
éter
fuego
aire
agua
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prehumanos

...
minerales
vegetales
animales
humanos
...

montañas
valles
llanuras
ríos
mares
volcanes
...

SOSTENIBILIDAD formas de conocer

formas de hacer

formas de relacionarse

Grecia > Europa > NordAmérica
(modelo imperante desde la 2ª Guerra Mundial)

creación-expansión-contracción-disolución
evolución-involución

involución ----------- evolución
(entropía)

CONCIENCIA

Muerte ÷

eras

civilizaciones

sociedades

personas

necesidades

recursos

culturas

monarquías s. XV-V a.c._XV-XIX d.c.
oligarquías > s. XV-XVIII_XX d.c.
democracias > s. XX-XXI d.c. 
anarquías > s. ¿XXII?

matriarcales .....................  
patriarcales s. XV a.c._XXI d.c.
mixtas s. XXI-XXII d.c.?

básicas: 
refugio, abrigo, alimento, trabajo (acción), descanso, amor
culturales (relativas al s.XX-XXI):
energéticas: luz eléctrica, carburantes, gas, etc.
tecnológicas: coche, electrodomésticos, ordenador, móvil, ...

TECNOCULTURA s.XV-XXI
revolución tecnológica, científica, industrial, social

modelos
de vida

UNIVERSO

Vía Láctea

Sistema Solar

planeta
TIERRA

Naturaleza

Biodiversidad

VIDA

sobreexplotación
sobreabandono

nómadas/sendentarias: rurales/urbanas
occidentales/orientales

fines

VALORES 

principios ético-morales

autoconsciencia
resp onsabilidad
sentido común

principios económicos

VALORES

medios

adaptación
supervivencia
cooperación

institivo 
intuitivo
intelectivo

principio intelectivo
(masculino)

principio creativo 
(femino)

[∴ 9 AZ\

principio transcendental 
(masculino y femenino)

l u z __e n e r g í a

v i b r a c i ó n

m a t e r i a
principio de individuación

espacio/tiempo

=  revolución: 
    día y noche
    sosticios

 movimiento
reflexivo

‘Pre-humano’ es toda aquella persona no plenamente autoconsciente de su naturaleza y esencia, y por 
ello dominada por el ego o estructura psicológica primaria y los impulsos animales. La cultura y sociedad 
pre-humana está caracterizada por el culto al falo y la fuerza física, el egoismo, el materialismo o apego 
a la materia, la violencia y la ignorancia. Aún desarrollándose intelectual y tecnológicamente, es una cultura 
de depredación y lucha por los recursos naturales, de competibidad y conflicto entre tribus y naciones. 
De la flecha tallada en silex a la flecha del maus digital estamos ante una misma era o período, en 
la prehistoria de la humanidad. Eso tal vez explique el permanente estado de guerra que llevamos durante 
siglos y milenios, así como la permanente corrupción moral de dirigentes y las estúpidas soluciones dadas 
a los problemas existentes a nivel local y planetario. Un ‘ser humano’ propiamente dicho, es un ser 
autoconsciente y por ello conocedor de su naturaleza tanto material como espiritual. En la escala evolutiva 
del ser, el humano no es ni un animal ni un ángel, situándose entre ambos. La cultura humana es en sí una 
cultura de paz, dado que la conciencia de uno mismo conlleva necesariamente la conciencia y el respeto 
a cualquier otro ser vivo sea éste persona, animal, vegetal, etc. El tiempo dirá si estamos en vísperas de 
finalizar la prehumanidad y comenzar una era realmente humana, o no. De cualquier forma, somos millones 
de prehumanos en el planeta con la necesidad de vivir en paz y de acuerdo a lo que realmente somos, 
es decir, de realizarnos completamente como humanos. El tiempo dirá ... .
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