dial, que persiste desde el fondo de la historia evolutiva sin perder su carácter fundamental. La progresiva complejización que nos muestra la filogenia devendrá en nuevas formas de tiempo que emergen
con cada nuevo nivel de estructuración cerebral, en
una natural sistematización que adquiere su máxima
proyección en la trama temporal del hombre. En ésta habitan no solamente las formas que organizan el
pensamiento y la motilidad en el devenir para desplegar el ser en el mundo, sino también el tiempo del
sí-mismo, que el ser siente desde su interioridad.
Son expuestas las raíces biológicas de la temporalidad humana y el desmoronamiento de ésta en patologías que afectan dichas raíces, en un esfuerzo por
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contribuir a este apasionante tema, y este libro es un
movimiento hacia ese desafío: hallar un orden natural en la organización temporal del ser humano
constituye su objetivo central.
El edificio de la vida asienta sobre un tiempo primor-
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La existencia tiene una intrínseca ensambladura con
el tiempo, se halla embebida por éste. El hombre
concreto,en cuanto existe, tiene una trama temporal
cuya comprensión ha sido el gran problema de la filosofía. Las neurociencias están en condiciones de

que nos muestra la naturaleza misma.
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