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 Recurso natural antes que tecnología. 

 - La naturaleza viva no es un producto humano, es un producto biosférico 
cosmológico biohistórico conformado durante millones de años de evolución para 
dar vida.  

El ser humano hace uso de los recursos naturales de acuerdo al conocimiento real 
y actual que sobre esos recursos tiene. El ser humano no es el directo creador del 
alimento y de todo aquello que da vida. La naturaleza es la productora de todas 
esas posibilidades y maravillas para dar vida en nuestro planeta como algo 
esencial y único.  

Exista o no exista un factor "creador" supremo de la biosfera, esta biosfera es el 
marco de referencia central, nuclear y único que permite nuestras vidas y su 
proyecto de evolución posible y correspondiente.  

Nuestras vidas y las de las especies que nos acompañan en su proceso de evolución 
actual conforman la red social ecológica que permite nuestra 
supervivencia actual y futura. Por ello todo recurso natural esta por encima de 
todo recurso tecnológico. Todo recurso natural en su trabajo natural vale y valdrá 
siempre mucho mas que cualquier medio o recurso tecnológico. 

Existen medios y recursos tecnológicos que son destructivos para la vida, la 
naturaleza y las posibilidades de evolución humana. Esos no pueden ser validos 
para el efecto del desarrollo humano y menos ecológico. 

Existen tecnologías amigables a la naturaleza, ellas surgen de la avanzada 
capacidad cognitiva del ser humano. Esas tecnologías son social ecológicas y 
pueden contribuir al desarrollo armónico e igualitario de los pueblos de una 
sociedad no traumatizada por la angustia de lo económico y por el trauma o 
compulsión de la jerarquía materialista. 

El ser humano no vale por su carga material sea esta de lujo o de maquinas 
avanzadas, el ser humano vale por su contenido intelectual, social y emocional. Es 
decir por su grado integral de empatía por su entorno humano, ecológico y social. 

La cosmovisión occidental sobre las ideas, los materiales y el trabajo humano, es 
una cosmovisión traumatizada y enferma. Esa cosmovisión nos lleva la suicidio. 
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