En los animales

Â Phi en las proporciones morfolÃ³gicas de una abejaÂ Â Â Â

La medida del abdomen de la abeja dividida por phi es igual a la medida de su tÃ³rax y a su vez la medida del tÃ³rax
dividida por phi es igual a la medida de su cabeza.Â Â Â Â Phi en la espiral de la concha de un nautilo Â Â Â De un rectÃ¡ngulo
Ã•ureo ABCD extraemos el cuadrado AEFD nos queda otro rectÃ¡ngulo Ã¡ureo EBCF, a este le extraemos el cuadrado
EBHG tenemos otro rectÃ¡ngulo Ã¡ureo GHCF y asÃ- podrÃ-amos seguir hasta el infinito... Â Â Si a partir de estos cuadrados
resultantes trazamos una curva que empieza por D hasta E con centro F despuÃ©s de E con centro G hasta H, aquÃtambiÃ©n podrÃ-amos seguir hasta el infinito, conseguimos una espiral logarÃ-tmica que se puede encontrar en la
naturaleza en plantas y animales, como en la concha de los nautilos.

Â Phi en las temperaturas corporales de los animales Â Â Â Â Si suponemos que la distancia desde 0Â° (temperatura de hielo
del agua) hasta 100Â° (temperatura de ebulliciÃ³n del agua) es igual a Phi (â‰ˆ1,618).Â Â Una unidad partiendo desde 0Â° ser
aproximadamente 62Â° que es la temperatura lÃ-mite de la vida, la temperatura mÃ-nima necesaria para matar las
bacterias. La pasteurizaciÃ³n se puede realizar a 62Â° en media hora.Â Â Una unidad partiendo desde 100Â° en direcciÃ³n a
0Â° seria 38Â° que es la temperatura aproximada de los mamÃ-feros. La temperatura normal del hombre esta alrededor de
37Â° pero en cambio para los gatos o los perros esta alrededor de 39Â°. La media de los mamÃ-feros esta muy cercana a
los 38Â°.Â Â 100/Î¦ â‰ˆ 61,8 â‰ˆ temperatura limite de la vida.Â Â 100 - [100/Î¦] â‰ˆ 38,2 â‰ˆ temperatura de los mamÃ-feros
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