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Acotación inicial.
El desaprensivo y desarticulado empleo del discernimiento lógico en el entero campo de
cuestiones componentes la forma de vida, es suplantado por falsas lógicas de
conveniencia.
Tal condición sumerge a las nuevas problemáticas surgidas del proceso evolutivo en
indescifrables incógnitas, capaces de considerar válidas y factibles de ser ejercitadas las
posiciones en contradicción.
Prologo introductorio.
Los profundos cambios originados en el contexto general de la forma de vida producido
por el acelerado advenimiento de los fenómenos innovadores (surgidos en las últimas seis
o siete décadas), sumados a un constante re-acondicionamiento de los factores culturales
e ideológicos, han creado importantes espacios de confusión en el delicado terreno del
“discernimiento lógico”.
Las continuas revisiones conceptuales surgidas en todos los campos formuladas por la
presencia de nuevas circunstancias de vida, han desvirtuado el modelo de función del
“discernimiento lógico”.
Lo han reducido de factor determinante en el acto de conducir, gobernar y concluir los
razonamientos, en un fluctuante elemento capaz de acomodarse sin ninguna rigurosidad
a las situaciones tratadas.
El desvirtuar la función del “discernimiento lógico”
en las diversas instancias y gamas de los razonamientos
(destinados a explicitar las situaciones tratadas),
crea un fundamental vacío
en la obtención de las certezas necesarias
a establecer parámetros justos a la forma de pensar.
Si bien los fundamentos lógicos jamás han prevalecido en el dominante “incivil”
desenvolvimiento del ser humano, su rectora elaboración en manos de unos pocos
sistemáticamente no tenidos en consideración, constituye un importante punto de
referencia de emblemático valor de cultivar en su efectivo y eficiente ejercicio.
La humanidad caída en una necesaria faz de revisionismo de los distintos aspectos útiles
a configurar su forma de vida, ha perdido en buena parte la capacidad de tomar contacto
con cardinales puntos fijos, en cuanto a la linea mas justa para elaborar conceptos o
juicios generados bajo el ejido del “discernimiento lógico”.
Cuando las posiciones del pro y el contra de todos los argumentos tratados, se presenta
razonable y aceptable desde el punto de vista de disimiles formas de interpretación, se
pierde el hilo conductor re-conducible a parámetros adecuados para alcanzar justas
aseveraciones.
La ausencia de un exigente ejercicio pragmático en el uso de contrastadas razones
involucradas en una interpretación conceptual, condicionan en modo determinante su

elaboración bajo el criterio del “discernimiento lógico”.
Si la revisión es un instrumento indispensable para re-ubicar el valor de conceptos
adquiridos, su implantación como método generalizado aún en los casos afirmados en
bien definidas razones, corre el riesgo en su intento de justificar nuevas posiciones de
provocar un abandono del utilizo del “discernimiento lógico”.
La humanidad de la unidad social planetaria, de la centralidad del modelo de conducción y
ordenamiento, del dominio de la “cultura de la civilidad”, es también indispensable
adquiera la capacidad (en un muy alto porcentaje de población), de resolver todo tipo de
cuestiones de las mas banales a las mas complejas poniendo en juego como un acto
natural del modo de razonar el “discernimiento lógico”.
El revisionismo así como los resultados obtenidos de la investigación científica, pertenece
al grupo de instrumentos de análisis y como tal en grado de sufrir el desdoblamiento en
positivo o en negativo, de las evaluaciones propuestas en el proceso de esclarecimiento.
Una interpretación revisionista
no asume de por si
la representación de una mas justa consecuencia
solo porque diversa.
El revisionismo no exprime nuevas certeras soluciones a las condiciones conceptuales ya
establecidas en un campo determinado.
Expone proyecciones interpretativas diversas en el afrontar una determinada temática.
Es el “discernimiento lógico” el instrumento indicado a utilizar para calificar y elaborar la
respuesta mas justa y adecuada a las circunstancias.
En la actual faz evolutiva no existe ningún temor a emitir la opinión mas disparatada, y por
ello parece haberse extraviado el modelo de utilizar para recabar la presencia y ejercicio
del discernimiento lógico.
Su escaso nivel de utilizo repercute en modo altamente negativo sobre los reales valores
de actos comporta-mentales, de convivencia y de relación componentes los diversos
aspectos de la forma de vida.
El “discernimiento lógico” y la condición analítica.
Con el advenimiento de la apertura a una amplia gama de posiciones sobre un mismo
tema, el campo analítico se ha extendido, abarcando y considerando aceptable todo tipo
de iniciativa conceptual.
Esta nueva condición
ha llevado en algún modo
(directo o indirecto)
a incrementar la cantidad y distancia
entre las posiciones analíticas puestas en acción.
La presencia de tal distancia entre las formulaciones conceptuales ha convertido el campo
de las prospectivas de certeza de obtener de las mismas, en un discutible terreno
dispuesto con facilidad a dejar de lado el “discernimiento lógico”.

La aceptación en el juego analítico de todas las posiciones conceptuales, diversifica a tal
punto el cuadro, de inducir al proceso de evaluación del real valor de las mismas a
desplazar a un plano secundario la presencia del “discernimiento lógico”.
En el diversificado proceso nutrido de múltiples posiciones analíticas sobre un mismo
argumento, el utilizo del “discernimiento lógico” indispensable a una justa evaluación, es
ubicado en una plano de considerar prescindible a tales efectos.
En un campo de posiciones analíticas amplia-mente diversificado, el “discernimiento
lógico” encuentra obstáculos insalvables en identificar en el proceso de evaluación el real
valor de las posiciones analíticas, dotadas de condiciones conceptuales cuya proyección
no se traduce en hechos concretos.
Resultan fuera del programa de un consciente proceso de evaluación de posiciones
analíticas, la presencia de aquellas conjugadas según las mas variadas proyecciones de
conveniencia, es decir siguiendo propias y no avaladas condiciones funcionales.
El permitir entrar en juego
las posiciones analíticas de conveniencia,
la presencia
del “discernimiento lógico”
se convierte en un obstáculo de superar.
Para logra tal objetivo o se lo ignora como instrumento, o se lo distorsiona en el ámbito de
sus funciones, o se reduce al mínimo su capacidad de accionar.
Desplazando el “discernimiento lógico” de su rigurosa capacidad de evaluación, todas las
posiciones analíticas surgidas de las mas variadas concepciones, asumen similar validez
de base.
La transfiguración de función no hace prácticamente intervenir al “discernimiento lógico”
en el proceso de evaluación de las posiciones analíticas presentadas.
Tal situación introduce el entero contexto conceptual propuesto por las distintas
posiciones en el terreno de la in-certeza, en cuanto a la real eficiencia de las soluciones
presentadas.
La natural ventaja provocada
por la presencia de un mayor número
de posiciones analíticas,
es contrarrestado por una indefinida posición
del “discernimiento lógico”
en el ámbito de la evaluación de las mismas.
El nuevo modelo de tipo-logia analítica.
Se ha abierto en la última mitad del siglo pasado la posibilidad de emplear una amplia
variedad de formas analíticas en el interpretar un mismo modelo temático.
En el entero período evolutivo precedente los análisis de las problemáticas se reducían en
conclusión a la puesta en práctica de la doble faz de una misma moneda.

Ello limitaba enormemente el llegar a conclusiones mas certeras, justas y equilibradas
surgidas de la presencia de un mayor número de variables analíticas, con cuyo aporte
obtener las mejores y mas adecuadas posiciones conceptuales.
El siglo pasado ha visto nacer en el medio de las mas tímidas penumbras un modelo de
función analítica general, proyectado a proponer un cierto número de variables en la
intención de llegar a mas concienzudas posiciones respecto a las problemáticas tratadas.
El modelo expuesto
a poner en juego diversas variables analíticas
de un mismo tema,
ha tomado cuerpo y se ha desarrollado,
sin dar a su de-curso algún tipo de programación.
La ausencia de puntos de referencia de evaluación sobre la mayor o menor validez de las
variantes analíticas sobre una misma problemática, ha hecho navegar al positivo proceso
en una aventurada deriva.
Deriva en cuyo seno se proponen las mas variadas posiciones analíticas, atribuyéndose
cada una de ellas la capacidad de presentarse como la mas certera, justa y equilibrada a
resolver las cuestiones presentadas.
En el desorganizado terreno de función el intento de establecer, valorizar y evaluar las
distintas posiciones analíticas (en forma de resolver en el mejor de los modos una
determinada problemática), la variedad de interpretaciones da lugar a un intrincado campo
de fundamentos contradictorios.
El proceso al no responder
a un ordenamiento funcional definido y completo
se produce
en un enjambre de contradicciones,
surgidas de las distintas y también antagónicas
formas de interpretar
la temática tratada
por parte de las diversas posiciones analíticas.
La gama de posiciones analíticas diversificadas producidas a partir de un mismo tema,
son destinadas a hacer pasar a un segundo plano la esencial función de ser ejercitada del
proceso, aquella de llegar a conclusiones guiadas y re-conducibles a ser emitidas bajo el
“discernimiento lógico”.
Bajo un medio analítico no organizado a producir las mejores conclusiones se diluye la
buena intención de hacer actuar diversas posibilidades. dispuestas a tratar de distintos
ángulos de interpretación un mismo contenido temático.
La no planificación de una ajustada composición conceptual respecto al modo de evaluar
las distintas posiciones analíticas referidas a una misma problemática, en lugar de
clarificar asume las características de un cúmulo informe de propuestas.
El cumulo de propuestas surgidas de una confusa condición analítica, terminan en lugar
de disipar las dudas por provocar un incremento de las mismas respecto al tema central
tratado.

Las justa diversas posiciones analíticas en torno a un mismo tema a tratar, debe ir
seguido de un regular proceso de eliminación de aquellas carentes de las suficientes
condiciones conceptuales, dejando de formar parte de las voces de considerar dotadas de
“discernimiento lógico”.
El empleo del “discernimiento lógico”
en la evaluación de las distintas voces analíticas,
es indispensable a un justo
proceso de depuración
de someter necesariamente a las distintas posiciones.
Las distintas posiciones analíticas surgidas en torno a una misma problemática, presentan
en general un muy diverso nivel de valores reales.
En general las distintas posiciones analíticas sobre una misma temática componen un
heterogéneo contexto, dispuestas en un desordenado ámbito de propuestas a entrar
decididamente en el terreno de la confrontación y no en aquel del diálogo constructivo.
Entrar en el terreno de la confrontación de las distintas posiciones analíticas, presupone
en modo indirecto proyectar a cada una de ellas a tratar de mantener incólume sus
propias aseveraciones.
Para ir en busca de soluciones reales a todo tipo de problemáticas (de las mas simples a
las mas complejas), es necesario establecer una directa relación entre las propias
posiciones analíticas y el punto de referencia central o guía programática, representado
por el someterlas al “discernimiento lógico”.
El desconocer la necesidad
de someter a un exhaustivo proceso
de “discernimiento lógico”
a las propias posiciones analíticas,
hace del ámbito creado en torno a las distintas voces
un contexto proclive a generar y desenvolverse
en un caótico y confuso panorama.
Un desordenado panorama analítico vinculado con un complejo y diversificado campo de
posiciones, está destinado a alejarse en modo cada vez mas neto de llegar a las mas
justas y certeras conclusiones.
La apertura de las diversas posiciones analíticas sobre un mismo tema.
La apertura a aceptar diversas posiciones sobre una problemática es de considerar en el
ciclo evolutivo humano, una condición puesta en marcha en tiempos recientes.
Su desenvolvimiento y desarrollo se ha realizado como en tantos aspectos humanos
relacionados con su modo de pensar, en un contexto plagado de contradicciones.
El proceso ha sido obstaculizado en su de-curso de intereses de toda índole dispuestos a
hacer prevalecer sus propias posiciones, y por ello desvirtuando y tergiversando con
frecuencia la positiva finalidad del proyecto.

La puesta en escena del valor de contar
con diversas posiciones analítica
referidas a un mismo tema base,
es una útil
disposición intelectual
proyectada a ampliar al radio de mejoramiento
de las conclusiones obtenidas.
La apertura a diversas posiciones analíticas sobre un mismo tema se presenta como un
dispositivo deformado, si la configuración intrínseca del proceso no está destinada a
obtener las mejores soluciones a las problemáticas.
Tal distorsión ocurre cuando la finalidad esencial es llevar a la confrontación intereses
diversificados dispuestos a proyectar su primacía, según lo indicado por propias y bien
definidas posiciones de conveniencia.
La importante posición intelectual de otorgar la posibilidad de presentar en escena a las
diversas voces analíticas sobre un mismo tema, apenas nacida ha comenzado a ser
seriamente condicionada por un entero contexto funcional dominado de la “cultura de la
incivilidad”.
La alterada índole de inserción
no le ha permitido al proceso configurarse y desarrollarse
siguiendo una ordenada composición,
en modo de dotarse de los instrumentos
mas adecuados
para proyectar su función en el mejor de los modos.
El desarrollo de la apertura a las diversas posiciones analíticas sobre un mismo tema, ha
nacido como tantos proyectos humanos bajo el signo de positivas evolucionadas buenas
intenciones.
El realidad se ha revelado un accidentado camino cuyo tránsito ha dado como resultado
práctico un extraño inconsistente magma, destinado a incrementar insensiblemente el
nivel de las contradicciones y confrontaciones configuradas al margen del “discernimiento
lógico”.
La presencia de las diversas posiciones analíticas respecto a una misma problemática,
reconoce un tipo de configuración inducida de una evolución de la forma de pensar,
dispuesto a ampliar su radio de acción en el campo del mejoramiento conceptual de los
temas tratados.
La aceptación de diversas posiciones analíticas
sobre una problemática
supone dar una mayor posibilidad,
a encontrar las mas justas vías
a conclusiones o soluciones mas suficientes y eficientes.
La apertura a contar con un planteo proyectado a generar un diversificado campo analítico
sobre un tema determinado, debe ser indefectiblemente complementado por una justa
evaluación de las posiciones intervinientes.
Las distintas posiciones componen en general un heterogéneo cuadro con la necesidad
de individualizar, aquella o aquellas dotadas de la mayor capacidad de resistir los

embates de un análisis basado en el “discernimiento lógico”.
Solo es de otorga un similar valor al encuadramiento inicial de las diversas posiciones, a
aquellas capaces de entrar a formar parte de un contexto cuyas condiciones superan
consecuente y necesariamente, un análisis de evaluación de los preceptos conceptuales
sostenidos.
La mayor certeza de concepción
de las mejores soluciones
surgidas de un cúmulo de posiciones diversificadas,
será el producto
de una cuidadosa y rigurosa elección entre las mismas.
Elección surgida de las posiciones en grado de consolidar su valor presentándose válidas
al análisis de su contenido sometido al “discernimiento lógico”.
El valor de contar con distintos enfoques analíticos sobre un mismo tema, presupone
ampliar al campo de mejores soluciones a las problemáticas presentadas.
Finalmente para llevar a concreción la mejor solución, es necesario elaborar un
mecanismo capaz de extraer del cúmulo de posiciones aquella mejor elaborada
conceptual-mente.
Someter a las distintas posiciones
al “discernimiento lógico”
significa
utilizar el medio mas adecuado
para establecer el verdadero valor
del contenido conceptual de las mismas.
También responde a un proceso complementario el acto de extraer de las distintas
posiciones analíticas los elementos parciales aportadas por cada una de ellas, para
conjugarlas en una entidad capaz de representar un común modelo de mejores
condiciones de función.
La propiedad de extraer del campo de distintas posiciones analíticas referidas a un mismo
tema, promueve la instauración de una condición factible de ser ubicada a la base de un
tipo de “diálogo constructivo entre las partes”.
Las distintas voces analíticas sobre un mismo tema
se convierten
en un vehículo de confusión,
cuando en lugar de compararse o complementarse
en busca de la mejor solución,
se enfrentan y confrontan
dando lugar
a un interminable y estéril proceso de contraposición.
El de-curso de un justo utilizo de las diversas posiciones analíticas referidas a un
determinado tema, será factible implementarlo en sus mejores condiciones de función,
realizando el proceso de constatar los valores de cada una de ellas, sometiendo a las
distintas voces a una real determinación de los valores conceptuales.
Solo aplicando un efectivo mecanismo de determinación (someter los distintos contenidos
al “discernimiento lógico”), será factible aprovechar en el mejor de los modos de la

diversificada contribución ofrecida por el contexto de las distintas posiciones
conceptuales.
El desordenado y desorganizado aporte de las distintas voces analíticas referidas a una
misma problemática, no contando con puntos de referencia capaces de controlar la
situación de confrontación (“discernimiento lógico”), se desenvuelve y desarrolla
generando efectos contraproducentes y no positivos.
El caótico devenir de las distintas posiciones analíticas
y su posibilidad
de ser sostenidas y aplicadas
sin otros puntos de referencia de aquellos propios
(limitativo a todos los efectos),
proyecta
sobre las problemáticas así tratadas
las profundas sombras
de inciertas, injustas e ilógicas condiciones de conveniencia.
Las posiciones analíticas sobre un mismo tema dejadas a su libre albedrío toman cuerpo
y se desarrollan, desinteresándose de comprobar si sus propias convicciones presentan a
la base, una justa e indispensable relación con una elaboración conceptual sostenida por
el “discernimiento lógico”.
Si sobre cada tema tratado se descarga una abundante onda de distintas posiciones
analíticas, suponiendo cada una de ellas ser depositaria de la verdad de aquello tratado,
ello sirve a crear un terreno de profunda confusión respecto al tema afrontado.
Sin un válido acto de re-valida de los valores reales de los fundamentos sostenidos
aprobado por el “discernimiento lógico”, las voces analíticas en general se presentan
como un improvisado e incongruente cúmulo de posiciones, sobre cuyo contenido priva la
duda de extraer conclusiones positivas.
Si bien la libertad de expresión
permite
a cada uno exponer sus posiciones analíticas,
ello no significa otorgar a
las propias
afirmaciones producidas,
la capacidad
de ser dotadas de “discernimiento lógico”.
La posibilidad de considerar preventivamente válidas las propias posiciones analíticas y la
tácita aceptación de todo tipo de propuestas, ha incrementado la entrada en desuso del
“discernimiento lógico”.
“Discernimiento lógico” considerado erróneamente una propiedad natural a disposición de
todos, y no una condición intelectual (como lo es) necesitada de una rigurosa preparación
formativa cuya práctica operativa debe ser ejercitada con regularidad.
Práctica regular imprescindible para dar continuidad a las justas dinámicas de sus
mecanismos, producto de una coherente funcionalidad intelectual.

En conclusión para cumplir con certeza
su finalidad de mejoramiento,
la posibilidad de disponer de diversas posiciones analíticas
sobre un determinado tema,
es de ser sometida
a un riguroso programa de evaluación de las mismas
bajo el rector juicio del “discernimiento lógico”.
De tal modo será factible identificar aquella con condiciones conceptuales mas justas y
equilibradas, como entidad encargada de proponer las soluciones mas adecuadas a la
problemática tratada.
El promiscuo convalida-miento de las posiciones analíticas de
conveniencia.
El mayor número de variantes analíticas redundará en un mas amplio campo de
posibilidades en la obtención de aquella con las mejores condiciones de función.
En un medio dotado de distintas posiciones empeñadas en representar particulares
configuraciones ideológicas o intereses dispuestos a intervenir en el campo analítico, el
contexto compuesto de las distintas partes conceptuales no se presenta sustentado en el
incontaminado “discernimiento lógico”.
La trama
de las diversas posiciones analíticas
referidas a una misma problemática,
raramente se crea en torno a la búsqueda
de aquella con una elaboración
proyectada a expresar
el mayor “discernimiento lógico” respecto al tema tratado.
En general las posiciones analíticas responden a maniobras destinadas a afirmar (con la
intención de imponer) propias condiciones, al margen de cuanto estas se propongan
como el mejor resultado de ser obtenido.
La mayor parte de las posiciones analíticas gira en torno a pasiones ideológicas, intereses
de las mas variadas índoles, formas de actividades intencionadas a ocupar una posición
operativa de privilegio etc.
En los casos mas simples y comunes las diversas posiciones analíticas referidas a los
ámbitos de las contingencias surgidas de las dinámicas comporta-mentales, de
convivencia y de relación, asumen condiciones distantes de reflejar la presencia del
“discernimiento lógico”.
La volubilidad e inestabilidad del entero contexto de formas emotivas de todo tipo, da
lugar a un amplio panorama de posiciones analíticas desarrolladas en el plano de la
confrontación, a cuyo interno cada una de ellas se presenta habiendo adquirido la
capacidad de presentarse como válida.
La posibilidad de cada una de las posiciones de proponerse en algún modo razonable

(cuando la justa razón existe o no existe), permite la proliferación de confrontaciones cuya
base esencial se sustenta en la ausencia del “discernimiento lógico”.
En todos los ámbitos
las posiciones analíticas
en la arbitraria defensa de las propias posiciones,
ensimismadas en ellas
dejan de lado poner en acción el “discernimiento lógico”.
En tales circunstancias los desacuerdos se mueven en el contexto de lo irrazonable.
El considerar válida todas las posiciones analíticas (pese a disponer de un escaso margen
de valor conceptual en su elaboración), descompagina la posibilidad de acción del
“discernimiento lógico” cancelándolo automáticamente por inaplicable.
Las condiciones generadas por un “discernimiento lógico” inaplicable proyecta la gran
mayor parte del contexto de las voces analíticas, en el campo dominado de las posiciones
de conveniencia.
Las posiciones de “conveniencia” respondiendo solo a las propias razones invalidan de
por si como dinámica a seguir, la imparcial condición empleada como fundamento para
implementar la función del “discernimiento lógico”.
Las posiciones de “conveniencia” por sus particulares condiciones proyectadas a generar
una amplia gama de sentimientos contradictorios en la elaboración de sus motivaciones
conceptuales, se alejan voluntariamente o mejor se desinteresan abiertamente de
introducirse en el equilibrado terreno del “discernimiento lógico”.
El adoptar posiciones analíticas de conveniencia
en el afrontar una problemática
(cualquiera la índole de la misma),
las ubica
al margen de ser consideradas
el fruto del “discernimiento lógico”.
Una posición analítica para ser considerada dotada de “discernimiento lógico”, es preciso
se disponga según bien definidas y determinadas normas de función.
Una norma prevalen-te en el andamiaje del “discernimiento lógico” es aquella de generar
al interno de la posición analítica elaborada, un total equilibrio entre las causas y
consecuencias traducidas a través de la iniciativa.
Por ningún motivo se procederá a desviar de una justa interpretación de los factores de
considerar en su totalidad, siguiendo un riguroso y equilibrado examen de los medios
puestos a disposición.
Las posiciones analíticas de “conveniencia”
por el contrario
se comportan como parte de un mecanismo,
predispuesto a intervenir
con sus proyectos y aseveraciones en una sola dirección.
La visión panorámica y general de una posición de “conveniencia” se reduce a involucrar

en su propio favor, las defecciones observadas en todo aquello de ser atacado por el fruto
de sus motivaciones.
La disponibilidad a la apertura y toma en consideración de las distintas posiciones
analíticas, no ha dado lugar a un mejoramiento en la obtención de un mas amplio margen
de “discernimiento lógico”, en el campo del mas certero modo de dilucidar todo tipo de
problemáticas.
El proceso regido por los negativos condicionamientos ambientales, ha desarrollado
rápida y exponencial-mente la presencia de posiciones de “conveniencia”, dispuestas a
interpretar en propio y arbitrario beneficio, el devenir de circunstancias de todo tipo.
El dominio
de las posiciones analíticas de “conveniencia”
es tal de haber desplazado
al punto
de proponerse inutilizado,
el fundamental y precioso instrumento
intelectual humano del “discernimiento lógico”.
La posiciones analíticas de “conveniencia” ofrecen la cómoda versión de satisfacer con
supuestas propias convencidas posiciones, bien estructuradas pero improcedentes
razones.
Así todo tipo de desenvolvimiento humano basta ser convalidado por las propias e
interesadas convicciones, para adquirir el nivel de certeza y de ser aceptada como tal a
todos los efectos.
En la posición de “conveniencia” la propia convicción asume la anómala condición de
verdad, sin haber cumplido con alguna justa dinámica intelectual analítica dispuesta a
confirmarla.
En el campo de las múltiples posiciones analíticas llevadas a todos los niveles se ha
desencadenado una distorsionada tempestad.
En el devenir de la tormenta cada una de las voces intervinientes se siente
equivocadamente autorizada a proponerse como rectora de la verdad.
La carencia de “discernimiento lógico”
en la emisión de las propuestas,
convierte el mejoramiento
a la base
de la introducción del proceso
de aceptación de las posiciones analíticas,
en una incontenible y perversa jungla de voces.
Voces superpuestas unas a las otras carentes de toda posibilidad de ser consideradas un
adecuado ejercicio, al desarrollo del fundamental atributo del “discernimiento lógico”.
Bajo el dominio de la autorizada valoración de las posiciones analíticas de “conveniencia”,
la humanidad, ha dado el habitual paso de retroceso cultural ante la presencia de una
nueva entidad analítica, dispuesta a incrementar posiciones diversas y con ello contribuir
a mejorar el nivel de soluciones de todo tipo de problemática.

La mayoritaria tendencia a elaborar posiciones analíticas de “conveniencia” refleja una
clara inclinación, a satisfacer el consecuente dominio de la “cultura de la incivilidad” en el
entero campo de la forma de pensar.
La “cultura de la incivilidad” presente y dominante en el entrecruzado enjambre de la
forma de pensar, se proyecta y desarrolla en función de los propios intereses antes de
aquel referido al bien común.
Tal condición de función da lugar
a una exterminada y aceptada prospectiva
destinada a valerse,
de las posiciones
analíticas de “conveniencia”
para alcanzar las propias metas prefijadas.
Así las metas ideológicas, políticas, productivas, económicas, de conducción y
ordenamiento de las sociedades, común desenvolvimiento de la forma de vida (actos
comporta-mentales , de convivencia, de relación) etc. etc. se buscan a partir de bien
organizadas y elaboradas posiciones analíticas de “conveniencia”.
En relación a las bien definidas metas de obtener según propias condiciones, las
posiciones analíticas de “conveniencia” serán tanto mas convincentes cuanto mejor serán
en grado de transfigurar sus reales intenciones.
Para alcanzar la posición de ser convincentes y con ello un buen resultado favorable será
necesario enmascararse en modo tal, de adquirir una suficiente falsa pátina de
“discernimiento lógico”, en modo de otorgar al entero proceso una aparente validez de
función.
El utilizo distorsionado del “discernimiento lógico”
es una dinámica
frecuentemente empleada
por las posiciones de “conveniencia”,
para dar
a sus contenidos
una superficial y necesaria visión de eficiencia conceptual.
El empleo del “discernimiento lógico” seguido bajo el signo de propios e interesados
designios argumentales, es de considerar a partir de tal inicio un instrumento
desarticulado e incapaz, de desempeñar en esas condiciones alguna adecuada y eficiente
función.
La manipulación por parte de las posiciones analíticas de “conveniencia” de la importante
contribución del “discernimiento lógico” (para incorporarlo a su propias convicciones o
intereses), inutiliza automáticamente como por arte de magia el justo valor dependiente
del mismo.
Las posiciones analíticas de “conveniencia” son el producto de un medio cuyas funciones
en general se desenvuelven bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”, y por ello en
grado de presentarse como justas propuestas dentro de un contexto configurado bajo ese
signo.

El “discernimiento lógico” y su fundamental presencia en la elaboración
de una eficiente posición analítica.
Una posición analítica sobre una determinada cuestión
requiere primordial-mente,
ser enfocada desde una posición
en grado de presentarse
al margen
del proyecto conceptual concebido.
El “discernimiento lógico” debe establecer una bien definida y equilibrada distancia del
argumento concebido, en modo de responder con total independencia a los propios
interrogantes intelectuales surgidos del análisis del mismo.
El “discernimiento lógico” proyectará sobre la posición argumental tratada, un ordenado
dispositivo de evaluación cuya dinámica abarcará el entero panorama propuesto por el
tema en cuestión.
La posición argumental en cuestión responderá al “discernimiento lógico” no solo en el
particular ámbito de sus intenciones primarias, sino y esencialmente en aquel referido a
las causas, efectos y consecuencias surgidas de su eventual puesta en ejercicio y
aplicación.
El juicio del “discernimiento lógico” se exprime
considerando su función
según
un amplio radio de acción,
en modo
de determinar
la proyección y efectos
de la posición analizada a lo largo del tiempo.
En general al estudio y enfoque de las posiciones analíticas resulta mas importante la
proyección de su inserción a través del tiempo, de aquel considerado como inicial
instrumento inerme aún no funcionan-te.
El juicio de función del “discernimiento lógico” recaerá:
por un lado sobre los fundamentos de la iniciativa propuesta por una determinada
posición analítica.
por otro considerando su proyección dinámica funcional y operativa a través del
tiempo.
No es suficiente a una posición analítica estar dotada de las mejores intenciones.
Una vez elaborada no debe viajar en aras del entusiasmo generado en torno a una visión,
dispuesta a dar lugar a un amplio campo de beneficios generales.
La intención benéfica a través de una iniciativa plena de posibilidad en tal sentido, es
factible también de considerar no coincida con un armónico desenvolvimiento de los
distintos factores.
Es necesario verificar a través del “discernimiento lógico” no se demuestre finalmente
perjudicial a la eficiencia de un entero contexto funcional.

En los distintos campos
(político, económico, productivo
o en el ámbito de las mil actividades comunes
realizadas al interno de la forma de vida),
se presentan alentadas de las mejores intenciones
iniciativas o maniobras de todo tipo.
Iniciativas o maniobras destinadas aparentemente a mejorar las condiciones funcionales,
se presentan inesperadamente a lo largo de su ejercicio como medios contraproducentes
o desequilibrados respecto a las finalidades perseguidas.
Esas iniciativas, maniobras o mas simplemente posiciones analíticas proyectadas por sus
benéficas y deseadas condiciones, no han sido seguramente sometidas a un riguroso
examen y juicio bajo el signo del “discernimiento lógico”.
En todas las esferas componentes la forma de vida pero fundamentalmente en el terreno
de la decisiones de envergadura, la evaluación surgida de un eficiente “discernimiento
lógico” resulta esencial en función de la organización y programación de los
ordenamientos generales.
El utilizo del “discernimiento lógico”
constituye un insustituible medio
para obtener una equilibrada y eficiente armonía
entre las diversas y complejas
partes componentes
los distintos mecanismos funcionales.
La correcta y sobre todo eficiente articulación conceptual de los múltiples y diversificados
factores intervinientes en la configuración de la forma de vida, requieren el imprescindible
empleo del “discernimiento lógico”, en modo de conjugar una estrategia de base fundada
en una coherente interrelación entre las partes.
El “discernimiento lógico” es el mecanismo intelectual capaz de dar a la funcionalidad
entre los múltiples factores componentes la forma de vida, una equilibrada posición de
relación y dependencia uno de otro.
La capacidad de evaluación resultante de la aplicación del “discernimiento lógico”, permite
proyectar sobre cada uno de los factores y sectores, las justas limitaciones de imponer a
su propia participación funcional.
El “discernimiento lógico” interviene en la relación entre los distintos sectores
componentes la forma de vida, estableciendo los justos límites de eficiencia de función en
el campo de su desenvolvimiento.
Tal actitud intrínseca de función
permite mantener
las condiciones de equilibrio funcional indispensable
a afirmar, sostener y consolidar
una lógica armonía entre los múltiples aspectos componentes.
Todo intento de sobreponer las propias funciones llevándolas a un plano fuera del justo
encuadramiento (aun pleno de buenas intenciones), es indicado como un acto de
transgresión de considerar una violación al fundamental “equilibrio de función”, de reinar

al interno del entero contexto de factores intervinientes.
El “discernimiento lógico” representa por la índole de su actividad funcional un acto de
“coherencia” analítica.
Su proyección sobre los múltiples factores componentes la forma de vida pasa a
considerarlos partes de un todo armónicamente articulado.
Un eficiente, equilibrado y armónico desenvolvimiento del todo integrado, constituye el
verdadero centro de una bien organizada, programada y ordenada forma de vida.
Los múltiples factores intervinientes en la forma de vida al ser sometidos en su
desenvolvimiento funcional al “discernimiento lógico”, disponen de una guía cuya finalidad
es aquella de establecer una relación respetuosa, responsable y de constante
comunicación y cooperación entre los mismos.
La posibilidad de aventajarse
de unos factores sobre otros
conduce
indefectiblemente
a consumar un proceso
de desequilibrio funcional del entero sistema,
convirtiéndolo con el tiempo
en una entidad desarticulada e ineficiente.
Los innumerables desequilibrios presentes en la forma de vida son la consecuencia en
buena parte del inutilizo del “discernimiento lógico”, función intelectual indispensable a
concretar el desenvolvimiento equilibrado de los modelos funcionales.
El “discernimiento lógico” ha sido desplazado y suplantado, dejado de lado para llevar a la
práctica un dominante ejercicio de las posiciones analíticas de “conveniencia”.
A este punto los múltiples factores componentes la forma de vida juegan sus propias
posibilidades en el libre albedrío. Generan así un panorama general invadido de
desequilibrios funcionales.
En torno al desarrollo y aplicación de las posiciones de “conveniencia” los desequilibrios al
interno y entre los distintos sectores componentes la forma de vida, se desarrollan y
procrean.
Cada sector se siente autorizado a proponer y aplicar sus propias posiciones
conceptuales, desinteresándose por completo ser parte de un todo integrado.
Los sectores componentes la forma de vida
han pasado de componer
una desequilibrada, heterogénea composición funcional,
a constituir una entidad
sumida en la desintegración.
El desarticulado modelo ejercitado en todo los medios genera un ámbito propicio a la
proyección de todo tipo de desequilibrio funcional (al interno de cada sector y mas aún
entre los mismos).

El equilibrio funcional de los sectores integrantes de un cuerpo social ha dejado de
medirse, en relación con el “discernimiento lógico” aplicado a una articulada forma de
desenvolvimiento de sus distintos sectores, para relacionarse solo con su progresión
económica.
Los medios necesarios para afirmar una indispensable progresión económica han
subintrado en forma prepotente en los distintos sectores de la forma de vida, relegando al
obstáculo representado por el “discernimiento lógico” a una posición meramente
complementaria o accesoria.
La progresión económica
parece haber establecido
a la base de su desarrollo funcional,
la promoción
de desenvueltas posiciones de “conveniencia”
extendidas a todos los sectores sociales.
Los enteros sectores representados por las actividades productivas, intermediarias,
financieras o asistenciales, se proyectan libremente según propias e in-consultas
iniciativas de “conveniencia” en el campo de la progresión económica.
Toda posición de “conveniencia” es aceptada y promovida en tanto la proyección operada
se traduzca en una benéfica progresión económica.
Los cuerpos sociales en su dislocado y desequilibrado funcionamiento interno necesitan
contar en forma permanente, con un incremento de los introitos generados por un
consecuente aumento de la productividad.
Cuanto los distintos sectores componentes los cuerpos sociales empleen con total
desaprensión iniciativas de “conveniencia”, para incrementar la progresión económica o
controlar los desajustes internos, parece asumir escasa u nula importancia ante las
condiciones surgidas del devenir de los acontecimientos.
En tanto lo importante es tener alejado el “discernimiento lógico” de un incontenible
proceso de degrado funcional, amparado de la ferviente e incondicional adhesión del
entero contexto de cuerpos sociales (todos se hallan en mas o menos similares
situaciones).
Con el no utilizo del “discernimiento lógico”
en el determinante campo
del anómalo desenvolvimiento funcional
de los sectores sociales,
resulta mas simple
recurrir al dominio de las posiciones de “conveniencia”.
Con la ausencia de la intervención del “discernimiento lógico”, el desarrollo de los distintos
tipos de desequilibrios funcionales al interno y entre los sectores de los cuerpos sociales,
se presenta liberado de todo obstáculo de valor y evaluación intelectual destinado a
perturbar el modelo dominante.
El eufórico crecer de formas anómalas de desequilibrio de función en el ámbito de los
múltiples sectores sociales, hace de tal proceso un tipo de configuración funcional de
considerar regular a todos los efectos.

La diferencia entre sectores sociales funcionan-tes bajo el ejido del “discernimiento lógico”
y aquel ejercitado por las posiciones de “conveniencia”, se desvanece, se diluye con el
preponderante dominio aplicativo y operativo de esta última condición.
Al “discernimiento lógico” sumido en el obligado silencio de su escaso utilizo, solo resta
esperar pacientemente ser llamado cuando los desequilibrios hallan llegado al extremo de
su posibilidad en ser ejercitados.
Porque los desequilibrios funcionales
no son capaces de extenderse en eterno
en su anómala condición,
y a partir de un momento imposible de superar
se verán obligados
a despojarse irremisiblemente de su poder dominante.
No será fácil al “discernimiento lógico” retornar a adquirir la configuración y práctica
intelectual necesaria a hacer operativa sus funciones, pero siendo parte importante de la
innata condición humana, se podrá contar en su momento con su importante y esencial
presencia.
Los condicionamientos ambientales y la preeminencia de posiciones
analíticas desequilibradas.
Los profundos y constantes renovados cambios producidos por el progreso material y la
innovación en el entero contexto de la forma de vida, llaman a una bien definida intención
de generar modificaciones funcionales en todos los ordenes.
Tal trajinante situación permite sentirse proyectado a introducir en el campo de las
iniciativas conceptuales, todo tipo de nueva posición analítica referida a la variabilidad de
las índoles temáticas.
En el entero ámbito funcional de la forma de vida (político, económico, financiero, en el
campo de las actividades productivas etc. etc.) el fermento creado por el continuo
generarse de fenómenos innovadores, autoriza en algún modo a proponer y desarrollar
una amplia gama de nuevas variantes de función al interno de la forma de vida.
Consecuentemente las nuevas y escasamente analizadas variantes se presentan en
grado de cambiar las condiciones de los distintos juegos en función.
El desordenado e incontenible devenir
de nuevos acontecimientos y circunstancias
en torno a la forma de vida,
proyecta al entero campo funcional de la misma,
en un permanente cambio.
En ese ámbito el “discernimiento lógico”
no encuentra substancialmente espacio.
La rápida y cambiante sucesión de nuevos acontecimientos y circunstancias, no da lugar
ni tiempo al “discernimiento lógico” de inserirse y desarrollar su fundamental función de
justa evaluación.

Por otra parte la velocidad asumida por los cambios en sucesión contribuyen a generar
una radicada condición de inestabilidad, bajo cuyo negativo impulso todas las dinámicas
parecen moverse con frenética inconsciencia.
En tal medio domina la primera impresión (aquella surgida casi en modo espontáneo), sin
introducirse en algún acto reflexivo. Tal actitud es consecuencia de la necesidad de
reaccionar con tempestividad a situaciones de momento, cuya solución requieren una
respuesta inmediata.
En esas dificultosas, tensas y opresoras circunstancias
es evidente la necesidad
de haber hecho el hábito funcional,
a intervenir con aquello
de primero dispuesto a pasar por la mente.
La excesiva aceleración adoptada por el desenvolvimiento de la forma de vida en todos
los ámbitos, lleva a la forma de pensar a adecuarse a un ritmo de función en cuya
práctica, el acto reflexivo o el empleo del “discernimiento lógico” resulta un mecanismo
dinámico de obviar.
Los mecanismos dinámicos basados en la reflexión y le “discernimiento lógico” son
medios de la forma de pensar en la actual agitada forma de vida, con escasa posibilidad
de ser utilizados.
Su ejercicio de función requiere un tiempo no intencionado a ser disponible a una taxativa
reducción bajo el riesgo de presentarse ineficiente.
El “discernimiento lógico” y la capacidad reflexiva se han convertido de instrumentos
indispensables en el dilucidar las justas y mas certeras posiciones analíticas, en artículos
superfluos.
El empleo de tan importantes instrumentos intelectuales han llegado al punto de ser
considerados a los fines del rápido devenir de la forma de vida, no carentes de utilidad
sino capaces de generar efectos contraproducentes.
En un ámbito funcional dominado
de las posiciones analíticas de “conveniencia”,
el entero parque de diversiones
de la forma de pensar
gira en torno a rápidas, irreflexivas
y por lo tanto imprecisas toma de posición.
En tanto las condiciones de la forma de pensar se renueva rápidamente no resulta
importante emplear demasiado tiempo, en reflexionar o acudir al “discernimiento lógico”
en busca de justas posiciones.
Justas posiciones dispuestas en poco tiempo a cambiar para asumir otra configuración y
necesitar de un nuevo tipo de solución.
El realidad el insuficiente empleo y no utilizo del “discernimiento lógico” en todos los
ámbitos de la forma de vida (su ejercicio resulta imprescindible a un equilibrado
desenvolvimiento de las distintas funciones), es una compleja grave anómala disposición
de índole cultural preferiblemente de descartar.

El ser humano no puede prescindir para desenvolver y desarrollar en equilibrio funcional
el total contexto de actividades relacionadas con su forma de vida, de utilizar en la
organización, programación y ordenamiento de las posiciones analíticas un bien definido y
realizado “discernimiento lógico” aplicado en el proceso de evaluación de las mismas.
El “discernimiento lógico” diluido en su función por el advenimiento de una era evolutiva
invadida de un prepotente proceso de progreso e innovación, es necesario busque los
medios necesarios para restablecer la fundamental importancia de su esencial función
reguladora.
Sin utilizar el “discernimiento lógico”
para conducir
bajo el signo de sus evaluaciones
los distintos aspectos de su forma de vida,
la humanidad
se verá catapultada
en improvisas e ingobernables situaciones.
La humanidad necesitada de nuevos ordenamientos de todo tipo indicados por la
proyección de su ciclo evolutivo, es imprescindible recurra a configurar-los bajo un bien
definido signo de elaboración, evaluación y aplicación surgido del riguroso proceder del
“discernimiento lógico”.
La actual y compleja faz evolutiva la humanidad la superará si es en grado de configurar
su devenir a través del tiempo, en base a nuevos ordenamientos funcionales cuya
organización y programación son de construir y realizar bajo nuevos conceptos,
impuestos y gobernados según el mas amplio y fundamental utilizo del “discernimiento
lógico”.
Las continuas cambiantes condiciones y el acelerado ritmo asumido por la forma de vida,
sumado a una dominante pre-valencia de las posiciones analíticas de “conveniencia”,
sustentadas por argumentos tan bien arquitectura-dos como inconsistentes en la
substancia de sus contenidos, han relegado al “discernimiento lógico” a una
incomprensible posición de complemento.
El actual medio ambiente proyectado
a desenvolverse
según nuevas circunstancias funcionales,
en conocimiento de sus extremas limitaciones
no presenta ningún interés a someterse
a las rigurosas consideraciones
surgidas del empleo del “discernimiento lógico”
en su función evaluadora.
El hábitat de la forma de pensar y de las posiciones analíticas emanadas de las múltiples
y diversificadas cuestiones generadas en el desenvolvimiento de la forma de vida, han
encontrado una simple vía en el modo de manifestarse, utilizando la cómoda variante
surgida de las posiciones de “conveniencia”.
Aceptadas las posiciones de “conveniencia” como válidas composiciones argumentales,
su empleo facilita la puesta en función de condiciones de tolerante comprensión, hacia los
defectos surgidos en modo consecuente.

La tolerancia hacia posiciones de “conveniencia”
asume
una compensada acción de reciprocidad,
pues por un lado
si en alguna manera
se es obligado a aceptarla,
tal condición también autoriza a producirla.
La importante y negativa consecuencia del común empleo de posiciones de
“conveniencia”, es cuanto utilizando tal mecanismo se aleja de tomar contacto con las
justas razones lógicas.
El alejamiento de llegar a tomar contacto con las justas razones lógicas, es fácil
observarlo en el desenvolvimiento entorno a los mas variados tipos de discusiones,
contraposiciones o confrontaciones.
El hecho de defender como método
las propias posiciones
(clásica actitud de “conveniencia”)
sin interesarse a escuchar las razones de la contra-parte,
hace de las discusiones, contraposiciones y confrontaciones
una penosa sobreposición de argumentos.
En el campo de las discusiones, contraposiciones o confrontaciones bajo el dominio de
las propias posiciones de “conveniencia”, la ausencia de la razón lógica constituye una
condición esencial para llegar a las imprecisas conclusiones.
En el campo de los desencuentros de posición el entrecruzamiento de argumentos de
“conveniencia”, revela una manifiesta y grave incapacidad en producir algún atisbo de
diálogo constructivo.
El desencuentro provocado por argumentos sostenidos en el plano de la propia
“conveniencia”, se traduce en su desenvolvimiento en una situación de total, completo,
irreconciliable desacuerdo.
Así en los distintos campos de la forma de vida
el modelo del inflexible desacuerdo,
se propone
como una consecuencia irremediable,
bajo el dominio de las posiciones de “conveniencia”,
no proyectadas
a un positivo y concilian-te intercambio de opiniones.
El incremento de inconciliables condiciones de disidencia generados en los diversos
campos de la forma de vida, provocadas por inamovibles propias posiciones de
“conveniencia”, prueba cuanto la justa posición crítica de un buen elaborado
“discernimiento lógico”, se proyecta como una ausencia de inestimable valor e importancia
en las relaciones humanas.
Cuando todo es discutible pues se presenta encapsulado en las propias convicciones, sin
atinar a recurrir a un adecuado instrumento intelectual (discernimiento lógico”) de hacer
intervenir para esclarecer la real índole de los argumentos tratados, el todo continua a

desenvolverse en las tenebrosas sombras de la incomprensión de las verdaderas causas
provocan-tes.
Bajo el dominio ambiental de las posiciones de “conveniencia” las relaciones humanas
entran lenta pero inexorablemente, en un terreno dispuesto a acentuar artificiosa-mente la
gravedad de todo tipo de disidencia.
Alejarse de una justa evaluación de las situaciones de vida proyecta al entero contexto de
relaciones, a producir una generalizada tendencia a fundar en la incomprensión la mayor
parte de los contactos humanos.
Cuando cada uno defiende a ultranza
sus propias
posiciones conceptuales
sin aceptar la posibilidad
de hallarse en error,
asume ya desde ese momento una
anómala posición de “conveniencia”.
La propia posición (antes de ser pronunciada en modo inamovible) necesita ser verificada
a través de una evaluación, surgida a partir de un justo empleo del “discernimiento lógico”.
A partir de la evaluación emanada de esa entidad intelectual se hallará confirmación o
menos de la veracidad de las propias certezas.
Eventualmente en un acto de sabiduría y corrección complementaria es justo reconocer
las limitaciones de la propia concepción propuesta, y la necesidad de someter a un
proceso de re-dimensión a las argumentaciones vertidas.
En un período de trascendentes modificaciones ambientales generadas en la
convulsionada actual faz evolutiva humana, la útil introducción y aceptación de la mas
variada índole de posiciones analíticas referidas a todos los campos de la forma de vida,
se ha traducido en terreno fértil a producir un estado de caótica provocación.
Provocación generada por la inesperada introducción
en el ámbito
de la forma de pensar,
de un incontenible medio deforman- te
en la elaboración de las justas razones lógicas,
aquel capaz de autorizar como válida
la negativa puesta en juego
de las propias posiciones de “conveniencia”.
Posiciones de “conveniencia” nacidas y sostenidas según propias intuiciones, aceptadas y
habilitadas sin alguna evaluación, proyectadas a formar parte integrante y ser tenidas en
consideración como autorizada forma de pensar.
En la actual y fundamental faz evolutiva humana las propias posiciones conceptuales, es
esencial retornen a ocupar un limitado espacio de acción, recuperando su condición de
modesta contribución factible de ser modificadas o dejadas de lado, según lo indicado por
formas de pensar de reconocida entidad superior.

Los ordenamientos de índole conceptual - cultural
y el “discernimiento lógico”.
Probablemente sin haber tomado plena conciencia (o mejor con toda seguridad de no
haberla asumido), la humanidad ha entrado en una faz evolutiva de extrema y
fundamental trascendencia e importancia para la prospectiva de su futuro.
El notable crecimiento y desarrollo del progreso material y de la innovación constante
motor renovador del mismo, ha producido en un corto lapso de tiempo un consecuente
proceso de transformación de todos los ámbitos materiales de la forma de vida.
Tal transformación ha asumido tan determinante capacidad de acción, de hacer
imprescindible llevar a cabo un fenómeno de similar magnitud e intensidad, en los
modelos de ordenamiento rectores de la forma de vida.
Los modelos de ordenamiento de base funcional
vigentes ya de largo tiempo,
cuando no extendidos a todo lo largo
del ciclo evolutivo humano,
no se presentan en grado de cumplir sus funciones
con un mínimo de eficiencia.
Las condiciones conceptuales, estructurales, y funcionales de los ordenamientos aún en
vigencia, se presentan totalmente incompatibles a afrontar una faz evolutiva humana,
extremamente diversa de la ofrecida por aquellas precedentes.
La humanidad debe tomar en seria y prioritaria consideración un radical y trascendente
cambio de transformación, del entero complejo de ordenamientos rectores de la forma de
vida.
La situación creada a lo largo de las faces evolutivas precedentes (acortadas y
ensambladas en el tiempo), ha desembocado bruscamente en una inesperada e
incontrolada explosiva dinámica productiva e innovadora.
Dinámica productiva e innovadora capaz de originar una constante y continua condición
de cambio de la forma de vida, en modo de rendir totalmente ineficientes los
ordenamientos en vigencia a la nueva entidad de los acontecimientos y circunstancias
evolutivas.
Es evidente pese al intento de continuar a ignorar
la precaria situación
de los ordenamientos en vigencia
(caídos en pleno desuso),
cuanto se hace imprescindible
la configuración conceptual, estructural y funcional
de nuevos y actualizados modelos
rectores de la forma de vida en general.
La necesidad de cambiar el entero contexto de ordenamientos para actualizar su función
rectora, requerirá recurrir a un proceso de cuidadosa y rigurosa concepción, elaboración,
estructuración y configuración funcional.
Proceso necesitado de contar en modo imprescindible con un medio de evaluación

basado en la esencial aplicación del “discernimiento lógico”.
La actual faz evolutiva humana es de considerar un tránsito extremamente delicado, de no
proponer bajo ningún aspecto en el signo de aventuradas soluciones o fórmulas
intermedias destinadas irremediablemente al fracaso.
La proyección humana en el campo evolutivo general depende en esta faz de tránsito, de
una bien definida toma de conciencia de la necesidad de concebir y aplicar (con escaso
tiempo a disposición), innovadores y eficientes modelos de ordenamiento proyectados a
cumplir con eficiencia sus nuevas funciones.
Para concretar un justo proceso de trascendente transformación será fundamental contar
con la directa intervención del “discernimiento lógico”, imprescindible en la configuración
de todos los planos organizativos y de programación del tan esencial como impostergable
proyecto.
Los nuevos ordenamientos
necesitarán dotarse de una avanzada
y totalmente diversa posición conceptual
respecto a aquellos en vigencia.
La radical transformación conceptual de los ordenamientos rectores de la forma de vida
en general, se verán obligados a instaurar modelos de organización programación y
aplicación, adecuados a una instancia evolutiva intencionada a reclamar o mejor exigir
una trascendente actualización de los mismos.
El proceso de transformación conceptual y cultural trascendente de los ordenamientos, es
de encuadrar como imprescindible a cubrir las necesidades surgidas de condiciones
evolutivas, cuyo tipo de crecimiento y desarrollo impone profundos cambios en el orientamiento de los modelos rectores de la forma de vida.
Una trascendente radical transformación conceptual y cultural de los ordenamientos en
general, en modo de dar una nueva e innovadora articulación a la forma de vida, hará
indispensable requerir una fundamental contribución directa y exhaustiva del
“discernimiento lógico”.
“Discernimiento lógico” de ser aplicado
en forma incuestionable en el campo
de las nuevas posiciones conceptuales,
quienes necesitarán apoyarse
en su substancial capacidad de análisis y evaluación,
para dar una justa y precisa configuración
al complejo y revolucionan-te programa de actualización.
Los nuevos ordenamientos de las distintas índoles de factores componentes la forma de
vida, exigirán una total renovación de las posiciones conceptuales de cuya armónica
coherencia y justa articulación, es de hacer directamente responsable al “discernimiento
lógico”.
La primacía de las temáticas a tratar corresponde en este caso al particular empleo del
“discernimiento lógico”, en la disposición de los ordenamientos de base mas comunes
referidos al desenvolvimiento de la forma de vida.
Ordenamientos proyectados a actualizar transformando posiciones de los vigentes
modelos de función.

La forma de vida en el presente se desenvuelve en un confuso y caótico cuadro,
resultante de un incongruente mezcla de fundamentos.
Mezcla arbitraria proveniente del pasado y de nuevas formas surgidas de la arbitraria
progresión de posiciones conceptuales, sustentadas en un andamiaje de “conveniencia”.
El todo constituye un desordenado, desarticulado e ineficiente modo de afrontar la
presencia de nuevos acontecimientos y circunstancias.
Tal condición de vida es en grado de configurar un informe y creciente magma de fútiles
incomprensiones, generadas por la ausencia de actualizados y serios ordenamientos
rectores.
Compilación de un completo y actualizado ordenamiento de principios
y fundamentos inherentes a los actos de comportamientos,
convivencia y de relación en el general ámbito de la forma de vida.
A lo largo el proceso evolutivo humano el mejoramiento del nivel cultural a la base de la
forma de vida (actos de comportamiento, de convivencia y de relación), se ha realizado a
partir de un de-curso ceñado de profundos altibajos.
Los altibajos entre cierto modo de mejoramiento
y el recrudecimiento
de negativas condiciones
sucedidos a lo largo del proceso evolutivo,
se han alternado
siguiendo el diseño y modo de tránsito
de las montañas rusas en un parque de diversiones.
El mejoramiento evolutivo cultural de base como las montañas rusas en los parques de
diversiones, hacen del alternarse de los desequilibrios y de las posiciones extremas el
centro de su dinámica operativa.
Los distintos acontecimientos y circunstancias acaecidos en los diversos ciclos evolutivos
(sujetos a cambios periódicos), han intervenido dando sus propias características
ambientales a los actos de comportamiento, de convivencia y de relación.
Los cambios y modificaciones periódicas de las lineas de conducta han intervenido
interrumpiendo y degradando permanentemente todo intento de mejoramiento del devenir
cultural, reduciendo su posibilidad a configurarse según un de-curso sujeto a efectos
consecuentes.
Efectos consecuentes generalmente
de índole
básicamente negativa
derivan-tes de la dominante presencia
de la “cultura de la incivilidad”,
en el ámbito de desenvolvimiento de la forma de vida.
La constante reproducción a través del ciclo evolutivo de nuevas formas de desequilibrios
y desigualdades al interno del desenvolvimiento de la forma de vida (de los grupos
humanos primero y de los cuerpos sociales después), ha proyectado a las componentes
culturales substanciales a proponerse en un plano de incompetente inanición.

Tal situación ha contribuido a crear una perenne condición de insuperable estancamiento,
en el desarrollo cultural de los ámbitos del comportamiento, de la convivencia y de las
relaciones en general.
Sobre el mejoramiento de los fundamentales aspectos culturales de base a los efectos de
implementar un mas racional y regular desenvolvimiento de la forma de vida en general,
se ha creado un muro extremamente difícil de superar.
El invisible muro presente en el campo de un imprescindible mejoramiento de las formas
culturales de base, ha condicionado en modo negativo y determinante el llegar a obtener
un mas alto y racional nivel en establecer mas y mejores tipos comunes de contacto
humano.
En este fundamental plano cultural
(necesitado de un esencial mejoramiento),
se observa
el inamovible e irreducible
dominio de la “cultura de la incivilidad”,
dispuesta a mantener el poder
sobre los mas importantes bastiones de apoyo.
El dominio de la “cultura de la incivilidad” sobre el entero ámbito de los distintos contextos
de la forma de vida, se ha mantenido inalterado o escasamente modificado (a lo largo del
tiempo evolutivo).
El muro alzado por la “cultura de la incivilidad” para sostener y afirmar su poder (a nivel de
la capacidad o intención humana), ha frenado la posibilidad de mejorar los modelos
comporta-mentales, de convivencia y de relación componentes la esencia cultural de la
forma de vida.
En la proyección de cada faz evolutiva surgían nuevos tipos de desequilibrios y
desigualdades, dispuestas a producir otras tantas diversificadas versiones proyectadas a
impregnar de “incivilidad” los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación al
interno de los cuerpos sociales.
En cada tiempo evolutivo se ha ejercitado un particular y diferenciado campo de
“incivilidades” comporta-mentales, de convivencia y de relación.
Los negativos modelos de función
adquirido por los mismos
se han recreado permanentemente,
siguiendo las indicaciones
de los nuevos acontecimientos y circunstancias.
Las modificaciones generadas al interno del proceso evolutivo humano ha constituido un
inagotable fuentes de nuevos panoramas, capaces de modificar (siempre bajo el signo de
la “incivilidad”), las dinámicas de las formas de contacto humano.
El mejoramiento cultural a la base de la forma de vida si en alguna insuficiente magnitud
se ha consumado, lo ha hecho respondiendo a una elemental progresión funcional propia
de todo proceso evolutivo y no a partir de una bien definida disposición humana a ese fin.
Tan elemental resulta el mejoramiento obtenido en el campo de las formas culturales a la
base de la forma de vida, de presentarse a la actual cita evolutiva ofreciendo una
retrógrada configuración.

La posición cultural de los medios comporta-mentales, de convivencia y de relación se
proponen a la actual faz evolutiva, drástica-mente no preparados a afrontar los
trascendentes cambios de transformación indispensables de ser realizados, en función de
una esencial radical actualización de los ordenamientos en vigencia.
Para estar al paso con la fundamental corriente
de trascendente actualización
las formas culturales de la forma de vida
(relativa a los actos de comportamientos, convivencia y relación),
es necesario se sometan
a un real y concreto proceso en la construcción
de una nueva arquitectura funcional.
Nueva arquitectura funcional destinada a traducirse en la realización de ordenamientos.
Ordenamientos radicalmente renovadores dispuestos a delinear la proyección de
actualizadas características conceptuales y aplicativas.
Es de considerar tan fundamental como un campo pleno de dificultades la realización de
un proyecto destinado a producir, un radical mejoramiento de las condiciones comportamentales, de convivencia y de relación al interno de la forma de vida.
El lento, penoso e inconsistente tránsito de mejoramiento evolutivo de tal fundamental
objetivo referido a la esencia cultural de la forma de vida en general, se propone como
una empresa de cíclope por otra parte indefectible de ser afrontada.
Poco importa cuanto se haya dejado de lado
tratar tan relevante cuestión a lo largo del proceso evolutivo,
con la
necesaria seriedad y rigurosidad
de primario valor
de reservar a tan importantes aspectos.
El haber considerado el modo de comportarse, de convivir y de relacionarse, una natural
condición de ser dejada a su natural propio desarrollo, ha llevado a la humanidad a
consolidar y perpetrar a lo largo del tiempo el dominio de la “cultura de la incivilidad”,
sobre los mas importantes campos de la forma de vida.
Tan importante resulta a la “incivilidad” ejercer un pleno dominio sobre los aspectos
culturales de los actos de base (comporta-mentales, de convivencia, de relación), de
consolidar su afirmación e incremento centrado en una diversificada acción proyectada a
recaer sobre los mismos.
La “incivilidad” para mantener en activo su poder sobre las fundamentales bases
culturales de la forma de vida, genera e introduce en primera línea un continuo y siempre
renovado campo de acción, intima-mente relacionados con los fundamentales medios de
contacto humano.
La “cultura de la incivilidad”
ha identificado justamente en los campos
comporta-mentales, de convivencia y de relación,
las bases substanciales
de la forma de vida
sobre quienes cimentar y alimentar su dominio.

El mejoramiento de estos ámbitos así como la necesidad de una positiva evolución, ha
sido bosquejado en diversas ocasiones por los medios intelectuales.
Una eficiente educación en el mas amplio sentido de esos fundamentales medios de
contacto, han sido sistemáticamente desmembrado de otras mas importantes situaciones
surgidas de cada momento evolutivo.
Las continuas siempre nuevas
y mas relevantes alternativas evolutivas,
han llevado
a un terreno de escaso valor
a la posibilidad de aplicar
las iniciativas educativas referidas al caso.
En el acto de desmembrar todo intento de real mejoramiento de la cultura comportamental, de convivencia y de relación en general, se pone de manifiesto la capacidad de la
“cultura de la incivilidad”, en adoptar las mas adecuadas y al momento oportunas
disposiciones para evitarlo.
La “cultura de la incivilidad” con la permanente puesta en escena de renovados
acontecimientos y circunstancias evolutivas, ha introducido en modo regular nuevos y
mas importantes factores negativos influyentes, de ser tenidos en particular y prevalen-te
consideración.
La humanidad ha mantenido siempre activa una natural predisposición a inserir en el
desenvolvimiento del campo operativo evolutivo, siempre nuevas situaciones provocadas
por efectos derivados de la “cultura de la incivilidad”.
Ante la presencia de diversificadas
alternativas evolutivas
el mejoramiento de los actos
comporta-mentales, de convivencia y de relación,
era suplantado
en la búsqueda de soluciones
de otras mas relevantes situaciones del momento.
Ello contribuyó (quizás por el empleo de una bien definida propia estrategia), a mantener
la hegemonía de la “cultura de la incivilidad” en este medio.
La intención de mejoramiento en los campos comporta-mental, de convivencia y relación
han continuado a sufrir profundas oscilaciones a lo largo del tiempo.
Oscilaciones provocadas por el advenimiento de nuevas situaciones, destinadas a
intervenir modificando la configuración de la forma de vida.
La diversidad del panorama de factores producido al interno de la forma de vida, se ha
constituido en un constante cambio de los puntos de referencia proyectados a operar en
los campos componentes.
En realidad el mejoramiento de los componentes de base cultural de la forma de vida,
necesita ser configurado sobre un terreno de acción pleno de variaciones.
Variaciones de los factores funcionales en respuesta a cada distinta faz evolutiva, con la
introducción de una diversa configuración propia de cada tiempo.

La función de mejoramiento de los actos de comportamiento, de convivencia y de relación
comunes a la forma de vida, son de situar en el elástico campo dotado de la capacidad de
adaptarse a cada momento evolutivo.
El mejoramiento de los componentes culturales
de la forma de vida
es de proponer en modo
de ser en grado de modificarse y adaptarse
a las circunstancias imperantes en cada momento evolutivo,
dispuesto a presentarse como una entidad
proyectada
a actualizarse en modo permanente.
De lo contrario constreñido a presentarse según un inamovible modelo formativo, solo
asume la posición de representar un rol complementario.
Rol complementario sin alguna posibilidad de imprimir a su acción funcional una bien
definida, organización y programación dinámica formativa, dispuesta a interpretar la
cambiante condición ofrecida de los factores en movimiento.
Una efectiva función formativa finalizada a obtener un cada vez mayor mejoramiento de
las formas comporta-mentales, de convivencia y de relación, jamás ha sido enfocado
teniendo en consideración su determinante importancia y la variabilidad del modo de
presentarse en las distintas instancias evolutivas.
Poco se ha interesado la humanidad en afrontar con decisión y rigurosidad un tal esencial
medio, de considerar una función fundamental dirigida a elevar el plano cultural del entero
contexto de la forma de vida.
La función formativa o educativa
en el ámbito comporta-mental, de convivencia y de relación,
ha sido sistemáticamente derivada
al ámbito familiar.
Ámbito familiar en cuyo multiforme y desarticulado panorama cultural se ponen de
manifiesto las mas diversas y contradictorias posiciones.
Posiciones contradictorias capaces de proponer sus mas extremas negativas condiciones
y consecuencias, en ámbitos familiares entornados de mil dificultades económicas de
subsistencia.
Las contrastadas y contrapuestas posiciones derivadas de las distintas y complejas
condiciones para desarrollar las motivaciones formativas, surgen de la multiplicidad de
factores dispuestos en torno a la forma de vida desarrollada al interno de cada ámbito
familiar.
La características siempre diversas
de los contextos familiares
da lugar
a una posición general
muy distante
de constituir
una homogénea entidad formativa
(en realidad el resultado es propio el contrario).

El contexto formativo así configurado es dejado al libre albedrío de las partes,
proponiendo un descompensado panorama con tal variedad de posiciones de hacer
imposible reconocer algún tipo de organización y programación al respecto.
En realidad y por el contrario la libre formación en los campos comporta-mental, de
convivencia y de relación (directa proyección del nivel cultural de la forma de vida), es el
concreto símbolo de cuanto el proceso se halla sumido en una total e incompresible
improvisación.
El proceso es a tal punto improvisado de constituir como producto resultante, un contexto
informe. En tal ámbito el mejoramiento no encuentra alguna organizada posibilidad de
efectivo desarrollo.
La presencia a lo largo del proceso evolutivo de indicios dispuestos a indicar una tácita
tendencia, al intento del mejoramiento cultural de base de los componentes esenciales de
la forma de vida; es el inconsistente producto de la intermitente u ocasional presencia de
los factores positivos de la interioridad.
Factores positivos de la interioridad
(excelsos representantes de la civilidad humana),
siempre predispuestos
a intervenir
aún sumidos en las sombras,
en búsqueda
de una mayor participación en la forma de vida.
Los factores positivos de la interioridad desplazados a un plano secundario del dominio de
la “cultura de la incivilidad”, intervienen en forma esporádica pero evidente.
Los factores positivos de la interioridad instauran a partir de sus propios valores, una
íntima relación con todo tipo de posiciones proyectadas a estimular e incentivar, un bien
definido mejoramiento de las desarticuladas condiciones culturales vigentes en los
campos comunes componentes la forma de vida.
La presencia de los factores positivos de la interioridad en los actos de comportamiento,
de convivencia y de relación, sirven en esencia a revelar cuanto esas formas culturales se
hallan distantes de proponer sus modelos de función en un cuadro de considerar
“civilmente” aceptable.
Resulta evidente a todo análisis cuanto la gran mayor parte de los actos comportamentales, de convivencia y de relación, son realizados y responden a un bien definido y
dominante ejercicio de la “cultura de la incivilidad”.
Las manifestaciones
de los factores positivos de la interioridad
no son de considerar signos
capaces
de oponerse en algún modo,
a la sólida arquitectura de función
montada por la “cultura de la incivilidad”.
El mejoramiento operado en el campo de los comunes componentes culturales de la

forma de vida, son de considerar migajas restantes de un rico almuerzo realizado bajo el
signo de la “cultura de la incivilidad”.
La presencia de los factores positivos en el medio cultural común es el producto de una
espontánea tendencia interior, cuya proyección (si bien en definida posición) no presenta
de por si la mas mínima posibilidad de intervenir con un particular mandato en revertir la
situación.
Una determinada y decidida posición en cuanto a generar un real mejoramiento al interno
de los actos de comportamiento, de convivencia y de relación, depende ante todo de la
toma de plena conciencia de intervenir formativa-mente sobre esos aspectos culturales.
El hecho será confirmado
asumiendo con convicción y rigurosidad
una posición dispuesta
a concebir, organizar, planificar y aplicar
la realización
de un proceso innovador
(bajo el signo de la “cultura de la civilidad”).
En tanto en el general ámbito humano el mejoramiento cultural en el campo de los
componentes esenciales de la forma de vida, no existe y no es presentado en alguna
concreta forma como proyecto.
La ausencia de todo tipo de proyecto aún parcial en el mejoramiento de las formas
culturales de base, demuestra la total convicción de la humanidad sumida en el dominio
de la “cultura de la incivilidad”, de considerar suficiente la formación impartida al respecto
por la instrucción escolástica.
L instrucción escolástica trata el tema en forma indirecta y superficial, remitiéndose a
sugerir reglas éticas y morales generales, sin alguna posibilidad de proponerse como
válida y prioritaria alternativa, al margen de la diversificada formación producida al interno
del contexto familiar.
La formación comporta-mental, de convivencia y de relación se hallan sólidamente
vinculadas en primera linea, a partir de cada una de las propias y muy diversificadas
problemáticas familiares.
La formación de las bases culturales
de la forma de vida
continua a recaer en modo primario y determinante
en las propias y particulares
condiciones de función de los ámbitos familiares.
La acción formativa capaz de producir un real mejoramiento cultural de los componentes
bases, es preciso asuma la directa configuración e identificación de una bien definida
función destinada a tan específicos fines.
Los oscilantes e irregulares signos de algún tipo de mejoramiento de los ciclos culturales
afectos a la forma de vida se presenta irrelevante, como fruto de un proceso sin alguna
directa o indirecta intervención de algún mecanismo formativo destinado a actuar sobre el
mismo para incentivarlo.
El mejoramiento cultural a la base del desenvolvimiento de la forma de vida dejado al

arbitrario devenir de los acontecimientos y circunstancias evolutivas, ha transitado el
entero ciclo entornado de las infinitas contradicciones. surgidas de un convulso ámbito de
desequilibrios y desigualdades presentes al interno del proceso.
Los actos comporta-mentales, de convivencia , de relación y el
“discernimiento lógico.
Las indicaciones formativas establecerán la práctica de los modelos mas adecuados a
educar en el hábito del empleo del “discernimiento lógico” en los ámbitos comportamentales, de convivencia y de relación.
Los actos comunes de los componentes bases
de la forma de vida
son en general
el fruto
de reacciones espontáneas.
Las reacciones espontáneas destinadas a poner en juego las distintas posiciones en los
contactos humanos, se generan a partir de elaboraciones cuyo círculo de reflexión es
circunscripto a extremas limitaciones conceptuales.
En el elemental circuito adoptado de la forma de pensar en el ámbito de los contactos
humanos comunes de base, el amplio contexto compuesto de actos comporta-mentales,
de convivencia y de relación se desarrollan en pre-valencia en un terreno de
inconsistencia conceptual.
En las comunes circunstancias de contacto humano el mismo de desenvuelve en general
en el interesado y bien definido campo de las arbitrarias y poco claras posiciones de
“conveniencia”.
La puesta en acción del “discernimiento lógico” en todo tipo de contacto humano,
constituye el instrumento mas efectivo a erradicar las posiciones de “conveniencia”.
El “discernimiento lógico”
lleva
a las distintas variables
de los procesos de contacto humano
a un justo
ámbito analítico,
y los proyecta en la obtención
de un imprescindible
equilibrado escenario de desenvolvimiento.
Solo en un equilibrado escenario conceptual las distintas partes encontrarán las
condiciones mas adecuadas, para dilucidar en el mejor de los modos las divergencias
creadas en torno a las problemáticas tratadas.
El empleo del “discernimiento lógico” en los distintos tipos de contactos humanos
rodeados de disidencias, constituye de por si la concreción de un activo y fundamental
acto formativo.

El “discernimiento lógico” en el ejercicio de los actos comporta-mentales, de convivencia y
de relación, es de considerar con su empleo un muy positivo resultado formativo en el
mejoramiento de las condiciones de la forma de pensar.
El “discernimiento lógico” tomando las justas distancias de las propias posiciones de
“conveniencia”, induce a los contactos humanos a relacionarse en modo mas racional y
articulado.
Tal actitud permite ir en búsqueda de una bien definida condición de eficiencia del modo
de pensar.
El benéfico mecanismo constructivo
puesto en marcha por el “discernimiento lógico”,
se presenta insensiblemente
a proponer con naturalidad al proceso
formas racionales de pensar.
El “discernimiento lógico” introduce a los contactos humanos a un abierto y neutro terreno.
En tal medio las propias posiciones de “conveniencia” pierden todo tipo de real valor
argumental.
A partir del empleo del “discernimiento lógico” el o los puntos tratados entran espontánea
y repentinamente en un terreno de neutralidad.
La situación de neutralidad traducida en imparcialidad respecto a lo tratado ubica en
primer plano el fundamental reclamo y exigencia, la obtención de las posiciones mas
justas ante la presencia de las distintas problemáticas.
En el ámbito de los contactos humanos dominados por el “discernimiento lógico”, las
propias posiciones de “conveniencia”, terminan por revelarse del todo insuficientes e
inadecuadas.
El escaso, limitado e interesado valor proyectado en el proceso de las posiciones de
“conveniencia”, finalizan por no ser utilizados.
Terminan por desaparecer pues muestran claramente su índole subalterna en el
injustificado o mejor insostenible acto de convalidar las propias prioridades.
Bajo el signo del “discernimiento lógico”
las propias posiciones de “conveniencia”
fabricadas
en torno a condiciones conceptuales,
abiertamente dirigidas en una solo dirección
se presentan nítida-mente
sostenidas en la arbitrariedad.
Arbitrariedad surgida de interesadas argumentaciones conceptuales articuladas en el
ámbito de una falsa racionalidad.
Las posiciones de “conveniencia” solo pueden competir cuando inmersas en un terreno de
similar entidad.
En tal situación de paridad las posiciones enfrentadas responden a una misma identidad.
Los argumentos conceptuales de las mas diversa índoles constituyen en la actualidad, un
amplio y generalizado terreno de acción. En ellos se desarrollan todo tipo de

problemáticas, en un ámbito circundado enteramente de bien articuladas posiciones de
“conveniencia”.
La configuración generalizada de la forma de pensar bajo las líneas inductores de las
posiciones de “conveniencia”, llevan a las mismas a producirse en modo cada vez mas
articulado.
La desarrollo de la capacidad en continua progresión de una adecuada articulación de las
posiciones de “conveniencia”, refleja la definida tendencia de la forma de pensar en
proyectar su función en esa dirección.
El hallarse en constante reproducción
un proceso de crecimiento y desarrollo
de la anómala condición de las posiciones de “conveniencia”,
indica con claridad
la tendencia adoptada
por el entero contexto de la forma de pensar.
Pretender de las posiciones de “conveniencia” se presenten como entidades surgidas del
“discernimiento lógico”, es como tratar de contener con las manos el constante devenir de
las aguas de un arroyo (dispuesto a asumir con total indiferencia el vano tentativo).
En el campo del “discernimiento lógico” las diferencias asumen un muy diverso
connotado.
En la justa y neutra predisposición de las partes a interpretar la disidencias en el signo del
“discernimiento lógico”, el desencuentro o disputa evade en modo sistemático de
realizarse en una condición de intransigencia.
La incompatibilidad de las opuestas posiciones se convierte con el advenimiento de
argumentos producto de justas reflexiones, en un equilibrado intercambio de fundadas
opiniones.
Opiniones cuyo nivel conceptual asegura tácitamente la presencia de un adecuado
diverso modo de razonar.
El nivel de la forma de pensar
en el campo de las disidencias afrontadas
según
las indicaciones generadas y conducidas
del “discernimiento lógico”,
responde a una condición conceptual
respetable y respetada
directa o indirectamente de las partes.
El equilibrio conceptual de las razones expuestas en torno a una disidencia, cuya
elaboración se sustenta en el “discernimiento lógico”, descarta la interesada presencia de
las posiciones de “conveniencia”, y encarrila las opuestas posiciones por el justo camino
de un real esclarecimiento de la cuestión tratada.
Situando la forma de pensar en el campo del “discernimiento lógico” las falsas posiciones
son destinadas a desaparecer, pues incapaces de resistir a los embates argumentales
sostenidos en justas razones.

Implementar una acción formativa sobre el o los modelos de acción a sustento de los
comunes actos comporta-mentales, de convivencia y de relación, no significa intervenir en
la infinidad de motivos diferentes surgidos a cada instante en el diversificado contacto
humano.
La acción formativa sobre las bases culturales componentes de la forma de vida es la
consecuencia de un mecanismos indirecto.
En realidad el camino capaz de conducir a resultados educativos pasa por las condiciones
de ser ejercitadas al interno de la forma de pensar, en modo de llevarla a introducirse y
desarrollar sus funciones en un prevalen-te terreno de “discernimiento lógico”.
Lo importante a la acción formativa
es conducir
al modo de pensar en general
a proponerse
según las indicaciones
emanadas del “discernimiento lógico”.
Siguiendo el articulado y equilibrado andamiaje del “discernimiento lógico” transportado a
la forma de pensar, las cuestiones de todo tipo tratadas bajo ese signo, asumen un
particular nivel de valor cultural.
Valor cultural dotado de bien definidos componentes de “civilidad”.
Educar a pensar y evaluar posiciones tomadas ubicando el entero contexto en el campo
del “discernimiento lógico”, constituye la esencia de una eficiente acción formativa.
La capacidad de pensar bajo el signo del “discernimiento lógico”, se volcará en modo
directo y consecuente sobre el mejoramiento del nivel cultural de los actos comportamentales, de convivencia y de relación.
Ante la presencia de interlocutores cuyas razones conceptuales se basan
substancialmente en el “discernimiento lógico”, los argumentos sostenidos por posiciones
de “conveniencia” asumen las características de una forzada posición inconsistente y
desvalorizada.
El diálogo respecto a un determinado tema
entre una posición sostenida por el “discernimiento lógico”
y otra realizada en el campo de la “conveniencia”,
pone en evidencia el contraste
en el modo de enfocar y afrontar
conceptual-mente la esencia del tema tratado.
El defender propias interesadas condiciones sostenidas por las posiciones de
“conveniencia”, se revelarán (quizás en modo no inmediato) errores destinados a
condicionar la justa evolución de la forma de pensar y operar.
Cuando no existe un intercambio de justas y lógicas razones, las disidencias nacen, se
desarrollan y terminan sin llegar a producir la fundamental esencia de haberlas generado,
el obtener certeras conclusiones.
El “discernimiento lógico” y la personal forma de pensar.

El empleo del “discernimiento lógico” permite eliminar del análisis de las problemáticas de
toda índole las posiciones personales, ya de conveniencia, ya inducidas de la fuerza de
los propios condicionamientos.
La forma de pensar de cada individualidad es fuertemente condicionada de las diversas
inducciones formativas recibidas.
Las propias posiciones respecto a las diversas problemáticas son con regular frecuencia
el resultado de una autodidacta e improvisada formación, surgida de los acontecimientos
y circunstancias desarrolladas en el arco de la vida.
El resultado de la personalidad adquirida
y la consecuente
forma de pensar
es el producto de un cúmulo de factores
activados y relacionados
desde los momentos iniciales de la vida.
Momentos formativos destinados a incrementarse luego a través de la infancia, la
adolescencia y los primeros estadios de la madurez.
La incalculable variedad de aspectos entorno a cuyo ámbito gira la forma de vida de cada
individuo, configura un particular y distinto modo de enfocar las situaciones, estableciendo
la arquitectura de las propias posiciones personales.
En la configuración de las propias posiciones personales intervienen también en modo
determinante las características interiores intrínsecas.
Dentro de las características intrínsecas interiores son de destacar relevantes factores
capaces de dar a la común y no educada forma de pensar, complejas y controvertidas
condiciones de función.
El prevalecer de la índole del temperamento,
de las componentes instintivas,
de manifestaciones emotivas ingobernables etc.,
constituye un importante
paquete de funciones en acción operativa.
Funciones dispuestas a intervenir otorgando particulares características y también
distorsionando según la preeminencia de unos u otros, la forma de pensar.
El empleo del “discernimiento lógico” cuando oportunamente ejercitado y aplicado
interviene en modo decisivo, en el necesario proceso de regulación del amplio espectro
de factores intrínsecos.
Los factores intrínsecos negativos son siempre dispuestos a intervenir disminuyendo el
valor de la forma de pensar y con ella el de las propias posiciones conceptuales
personales.
La capacidad de ejercitar con constante regularidad y frecuencia el “discernimiento lógico”
como componente esencial de la forma de pensar, es una fundamental condición de
adquirir.

La adquisición y práctica
del “discernimiento lógico”
dotará a las posiciones personales
de la posibilidad de ubicarse
en un justo terreno de equilibrio analítico.
La razonable y lógica interpretación de las distintas problemáticas llevará de por si a un
mejoramiento de la forma de pensar en general, elevando el nivel cultural en los distintos
ámbitos de contacto humano.
No se presenta factible modificar el de-curso de la diversificada entidad formativa de las
posiciones personales, originadas y desarrolladas en las mas variables condiciones de
desenvolvimiento de la forma de vida,
Lo es cambio conducir a la forma de pensar a introducirse, ejercitar y emplear el
“discernimiento lógico”, como instrumento indispensable a sostener un efectivo
mejoramiento y desarrollo de la misma.
La forma de pensar
es uno de los fundamentales
instrumentos humanos
con la capacidad de cambiar los modelos de función,
en virtud de la presencia
(desarrollada o menos)
del justo discernimiento y de la racionalidad.
La racionalidad desenvolviéndose en un intrincado laberinto se halla abierta a la
posibilidad de todo tipo de cambio, aún aquel referido al propio modo de concebir y
configurar la forma de pensar.
La racionalidad en contacto con nuevas circunstancias de vida es capaz de producir
cambios trascendentes en la forma de pensar, y por ende sobre la configuración de los
fundamentos de la personalidad.
Los cambios originados en la personalidad en los estadios iniciales de vida (primera
infancia, niñez, adolescencia), muestran los cambios de transformación de la misma
surgidos de las indicaciones del mayor o menor empleo de la racionalidad.
La capacidad de cambiar
la configuración de la personalidad
generado por el justo empleo de la racionalidad,
conduce al ser humano
a un adecuado
proceso de maduración evolutiva.
El empleo de la racionalidad permite al ser humano abordar con eficiencia el proceso
evolutivo de su personalidad.
El ejercicio de la racionalidad sostiene el constante y paulatino mejoramiento en el campo
de la configuración de la personalidad, siempre dispuesta a recibir su enriquecedora
contribución.

El regular empleo de la racionalidad o su puesta en práctica a través de la adquisición de
conocimientos de toda índole, genera en modo quizás inadvertido una constante redimensión de las características de la personalidad.
Una adecuada relación con la racionalidad
y la satisfacción resultante
de sentirse en grado
de ejercitarla,
favorece una tendiente predisposición
al “discernimiento lógico”.
La forma de pensar evoluciona y mejora cualitativa-mente en función del mayor o menor
empleo de la racionalidad, y esto es tan variable como dependiente de las propias
condiciones personales intrínsecas.
La racionalidad como instrumento fundamental de la interioridad tanto mas es ejercitada,
tanto mas contribuye al crecimiento y desarrollo de una mas compensada y equilibrada
personalidad.
La racionalidad dispone de las mas altas propiedades intrínsecas en grado de dotar a la
personalidad de las mas variadas cualidades, y entre ellas aquella de modificar
radicalmente sus propias características.
La capacidad de razonar y discernir
aplicada a la forma de pensar
se adquiere
sometiendo a esas entidades
a un permanente
acto de ejercicio
en el campo de esas importantes funciones.
La puesta en ejercicio de la racionalidad y del “discernimiento lógico” se presentan en
grado de transformar positiva-mente las características funcionales y realizadoras de la
forma de pensar.
La forma de pensar es influenciada en sus cambios de posición de las variantes
ocasionadas al interno de las circunstancias ambientales.
Ante la modificación de los factores ambientales la forma de pensar es sucinta a sufrir
cambios en positivo o en negativo, según el tipo de influencias generadas por los hechos
en el campo de la personalidad.
El contacto con factores capaces de modificar las condiciones de la forma de vida, puede
estimular en modo directo o indirecto cambios en el modo de pensar y con ello la
configuración de las posiciones personales.
La racionalidad y el “discernimiento lógico”
son instrumentos de innata pertenencia humana,
cuya existencia
no asegura en algún modo
un justo y adecuado empleo y ejercicio.
De la puesta en actividad de tan importantes condiciones depende la configuración de la
forma de pensar, con mayor o menor predisposición a utilizarlos.

Para ver a la racionalidad y el “discernimiento lógico” ocupar una posición de privilegio en
la forma de pensar, es imprescindible se practiquen con la asiduidad y continuidad de las
dinámicas gimnásticas.
Tanto como las dinámicas gimnásticas benefician físicamente el organismo con la
regularidad de su práctica, tanto la forma de pensar evoluciona positiva-mente con el
metódico empleo de la racionalidad y el “discernimiento lógico”, en la elaboración de las
posiciones conceptuales.
Sostén de la estabilidad conceptual de los principios bases de la
forma de vida.
Los principios y fundamentos a la base de la arquitectura de la forma de vida en la
presente faz evolutiva, responderán a ordenamientos capaces de traducir en sus acciones
un contexto de dinámica actualización.
Ordenamientos dispuesto a interpretar y dimensionar en el mejor de los modos la nueva
dirección impuesta por los mecanismos evolutivos.
Los principios y fundamentos bases
pertenecientes al pasado
y no actualizados en los distintos momentos
de cambios evolutivos,
expresan a través de sus profundas limitaciones
una marcada des-adaptación
a la nueva configuración cultural adoptada por la forma de vida.
El tiempo evolutivo en su inexorable transcurso ha puesto periódicamente en manos de la
humanidad, nuevos contingentes de modificaciones al interno de la forma de vida.
Las modificaciones de ser inseridas en el aún in-variado contexto de principios y
fundamentos rectores de la forma de vida, son obligadas a adaptarse a seguir las
indicaciones surgidas de las nuevas circunstancias.
La ausencia de adaptación de los principios y fundamentos bases en su intento de
proponerse como punto de referencia inamovible, parece (ante la presencia de la actual
trascendente y transformadora faz evolutiva) haber cumplido con su ciclo útil de servicio.
Es razonable, lógico y justo cuanto un ordenamiento de principios y fundamentos bases a
sustento cultural del desenvolvimiento de la forma de vida, se presente como una entidad
soportada por una estabilidad de función a través del tiempo.
No obstante ello es imprescindible disponga de la capacidad de adecuarse y actualizarse
en relación a los cambios originados por el de-curso evolutivo
Los ordenamientos innovadores
de los principios y fundamentos a la base
de la forma de vida,
es necesario presenten características particulares
predispuestas a afrontar
(dotándose de gran elasticidad conceptual),
los trascendentes cambios culturales de todo tipo
operados al interno de la actual y trajinante faz evolutiva.

Los ordenamientos presentarán las características de configuración mas
adecuadas a cumplir con precisión y elasticidad sus funciones.
Por una primera vertiente
darán lugar a una sólida y actualizada arquitectura de
los principios y fundamentos llamados a constituirse en elementos rectores de la forma de
vida.
Los principios y fundamentos rectores de la forma de vida concebidos, elaborados y
aplicados por los nuevos ordenamientos, necesitarán ser sostenidos en un marco de total
estabilidad a través del tiempo.
La estabilidad de función
de las posiciones conceptuales
de principios y fundamentos,
resulta esencial
en la búsqueda de dar
coherencia y continuidad
a la enorme y diversificada gama
de lineas
de comportamientos, de convivencias y de relaciones.
Para dar estabilidad a los renovados ordenamientos de principios y fundamentos rectores
de la forma de vida, es necesario proceder con extremo cuidado y rigurosidad a través de
una decantada excelencia conceptual.
Excelencia conceptual dispuesta a dar lugar a un proceso decididamente centrado en la
racionalidad, el “discernimiento lógico” y el eficiente mejoramiento evolutivo de ser
realizado por medio de la propuesta.
La evolución cultural humana en los ámbitos comporta-mentales, de convivencia y de
relación se hallan muy distantes de configurar entidades de nivel suficiente, si se continua
a prescindir de la presencia de ordenamientos rectores destinados a regular y equilibrar
su desarticulado tipo de desenvolvimiento.
Constituye aún una inalcanzable quimera llegar a una dinámica funcional equilibrada y
racional proyectada en el campo del “discernimiento lógico”, de llegar a ser considerado
un positivo ejercicio común en los campos comporta-mentales, de convivencia y de
relación.
Los componentes esenciales de función
al interno de la forma de vida
desenvolviéndose
aún bajo el dominio
de la “cultura de la incivilidad”,
constituyen entidades libradas culturalmente
a sus propias
limitadas y bien definidas
desarticuladas y heterogéneas condiciones.
Tales condiciones de inestabilidad y desequilibrio funcional hacen necesario o mejor
imprescindible, la presencia de ordenamientos rectores de su común desenvolvimiento.
El desarticulado y de escaso nivel cultural general desenvolvimiento comporta-mental, de
convivencia y de relación al interno de los hechos comunes de la forma de vida, es de

considerar de gran riesgo dejarlo a la continuidad del libre albedrío de las
individualidades.
Las individualidades se presentan en general no preparadas a construir regularmente
equilibradas y racionales dinámicas al interno de sus propios actos comporta-mentales, de
convivencia y de relación.
El desenvolvimiento de esas funciones se desarrolla en un campo plagado de
incoherencias y contradicciones, surgidas de una parcial, aproximada y esporádica
intervención de la racionalidad y del “discernimiento lógico”.
Los puntos de referencias
ofrecidos
por la presencia y puesta en función
de los principios y fundamentos rectores,
constituyen
un indispensable interlocutor de cada individualidad
obligada a relacionarse y confrontarse con ellos.
La cualidad de dar estabilidad de función a los principios y fundamentos de base cultural
rectores de la forma de vida, permite crear un hábito a la disciplina de su ejercicio en
modo de convertir el modelo operativo, en una componente mas integrante de la forma de
vida.
La estabilidad de los principios y fundamentos rectores de la forma de vida, en una faz
evolutiva capaz de re-dimensionarse generando continuos cambios de frente, será
necesario cuente con una bien definida contribución proveniente de una regulada
incorporación al medio general, del siempre nuevo y constante aporte generado de las
fuentes de modificaciones evolutivas.
El entero proceso evolutivo humano será indispensable relacione en modo armónico y
coherente, su entero desenvolvimiento funcional.
Ello evitará conducir rápidamente al terreno de la incompatibilidad o in-eficiencia por
evidente des-actualización a los ordenamientos de los principios y fundamentos rectores.
Ordenamientos condenados a proponerse realmente útiles en esas precarias condiciones
durante un corto lapso de tiempo.
Si bien los principios y fundamentos rectores
de los medios
culturales de la forma de vida
serán concebidos y elaborados
con visión de futuro,
sus lineas de función es justo respondan
a bien definidas posiciones
de ser sostenidas
en su modelo de ejercicio a través del tiempo.
La estabilidad de otorgar a través del tiempo a las bases conceptuales rectoras de las
componentes comporta-mentales, de convivencia y de relación, generadas de nuevos y
actualizados ordenamientos de principios y fundamentos, resulta extremamente relevante
para obtener el pleno sostenimiento a los mismos.

Por una segunda vertiente
se organizarán estructuras de estudios y análisis
particularmente interesados a determinar la mayor o menor importancia asumida, por los
nuevos acontecimientos y circunstancias sucedidos durante la progresión evolutiva en
torno a las condiciones de la forma de vida.
Esta estructura estrechamente relacionada con la primera (estabilidad en la permanencia
de principios y fundamentos rectores), se proyectará si las condiciones lo rinden necesario
a proponer medidas de actualización sobre posiciones conceptuales, cuya funcionalidad
no se adecuen a las nuevas circunstancias evolutivas.
Esta segunda vertiente interviene en el proceso de puesta en marcha de los nuevos
ordenamientos, como válvula preventiva de un eventual y del todo improbable rápido
envejecimiento de los mismos (si proyectados con sentido de futuro).
Los nuevos ordenamientos
referidos a los principios y fundamentos de base
rectores de la forma de vida,
ya de por si se concebirán y realizarán
con la posibilidad e extenderse
dentro el mas amplio
campo temporal de configuración conceptual.
Configuración conceptual suficientemente predispuesta a constituir una entidad no solo
proyectada a darse una organización y programación actualizada, sino dispuesta a
introducirse en la compleja y siempre imprevisible e inesperada interpretación futura del
de-curso evolutivo.
En realidad esta segunda vertiente se presenta como un posible instrumento de ser
utilizado como medio capaz de percibir a partir del estudio y análisis de la progresión
evolutiva, la supuesta presencia de una imprevista decadencia de los nuevos
ordenamientos.
Un instrumento capaz si se hace necesario de llamar la atención ante la presencia de un
desfasa-ge evolutivo no previsto.
Los medios de prevención sobre el campo evolutivo solo pueden cumplir con la elemental
función de detectar improvisos cambios de frentes del mismo.
Cambios de frente de tener en particular consideración a los efectos de implementar las
medidas necesarias a tratar de mantener el equilibrio funcional al interno del proceso.
Insiriendo esta segunda vertiente
en el campo de los principios y fundamentos
de base cultural
componentes la forma de vida,
se evita a los ordenamientos elaborados a tal fin
continúen a desenvolver sus funciones en un terreno de in-eficiencia.
Por otra parte el comprobar en forma preventiva a través de un proceso de estudios y
análisis las condiciones del devenir evolutivo, permitirá constatar y evaluar la relación
(regular o menos) de las partes componentes.

Tal acto de constar y evaluar facilitará ademas el eventual desarrollo de un proceso de
actualización de adaptación a las nuevas circunstancias evolutivas.
La tercer vertiente
componente el campo de los ordenamientos destinados a
configurar las bases culturales comunes de la forma de vida, hace referencia a la posible
directa intervención de actos de re-dimensión y modificación.
Actos de re-dimensión y modificación actualizan-tes de efectuar sobre principios y
fundamentos componentes los nuevos ordenamientos.
La intervención de mejoramiento recaerá sobre principios y fundamentos cuya decadencia
e in-eficiencia se presente suficientemente probada.
En este delicado y particular caso el modo de interpretar el de-curso de los fenómenos de
relación entre eficiencia e in-eficiencia coincide con un amplio margen de variables.
Ante la presencia de tan difícil situación
el empleo de la racionalidad y el “discernimiento lógico”
constituye un medio
de inevitable e insuperable elección
en el establecer un justo veredicto.
Para evitar se genere un proceso de inestabilidad en torno a los principios y fundamentos
emanados de los nuevos ordenamientos, será justo y lógico explicitar con adecuadas
medidas de comunicación, cuanto la re-dimensión conceptual es debida a un necesario
mejoramiento de actualización.
Para asegurar por un lado la estabilidad y por otro la factible re-dimensión de principios y
fundamentos des-actualizados por el proceso evolutivo, se hace esencial establecer
sectores diferenciales entre los mismos.
El sector mas legado y obligado a seguir un de-curso evolutivo estable,
comprenderá un reducido, restringido grupo de principios y fundamentos de particular
importancia y trascendencia, al punto de asumir la necesidad de proyectarse a través del
tiempo sin sufrir mayores modificaciones.
El resto de principios y fundamentos a la base cultural de la forma de vida cuya
posición conceptual no se presentan determinantes en cuanto a su continuidad de
función, pasan a formar parte del sector factible de ser sometido a re-dimensiones de
mejoramiento y actualización.
Este elemental bosquejo de las características de proponer a los nuevos modelos de
ordenamiento de principios y fundamentos de las bases culturales de la forma de vida,
son de considerar ejemplos destinados a describir y poner de manifiesto los
trascendentes cambios de transformación de ser afrontados según indicaciones
emanadas del desenvolvimiento de la actual faz evolutiva.
El acelerado ritmo del progreso innovador y la forma de vida.

La humanidad ha entrado en una faz evolutiva
sometida a un constante y cambiante
intenso impulso de innovación y renovación
presente
en todos los ámbitos de la forma de vida en general.
La tendencia al cambio material y conceptual ocupan un preeminente primer plano en la
dinámica evolutiva.
El desenvolvimiento de las situaciones dispuestas a caracterizar la dinámica del progreso,
mueven a una permanente condición de modificación al interno de los campos materiales
y conceptuales de la forma de vida.
La continuidad asumida por los cambios de escenario en cuyo contexto se desarrolla la
forma de vida, crea un nuevo tipo de atmósfera de inestabilidad de agregar al convulso y
des-articulado medio regularmente existente en ese complejo campo.
La nueva atmósfera de inestabilidad
se introduce
en la actual faz evolutiva
a partir
de una notable aceleración
de la proyección del progreso material.
La rápida progresión innovadora del progreso material introduce a la humanidad en un
hasta ahora desconocido terreno ambiental, capaz de generar con una trajinante
velocidad de cambio todo tipo de modificaciones culturales en el entero contexto de la
forma de vida.
El inserirse de esta capacidad de cambio provocado por el progreso innovador sobre
entidades culturales (actos de comportamiento, de convivencia y de relación), ya sumidos
en un recalcitrante retardo de preparación, corre el riesgo de llevar a la total dislocación
los escasos puntos rectores de referencia aún presentes en el descompensado terreno de
la forma de vida.
La estancada arquitectura de los componentes culturales bases ya en contradictoria
relación con el devenir de nuevos acontecimientos y circunstancias (introducidos en los
últimos tiempos), se ven obligadas a recibir una nueva componente de inestabilidad.
Componente el progreso innovador capaz de crear con su perturban-te presencia una
situación creciente-mente complicada.
Es en las circunstancias de nuevos advenimientos
cuando se pone de manifiesto
la cada vez mas deficiente
condición de función,
de los comunes modelos culturales
al interno de la forma de vida.
Para completar la compleja situación la humanidad ha encontrado de siempre, una gran
dificultad en implementar el propio necesario mejoramiento, en el campo de los medios
culturales empleados.
En ningún momento evolutivo ha demostrado un profundo y particular interés en operar

modelos formativos destinados a incrementar (como se revela aún hoy necesario o mejor
hasta cierto punto imprescindible), un justo desarrollo de la racionalidad y del
“discernimiento lógico” en los comunes actos relacionan-tes.
Racionalidad y “discernimiento lógico” de aplicar al interno del común desenvolvimiento de
los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación, para otorgar a los mismos
adecuados puntos de referencia en el modo de operar en el campo de los contactos
humanos.
Los contactos humanos continúan a utilizar rudimentarios y elementales modelos cuya
práctica se transmite a través del tiempo, sin haber sido sometido como era indispensable
a un constante proceso de mejoramiento.
Los aparentes mejoramientos
son solo una superficial y efímera pátina
del todo inconsistente,
producto de una tolerante y sofisticada maniobra
de la “cultura de la incivilidad”,
dispuesta
con su aparente benévola actitud
a maquillar y enmascarar
su dominante presencia
(un modo de hacerla pasar desapercibida).
La humanidad se ha desinteresado o no se ha propuesto encontrar el justo camino para
mejorar sus comunes medios culturales de contacto, cuando aún la forma de vida
mostraba una cierta inmovilidad en el ritmo de los cambios producidos por el progreso.
Con la improvisa aceleración adquirida por el ritmo de realización del progreso innovador
(ante la posición de estancamiento en el mejoramiento de los medios culturales
comunes), el mismo se presenta actualmente en grado de generar serias distorsiones y
trastornos en las dinámicas internas de la forma de vida.
El acelerado, inusitado e improviso ritmo asumido por el progreso innovador, solo puede
contribuir a incrementar la ya descompensada y desequilibrada trama funcional de la
forma de vida.
En la configuración de un justo y lógico proceso evolutivo el incremento del ritmo del
progreso innovador, era de producirse entablando una adecuada relación con un bien
definido mejoramiento de los componentes culturales de base.
En el proceso conjunto una y otra parte
debían crecer y desarrollarse
(mejorar)
en modo armónico,
para llegar a asumir el empeño actual
respetando
un justo y esencial mutuo equilibrio funcional
Sin la presencia de una similar tendencia de mejoramiento de las partes relacionadas en
un proceso evolutivo, no es factible se entable un positivo y constructivo mecanismo
destinado a procurar un equilibrado desarrollo del entero contexto interesado.

El total desequilibrio existente entre el notable mejoramiento experimentado por el
progreso innovador, y la consuetudinaria condición de inamovible, inerme estancamiento
asumido de los medios culturales comunes de base, lleva a un terreno de
descompensado desequilibrio la relación entre las partes.
Un efectivo y suficiente mejoramiento de los modelos comporta-mentales, de convivencia
y de relación, capaz de determinar un convincente equilibrio de función al interno de la
forma de vida, habría compensado la situación.
Los trajinantes cambios de ritmo del progreso innovador sumado a un suficiente
mejoramiento de los modelos culturales de base (en acción paralela), habrían generado
un proceso convenientemente regulado sin ocasionar mayores trastornos de
complementación.
La humanidad se presenta una vez mas
no preparada
en el importante
ámbito de su mejoramiento cultural,
a la cita con la progresión temporal
de su proceso evolutivo.
El desencuentro entre proyección evolutiva y estancamiento cultural asume (con la
creciente progresión de nuevos hechos) definidas características, contribuyendo a crear
condiciones de inquietantes desequilibrios descompensados al interno del de-curso de la
forma de vida.
Para dar al proceso conjunto (progreso innovador - componente cultural) una justa
prospectiva de mejoramiento, es necesario acompañar al efectivo desarrollo del primero
uno similar y correspondiente de parte del plano cultural humano encargado de utilizarlo.
El progreso innovador en manos de una no capacitada condición cultural humana,
predispuesta a utilizarlo siguiendo la mas amplia gama de intereses en juego, corre el
serio riesgo de convertirse en un instrumento anómalo.
Ante una condición cultural de base no preparada se vislumbra (por par-adoso) proyectar
a la importante función de mejoramiento generada por el progreso innovador, a
convertirse en un medio capaz de desencadenar las mas intrincadas polémicas en torno a
su desenvolvimiento y aplicación.
Sin un neto mejoramiento
de las condiciones culturales a la base
de los distintos actos
(de comportamientos, de convivencia y de relación),
el progreso innovador
se presentará a plena y directa disponibilidad
de la irreducible, aceptada y dominante
“cultura de la incivilidad”.
La “cultura de la incivilidad” dispondrá del ejercicio dinámico del progreso innovador,
haciendo uso del mismo, a nivel funcional de los cuerpos dirigentes según propias
negativas progresiones.
Tal situación sumada a una condescendiente aceptación de las no preparadas culturas de

base, intensificarán los efectos desequilibran-tes descompensan-tes al interno de la forma
de vida.
La humanidad en cada faz evolutiva jamás de ha ocupado o ubicado en primer plano, la
posibilidad de introducir modelos destinados a generar un mejoramiento de las funciones
culturales de base, siguiendo un serio y riguroso proceso formativo a tales efectos.
La humanidad (quizás firmemente condicionada por el dominio de la “cultura de la
incivilidad”), se ha desentendido o peor ignorado por completo intervenir sobre los
fundamentales componentes culturales de base, cuyo mejoramiento es de trascendente
importancia para un regular devenir evolutivo humano.
La humanidad se presenta a esta trascendente faz evolutiva carente de un necesario alto
nivel de contenido cultural, dispuesto a sustentar sus modelos de función en una adquirida
capacidad de racionalidad y de “discernimiento lógico”.
Entidades la “racionalidad y el discernimiento lógico”
de ubicar en función dominante
y de poner al servicio
de un nuevo y diverso camino
de ser transitado
según la imposiciones del proceso evolutivo.
Bajo el impulso del progreso innovador la humanidad ha entrado en una faz evolutiva,
bajo el condicionamiento de ese factor sobre la forma de vida, dispuesto a adquirir
características determinantes.
Si se entiende continuar a recibir los ventajosos beneficios provocados por el progreso
innovador, el proceso no va controlado sino regulado a partir de una racional posición en
el utilizo de los elementos, artículos, elementos por el generado.
La incapacidad cultural a nivel de justo criterio o sentido común de ser aplicado al interno
de la forma de vida (no preparación cultural a regular las propias reacciones), llevan al
progreso innovador y a los productos por el generados a presentarse como incentivan-tes
de profundos cambios internos en la forma de vida.
El progreso innovador invadiendo indiscriminadamente el entero contexto de la forma de
vida, es factible ocasione (a modelos culturales no preparados a regular nuevos
advenimientos), serios desequilibrios funcionales.
Serios desequilibrios funcionales destinados a incrementarse ante la ineficiente e
incompetente posición ofrecida por los medios culturales en vigencia.
Los medios culturales
impotentes en su no preparación
se ven
imposibilitados de dar vida
a mecanismo de justa regulación,
en la introducción y aplicación
de los siempre
nuevos productos nacidos del progreso innovador.

A la carencia de preparación de los medios culturales en vigencia es de agregar la intensa
promoción al empleo de nuevos productos, en función de autorizadas y estimuladas
campañas destinadas a intensificar con continuidad el consumo.
En torno a un bien orquestado giro gobernado por la “cultura de la incivilidad”, la forma de
vida y la incultura de base reinante en el modo de pensar, presentan a las sociedades
como dóciles majadas entregadas a los condicionamientos.
Mil condicionamientos de todo tipo surgidos de la infinita capacidad de reproducirse del
progreso innovador.
Es necesario haber a disposición una suficiente preparación y capacitación cultural para
afrontar los cambios ocasionados por el progreso innovador.
Una suficiente preparación adquirida permitiría regular convenientemente la introducción y
función de todo tipo de producto en grado de condicionar, subordinando los mismos a un
adecuado desenvolvimiento de los mecanismos inherentes a la forma de vida.
El progreso innovador
es concebido para ser utilizado
en mejorar las condiciones generales de la forma de vida,
no para trastocar o alterar arbitrariamente
el funcionamiento de la misma.
En un ámbito cultural de base suficientemente desarrollado lo creado por el progreso
innovador va utilizado dentro de un equilibrado plano de función, en modo de responder
realizando un eficiente servicio y cumplir su acción de mejoramiento en la justa medida
proyectada.
El empleo de lo generado por el progreso innovador en su justa medida, evitará
sobrepasar límites.
Limites de considerar ante la presencia de causas motivan-tes capaces de originar
negativas influencias sobre las condiciones de función de la forma de vida, pues
interesadas en modificar el habitual, regular desenvolvimiento de usos, costumbres y
modos culturales.
De frente a una deficiente preparación de base cultural los contactos humanos son
llamados a ser protegidos, pues fácilmente influenciables de los nuevos medios de
función puestos en juego del progreso innovador.
Según las dinámicas de su arquitectura
estructural y funcional
la “cultura de la incivilidad”,
se muestra particularmente interesada
en mantener
insuficiente o ineficiente el nivel
de los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación.
Manteniendo los fundamentales pilares del contacto humano relegados a un terreno de
incompetencia funcional, la “cultura de la incivilidad” facilita su consolidación e incremento
en el entero contexto de los medios complementarios intervinientes.

Argumentos substanciales útiles a encuadrar las nuevas características de
configuración de la forma de vida.
La desarticulada disposición conceptual de la forma de vida representa la
presencia dominante de la "cultura de la incivilidad".
La introducción de los fenómenos innovadores no debe condicionar los
principios vigentes de la forma de vida.
Los fenómenos innovadores se propondrán en el campo de mejoramiento de la
forma de vida, evitando trasgredir las reglas conceptuales de los principios
substanciales de base.
La configuración argumental de los principios rectores de la forma de vida
(de comportamiento, de convivencia y de relación) se elaborarán según el
mas evolucionado equilibrio humanístico.
Si bien los principios de la forma de vida serán factibles de ser adaptados a
nuevas circunstancias, las bases será esencial se mantengan
substancialmente estables.
La educación al respeto de los principios fundamentales es de considerar el
instrumento esencial de aplicación conceptual formativa.
Los principios y reglas a la base de la forma de vida abarcarán todos los
campos de la organización de la misma.
La justa aplicación de los ordenamientos de los principios al centro de la forma
de vida constituyen la base de sustento de la "nueva humanidad".
Las reglas y principios de los ordenamientos de la forma de vida responderán a
confirmar la práctica de los mejores valores de la condición humana.
Las bases de ordenamientos de reglas y principios se construirán según el mas
alto nivel de "civilidad" en grado de ser alcanzado.
La puesta en función de los nuevos ordenamientos será valorizado por el
acumulo de las generaciones formadas bajo ese ejido.
La aplicación a una justa discriminación conceptual de los distintos planos de la
forma de vida, coincidirá con una siempre mas elevada "cultura de la
civilidad".
El decadente ejercicio del “discernimiento lógico”
al interno de los
órganos de conducción y ordenamiento.
Crítico y decadente (cuando no inutilizable) resulta el empleo del “discernimiento lógico” al

interno de las oxidadas y perimidas estructuras y funciones, destinadas a movilizar los
órganos de conducción y ordenamiento en general.
La arquitectura y función de los órganos de conducción y ordenamiento se desenvuelve
ya de tiempo dentro de consuetudinarias y habituales lineas de comportamientos, sujetas
a mecanismos ejercitados en modo inalterado a través del tiempo.
Las regulares y habituales lineas de acción
parecen entrar a constituir mecanismos
cuya inalterabilidad,
conducen a esos importantes medios de función
a formar parte insensible de un
contexto burocrático.
Tal apreciación asume tales características al ponerse de manifiesto al interno de los
órganos de conducción y ordenamiento, una clara tendencia a presentar habituales
fenómenos de corrupción.
Fenómenos de corrupción dispuestos a surgir espontáneamente de un contexto funcional
dotado de la suficiente inmovilidad evolutiva, para permitir entre las sólidas y afianzadas
componentes transacciones con el interno y el externo al margen de lo lícito.
La inalterabilidad de las posiciones adquiridas y de los mecanismos internos asegura la
permanencia y persistencia de un cierto y bien definido escenario de acción.
En el in-variado escenario es factible elaborar (en plena libertad de acción) todo tipo de
variantes dispuestas a beneficiar propios intereses.
La aparición de fenómenos funcionales distorsionados relacionados con el estancamiento,
es la directa consecuencia de la inmovilidad adoptada por el o los sistemas operativos.
Inmovilidad de sistema
proyectada a poner de manifiesto
una definida tendencia
a no tener en consideración,
la necesidad de producirse
en fenómenos evolutivos de actualización.
En el entero campo de órganos de conducción y ordenamiento sumidos en la inercia de la
invariabilidad, se hace necesario desplazar la presencia del “discernimiento lógico” a una
posición de total repliego, pues capaz de constituir un serio peligro a las ineficientes pero
consolidadas condiciones de función.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “política”.
La bases estructurales y funcionales de la vigente orientación “política” ha iniciado a
disponer sus cimientos alrededor de un siglo y medio atrás.
Configurada definitivamente después de un concitado período formativo, se ha
desenvuelto en un campo ideológico compuesto de diversas alternativas surgidas de una

aparente evolución de las formas.
En realidad las nuevas variantes se han ido generando a lo largo del de-curso evolutivo
de la política de estos tiempos, a partir de la contraposición a clásicas formas mejoradas
provenientes de tiempo inmemorial. Situación generada por la presencia de nuevos
acontecimientos y circunstancias.
Llegado un momento evolutivo la “política”
se ha estabilizado en el campo ideológico,
dando lugar
a un panorama de modificaciones o alternativas,
dispuestas en una bien definida posición de configuración.
Configuración organizada y programada a constituir una entidad dispuesta a asumir las
obligaciones y responsabilidades, y de darse los ordenamientos necesarios a conducir los
destinos de los cuerpos sociales.
La “política” haciendo participar e intervenir a los enteros cuerpos sociales en la
designación de las ideologías destinadas a conducir los destinos de la forma de vida,
inició a construir la arquitectura de un modo de ejercicio de función considerado de alto
nivel evolutivo.
La participación generalizada de los cuerpos sociales en la configuración de la acción
“política” y por ende en su propia conducción, la llevó a ubicarse en un plano de justa
aceptación en el desenvolvimiento de sus fundamentales funciones rectoras de la forma
de vida.
La configuración adoptada por el entero sistema con la directa participación de los
cuerpos sociales, en la designación de las formas mas adecuadas a desempeñar sus
fundamentales funciones de conducción, llevó a considerar el modelo adoptado como
aquel ideal a ser ejercitado.
El sistema se presenta como un modelo
de alto nivel evolutivo
siempre y cuando las partes componentes,
se presenten en grado
de llevar a cabo sus propias funciones
dentro de un terreno de eficiencia.
Terreno de eficiencia y suficiencia signado por la imprescindible, rigurosa y constante
presencia en todos los ámbitos de la “racionalidad y el discernimiento lógico”, de ser
sistemáticamente aplicado en todos los ámbitos del entero contexto de la configuración
“política”.
Con la estabilización y un regular de-curso del sistema comienzan a surgir variables
distorsionan-tes a un equilibrado proceso de función de y entre las partes. A ese punto el
modelo inicia a degradarse y con el sus contenidos.
Iniciado el proceso de descomposición del sistema el mismo continua a desenvolverse en
torno a tal dirección, incrementando paulatina e irremisiblemente las condiciones de
degrado existentes.

La continuidad de un proceso de degrado funcional en el campo humano muy raramente
(de considerar como excepción a la regla) se supera, porque el proceso en su lenta y casi
inadvertida progresión no es perceptible.
El gradual incremento
de las
manifestaciones de degrado
se presentan y son interpretadas en general,
como
ocasionales y accidentales alternativas
presentes en todo tipo de de-curso funcional.
Alternativas surgidas de desencuentros y confrontaciones propios de los complejos
modelos funcionales, en torno a los cuales se desarrollan las acciones conjuntas de
estructuras y funciones humanas.
En realidad todo sistema afirmado y consolidado en sus estructuras y funciones tiende (si
no es sometido a un continuo proceso de actualización), a sufrir un proceso de
decadencia a partir de su posición de inmovilidad.
La “política” considerado haber llegado al máximo en la configuración de su sistema
estructural y funcional, se ha petrificado en el sostén de sus posiciones suponiendo
realizar la cosa mas justa en el pretender eternizar las formas operadas en su ejercicio.
Asumiendo tal actitud la “política” se ha entregado (probablemente sin alguna intención de
hacerlo), a dos negativos factores cuya suma y concurrencia conducen directamente a
sumirla en un inexorable descrédito.
Por un lado el degrado generado a su interno surgido como lógica consecuencia de
una in-variada dinámica, puesta finalmente al servicio de quienes intervienen
directamente en realizar-la.
Ideologías, miembros de los órganos de conducción y ordenamiento,
estructuras y funciones organizadas a los fines del mantenimiento del
sistema, cuerpo social con su consenso; se sienten autorizados a disponer
del modelo según las indicaciones emanadas de los propios intereses.
Por otro lado el entero sistema de estructuras y funciones de índole “política” se ha
dotado de una inmovilidad de configuración, cuya posición se propone como
anti-tesis al proceso de de-cuso dinámico evolutivo.
Dinámica evolutiva en perenne condición de equilibrada y renovadora
modificación.
El negativo estatismo a la base de la configuración de la “política” la ubica en
una situación de decadencia, y prueba cuanto al interno de la misma la
racionalidad y el “discernimiento lógico” hayan sido reemplazados en modo
radical de posiciones de “conveniencia”.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “económica”

Los medios “económicos” en lugar de evolucionar según propias consideraciones
científicas y técnicas basados en principios y fundamentos de orden general, proceden su
de-curso extremamente condicionados de las dominantes características asumidas del
progreso material.
El entero campo del orden “económico” parece haber tomado como punto de referencia
de sus ejercicios científicos el desarrollo del progreso material.
Las nuevas dinámicas “económicas”
no responden a bien definidas propias posiciones conceptuales.
Posiciones conceptuales
tendientes a afirmar la presencia
de actualizadas certezas de ese tipo
surgidas de la racionalidad y del “discernimiento lógico”.
Las nuevas fórmulas “económicas” viven al amparo de los acontecimientos y
circunstancias surgidas en el convulso y contaminado campo del constante incremento de
la productividad.
Sobre el entero campo de la productividad la “economía” de estos tiempos hace recaer la
mayor parte de las responsabilidades, del mayor o menor mejoramiento de las
condiciones de la forma de vida de los cuerpos sociales.
La “economía” continuando a seguir los pasos de la productividad y de todos sus
intrincadas maniobras y manejos, ha dejado de interpretar su fundamental posición de
entidad responsable.
El factible poco equilibrado y riguroso comportamiento de la “economía” en tantos
aspectos concernientes a la forma de vida, ha permitido o mejor consentido caer a los
cuerpos sociales en una incomprensible pero tolerada y aceptada, situación de
permanente condición de endeudamiento.
La “economía” dotándose de fácil maleabilidad
al interpretar el de-curso evolutivo
de si misma,
no da la impresión de constituir una entidad
dispuesta a responder a justas y lógicas propias posiciones.
Mas bien se presenta como la consecuencia de proceder en el sentido de configurar
dinámicas de compensan-te adaptación, ante la imposibilidad de conducir sobre el justo
camino la presencia de nuevos acontecimientos y circunstancias.
La “economía“ ha seguramente abandonado en parte la responsable gestión general
propia de su característica funcional, inmersa en la imperiosa necesidad de buscar y
encontrar ciertos tipos de equilibrios, en un medio evolutivo circundado de vertiginosos y
constantes cambios.
Es difícil dilucidar si los actuales y cambiantes modelos “ económicos” responden a
dinámicas funcionales responsables, o son el fruto de posiciones de “conveniencia”
dispuestas a solucionar en forma momentánea y aparente, las frecuentes contradicciones
producidas en su complejo ámbito.
La “economía” parece balancearse con dificultad en un campo plagado de todo tipo de

distorsiones funcionales.
Distorsiones funciones dispuestas a ser permitidas
para no interrumpir
el considerado virtuoso ciclo productivo,
sujeto e influenciado
de todo tipo de variaciones y condicionamientos.
El vertiginoso devenir del ciclo productivo es transitado a través de una amplia gama de
transgresiones, de considerar útiles y ventajosas el crecimiento y desarrollo del mismo.
La “economía” en cuanto a sostener sus rigurosas bases conceptuales, se halla en la
actualidad en una encrucijada:
O llama seriamente la atención a la humanidad de su desarticulado e irresponsable
desenvolvimiento en el entero ámbito funcional general.
O como lo está haciendo ejercita medios en la búsqueda de obtener algún modelo
tendiente a equilibrar la posición de las distintas y múltiples partes en juego.
Partes en juego dispuestas a defender a ultranza las propias posiciones e intereses, pues
de ellos dependen la persistencia de un imprescindible y fundamental crecimiento y
desarrollo productivo.
La “economía” quizás para evitar generar una profunda y riesgosa crisis productiva, se ve
obligada a proponer maniobras proyectadas a identificarla y ubicarla en un plano o
posición de irresponsabilidad respecto a la real entidad de sus funciones.
El panorama ofrecido por la función de la “economía”
en el ámbito general de la forma de vida,
dista de ser considerada
como un primordial e inmaculado
ente rector
de las funciones de propia competencia.
La “economía” se halla lejos de llevar cabo sus funciones rectoras generales, bajo el
imprescindible criterio de racionalidad y de “discernimiento lógico” a la base de sus
posiciones conceptuales.
Las directivas emergidas de las diversas entidades representativas de la “economía”
(locales, nacionales, internacionales), son el resultado de medidas dispuestas a intervenir
en acción paliativa.
Numerosos (demasiados) y muy importantes se presentan los múltiples intereses
intervinientes en un campo productivo exponencial-mente re-dimensionado en cuanto a su
nivel cuantitativo, al punto de haberse constituido en el verdadero regulador de normas
“económicas”.
La racionalidad y el “discernimiento lógico” en el campo “económico” han dejado lugar a
un medio, donde proliferan en rápida y constante sucesión (como lo indica el veloz
desenvolvimiento del incremento productivo), las mas diversas e interesadas posiciones
de “conveniencia”.

Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “comercial”.
Las transacciones comerciales
iniciadas con el confronto de los precios
realizados a viva voz,
continua a ejercitarse siguiendo métodos similares
si bien al albergo
de organizados mercados de todo tipo de productos.
Los mecanismos y dinámicas organizadas y reguladas por los medios de consumo, así
como los mercados accionarios proyectados a cotizar las múltiples formas de configurar
empresas, constituyen actos al centro del ordenamiento comercial, transmitidos con
similares modalidades de acción a través del tiempo.
Las bolsas o mercados destinadas a consuman cotidianamente miles y miles de tipos de
transacciones diferentes, responden aún a un ordenamiento sin alguna intención de
transformar sus dinámicas de ejercicio en otras mas eficientes y actualizadas.
Las dinámicas del ejercicio
de los intercambios comerciales generales
aún bajo el ejido
de los mercados accionarios
al interno de los cuerpos sociales,
permanecen anclados en el tiempo
complicando el desarrollo
de los movimientos y necesidades actuales.
Necesidades actuales relativas a la presencia de una bien definida característica capaz de
expresar un constante incremento de “universalización” de los movimientos comerciales,
proyectados cada vez con mayor frecuencia a interesar en el proceso de intercambio el
entero campo de productos realizados.
El entero ámbito comercial parece encontrar extremas dificultades a través de sus viejos
ordenamientos, en darse una nueva y mas “racional” e integrada forma funcional, mas
adecuada y afín a las nuevas necesidades.
La tendencia del proceso evolutivo a “globalizar” distribuyendo a través de un proceso
descentralizan-te de los sitos de origen los efectos productivos, hacen imprescindible la
puesta en marcha de un nuevo e integrado modelo de ejercicio comercial a todos los
niveles de función.
La racionalidad y el ejercicio del “discernimiento lógico” a nivel de la envejecida
organización comercial en vigencia, se reducen a ser aplicadas en el específico campo de
las acciones especulativas.
Las transacciones generadas
a partir de acuerdos globalizan-tes
encuentran notable dificultad,
pues aún buena parte de ellas se realizan
a partir del específico marco de los propios mercados.

Las dinámicas comerciales se encuentras aún plagadas de interferencias burocráticas
provocadas por las intrincadas y contrapuestas legislaciones, generadas en torno al
proceso de importación y exportación.
Maniobras burocráticas directamente relacionadas con actitudes de defensa de las
propias capacidades productivas de cada cuerpo social, en grado de intervenir
negativamente en un regular y libre proceso de intercambio comercial.
La entera gama de medidas destinadas a proteger la entidad productiva de los cuerpos
sociales, constituyen maniobras tendientes a disminuir o mejor contrastar la amplia
capacidad de distribución universal, de todo tipo de producto a disposición del medio
comercial.
En realidad las medidas de protección de la propia producción disminuyendo la posibilidad
del acto “comercial” de intervenir positiva-mente en ese campo (re-dimensión de los
precios de consumo), constituye finalmente una posición irracional y carente de
“discernimiento lógico” a nivel general.
Posición irracional y carente de “discernimiento lógico”,
pues proyectada
a procurar arbitrarios beneficios
de recaer sobre
productores de un determinado cuerpo social,
y oponiéndose con ello
a las favorables condiciones
creadas por justas posiciones comerciales.
Las interferencias con un justo desenvolvimiento “comercial”, nacen de las numerosas
convenciones de “conveniencia” existentes en torno a un regular desenvolvimiento del
mismo.
Convenciones fundadas en el aislacionismo de los cuerpos sociales dispuestos a
incentivar pero al mismo tiempo proteger su propia capacidad productiva, es decir
defendiendo a ultranza los propios intereses y capacidades de acción.
El entrelazarse de los distintos factores cuyas dinámicas y mecanismos pertenecen a
faces evolutivas superadas (aún sostenidas con convicción en sus funciones), está
creando en esta faz evolutiva profundos desencuentros funcionales.
Probablemente ya por elección, ya por necesidad
el “comercio”
como tantos otros medios operantes,
no puede darse cambios
trascendentes de configuración,
sin tener
en consideración
cuanto ello se presente en grado de comprometer
una cierta armonía generada
en torno a la desarticulada forma de vida.
La continuidad a lo largo de un tiempo no precisado en el ejercicio del modelo actuado por
el ámbito comercial, es de considerar la consecuencia de una necesidad derivada de la

imposibilidad de producir justos cambios trascendentes, pues dentro de un contexto
funcional cuyos componentes se hallan intima-mente relacionados.
El “comercio” es componente de un complejo contexto funcional. En ese contexto las
diversas partes se relacionan según las mas adecuadas condiciones adoptadas en
función de los propios intereses.
En tal situación cada una de ellas se encuentra en algún modo impedida de dar lugar a
propios cambios de mejoramiento, pues asumiendo tal actitud pone a riesgo la
funcionalidad de las dinámicas de cada parte interviniente en consumar la relación.
No importa cuanto la relación entre las partes pertenezca a una entidad organizada sobre
la base de un desequilibrado sistema funcional.
Lo fundamental es dotar al mismo de una elemental armonía de función en modo de
asegurar a las partes el desenvolvimiento de las propias dinámicas
En tales circunstancias
la racionalidad y el “discernimiento lógico”
no presentan vestigios de ser operados,
y si invocados
lo son en modo tan distorsionado
de no responder en algún modo a su propias exigencia de función.
El sistema “comercial” formando parte de un desarticulado contexto funcional está
condenado a mantener su modelo de ejercicio inalterado, siguiendo la linea de un
decadente o mejor inexistente aplicación del “discernimiento lógico”.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “financiero”.
El contexto “financiero” ha nacido en el ámbito de un proceso de elevado crecimiento y
desarrollo productivo, generado al interno de dinámicas funcionales implementadas ya
desde un comienzo en un medio plagado de desequilibrios.
Nacido y desarrollado al amparo
de configuraciones facciosas
responde a un particular proyecto,
destinado a emplear
la racionalidad y el “discernimiento lógico”
solo en función
de realizar su propio específico interés.
La imposición de tan bien determinada función lo hace indemne a participar en cualquier
tipo de relación en grado de condicionarlo.
El gozar de tan importante condición de libertad de acción ha dado como resultado un
constante incremento de su capacidad de desenvolverse, sin algún condicionamiento
funcional.
El contexto “financiero” ha constantemente mejorado (y continua a hacerlo) su capacidad

de intervenir en todos los ámbitos en modo “globalizado” sin someterse a alguna
restricción conceptual.
Desinteresándose del entero contexto de factores provenientes del pasado (de siempre
desequilibrada-mente relacionados entre si), el ámbito financiero no tardó en asumir cada
vez mas relevantes posiciones de función.
La progresión del ámbito “financiero” liberado de las escorias (o mejor aprovechando de
ellas), generadas en torno al desarticulado desenvolvimiento de los distintos factores
componentes de la forma de vida, construye sus propias dinámicas de acción sin
encontrar mayores obstáculos a su crecimiento y desarrollo.
La racionalidad y el “discernimiento lógico”
son utilizados
para dar lugar
a formas de ordenamientos,
operados con la clara intención
de llegar a obtener bien definidos fines determinados.
El ámbito “financiero” se mueve al interno de un proceso proyectado a un propio
crecimiento y desarrollo.
Las estructuras y funciones “financieras” no se propone intervenir en algún modo en el
campo “humanístico”, y en el cumplir con sus específicas funciones revelan una notable
no condiciona-ble capacidad de autodeterminación.
El valor de la posición adquirida ha permitido al ámbito financiero el haber asumido la
equilibrada condición de depender de todos los factores en juego, tanto como aquellos
dependen de él.
Su capacidad de crecer y desarrollarse en modo independiente y con siempre nuevos
instrumentos creados de la innovación tecnológica a disposición, lo pone en condiciones
ideales de llegar a adquirir un poder en el ejercicio de sus funciones, cuyas repercusiones
pueden alcanzar efectos insospechados sobre la progresión y el desenvolvimiento de la
forma de vida.
El modo de intervenir y operar
del ámbito “financiero”
constituye de por si solo un elemento mas,
dentro del muy nutrido campo de factores
bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.
El valor adquirido del ámbito “financiero” es consecuencia de un proceso evolutivo general
humano, favorecido de la participación de nuevos acontecimientos y circunstancias
(progreso material), en grado de intervenir para dar lugar al nacimientos de factores
proyectados no ha modificar sino a complementar un cierto tipo de desenvolvimiento
funcional.
Si el tipo de desenvolvimiento funcional se desarrolla en torno a la dominante presencia
de la “cultura de la incivilidad”, el nuevo factor sumado al proceso evolutivo adopta la
tendencia sugerida o mejor impuesta por el modelo cultural funcional de base.
Por ello con el incremento de nuevos acontecimientos y circunstancias desencadenadas

en la actual faz evolutiva, asume fundamental relieve generar mecanismos capaces de
controlar el paralelo constante desarrollo de factores, involucrados en intensificar el
dominio de la “cultura de la incivilidad”.
A la “cultura de la incivilidad” resulta un valor agregado disponer del empleo de la
racionalidad y del “discernimiento lógico”, de ser utilizados en el crecimiento y desarrollo
del ámbito “financiero”.
La presencia de un valor agregado
representa para la “cultura de la incivilidad”
haber dado un paso mas
en la consolidación de un ya pleno dominio.
Tal situación indica una continuidad y un fortalecimiento en la presencia de la “incivilidad”
como entidad cultural.
La racionalidad y el “discernimiento lógico” deben ser de inalienable e inviolable
pertenencia de la “cultura de la civilidad”.
Las propiedades innatas de estas cualidades son de considerar instrumentos dispuestos a
interpretar en el mejor de los modos las características de “civilidad” presentes al interno
de la configuración humana.
Su distorsionado empleo en manos de la “cultura de la incivilidad” en el intento de
enmascarar sus ejemplares modelos de función, no es fácil de evitar dado su
perseverante y fructífero dominio.
No obstante ello existirá siempre una justa y efectiva diferencia entre una racionalidad o
un “discernimiento lógico” aplicado en función de actos de “civilidad”, y aquel
distorsionado manipulado a seguir las indicaciones de los propios intereses surgido de la
“cultura de la incivilidad”.
En cuanto al ámbito “financiero” su camino constelado de éxitos y de un incremento y
desarrollo de función, está destinado a constituir un instrumento determinante en un
campo funcional dominado de la “incivilidad”.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento en la “preservación del ambiente”.
El exponencial crecimiento y desarrollo productivo desencadenado por el progreso
material, ha determinado la presencia de un nuevo factor negativo en el ámbito de la
forma de vida.
La trajinante máquina productiva
está generando
un rápido proceso de deterioro
de las condiciones ambientales en general.
El utilizo indiscriminado de todos los medios destinados a incrementar la productividad,
está llevando en la actual faz evolutiva a una cierta intolerancia a sufrir tal tratamiento por
parte del medio ambiental.

Los distintos tipos de contaminación proveniente de los mas diversos versan-tes
productivos, capaces de generar escorias nocivas de todo tipo no conveniente-mente
tratadas (atmosféricas, de las aguas, territoriales etc.), han descargado en poco tiempo
sobre el ámbito natural una enorme cantidad de agentes nocivos.
Tal enorme cantidad de agentes nocivos está destinada a mantener su nivel cualitativo y
cuantitativo o mejor con gran posibilidad y segura intención de incrementarlo.
La existencia de este nuevo importante
factor distorsionan-te de las condiciones generales
de la forma de vida,
como todo aquello de contradictorio
surgido de la evolución humana
es observado interviniendo pasivamente sobre el mismo.
El negativo fenómeno es tenido en formal y tácita consideración pero no afrontado,
concretando la realización de fundamentales medidas destinadas a controlar y regular las
causas desequilibran-tes.
Las instancias predispuestas a intervenir continúan a contemplarse y posponerse, sin
alguna responsable, seria intención inmediata a tratar de ir en búsqueda de resolver los
problemas ya en curso.
También en este caso la necesidad de contrarrestar los desequilibrios funcionales
capaces de provocar una desmedida agresión ambiental, es superada o tácitamente
postergada, por imposiciones surgidas de posiciones de “conveniencia”.
Bajo las rigurosas posiciones de la racionalidad y del “discernimiento lógico” el proceso de
configuración de las medidas necesarias, a restablecer un equilibrado desenvolvimiento
de la productividad en el campo ambiental, ocuparía una fundamental posición de total
privilegio operativo.
Las dominantes condiciones asumidas
por las posiciones de “conveniencia” se presentan
en grado de influenciar
todo tipo de justas y primarias determinaciones
convirtiéndolas en accesorias.
La puesta en marcha de planes referidos a la tutela ambiental existe en el formal campo
de comprobaciones funcionales de aceptar, y es articulado según una lenta y discutida
dinámica de acción.
Resulta extremamente claro cuanto las posiciones de “conveniencia” (casi todas ellas
dispuestas a defender a ultranza propios intereses económicos), prevalecen disponiendo
de la capacidad de mantener en vigencia anómalas condiciones de función.
En los intrincados mecanismos con intervención de los propios intereses se comprueba la
compleja trama tejida en torno a los mismos, por la insaciable y jamás satisfecha de las
metas obtenidas “cultura de la incivilidad”.
La implantación de siempre nuevos acontecimientos y circunstancias evolutivas en torno a
la forma de vida, complica en modo cada vez mas notorio la complejidad e influencia de
los factores negativos en permanente activación.

La dependencia hacia la dominante “incivilidad”,
hace
de cada paso evolutivo transitado
por los instrumentos imbuidos de esa cultura,
una instancia propicia
a dar continuidad a las tendencias negativas.
Instancia destinada a agravar las precarias y desequilibradas condiciones de función de la
la entera humanidad.
En el caso de la “preservación ambiental” la racionalidad y el “discernimiento lógico” se
proponen en modo accidental y fortuito, sin llegar a ocupar alguna posición de importancia
en el campo de la toma de decisivas determinaciones en ese fundamental sector.
Sector involucrado en modo directo en la actual faz evolutiva, a partir del notable
crecimiento y desarrollo generado al interno del proceso de “progreso material” en pleno
desenvolvimiento e incremento.
En el particular caso “ambiental” la racionalidad y el “discernimiento lógico” asumen una
impropia posición, surgida de una mal identificada “ideal concepción” de preservación del
ambiente considerada imposible de ser llevada a cabo.
La imposibilidad solo existe
cuando a determinar y condicionar la situación
intervienen
las posiciones de “conveniencia”,
dispuestas a no ceder algún terreno
obsesionadas en defender los propios intereses.
El profundo estado de contradicción existente entre la racionalidad y el “discernimiento
lógico” y las posiciones de “conveniencia”, aplicado al campo de la preservación de la
salud ambiental, da prueba una intensificación de la virulencia de la “cultura de la
incivilidad”.
El advenimiento de nuevos acontecimientos evolutivos parece contribuir a otorgar cada
vez mas complejas y negativas consecuencias sobre el campo ambiental, como contorno
al desenvolvimiento de la forma de vida.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento en la “cancelación de los desequilibrios y
desigualdades sociales”.
Según las posiciones ideológicas de “conveniencia” los desequilibrios y desigualdades
sociales, han entrado en una faz seriamente predispuesta a cancelar los diversos
síntomas y manifestaciones aún presentes.
En realidad se trata de una declaración de intenciones referidas a los desequilibrios y
desigualdades de índole clásica, entendiéndose como tales aquellos surgidos en el
primario desenvolvimiento de la era industrial.

En tanto el proceso evolutivo
inmerso en la “cultura de la incivilidad”,
ha dado lugar
a otros tipos de desequilibrios y desigualdades sociales,
surgidos del desarticulado devenir
de los nuevos hechos y factores actuantes.
El incremento de la progresión de las luchas de diversas índoles e importancia al interno
de los cuerpos sociales, ha desencadenado un nuevo tipo de proceso caracterizado:
Por un lado del incremento de la pobreza e indigencia de ciertas poblaciones
sumidas en la miseria.
Por otro de cuerpos sociales en dinámica de movilidad en grado de generar una
nueva modalidad de definir “flujos migratorios pacíficos”.
En la justa interpretación del fenómeno creado por las nuevas condiciones adoptadas por
los desequilibrios y desigualdades sociales, se proponen una incalculable cantidad de
posiciones analíticas, todas ellas dispuestas a desarrollarse en modo parcial respecto a la
problemática.
Problemática cuyas características esenciales responde a una siempre presente y jamás
realmente solucionada condición de desequilibrios y desigualdades sociales.
En la actual faz evolutiva
el panorama ofrecido
por los desequilibrios y desigualdades sociales,
se ha extendido
a todos los campos de la forma de vida,
y por ello sus diversas versiones
proponen un complejo y confuso espectro.
En su proyección evolutiva los desequilibrios y desigualdades sociales dan la impresión
de asumir la imagen de un contexto cuya multiplicidad de acción, está dando lugar a un
proceso de paulatina división y desintegración de los cuerpos sociales.
Las múltiples y distintas variantes de desequilibrios y desigualdades sociales presentes en
la actual faz evolutiva, reflejan una “incivil” tendencia a acentuar el incremento del
potencial divisionista al interno de los cuerpos sociales.
El total desempleo de la racionalidad y el “discernimiento lógico” en los diversos campos
de la forma de pensar, lleva a cada individualidad o grupo operativo a proyectar su tipo de
desenvolvimiento según propias posiciones de “conveniencia”.
Los desequilibrios y desigualdades sociales son el producto de posiciones emanadas de
la puesta en acción de propias consideraciones (erradas o menos), aplicadas con total
convicción hasta sus últimas consecuencias.
La ausencia de racionalidad y “discernimiento lógico”
en las decisiones aplicadas
en las posiciones de “conveniencia”,
llevan a generar todo tipo
de alternativas y consecuencias disocian-tes.

La “cultura de la incivilidad” está cumpliendo una calificada tarea de intersección no
convalidan-te de la racionalidad y el “discernimiento lógico”, en el ámbito de los
desequilibrios y desigualdades sociales.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de “posiciones aislacionista fundadas en la
disociación”.
El modelo “aislacionista” de relación entre los cuerpos sociales presente de siempre como
ordenamiento de base funcional a lo largo del entero devenir humano, está demostrando
su total in-eficiencia de función en el trascendente cambiante campo ofrecido por el actual
proceso evolutivo.
La continuidad en vigencia del “modelo “aislacionista” no se presenta en grado de
perseverar en proponer las normas divisionistas de su tipo de gestión, en una instancia
evolutiva indicadora de una manifiesta, sana tendencia a dirigirse hacia una integración
social planetaria.
El entero contexto de dinámicas y mecanismos
presentes en la forma de vida,
crecido y desarrollado
a partir del modelo “aislacionista”
de relación entre los grupos humanos,
ha llegado a las últimas instancias de posibilidad de función.
Es oportuno considerar al modelo “aislacionista” un tipo de configuración humana
superada, e indefectiblemente proyectada a ser suplantada por una entidad de
características opuestas (con capacidad de integración) de aquella por ella representada.
Los numerosos nuevos acontecimientos, circunstancias e ingredientes presentados en
rápida sucesión en la actual faz evolutiva, indican la extrema necesidad de un total
cambio de dirección en los ordenamientos generales intervinientes en la configuración de
la forma de vida.
Basta comprobar las indicaciones surgidas del proceso evolutivo a nivel humano para
verificar la extrema necesidad, de un imperioso cambio de dirección del ordenamiento
general en el campo de las relaciones, para llevarlo del “aislacionismo” a la “integración
social planetaria”.
El empleo de la racionalidad y del “discernimiento lógico” indican claramente cuanto para
mantener un equilibrado desenvolvimiento evolutivo en el campo humano, es
imprescindible una trascendente transformación funcional de la forma de vida.
El trascendente cambio funcional
de la forma de vida
no se obtiene a través de reformas,
surgidas de las contemporizan-tes posiciones de “conveniencia”,
sino de una radical transformación conceptual
del entero campo de ordenamientos.
Ordenamientos en vigencia incapaces de permitir transitar e introducir al ser humano en el

futuro.
Futuro imposible de alcanzar a través de la continuidad de ordenamientos, proyectados a
provocar un cada vez mas marcado cuadro de desequilibradas y desarticuladas formas
funcionales.
En el campo de una justa introducción al futuro la humanidad debe estudiar y analizar un
proyecto basado en la configuración de una nueva forma de vida, y para ello será
imprescindible recurrir (con la concepción y elaboración de nuevos ordenamientos) al
intensivo empleo de la racionalidad y el “discernimiento lógico”.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “educativa - formativa”.
La “instrucción escolástica” de siempre radicada a través de profundas raíces en el
pasado, ha llegado también ella sostenida por sus inviolables ordenamientos a una
situación de bien definido estancamiento localizado en el contenido, concepción, dinámica
y mecanismos de enseña-miento.
Los órganos de conducción y ordenamiento
de la “instrucción escolástica”
ignoran por completo
la presencia de instrumentos innovadores,
capaces
de modificar ventajosamente
las dinámicas y mecanismos formativos.
La “enseñanza escolástica” parece emplear sus mejores recursos en mantener incólume,
el específico muro levantado en protección y mantenimiento en torno a sus inviolables e
invariables principios de función.
Orgullosa de mantener inmóviles el entero contexto de sus funciones formativas, la
“Instrucción” no tiene alguna intención de someterse a un riguroso estudio analítico,
respecto a su retrógrada posición funcional.
Retrógrada posición funcional capaz en el particular caso de la “instrucción” de llevarla al
ridículo terreno del paradojo.
Paradojo lindante con el ridículo tratándose de una entidad formativa, sumida en la inercia
y de ser considerada al mismo tiempo siempre dispuesta a encarar y producirse en
constantes actualizaciones de mejoramiento.
Una “instrucción escolástica”
sometida
a un justo proceso puesto en manos
de la racionalidad y el “discernimiento lógico”,
es fundamental
se presente abierta
a todo tipo de mejoramiento de sus dinámicas funcionales.
Los medios innovadores (ya suficientemente funcionales) adecuadamente utilizados

constituyen instrumentos esenciales, a ofrecer las condiciones de cambiar radicalmente el
entero modo de enseñar.
La nueva cambiante trascendente faz evolutiva necesita cancelar (bajo el empleo del la
racionalidad y el “discernimiento lógico”), el entero tradicional campo funcional de la
“instrucción escolástica”.
Campo formativo de ser suficiente-mente mejorado y por ello reemplazado por una
entidad en grado de proponer las suficientes características de actualización, para estar al
paso con la trascendencia adquirida y sustentada en tal sentido por el proceso evolutivo
humano.
Empleando la racionalidad y el “discernimiento lógico” en la concepción, elaboración y
aplicación de un nuevo y actualizado ordenamiento en el campo de la “instrucción
escolástica”, también en este terreno el pasado habrá dejado su lugar a un mejor y mas
eficiente presente y futuro.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de índole “lingüística”.
La humanidad a lo largo
de su prolongada proyección evolutiva
no se ha interesado en encontrar
una integral, racional y lógica solución
a su masiva incomunicación en el campo lingüístico”.
Todo el fervor operativo lo ha dedicado a incrementar la defensa emotiva de las propias
configuraciones “lingüísticas”.
Cada grupo humano identificado con las propias formas “lingüísticas”, las ha convertido
(contando con un continuo y apasionado consenso) en un fundamental y respetado
bastión cultural.
La sobre-valoración de la propia configuración lingüística” ha contribuido a consolidar una
bien definida posición “divisionista”, en el campo de la configuración planetaria de los
cuerpos sociales.
Ante la trascendente revolución innovadora generada en la actual faz evolutiva en torno a
los medios de comunicación, la humanidad bruscamente se ha rendido cuenta de su total
incapacidad de prevención, en la configuración directa de sus relaciones a nivel
lingüístico.
Incapacidad de prevención
en la justa interpretación de las características
en grado de ser asumidas
por los componentes evolutivos
(progreso material),
y los consecuentes problemas resultantes
generados por la incomunicación lingüística.
La total ausencia de un justo adecua-miento al alto nivel de progreso evolutivo alcanzado

por los medios de comunicación, ha conducido a la in-variada posición cultural
“lingüística” a la condición de no presentarse suficientemente adecuada y desarrollada, a
intervenir funcionalmente en el campo de las relaciones.
En el campo relativo a los medios “lingüísticos” y de comunicación no ha sido llevado a
cabo algún proceso de equilibrado mutuo desarrollo.
Al desenvolvimiento evolutivo de cada parte no ha sido aplicado un proceso cuyo decurso se halla regulado, según un programa elaborado bajo la gestión de la racionalidad y
el “discernimiento lógico”.
Aferradas a retrógradas posiciones culturales las diferenciadas y autónomas prácticas
“lingüísticas” continúan a mantener incomunicada a la humanidad, en tanto el progreso
evolutivo ha construido el andamiaje de una completa base material y técnica a la insignia
de la unificación social.
Base material y técnica de comunicaciones destinada a relacionar
con extrema
simplicidad, facilidad
y en modo directo y funcional,
las mas distintas y alejadas fracciones humanas
distribuidas en el planeta.
La desconexión “lingüística” de la mayor parte de la masa humana refleja la total
contradicción existente entre sus retrógradas posiciones culturales, y el elevado nivel de
progreso material creado en torno a la comunicaciones a través del incremento y
aplicación de nuevos conocimientos.
La extrema des-articulación y desequilibrio existente en el campo “lingüístico”, entre las
posiciones culturales y el progreso evolutivo alcanzado por los medios de comunicación,
debe ser sometida a un imprescindible proceso de ajustamiento.
Proceso de ajustamiento de poner en manos de la racionalidad y el “discernimiento
lógico”, y finalizado a generar un conjugado y equilibrado de-curso funcional de
crecimiento y desarrollo conjunto.
La decadente y crítica posición cultural
del ámbito “lingüístico”,
es imprescindible
sufra un trascendente proceso
de efectiva actualización funcional.
Función de actualización de ser configurada bajo el signo de la racionalidad y el
“discernimiento lógico”, aplicado a la concepción y elaboración de un nuevo e innovador
ordenamiento.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento en el campo de la “información”.
La “información” y los distintos medios empleados en organizarla y configurar-la han dado

lugar a una arquitectura funcional, proyectada a cumplir en su condición funcional
empresarial actual con definidos fines determinados.
Fines determinados orientados a manifestarse en pre-valencia siguiendo posiciones de
“conveniencia”, respecto a los principios y fundamentos iniciales de ubicar a la base de la
positiva intención conceptual de la actividad.
A través de un corto camino evolutivo plagado de continuos éxitos, la “información” al
amparo de siempre nuevos instrumentos de ser utilizados (amplían de continuo y
prolífica-mente el campo de acción), se ha transformado a todos los efectos en una
actividad productiva.
La mayor preocupación de la “información”
como actividad productiva
no es aquella y primordial
de mejorar el nivel cultural,
sino hacer cuadrar los balances internos
en torno a los diversos tipos de funciones desempeñadas.
En el campo de la “información” actual la racionalidad y el “discernimiento lógico”
aplicados al estricto ámbito de la mas justa y certera versión de los hechos, han sido
reemplazados según necesidades de función empresarial por adecuadas posiciones de
“conveniencia”.
Posiciones de “conveniencia” empleadas con la finalidad de hacer atrayente el propio
modo de “informar”.
Atracción de ser confirmada por un mayor número de interesados en recibirla.
La competición entre las diversas empresas dedicadas a la “información” buscan a través
de distintas formas de configurar las mismas, obtener las mejores y mas redituaras
posiciones productivas.
Las posiciones de “conveniencia”
adoptadas
en el campo de la “información”
van en desmedro
de la calidad cultural en el modo de rendirse pública.
El entero circuito de la “información” ha entrado en un deficitario campo de conducta y
comportamiento cultural.
Su altisonante y diferenciado modo de presentarse (toca con premeditación los mas bajos
puntos de la emotividad para consolidar las distintas posiciones), cumple en general un
escaso e irrelevante servicio en el ámbito de su esencial función primaria, destinada a
intervenir como benéfico y esclarecedor instrumento de “utilidad social”.
La “información” ha pasado en poco tiempo del acto de desempeñar una fundamental
función cultural, a una entidad proyectada a elaborar servicios basados en productos de
“conveniencia”.
La “información” habiéndose introducido en un contexto empresarial, ha convertido sus
funciones en un nutrido y animado parque de diversiones. En ella circulan las mas diversa
gama de versiones destinadas ante todo a producir entretenimiento.

La “información” interviniendo
en todos los campos de la forma de vida,
genera un heterogéneo e indefinido ámbito funcional
dispuesto a exponer desarticulada-mente
y en las mas diversas formas
todo tipo de noticias
(presentando una nutrida mezcla entre las mas importantes y aquellas banales).
La “información” ha asumido la capacidad de rendir pública toda índole de hechos,
despertando y poniendo en juego una perniciosa dependencia a tomar contacto y en
continuidad con todo tipo de noticias.
Para rendir la “información” un instrumento de real utilidad social es necesario retorne a
emplear en modo prevalen-te (configuración cultural de su programación), la racionalidad
y el “discernimiento lógico”.
Instrumentos de ser aplicados indefectiblemente para otorgar a la fundamental función de
la “información”, un rango que parece haber extraviado en su trajinado y desvirtuado
camino evolutivo.
Crisis y decadencia estructural y funcional de los órganos de conducción
y ordenamiento de “instituciones proyectadas a cumplir funciones
a nivel universal”.
Las Instituciones creadas a los fines de establecer lineas de control y ordenamiento al
interno del desarticulado modo de relación “aislacionista” de los cuerpos sociales, se han
constituido en entidades dotadas en pre-valencia de una anónima formalidad conciliadora.
El proceso de conciliación pasa sistemáticamente desapercibido en un campo humano
planetario dominado de un modelo “divisionista”.
El modelo “divisionista” no solo es activo entre los distintos cuerpos sociales sino en
creciente desarrollo al interno de los mismos.
Las “instituciones internacionales”
se proponen como instrumentos de cobertura,
no como entidades autorizadas
a gobernar
en modo decisivo
las numerosas situaciones anómalas
creadas en en campo de las relaciones humanas.
El campo de las relaciones en general ha asumido las características de un vertiginoso tifon, predispuesto en cualquier momento a arrasar las posiciones de las precarias
condiciones existentes, en el cada vez mas accidentado terreno humano.
Las “instituciones internacionales” han sido creadas con la mejor intención de llegar a
soluciones comunes, de las constantes y múltiples problemáticas surgidas en el complejo
campo de las relaciones entre los cuerpos sociales.

Tales buenas intenciones se presentan imposibles de ser concretadas al interno de un
vigente modelo “aislacionista”.
Modelo “aislacionista” cuya posición conceptual ha dado lugar a un sistema en grado de
provocar profundas divisiones en el entero contexto humano planetario.
La decadencia operativa
de las “instituciones internacionales”
crece y se desarrolla,
a partir
de una confusa organización de las funciones
de considerar competencia del sistema.
El sistema organizado para dar competencias funcionales a las “instituciones
internacionales” está condenado a la decadencia, pues las bases del mismo se hallan
estrechamente vinculadas al modelo “aislacionista”, rector de la divisionista posición de
relación entre los cuerpos sociales.
Cuerpos sociales cuya pertenencia al modelo “aislacionista” condiciona a una negativa
predisposición a formar parte de una coherente entidad integrada (no importa su índole
funcional)
El negativo adecua-miento de los cuerpos sociales a formar parte de una entidad
realmente integrada, se manifiesta en el acto de no presentar alguna disponibilidad a
mantenerse al margen de sus propias posiciones en el campo de las decisiones
generales.
Las “instituciones internacionales” funcionando alejadas o independientes del “bien
común” (respondiendo a la configuración del modelo “aislacionista”), se muestran
impotentes en el concretar en forma efectiva y eficiente funciones de real importancia.
Finalmente los funcionarios designados
para formar parte
de la
“instituciones internacionales”,
han decidido constituir tales entidades
en cuerpos burocráticos
(tomar serias decisiones a su interno
es una función
en lo posible de evitar).
La humanidad necesita de un nuevo modelo destinado a configurar las “instituciones
internacionales”, proyectadas con la finalidad y la definida intención de conducir a la
humanidad a través de un innovador camino, cuyo tránsito conduzca a la “integración
social planetaria”.
Respecto las indicaciones evolutivas como aquel referido al desenvolvimiento del proceso
re-conducible a la “integración social planetaria, serán puntos de referencia de ser
enfocados y realizados a partir de ordenamientos conducidos bajo el ejido de la
racionalidad y el “discernimiento lógico”.

Epilogo.
La plena introducción y ejercicio en el entero ámbito de la forma de pensar de las razones
y posiciones de “conveniencia”, ha convertido los distintos medios de contacto humano en
contextos capaces de producir todo tipo de desequilibrios funcionales.
La racionalidad y el “discernimiento lógico”
han sido desplazados
de su fundamental posición
ubicada al centro de la mejor configuración
de las concepciones argumentales.
Las posiciones de “conveniencia” son el producto de una elaboración dialéctica
habitualmente construida para representar propias e interesadas posiciones.
Sin la rigurosa presencia de la racionalidad y del “discernimiento lógico”, la forma de
pensar se introduce en un intrincado laberinto predispuesto a poner de manifiesto, los
mas diversos modelos de arbitrariedad al interno de las posiciones elaboradas.
El imperio de la habilidad de construcción dialéctica
de las posiciones de “conveniencia”,
dan la falsa apariencia
de haber generado
una mas evolucionada forma de pensar.
En realidad se ha construido un modelo destinado a reemplazar de su justa posición de
privilegio la racionalidad y el “discernimiento lógico”.
La linea proyectada por las posiciones de “conveniencia” contradice plenamente el
necesario imprescindible retorno de la racionalidad y “discernimiento lógico”, a constituir
los mas serios pilares surgidos de la capacidad intelectual.
Sobre esas eficientes componentes de ser ejercitadas y aplicadas con frecuencia, es
preciso apoyar el modo mas elevado del justo y certero tipo de desarrollo en el
desenvolver la forma de pensar.
Sin un justo y preeminente ejercicio
de la racionalidad y el “discernimiento lógico”
en la forma de pensar,
la humanidad
se presenta desprovista
de los instrumentos mas importantes,
para dar curso a una nueva e innovadora
elaboración conceptual de su futuro evolutivo.
A las posiciones de “conveniencia” poco importan cambiar para mejorar el modo de
pensar (de realizarse bajo el signo formativo de la racionalidad y el “discernimiento
lógico”).
No tiene además en alguna consideración intervenir en una justa progresión evolutiva de
las condiciones generales de la forma de vida.

A las posiciones de “conveniencia” solo interesa conducir al éxito a las propias posiciones.
La forma de vida en general es necesitada en extremo de profundos trascendentes
cambios de transformación en su entero ámbito funcional, de obtener a través de nuevos
e innovadores ordenamientos.
La trascendente transformación evolutiva de implementar sobre el entero contexto de la
forma de vida, será factible de ser realizada en modo suficiente y coherente si tal
imperiosa necesidad es generada e impulsada, con el imprescindible aval de modelos
generados bajo el signo de la racionalidad y el “discernimiento lógico”.

