Fronteras Culturales de Europa:
Zonas en Vías de Extinción ©

Evolución de civilizaciones, incluso de las culturas diversas internas por ejemplo, naciones o tendencias
sociológicas han alterado Fronteras Culturales entre civilizaciones durante períodos críticos en la
historia. Crónicas revelan que Europa,dentro de sus Fronteras Culturales actuales ha perdido y
recuperado regiones marítimas y continentales significativas. Es notable que muchas de tales regiones
continuan estar en peligro por los adversarios externos.
Dos zonas continentales, las que pueden ser clasificadas como en vías de extinction, tienen historias
largas. La primera se refiere al perímetro suroeste continental, geográficamente son los Balcanes
Orientales. La segunda es directamente relevante para Armenia, ya que forma el perímetro continental
más meridional. Integración de Seguridad Europea.
Fronteras Culturales Europeas:El perímetro suroeste continental
Fronteras Continentales Culturales de Europa, diferente del marítimo extenso, poseen frontera en los
Balcanes Orientales/región de Tracia.Es formado por las barreras terrenas orientales de Grecia y
Bulgaria.Esa frontera llega más al norte que la de Armenia y es menos estratégica. Consecuentemente,
excepto para fines comunicativas, posee impedimiento culo de saco. En el pasado, sin embargo, la
región ha sido una plataforma importante para tales prestigiosos "Grandes" como Alejandro y
Constantino. En el período de tiempo los dos pueden ser clasificados como ascendencia dinámica del
mundo Grecorromano.
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Monedas de época con fechas de acuñación
Representado Atena: Imperio de Alejandro
336-323 a.C.

Alejandro Magno: Acuñado después de su muerte
297-281 a.C.

Representado Roma:la República 82-81 a.C.

Constantino el Grande: d.C. 326-327

Culturales de Europa: El Perímetro más Meridional
Armenia, situada en el

perímetro más meridional es un país con historia que llega desde época

a.C.,Armenia y Europa: Perspectiva Cartográfica. Como contemporáneo de Alejandro Magno y su
sucesores, Armenia permanece el único país hoy en día que ha mantenido, como lo permiten las
realidades, alcance cultural de Alejandro. Como la cultura en cuestión ha sido completamente eliminada
de la amplia geografía,

originalmente

afectada por él. La ubicación geográfica de Armenia

continuamente la ha expuesto a níveles significativos del riesgo. La recién imposición cataclísmica fue
esclarecida en Bibliografía del Genocidio Armenio.
El Proyecto Europeo desenvuelto insuficientemente– UE–y difusión anémica de la Civilización Europea
puede impedir a Europa defenderse de sus adversarios externos y sus asociados internos Escudos de
Europa: Pasado y Futuro. Tal resultado puede desestabilizar severamente las zonas en vías de
extinción. Gobiernos y organizaciones humanitarias no van a ser capazes de manejar efectivamente las
consecuencias adversas. Implementación de medidas preventivas a largo plazo, incluso antes de que
surjan problemas, puede ser el único camino razonable para seguir adelante.
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Monedas de época
moneda armenia 95 a.C.

moneda armenia 55 a.C.

moneda romana de Armenia 20 a.C.

moneda romana de Armenia 20 a.C.

moneda romana de Armenia d.C. 163

moneda armenia d.C. 1050

Proyección actual de mapa original romano de Forum Romanum
Aquae Sulis, Bath, Inglaterra, Reino Unido
Unión Europea: Fronteras Integrales
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