VIDA

Critica a Hegel

Influencia de
Schopenhauer

Mediante la intuición se capta la
verdad de la realidad

La verdad de todo hombre es la
VOLUNTAD DE VIVIR

Pone a la intuición por
encima de la razón

Es un principio universal

Shopenhauer

El ser humano tiene
conciencia de este principio

ARTE
Y eso le
produce
infelicidad

El valor fundamental es la vida
Origen de la crítica

Obra titulada

El origen de la tragedia

Crítica a la cultura Occidental

Para escapar de
esta infelicidad

ASCETISMO

La cultura occidental supone
la negación de la vida
Lo Apolíneo

Representa la cultura tradicional

Distingue entre
"Dios" es el máximo símbolo
de la cultura occidental

NIETZSCHE

Muerte de Dios

Nihilismo

Nueva cultura: el
superhombre

Lo Dionisíaco

La "muerte De Dios" significa el fin de la cultura
occidental que se sustenta sobre la filosofía
griega, la ciencia y el cristianismo
NO existe nada definitivo en la vida

Budista

Representa los valores de la vida

Buscan el orden, la
expliacación

La vida es desorden, sinsentido,
alegría, dolor, destrucción

Hay que destrozar los valores
y el saber tradicional porque
van contra la vida

Nada tiene sentido

Una vez derribada la cultura occidental debe
aparecer una nueva y en esta el
protagonista es el "superhombre"

Con Sócrates y Platón
comienza la decadencia

Es capaz de vivir feliz sabiendo
que todo es absurdo

El superhombre resiste el
sinsentido, la nada

Aparición de una
nueva raza

Vive con arreglo a los valores de la
vida, del aquí y el ahora

Transformación, proceso hacia la
aparición del superhombre

No hay nada que sea más
importante que este momento

Representa al hombre que soporta las
normas morales de la tradición occidental
Representa la rebelión contra las imposiciones que
nos impiden vivir plenamente
Representa la libertad el vivir
la vida como un juego, vivir sin ninguna preocupación, solo disfrutar de la vida

Al superhombre solo le
limita su querer y poder

1. Camello

2. León

3. Niño

Hay que cambiar
los valores

El superhombre vive desde
la voluntad de poder

La voluntad de poder
consiste en que el
superhombre hace lo que
quiere

No hay nada que le pueda poner
frenos a hacer lo que quiera
(excepto que no pueda)

NO hay deberes ni
normas para él

