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Figura 1. ley de Horizontalidad originaria. región de la arena.
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Figura 2. Una superficie en un hoyo en una superficie. Región de la sierra.
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Figura 3. un pliegue como colapso como expansión. región. del llano.

Figura 4. Podemos considerar el cercado como un pliegue en el valle. región del llano.
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Figura 5. un típico ejemplo de materialismo detrás de la palabra violenta. región del llano.
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Figura 6. un pliegue frágil. región de la sierra.
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Figura 7. en este cubo consiste la acumulación en general. región de la sierra.
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Figura 8. La forma en la que la ruina se desarrolla intensifica la acumulación de los estratos. 
región de la arena.
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Figura 9. la delimitación de un territorio que ya no es posible controlar. región de la arena.
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Figura 10. estratos resultantes de tres procesos: expansión, intensidad e integración.  
región de la sierra.
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Figura 11. el resultado del colapso de la parte ausente de la extracción. región de la sierra.
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Figura 12. La superficie actual de la tierra es producto de la desaparición de los sedimen-
tos. región de la sierra.
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Figura 13. Toda acumulación es violenta y la mercancía circula mejor erosionada. región 
del llano.
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Figura 14. la erosión por despojo. región de la sierra.


