sí mismo asumiendo la naturaleza humana para sumarse a su naturaleza divina. Jesús se inclinó hacia nosotros para que pudiésemos elevarnos a sus alturas
vertiginosas y convertirnos en sus hermanos e hijos del Dios vivo. La Santísima Virgen María, la criatura más bella y pura jamás creada por Dios, a través de su consentimiento aceptó el plan divino de convertirse en madre de Cristo y madre nuestra.
Función del represor capicua en la interpretación de señales RTK-Ras-MAPK en "drosophila"
Instituyendo Un Nuevo Mundo De Interaccion Personal Consciente
Bioética cotidiana
La vida humana in vitro: un espacio constitucional de disponibilidad para la investigación
Athanatos
El monge negro

Bioética. Vulnerabilidad y responsabilidad en el comienzo de la vida es un libro de investigación sobre las cuestiones que más afectan al principio de la vida: el estatuto del embrión, el aborto, la reproducción médicamente asistida, la manipulación genética, el diagnóstico genético, los OMG, la clonación y el control de natalidad. El libro plantea un debate a fondo y detenido sobre muchas cuestiones problemáticas con rigor, exponiendo argumentos desde diversas perspectivas y poniéndolos en diálogo. Francisco Javier de la Torre Díaz es Doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía y Teología moral por la Universidad P. Comillas. Es Director de la Cátedra y del Máster de Bioética de la U. P. Comillas desde 2006 y presidente del Comité de Ética de la misma Universidad. Ha publicado, entre otros libros: Ética y deontología jurídica (Dykinson, 2000), Alasdair MacIntyre ¿Un crítico del liberalismo?, (Dykinson, 2005), Derribar las fronteras. Ética mundial, pluralismo y diálogo interreligioso (DDB-Comillas, 2004), Pensar y sentir la muerte. Acompañar en la muerte. Ars bene moriendi (San
Pablo y Universidad P. Comillas, Madrid, 2012).
Se realiza un estudio del desarrollo de los plexos nerviosos yuxta e intraparietales del corazón en embriones humanos con una edad que oscila desde el final de la 4 a la 9 semana de gestación y una longitud que abarca desde los 4 a los 31 mm. c.-r. los embriones se prepararon mediante fijación en formaldehído durante dos semanas, inclusión en parafina, cortes microtómicos de 8 a 10 micras, y timión por el método de hematoxicina-eosina, en unos casos y por este proceder junto a la tinción tricrómica v.d.f. en otros como aparato de microscopia utilizamos el modelo
opthoplan de "leitz" y para microfocografía una cámara automática tipo "orthomat" de lentes variables. Se realizo un análisis de cortes seriados desde las áreas en que se inicia la emisión de los ramos cardiacos en los troncos del vago y de la cadena simpática hasta que tales ramos alcanzan sus zonas de distribución final en el corazón. Elaboramos 8 protocolos que, a nuestro juicio, ofrecen una visión cronológica y precisa del proceso en estudio desde el estadio 13 al 22 de la clasificación de o'rahilly. El análisis de nuestros resultados nos permite concluir que: - la
aparición de los primordios de la inervación del corazón se realiza en fases previas a las indicadas por otros investigadores, nosotros hemos observado estos en el embrión de 4 mm de longitud c-r. Primero aparecen los elementos procedentes del vago (embrión de 4 mm) y después los de la cadena simpática (embrión de 6 mm). - se objetiva la presencia de elementos nerviosos en el corazón antes de que exista evidencia alguna de diferenciación del sistema especifico de conducción. - en el desarrollo de la inervación cardiaca distinguimos tres periodos: periodo inicial
(embriones de 4 a 8 mm.) En el que se observan los primordios poco diferenciados, pero ya con una localización precisa en áreas concretas del pedículo arterial (plexo anterosuperior) y de los pedículos venosos (plexo posteroinferior) con sus porciones laterales, medial septal y de las venas pulmonares. Periodo intermedio (embriones de 10 a 17 mm.) En el que se van estructurando los distintos componentes citofibrilares (ramos nerviosos y células ganglionares) de los distintos plexos. Periodo final (embriones de 19 a 31 mm.) En el que se reconocen prácticamente todas las
ramas que forman los plexos yuxta e intraparietales del corazón, así como los acumulos neuroblasticos que formaran los ganglios de dichos plexos.
Las señales receptor tirosina kinasa (RTK) controlan un amplio abanico de decisiones durante el desarrollo de un animal, como la proliferación celular, diferenciación, morfogénesis y supervivencia. Muchas de estas señales se transducen a través de la cascada de Ras-MAPK que en última instancia fosforilan un factor de transcripción regulando la expresión de distintos genes. Los mecanismos moleculares por los que la señalización por RTKs inducen repuestas tan diversas permanecen aún sin esclarecer. Los efectores de la vía más estudiados en Drosophila son Pointed y
Yan donde en ausencia de señalización, los genes diana se mantienen reprimidos por Yan, mientras que la actividad de la vía fosforila Pointed y Yan, resultando en la activación transcripcional a través de la asociación de Pointed al ADN. Estudios más recientes han mostrado que otro de los factores fosforilado por la vía es Capicua (Cic). Cic es un represor materno que es fosforilado por la MAPK y esta fosforilación dirige la desactivación de la proteína. En este trabajo, hemos mostrado que las secuencias de unión a Cic en sus genes diana representan un mecanismo
general de interpretación de la señal por Ras-MAPK. Hemos descrito el mecanismo por el que la vía de Torso regula los genes huckebein (hkb) y tailless (tll) a través de la desactivación de Cic en los polos del embrión en el estadio de blastodermo sincitial. La expresión restringida de tll y hkb a los polos del embrión por la proteína Cic, permite la expresión de genes del tronco para la correcta segmentación del eje A/P del animal. Además, hemos definido una nueva diana de Cic en el eje dorsoventral (D/V) del embrión, intermediate neuroblast defective (ind), que alberga la
función de diferenciar la células que dan lugar a los neuroblastos intermedios del sistema nervioso central. Experimentos adicionales nos han permitido describir el mecanismo por el que Cic regula el gen argos en repuesta a la señalización por EGFR, en el disco imaginal de ala. En este contexto, al contrario que en los casos del embrión, la desactivación de la proteína Cic en respuesta a la vía de EGFR no es el único mecanismo por el que se induce el gen diana. Trabajos posteriores tendrán que explicar esta red de regulaciones más compleja. Además de la identificación
de la secuencia de unión de Cic a los elementos reguladores de sus genes diana, hemos estudiado el papel del correpresor Groucho (Gro) en la regulación de hkb. Trabajos anteriores habían implicado a Gro en la regulación de los genes hkb y tll ya que embriones mutantes para gro muestran un patrón expandido de estos genes terminales. Este patrón, es muy similar al que se observa en embriones mutantes cic por lo que se ha sugerido que Gro podría actuar junto a Cic para la regulación de hkb y tll. Nosotros hemos podido demostrar que los lugares de unión de Cic en el
enhancer de hkb son importantes para reclutar Gro al ADN. Este resultado nos indica que Gro está actuando a través de Cic para mediar la represión y no a través de otro factor que también pudiera regular la expresión de hkb. La señalización por EGFR en las células dorsoanteriores del ovario está implicada en el establecimiento del eje D/V a través de la represión del gen pipe (pip) en esta región. Nosotros hemos podido demostrar que esta regulación ocurre de manera análoga a la del embrión. Cic reprime los represores inducidos por la vía de señalización, Tll y Mirror
(Mirr) en el embrión y ovario respectivamente, para posibilitar la expresión de sus genes diana, Kruppel (Kr) y pip, y así determinar las regiones que les corresponden como el tronco en el embrión y la región ventral en el ovario. Por otro lado hemos descrito un nuevo mecanismo por el que los substratos de la MAPK compiten entre ellos por la fosforilación por debajo de la vía de Torso. Así, hemos explicado la razón por la que aún habiendo más MAPK fosforilada en el polo anterior del embrión, existe una menor desactivación de Cic y cómo este efecto puede afectar la
regulación de los genes diana.
Una Historia Maravillosa
EL MISTERIO DEL AUREO FLORECER
INFIERO EL DIABLO Y KARMA
Ciencia y arte de los partos
El Envejecimiento es una Enfermedad Tratable
Embrión. Una defensa de la vida humana

Desarrollar un proyecto de educaci n alternativa requiere de la continua cooperaci n entre maestros y padres de familia. En 1977, Mauricio y Rebeca Wild fundaron el centro "Pesta", una escuela no-directiva en la que se crearon ambientes diversificados para el desarrollo de ni os y j venes. Para facilitar una mejor comprensi n de esta propuesta, en el Pesta se mantuvieron espacios de di logo para ubicar el trabajo en el contexto del mundo actual y favorecer relaciones intergeneracionales entre los diferentes miembros del hogar. Este libro documenta, adem s,
una serie de di logos de profundizaci n llevados a cabo durante un a o en los que se reflexiona sobre las experiencias obtenidas durante la existencia del Pesta y se prepara la transici n hacia un proyecto educativo m s integral.
Tras siglos de reiteradas cat strofes, en la Tierra solo queda espacio para una gran ciudad, oculta tras una enorme c pula, llamada Tecn polis. A su alrededor, la Tierra se ha trasformado en un desierto apenas habitado donde un arbusto x rofito ha subyugado la fauna y la flora. En este contexto yermo, Hikaru, un oficial sanguinario del ej rcito de Tecn polis es juzgado por un episodio violento ocurrido en el desierto tiempo atr s. Lo que Hikaru no sabe es que hay quien est utilizando ese juicio para ponerlo a prueba. Perseguido por unos y por otros, el oficial
tecnopolitano se ver obligado a adentrarse en el desierto intentando desentra ar no solo el misterio que rodea a la reciente desaparici n de su esposa, secuestrada en extra as circunstancias, tambi n los secretos arcanos que ocultan las enigm ticas gentes que todav a lo pueblan.
Once textos de introducci n al arte ideales para cualquier artista en formaci n. Se trata de las lecciones transcritas de Adolfo Winternitz, uno de los personajes m s gravitantes en el desarrollo de la Facultad de Arte de la PUCP. Este volumen re ne once lecciones que han sido estructuradas como breves conferencias. En estas peque as clases maestras el m tico profesor pone de manifiesto con tono sencillo su visi n del arte y del llamado vocacional, a la par que revisa los fundamentos b sicos de la creaci n art stica y de la composici n. El resultado, apoyado
breves citas de autores como Rilke y Unamuno, es un ameno acercamiento, de t a t , al infinito mundo del arte y, a la vez, una demostraci n de la trascendencia de Winternitz como figura tutelar de generaciones enteras de artistas.
Restituci n del cristianismo
El Poder Del Yo Soy/ The Power of I Am
Espa a en Par s
Historia grande como nosotros (Una) I - Manual padres
(an lisis en distintos estadios del per odo embrionario)
EL PARSIFAL DEVELADO

Durante miles de a os, la gente creía que la Tierra era plana. Del mismo modo, todo lo que creemos acerca del infierno, el diablo y el karma se basa en siglos de dogmas, creencias ilógicas y absurdas teorías. En este libro, Samael Aun Weor muestra cómo confirmar por sí mismo la realidad de los niveles inferiores de la vida, y la forma de evitarlos. Aunque la cultura moderna se ríe ante la sola mención del diablo y el infierno al mismo tiempo cayendo profundamente en ellos a través de la música popular, el cine y la
televisión, la realidad práctica sigue siendo totalmente desconocida para el público en general. Samael Aun Weor habla de sus experiencias personales, conscientes de los mundos inferiores y los seres que viven allí. Mediante la aplicación de técnicas antiguas conservadas por la tradición gnóstica, nadie puede confirmar con certeza lo que existe en las dimensiones sutiles de la naturaleza, ya sea por encima o por debajo. Conozca la verdadera identidad de ambos el Diablo y Lucifer, y cómo aprovechar las fuerzas de la
naturaleza para ser propulsada hacia un modo de vida. Este libro disipa siglos de creencias y teorías, al explicar las verdades esenciales ocultas en antiguos símbolos, también proporciona los pasos prácticos hacia la experiencia personal de la verdad Con el apoyo de la ciencia sólida y auténticas tradiciones espirituales.
Nuevos avances en la ciencia médica y el descifrado del genoma humano nos están proporcionando grandes conocimientos sobre el proceso de envejecimiento. Ahora podemos incrementar significativamente nuestra longevidad saludable y vivir lo suficiente como para sacar provecho de las aún más recientes tecnologías que están siendo desarrolladas. El deterioro general del cuerpo que viene con el envejecimiento no es inevitable. El envejecimiento es una enfermedad tratable. De modo que si desea incrementar sus
chances de vivir una vida larga y saludable, quizás hasta volverse inmortal, necesita conocer lo que puede hacer hoy mismo. No es muy difícil, no tiene que ir a los extremos para obtener grandes beneficios. Pero sí necesita conocer qué hacer y pasar a la acción. Este libro describe 7 programas que puede comenzar hoy mismo para mejorar su salud y longevidad radicalmente. 1. El programa básico fundamentel de Anti Envejecimiento comprobado 2. Terapia de Alivio del Estrés 3. Terapia de Reemplazo Hormonal 4.
Terapia de Hormonas Precursoras 5. Programa de Restricción Calórica 6. Programa de Reemplazo de Genes 7. Tratamiento con Telomerasa El libro describe además algunos de los desarrollos Anti Envejecimiento que están siendo preparados para el futuro. Y finalmente, el libro analiza cómo puede usted elegir elementos de todo lo antedicho para crear su programa de dise o personalizado de Longevidad Anti Envejecimiento. No se quede esperando morir. nase a la carrera por la inmortalidad. Viva Saludablemente Véase Estupendo - Viva Más Tiempo
El autor, bioquímico de profesión, se acerca al problema de la dignidad que debe reconocérsele al embrión humano en sus primeras etapas de desarrollo desde la Biología molecular, utilizando la Filosofía procesual, como instrumento intelectual, para intentar comprender esa entidad original que debe construirse a lo largo de la vida: la persona humana. La presente obra, que comienza con una amplia reflexión filosófica sobre la vida, nos abre a una nueva perspectiva de la realidad del embrión, valorando la cultura de la v
frente a la imperante cultura de la muerte.
Revista de biología tropical
Once Lecciones
novel historica original
Las Verdades Robadas
revista de la Exposición Universal de 1867
El embrión ficticio
La producción de embriones humanos y su destrucción en la investigación biomédica se realizará en laboratorios públicos y su trabajo estará financiado con fondos estatales. Nadie pondría objeciones al uso de células madre embrionarias si se pudiesen obtener sin matar o dañar embriones, o si procediesen de embriones perdidos en abortos espontáneos. Pero ¿es ético destruir deliberadamente
embriones humanos en beneficio de los que ya han nacido? Este libro, de gran impacto en los Estados Unidos, aborda con rigor y claridad este crucial debate.
El análisis de la situación político-histórica de las mujeres en el mundo se encuadra en la metodología marxista. Parte, y va mas allá, del análisis marxista ortodoxo. Lidia Falcón toma como sujeto político del cambio al colectivo de "las mujeres", constatando que por debajo del obrero más explotado está siempre "su" mujer. En todos los países, en todas las épocas y en todas las clases
sociales, siempre el papel de las mujeres en su entorno está supeditado, minusvalorado y utilizado, frente al de "sus" hombres. Y además estos obtienen beneficios con la explotación de "sus" mujeres. Y no sólo beneficio moral, sino económico. La autora define el núcleo familiar como célula fundamental de la explotación de las mujeres. Desarrolla y examina las leyes que rigen el proceso
reproductor de la fuerza de trabajo y las relaciones de producción entre hombres y mujeres y proclama que "la mujer es la primera clase social explotada" y que sobre esa explotación se han ido cimentando las posteriores.
"Comunicar la ciencia" tiene un doble objetivo, por un lado revisar los recursos que los periodistas emplean para elaborar y presentar de forma divulgativa la información científica y por otro poner en práctica lo expuesto con el análisis de los entresijos socio-comunicativos y discursivos de una contienda tecnocientífica: el debate acerca de la clonación humana a raíz de la supuesta
clonación de una niña en 2002 por la secta de los raëlianos. El libro presta especial atención a los principales procesos dialécticos que se establecen entre dos culturas profesionales, la científica y la periodística, con diferentes intereses y sin embargo abocadas a encontrar puntos de encuentro.
Revista
El Significado de la Obra Maestra de Richard Wagner
El Monje negro ó el hambre de Madrid
XIV Congreso de Antropología
novela histórica original
Reflexiones en torno a la vida humana naciente
Clonación, cultivo de órganos, modificación genética, estrategias anti-envejecimiento, biología sintética, inteligencia artificial... estos son algunos de los territorios más sorprendentes y polémicos de la investigación científica actual. Cómo será el mundo en el siglo XXI lo van a determinar en gran parte estos avances científicos y Juan Llopis nos presenta uno de los posibles escenarios, demostrando conocer en detalle tanto los fundamentos científicos, como los posibles
resultados y desenlaces, que entremezcla de forma amena, sin dejar de ser rigurosa, en la trama de esta sorprendente historia, que podría ser la nuestra.
Es conocido por todos los expertos en la investigación científica sobre embriones humanos in vitro, y por la población en general, que existen dos maneras de acercarse a los problemas que genera la técnica. La primera, llamada sacralidad de la vida, defiende la prohibición de cualquier manipulación sobre estos embriones, por considerar que se es persona desde el instante mismo de la concepción y que la vida es un don de Dios y por lo tanto no puede ser manipulada. En la
orilla opuesta se encuentran los defensores de la dignidad humana, los que piensan que un embrión no es persona, que la concepción no se da en un instante, que es un proceso maravilloso de formación de la vida humana y que además de ser el paradigma de la reproducción, también puede ser reservorio, que al utilizarlo como tal permitirá curar enfermedades y superar el dolor. Los defensores de esta última postura, lejos de asumir una posición absolutista, plantean
posiciones abiertas, pruralistas y demócraticas frente a este delicado asunto. El autor de este texto, defensor de la segunda tesis, hace un recuento fascinante sobre el estado del tema, y en un diálogo con el lector le permite tener una postura clara e independiente. Es un texto que se recomienda al público en general y en particular a los estudiantes, profesionales, abogados y docentes con vocación por esta materia.
Comprender la controversia sobre el aborto / Roger Wertheimer / - Viabilidad y moralidad del aborto / Alan Zaitchik / - Aborto y personas / Margarita M. Valdés / - El problema ético del aborto / Alejandro Herrera Ibáñez / - Un punto de vista católico liberal / Joseph F. Doncel / - Aborto y defensa propia / Nancy Davis / - Por qué es inmoral el aborto / Don Marquis / - Una defensa del aborto / Judith Jarvis Thomson / - La controversia sobre el aborto y el reclamo de que este cuerpo es
mío / Mark R. Wicclair / - Del cuerpo a la ciudadanía. El feminismo y la despenalización del aborto en México / Marta Lamas / - ¿Debe penalizarse el aborto / Arnoldo Graus W. / - Observaciones elementales en la discusión sobre el aborto / Hugo Hiriart / - El aborto, fox y la ética / León Olivé.
El Misterio de la Razón de Ser del Hombre (El Hombre, Embrión de Ángel)
la clonación como debate periodístico
El embrión en nosotros
Crítica a la moral conservadora
Aborto, eutanasia, drogas y matrimonio igualitario
Sobre el desarrollo de los plexos nerviosos e intraparietales del corazón
Es importante conocer los diferentes enfoques de la bioética, pero es igualmente importante detener la atención y la reflexión sobre el alcance de su influencia en la vida de cada quien, en el nacer, el crecer y el morir, en la sexualidad y la reproducción, en el trabajo, en la enfermedad y el derecho a la salud. Con lucidez, este análisis es capaz de involucrar al lector en los temas más acuciantes de nuestra época.
El hombre, a través de los siglos, se ha preguntado a sí mismo diciendo: ¿Quién soy?¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia aquí en la tierra? ¿Qué ha pasado con mis seres queridos que han muerto? ¿Termina todo con la muerte? ¿Realmente existe Dios? ¿Si Dios existe, por qué permite tanto sufrimiento aquí en la tierra?...En este libro se encuentran las respuestas (por demostración y comprobación, no por teorías) a estas preguntas que el hombre a través de los siglos se ha venido haciendo. Orifiel Eliyahu es un ser de otro mundo, testigo presencial de la existencia de YHVH el Dios de la Biblia y a la vez testigo presencial
de la creación del hombre, por esta razón puede hablar con autoridad sobre el misterio de la razón de ser del hombre, la finalidad para la cual fue creado.
Cuando, hace unos años, muchos países se preparaban para legislar sobre técnicas de reproducción asistida, experimentación embrionaria y células troncales, se generaron sofisticadas argumentaciones con el objetivo de debilitar el estatuto ético del embrión humano, de modo que el público se convenciera de que esos embriones no eran propiamente hablando seres humanos. Se forjó así la imagen de un embrión ficticio. El autor realiza en este libro un análisis brillante y documentado de los principales argumentos biológicos que se emplearon: la irrelevancia de la fecundación, la inexistencia de embrión en las primeras fases del desarrollo, la gemelación
monozigótica, la formación de quimeras tetragaméticas, la totipotencialidad de los blastómeros, la masiva pérdida de embriones muy jóvenes. Y concluye que tales argumentos no solo son endebles y no prueban lo que afirman, sino que constituyen en su conjunto un ejemplo paradigmático de cómo una biología débil lleva necesariamente a una bioética engañosa.
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