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    Acotaciones preliminares generales.

A partir del eje central constituido por la instauración de la “cultura de la civilidad”, la 
humanidad procederá en consecuencia a trascendentes cambios en los diversos y 
principales sectores satélites.

Sectores satélites constituidos por las organizaciones y ordenamientos de base de los 
sectores encargados del desenvolvimiento funcional de la forma de vida.
La humanidad sobre la base del dominio de la “cultura de la civilidad” es justo implemente 
un proceso de transformación trascendente, sobre el contenido conceptual de la 
organización y ordenamiento, del entero cuadro de sectores componentes la forma de 
vida.

La permanencia del dominio de la “cultura de la incivilidad” a lo largo del entero proceso 
evolutivo, ha condicionado a los sectores componentes la forma de vida a proyectar sus 
funciones según un espectro negativo. 

Proceso de influencia programado y ejercitado a través de todos los planos de las 
dinámicas y mecanismos de desenvolvimiento general.

La introducción a la práctica prevalen-te 
de la “cultura de la civilidad”

coincidirá con un contemporáneo, 
consecuente y articulado proceso de transformación trascendente 

del entero campo
de los ordenamientos rectores en vigencia.

Ordenamientos rectores aún extremamente respetuosos de sus negativas posiciones 
conceptuales.

Llegado al punto de tomar severas decisiones la humanidad finalmente reconocerá (a 
partir de los mejoramientos proyectados), la necesidad de cumplir con las exigencias 
surgidas de las indicaciones evolutivas.
Indicaciones evolutivas emanadas de las propias condiciones asumidas durante su de-
curso.

   Primera parte

Plena aceptación cultural de las interrelaciones 
entre las múltiples variantes

     étnicas, raciales concretadas en regulares grupos familiares. 

Prologo introductorio.  

La nefasta configuración "aislacionista" y disociadora en cuyo ámbito cultural la 
humanidad se cree aún bien representada como entidad, es una arbitrariedad causada de 
una acción divisionista originada en la instintiva tendencia a formar grupos dispuestos a 



proponerse en forma antagónica.

Tal configuración de conjugarse en pequeños o grandes grupos radicalmente distanciados 
unos de otros, se revela contradictoria e innatural a los designios de un proceso evolutivo 
llegado a un cierto nivel de desarrollo.

Desarrollo en grado de demostrar al actual punto alcanzado cuanto la unidad y  el 
permanente entremezclarse de razas y etnias, constituyen un aspecto esencial al 
mejoramiento biológico y relacional del entero contexto.

El ser humano a través 
de la evolución del progreso material 

(de cada vez mas relevante participación en el proceso), 
tiende un manto de ignorancia 
en el adquirir plena conciencia 

de la necesidad de constituir un complejo integrado.

Proceso de integración a partir de una imprescindible conjunción de todas las variantes 
étnicas, para obtener adecuados resultados en el campo del mejoramiento cultural en 
general (alcanzar el dominante ejercicio de la “cultura de la civilidad").

Ello no implica a las condiciones vigentes aún dominadas de inciviles posiciones, no 
conceder al acto de integración racial y cultural suficientes y claros margenes de acción 
estimulando el proceso, dejándolo en manos de un ineficiente propio desarrollo.

Así dejado a a su libre albedrío y bajo los prejuicios aún dominantes sobre la cuestión, el 
proceso de integración étnica y su desarrollo se hace extremamente lento.

Sometido a largas instancias de estancamiento, los mecanismos proyectados a acelerar 
una abierta confluencia y estrecha interrelación entre razas y culturas diversas, navega en 
indefinidas aguas sin destino cierto.

El proceso de interrelación de razas y culturas 
se reduce a una natural e irrelevante acción,

sin la guía 
de un hilo conductor capaz de hacer presente y atestar 

la importancia del hecho, 
en el campo de un efectivo y eficiente 

devenir humano rumbo  al futuro.

En tanto los casos confluyen-tes lo hacen accidentalmente, consecuencia de fenómenos 
afectivos que con frecuencia tropiezan con el minado campo de los prejuicios.

Las dificultades de índole "incivil" señalan cuanto el real proceso de integración humana, 
se halla sumamente distante de su real configuración.

La prueba de la disociación aún reinante es concreta actualidad dominante, bajo la 
desquiciada o mejor inexistente formula adoptada, para regular la disposición de los 
inmigrantes inseridos en otro medio social. 

Los grupos inmigrantes continúan a no integrarse pues en la práctica se disponen según 
guetos, dispuestos a moverse según una propia cultura y formando colectividades 



centradas en sus intrínsecos modos de vida.

Un real proceso de integración racial y étnica 
es todo 

de elaborar, programar y realizar 
auspiciado por una bien 

definida intención cultural de concretar-lo.

El proceso de integración racial y étnica forma parte del trascendente cambio de 
transformación, empeñado en los frentes de establecer el dominio de la "cultura de la 
civilidad" y del discernimiento lógico, la unidad social planetaria, la centralidad funcional 
de conducción y ordenamiento etc.

Cuando los factores indicados configuren a través de su desarrollo paralelo nuevos 
ordenamientos, la proyección de la integración racial y étnica serán conducidos 
consecuentemente, por la justa vía de la interrelación como natural modelo en ejercicio. 
Ello producirá con el tiempo una enriquecida fusión cultural en grado de asumir una 
representación mayoritaria prevalen-te, hasta llegar a constituir un sistema fruto de la 
conjugación entre las distintas las partes, dispuesto a componer un ente de función 
generalizada,

La integración racial y étnica 
al momento de responer a una representación universal 

pasarán a un terreno secundario 
aquellas parciales, 

destinadas a enriquecer con sus particulares aportes 
el contexto cultural de base 

adoptado y ejercitado en el plano general de la forma de vida.

En un superior plano de desarrollo las culturas raciales y étnicas dejarán paso a la 
configuración de una "universal". En esta entidad se encontrará la “casa madre” 
constituida de un indiferenciado y conjugado (según sus múltiples partes) genero humano.

La humanidad es una sola y cuanto ello constituye un irrefutable hecho confirmado, lo 
prueba la posibilidad biológica de entrecruzarse para dar lugar a una nueva vida, presente 
indistintamente en todos sus miembros. 

Las diferencias étnico -raciales, la “cultura de la incivilidad”
y el aislacionismo de los cuerpos sociales.

La “cultura de la incivilidad” y el modelo aislacionista como configuración planetaria de las 
cuerpos sociales, han centrado activamente su acción para dar lugar a todo tipo de  
prejuicios y discriminaciones.

Las mas nítidas características 
culturales diferenciales 

como aquellas étnicas y raciales, 
se han encontrado de siempre 

en el ámbito de la “incivilidad y el aislacionismo”, 
al centro de la atención de prejuicios y discriminaciones.



Bajo los designios del dominio de las culturas primitivas (extendidas a lo largo del entero 
periodo evolutivo), la diversas características étnicas y raciales se han presentado 
asumiendo distinta magnitud e intensidad de confrontación, según los acontecimientos y 
circunstancias presentes en el devenir de cada ciclo.

La progresión de los prejuicios y discriminaciones étnico- raciales a través del tiempo, han 
constituido con su constante presencia una aberrante deformación cultural, capaz de 
llamar a una activa y generalmente deplorable participación a la humanidad.

Participación activa y convencida a través de cuyo ejercicio se han expresado las formas 
culturales en los modos mas negativos y arbitrarios, en su endemoniada y estéril lucha 
por prevalecer unas sobre las otras.

Las formas culturales al origen de los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales, no 
pueden continuar a haber espacio en le devenir humano.

Para evitar dar la posibilidad de continuidad 
a los prejuicios y discriminaciones 

étnicas y raciales, 
es preciso dar lugar a un riguroso proceso 

destinado a eliminar su presencia 
ya en la actual faz evolutiva.

Probablemente la total abolición de los prejuicios y discriminaciones étnicos -raciales 
(provenientes de culturas del pasado alimentadas por su permanencia a través del 
tiempo), serán indefectiblemente acompañadas de otra medidas.

Medidas finalizadas a programar y concretar una trascendente transformación general de 
los ordenamientos de los sectores componentes la forma de vida.

El todo de ser proyectado y activado en la actual faz evolutiva.

La abierta disponibilidad a una completa integración social planetaria 
favorecerá una permanente y natural interrelación étnica.

Llegado al punto de una regular total aceptación de una integración social planetaria, ello 
conducirá a establecer un natural proceso de constantes nuevas variantes en el campo de 
las interrelaciones étnicas.

La rotura de las condiciones de aislamiento de los cuerpos sociales facilitará el continuo 
entremezclarse de los distintos campos étnicos y raciales.

Las discriminaciones étnicas y raciales 
han condenado a la humanidad 

durante 
casi su entero devenir evolutivo, 

a asumir arbitrarias dinámicas culturales 
todas ellas carentes de racional sentido común.

Alimentadas de generación en generación por absurdos e injustificados actos sustentados 



en formas prejudiciales, las discriminaciones étnicas y raciales son el negativo producto 
de culturas tan primitivas como elementales.  
Formas primitivas y negativas extendidas a través del tiempo favorecidas de inmutadas 
condiciones de función de los modelos culturales.

Modelos culturales incapaces de producir un positivo y evolucionado mejoramiento de sus 
contenidos con el correr del tiempo, o peor aún con la tendencia a incrementar sus 
negativas proporciones.

El tiempo evolutivo bajo la “cultura de la incivilidad” ha demostrado una marcada 
tendencia a afirmar (en sus distintos cuadros funcionales), no solo la persistencia de las 
arbitrarias discriminaciones étnicas y raciales, sino a acentuar la virulencia de sus 
contenidos.

Los interesados contenidos de las discriminaciones étnicas y raciales han asumido 
siempre una doble dirección:

Un tipo de grupo humano con ciertas características étnicas y raciales discriminaba 
otro dotado de formas estructurales de base diferentes.

La situación se repetía presentándose en sentido inverso estableciendo un mutuo 
campo de discriminaciones.
Mutuas discriminaciones dispuestas a establecer entre los grupos opuestos una total e 
inapelable división.

La inapelable división entre grupos humanos 
de diversa características 

étnicas y raciales, 
surge como toda manifestación primitiva 

sin aún haber entrado en juego 
algún otro tipo de disidencias entre las partes.

La sola presencia de la diversidad manifestada por las características étnicas y raciales, 
es motivo suficiente para poner en guardia defensiva a las partes. 

Esta situación de tan extrema primitiva tesitura se ha ido modificando con el transcurso 
del tiempo evolutivo, pero no a suficiencia como para haber sido justamente abandonada 
por el camino ya de mucho tiempo.   

La lenta paulatina cancelación precedente de las absurdas discriminaciones de todo tipo, 
tiene la necesidad de ser activada por un proceso de ser actuado en modo rápido, 
riguroso y concluyente.

Proceso destinado a cancelar (sobre nuevas bases culturales educativas y formativas) en 
forma definitiva y terminante, la presencia de una de las formas culturales primitivas mas 
aberrantes e insostenibles pero aún presente en la actualidad.

El signo del dominio de la “cultura de la civilidad” 
es la base substancial 

de un proceso de justa, lógica e imprescindible 
eliminación de todo rastro 

de presencia de discriminaciones étnicas y raciales.



La “cultura de la civilidad” conducirá en la favorable concreción de una homogénea, 
indefinida e infinita configuración combinada, de las múltiples componentes étnicas y 
raciales humanas; un consecuente, paralelo y bien definido proceso de “integración social 
planetaria”.    

La total posibilidad de movilidad territorial contribuirá a establecer uniones 
de las mas diversa índole étnica.

La amplia y abierta movilidad a todos los seres humanos de transitar y residir en cualquier 
punto territorial planetario, contribuirá en modo fundamental a establecer contactos entre 
personas de las mas diversas características étnicas y raciales.

El entablar contacto con facilidad entre seres humanos provenientes de las mas distintas 
regiones del planeta y pertenecientes a ámbitos sociales diversos, redundará en un 
campo abierto a todas las posibilidades de relación

Los encuentros podrán verificarse además en los mas impensadas zonas territoriales.

El entero contexto de nuevas variables 
de contacto humano 

se traducirá en un intensivo proceso de comunicación,
entre los representantes 

de las mas diversas expresiones étnicas y raciales. 

Los contactos humanos realizados al interno de un sistema de convivencia integrada con  
pre-valencia del dominio de la “cultura de la civilidad”, dará lugar a un insensible proceso 
interesado a producir con toda naturalidad un amplio panorama de uniones de la mas 
diversa índole étnica.

Panorama destinado a incrementarse con una cada vez mayor movilidad y adquisición del 
justo habito, al punto de considerar absolutamente normal toda índole de contacto, 
relación o unión étnica o racial.

La humanidad dispone de una propia condición: una vez establecido el hábito a 
considerar natural una determinada situación, esta pasa a ser parte componente regular 
de la su forma de vida.

De siempre la humanidad ha convivido culturalmente con la detonante y desentonada 
presencia de las discriminaciones étnicas y raciales.

Habiéndose habituado a ellas las ha hecho parte componente de su forma de vida.

A los efectos de pasar a la posición opuesta 
es necesario implementar 

una amplia serie de radicales cambios 
en los ordenamientos generales, 

cuya 
trascendencia nace 

de la puesta en acción de la “cultura de la civilidad”.

Cuanto la humanidad habituada a un cierto tipo de ordenamientos generales regentes de 



siempre, se verá obligada a dar un vuelco cultural trascendente al interno de su forma de 
vida, es tarea ardua, difícil y complicada (posiblemente de conducir a través de complejas 
marchas y contramarchas).

No obstante ello una vez encuadradas y puestas en vigencia las nuevas e innovadoras 
mejores condiciones de función, la humanidad es seguro se habituará a ellas.

Después de borbotar no pocos injustos improperios no solo aceptará finalmente las 
nuevas condiciones de función, sino comenzará a reconocer las virtudes surgidas de su 
empleo. 
   

 Las constante variaciones de combinación de los modelos étnicos 
desterrará definitivamente los falsos prejuicios culturales-raciales.

Puesto en juego en un panorama dominado por la “cultura de la civilidad” y sus 
ordenamientos derivados:

el amplio y libre tránsito del ser humano por el entero territorio planetario,  
la posibilidad de residir en el punto deseado del mismo,
dar lugar a una factible residencia transitoria,

(el todo realizado en un contexto de 
“integración social planetaria”), se abrirá un exterminado campo de acción al mas variado 
tipo de combinaciones entre los diversos modelos étnicos y raciales.

No transcurrirá mucho tiempo bajo los trascendentes cambio culturales de índole general 
provocados por el advenimiento del dominio de la “cultura de la civilidad”, para cancelar 
en forma definitiva los falsos prejuicios étnicos y raciales.

Prejuicios y discriminaciones
nacidos 

de arbitrarias posiciones
culturales primitivas 

y mantenidas en su negativa función 
de la “cultura de la incivilidad”.

Cuanto los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales son el arbitrario producto de 
una dominante “incivilidad”, es claramente expresado por la unidad de configuración 
biológica humana.

Las múltiples y diversas formas adoptadas por las características humanas de índole 
corpórea, responden a variedades quienes en sus mas diversas y contrapuestas 
configuraciones, representan finalmente pese a todas las aparentes diferencias 
pertenecer a una misma identidad.

Si las diferencias son una condición natural de una misma identidad biológica los 
prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales, son el producto de una fantasiosa 
imaginería.

Fantasiosa imaginería nacida de una interioridad humana predispuesta a dar una 
interpretación negativa, a todo aquello no similar a la bien definida idiosincrasia de sus 
propias características.



Todo aquello de ser encuadrado como diverso 
(aún otro ser humano)

es para quienes se mueven 
en ámbitos culturales restringidos, 

de considerar no perteneciente 
(totalmente ajeno) 

a bien definidas condiciones preestablecidas. 

Canceladas la presencia y vigencia funcional de las fantasmagóricas y retrógradas 
posiciones culturales primitivas del ámbito de la forma de vida, los prejuicios y 
discriminaciones étnicas y raciales, seguirán indefectiblemente un ceñado, justo camino 
de destierro definitivo.
El proceso se afirmará y consolidará (quizás con mayor rapidez de la previsto), en la 
medida que se incremente la libre proyección de las combinaciones étnicas y raciales.

En un lógico ciclo de progresión la continua creciente combinación de todo tipo de etnias y 
de razas (al interno de una forma de vida habituada a realizar-las), permitirá en el lapso 
de pocas generaciones desterrar por completo tan infamante e “incivil” condición surgida 
de arbitrarios prejuicios.

Infamante condición resultado de una en extremo prolongada vigencia de la “incivilidad” 
como cultura base de la forma de vida.

La práctica avanzada de la lengua única planetaria simplificará la 
actuación de las múltiples interrelaciones.

La humanidad ha implementado su forma de vida a través de una multitudinaria cantidad 
de modos diversos de relacionarse parcialmente desde el punto de vista lingüístico.

Quizás tal actitud respondía a un mecanismo obligado en los primeros momentos 
evolutivos y en sus instancias consecuentes.

Con el tiempo esa condición se convirtió en un instrumento de identificación y por ello en 
un preciado instrumento cultural, destinado en buen modo a constituir un medio de 
división y no de integración.

La existencia de múltiples idiomas 
acompañados 

de una substancial aceptada división 
entre los grupos humanos,

proyectaron las bases de definidas, diversificadas 
y en buen modo antagónicas 

posiciones culturales.

Así configurado el sistema de la forma de vida humana se constituyó y se proyectó a lo 
largo del entero periodo evolutivo, sobre la base de un tipo de interrelación restringida al 
interno de los propios grupos o cuerpos sociales.

A lo sumo las interrelaciones se extendían (en forma relativa y parcial ) hacia algunos 
otros cuerpos sociales vecinos o colindantes.



La interrelación con cuerpos sociales vecinos solo era factible cuando por eventual y 
accidental coincidencia las partes practicaban un mismo idioma.

En su defecto el aislacionismo y la división cultural cerraban un circulo perfecto de 
división, y las relaciones entre las partes eran prácticamente inexistente.   

La humanidad ha vivido casi sistemáticamente 
en cuanto a las relaciones 

entre cuerpos sociales 
de distinta índole “lingüística”, 

componiendo un extraño cuadro.

Al interno del cuadro las partes perteneciendo a una misma identidad (humana) antes de 
intentar de establecer las condiciones para mantenerse unida, lo hacía con la finalidad  de 
incrementar los medios para presentarse bien diferenciada-mente dividida.

Divida en partes no correspondientes como si quienes la componían no pertenecieran a 
una misma sino a diversas entidades biológicas.

Los distintos idiomas y formas lingüísticas han intervenido en forma directa y activa, en 
acentuar las carentes o mejor ausentes condiciones necesarias, a establecer una mas 
adecuada y regular situación en el campo de las relaciones humanas.

La puesta en circulación y activación 
de un idioma de ser utilizado 

universalmente 
del entero contexto humano, 

cumplirá con la benemérita función 
de romper con un incongruente aislacionismo lingüístico.

Desterrado el aislacionismo lingüístico se abrirá de par en par la justa posibilidad de 
permitir a la entera masa de población humana planetaria, de comunicarse en forma 
directa y proyectar relaciones de las mas variada índole.

Relaciones de ser entabladas según las mas diversas finalidades (de amistad, educativas, 
profesionales, de iniciativas en común, productivas, de trabajo, etc. etc.) entre todos los 
pobladores del planeta.

La solución del idioma universal no ofrece gran dificultad en el ser implantada.
Solo es adversa a continuar a mantener las condiciones de “incivil” división reinante en los 
sistemas de organización y ordenamiento vigentes.

 Con un completo proceso de integración la humanidad adquirirá la 
capacidad de proponerse en modo realmente unificado.

El proceso de “integración social planetaria” se presenta como una posición conceptual en 
grado de transformar en modo trascendente, el entero contexto de ordenamientos 
vigentes en los diversos sectores componentes la forma de vida.

La humanidad imbuida y convencida de la realización de un proceso de “integración social 



planetaria”, se verá obligada a dar curso a una configuración de su forma de vida 
totalmente opuesta a aquella ejercitada hasta el presente.

Los cambios para llevar a cabo 
el evolutivo proyecto

permitirán a la humanidad 
de consumar un imponderable mejoramiento, 

en todos los aspectos 
del desenvolvimiento de la forma de vida.

Resultará fundamental el mejoramiento de las condiciones culturales pasadas de ser 
dominadas, de la preeminencia de las posiciones negativas a las representantes de 
aquellas positivas.

Con el proceso de “integración social planetaria” también pasarán a ser un triste recuerdo 
del pasado, la presencia de los modelos aislacionistas - divisionistas destinados a 
provocar profundas interferencias o a interrumpir drástica-mente, las relaciones entre los 
distintos cuerpos sociales, etnias o razas.

Con la “integración social planetaria” el desjuiciado juego de las incomprensiones, 
proyectadas a defender u obtener prioritarias posiciones en el tratamiento de las propias 
condiciones étnicas y raciales, dejará de cumplir sus funciones.

Funciones reemplazadas por una efectiva tendencia a evitar contraposiciones 
resolviéndolas a partir de una “entidad madre”, predispuesta y extremamente convencida 
de la necesidad de mantener unido el contexto humano.

Unidad funcional imprescindible 
a los efectos 

de cubrir las múltiples necesidades 
surgidas 

de la progresión evolutiva, 
y de ser desarrollada y cubierta 

en el modo mas justo y equilibrado posible.

Por otra parte llegadas a las actuales condiciones funcionales la humanidad ya no puede 
darse el lujo de continuar a ejercitar posiciones conceptuales, en plena contradicción con 
los claros signos e indicaciones surgidas de su proceso evolutivo.

La proyección convencional de los modelos funcionales en vigencia se halla en plena 
contradicción con la concreta presencia de nuevos acontecimientos y circunstancias, en 
grado de ocasionar de por si profundos cambios en la forma de vida.

Cambios a la forma de vida cuya rapidez e intensidad de inserción, reclaman un profundo 
proceso de actualización de los medios encargados de cubrir las posiciones de gestión, 
de considerar a este punto evolutivo totalmente incompetentes en el desempeño de sus 
funciones.

La “integración social planetaria” es un fundamental paso de mejoramiento cultural y 
conceptual evolutivo, en grado de interpretar en el modo mas adecuado y conveniente, las 
condiciones presentadas por la actual faz evolutiva.
Condiciones proyectadas a expresar con claridad incontenibles turbulencias en torno a la 



forma de vida en general, gobernada por organizaciones y ordenamientos imposibilitados 
(o mejor incompetentes) a cumplir con eficiencia y suficiencia sus funciones.

Con la integración social planetaria 
la humanidad dará una responsable e iluminada respuesta,

a un sinnúmero de interrogantes.
Interrogantes no en grado de generar 

justas contrapartidas 
en los vigentes modelos de organización y ordenamiento.

Organizaciones y ordenamientos no en grado de intervenir con eficiencia y mucho menos 
de corregir sus originales posiciones conceptuales y culturales.
A los efectos de convalidar la importancia de los cambios operantes en la actual faz 
evolutiva, la unidad humana se presenta a través de la “integración social planetaria” no 
como una de las formas de afrontarla.
Se propone como la única con a disposición la suficiente y adecuada configuración de 
función en grado de asegurar la gestión del complejo proceso.

La “integración social planetaria” basada en sus principios primarios fundados en la 
unidad e igualdad de todos los seres humanos, actuará la segura instancia de cancelar la 
presencia de los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales. 
Prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales destinados a ser drástica-mente 
eliminados del entero contexto cultural y conceptual de la forma de vida.

  
La conjunción humana en un cuerpo cohesionado demostrará concreta-

mente su pasaje de la "cultura de la incivilidad" a la "cultura de la 
civilidad".

El pasaje a la “cultura de la civilidad” requerirá un notable esfuerzo cultural y conceptual 
de llevar a cabo, con tenacidad e incansable capacidad en el superar la enorme mole de 
obstáculos presentes en el camino de su obtención.

La “cultura de la civilidad” se sustenta
en una posición cultural y conceptual

totalmente diversa 
(o mejor opuesta) 

a la practicada hasta el momento por la humanidad 
a lo largo de su entero devenir evolutivo.

 
El pasaje a la “cultura de la civilidad” dará lugar a un laborioso y prolongado proceso, 
necesitado de ser concebido, elaborado, programado y corregido durante el tránsito de su 
completo trayecto de inserción.

Solo al final de la afirmada inserción del complejo proceso se iniciará a comprobar la 
importancia, de haber abordado tan trascendente transformación de los contenidos 
culturales y conceptuales de la forma de vida.

El camino de ser transitado será plagado de todo tipo de obstáculos, en total relación con 
la magnitud de los trascendentes cambios de ser operados en el entero contexto de la 
forma de vida.



La humanidad se verá abocada a una tarea sin respiro plagada de contraposiciones, 
desalientos, alternando períodos de positivos progresos con momentos de estancamiento 
o de regresión.

Los momentos de fatídica regresión
pondrán a dura prueba 

la total y plena convicción 
de la necesidad de llevar a cabo el proceso.

Convicción cuyo constante incentivo resultará instrumento fundamental para superar las 
difíciles etapas, bajo el acecho de la “cultura de la incivilidad” empeñada en su inevitable 
intento de retomar su poder de dominio. 
Tantos y frecuentes serán lo a-guatos tendidos por la “incivilidad” para restablecer el 
poder de su acción dominante.

Es de contar con seguridad 
cuanto la “incivilidad” se obstinará 

en reprender su dominio,
utilizando 

todos los medios posibles para revertir 
la dirección 

del nuevo camino cultural y conceptual.

Nuevo camino cultural y conceptual por otra parte totalmente opuesto al suyo.

Como es tradicional durante el de-curso del proceso de transformación cultural y 
conceptual, la humanidad en lugar de ser totalmente favorable (lo será solo al final a partir 
de los resultados obtenidos), se dividirá en el mejor de los caso en dos partes:

Una parte amplia-mente minoritaria se sentirá participe de la transformación cultural 
necesaria.

La otra, la mas consistente y mayoritaria se opondrá a cambiar en modo 
trascendente las motivaciones culturales y conceptuales de la forma de vida. 
Esta parte constituirá una dura oposición de ser convencida con la fuerza de la tenacidad 
y la progresión del proceso a través del tiempo.

El proceso de pasaje a la “cultura de la civilidad” 
propondrá durante su curso 

momentos de defección 
de ser prontamente corregidos, 

pero en ningún momento presentará síntoma 
de decaimiento o de debilitamiento,

en cuanto 
a la determinación 

de llevarlo a cabo en su completa dimensión.

No será posible tampoco aceptar sobre tan indispensable proceso de mejoramiento, algún 
tipo de re-consideración destinado a retornar a un pasado cultural y conceptual de 
considerar necesariamente superado.

Es preciso además destacar cuanto retornar a la retrógrada “cultura de la incivilidad”, 
significaría ubicar a la humanidad, en una factible posición de extinción de consumar dada 
tales circunstancias por sus propias manos (autodestrucción).



Los responsables de llevar a término 
el proceso de pasaje 

a la “cultura de la civilidad”, 
bajo ninguna motivación 
experimentarán dudas 

sobre la significativa e indefectible validez del proceso.

La situación de duda no se presentará si desde un comienzo el proceso es sostenido por 
una irreversible convicción.
Convicción de ser parte indivisible, determinante y decisiva de quienes habrán todo tipo 
de responsabilidades (mayores y menores) en el proceso.

Solo cuando la “cultura de la civilidad” se constituirá en un instrumento dominante, se 
podrá afirmar de la humanidad el haber cambiado radicalmente (con un exterminado 
margen de mejoría), el contenido de base conceptual situando el entero contexto en una 
definida posición de progresión evolutiva.

 El proceso de unificación social ubicará al planeta en la posición de ser la 
habitual "casa de todos".

Las raíces territoriales asumían extrema importancia en faces evolutivas en cuyo contexto 
el trasladarse recorriendo largas distancia, era un acto impracticable.

Nacer, vivir y morir en un espacio bien determinado de territorio era un natural proceso 
condicionado por las circunstancias. 

En tal situación hacer del territorio ocupado una entidad proyectada a recibir una particular 
y reverencial atención, ocupaba el primer plano en el campo de los factores centrales a 
tener en consideración (permitía sobrevivir).

El territorio pasando a ser parte de la propia casa debía entrar justamente en el 
consecuente campo de poseer-lo (al menos una parte esencial), para ratificar la presencia 
de indisolubles propias raíces de residencia.

Tal posición trasladada en modo in-variado 
a través del tiempo 

ha adquirido un práctico sentido, 
en tanto la progresión evolutiva no producía 

importantes cambios 
en el desenvolvimiento de la forma de vida.

No obstante los cambios han iniciado lentamente primero, mas aceleradamente después, 
a modificar las condiciones de movilidad al interno del territorio planetario, este continua a 
ser tratado como un objeto depositario de propiedades según los orígenes de pertenencia.

Las condiciones de las raíces de pertenencia relacionadas directamente con el accidental 
hecho de haber nacido dentro de un determinado territorio, ha ya de tiempo iniciado a 
perder sentido el utilizarlo como punto de referencia.

La humanidad transitando con cada vez mayor facilidad y desenvoltura largas distancia en 



busca de mejores condiciones de vida, va convirtiendo lenta pero inexorablemente las 
inapelables primitivas raíces de pertenencia, en una abierta predisposición a trasladarse a 
otros puntos territoriales planetarios.

Puntos planetarios diversos a los originales pero con la disponibilidad de quien se traslada 
de integrarse a las modalidades de vida ejercitas en cada específico lugar.

El proceso evolutivo humano
influenciado por distintos nuevos 
acontecimientos y circunstancias, 

ha cambiado 
(quizás sin ser advertido) 

la base esencial funcional del concepto 
de las propias raíces territoriales.

Las raíces territoriales han dejado de ser una entidad cultural imprescindible en un tiempo,
para ir convirtiéndose lentamente con el pasar evolutivo, en un complemento de poder 
prescindir.

Complemento de prescindir cuando las posibilidades y las situaciones imperantes se 
presentan con la capacidad de cambiar para mejorarse.

El trascendente cambio conceptual de producirse con el advenimiento de la “cultura de la 
civilidad”, acentuará paulatinamente la posición de considerar con cada vez menor valor e 
importancia las raíces territoriales de procedencia.   

El entero contexto de transformaciones 
de ser producidas al interno

de los ordenamientos gestores 
de la forma de vida, 

permitirán crear 
las mejores condiciones

para llegar a considerar con naturalidad 
el territorio planetario la “casa de todos” los seres humanos.

Considerando el entero planeta casa suya el ser humano procederá en modo indirecto 
pero concreto, a re-dimensionar una serie interminable de factores negativos y arbitrarios 
relacionados con la propiedad del territorio.

En el restringido ámbito de ciertos límites territoriales puede llegar a concebirse (aún 
cuando es totalmente erróneo), el sentido de propiedad o de posesión del mismo.

Cuando se trata de extender ese arbitrario supuesto derecho al entero contexto 
planetario, se descubre la imposibilidad de ejercer el dominio sobre un inmenso contenido 
de elementos de las mas diversas índoles (sólidos, líquidos, gaseosos etc. etc.).

A este punto las raíces de pertenencia a una limitada extensión de territorio planetario 
(propio cuerpo social), adquiere el justo nivel de insignificante valor respecto al contexto 
general.
Insignificante resulta una determinada reducida porción de territorio planetario receptor de 
una imaginaria fundamental importancia, sujeta al anónimo origen de cada persona.



Importancia finalizada a ratificar 
un falso trascendente valor

puesto en juego por cada ser humano, 
en atribuir un fundamental presuntivo privilegio 

el pertenecer
a un cierto tipo de raíces territoriales.

Es esencial a las formas culturales primitivas para otorgar importancia a la propia 
existencia (en caso contrario significaría ser ninguno), proponerse y hacerse reconocer y 
notar por sus raíces de pertenencia.

Tal actitud se proyecta a través del orgullo de pertenecer a un grupo dotado de una 
determinada identidad.

Esa distorsionada posición será reemplazada (a partir del pleno ejercicio de la “cultura de 
la civilidad”), por el común hecho de reconocerse ante todo en una identidad humana.
Identidad dispuesta a sostener su pertenencia primaria al entero contexto humano y no a 
una porción del territorio planetario o parcial forma cultural.

Des-articulados los argumentos 
dispuestos 

a dar una ilógica prueba  
de la supuesta propiedad del territorio 

de parte de los grupos sociales radicados en el mismo, 
se simplificará o anulará el campo de las

infundadas posesiones.

Los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales (en parte provenientes de esa bien 
definida posesión de siempre asignada), se disolverán en la gran caldera de la 
“integración social planetaria”.  

La integración social extenderá el radica-miento de las propias raíces al interno del 
contexto humano y con ello al entero planeta.
No a una restringida extensión territorial del mismo o a un grupo humano determinado. 

En una humanidad unida e integrada las distintas etnias y razas serán parte componente 
de una común entidad sin alguna diferencia al interno de la misma.

 El deseo humano de conocer siempre nuevos horizontes exprime su 
natural condición de hijo del planeta y no de una determinada región.

Es parte de una innata condición humana el deseo de conocer siempre nuevas fuentes de 
las múltiples, distintas y diferenciadas características ofrecidas por el diversificado 
contenido natural planetario.

Es una condición natural del ser humano 
(por su autónoma capacidad de trasladarse) 

ser un producto de definir
“con las típicas características de un entidad noma-de”.



Con tales características naturales el desplazarse, el conocer nuevos contextos naturales, 
u otros tipos de contenidos materiales o culturales de las mas diversas índoles, es de 
fundamental importancia para sentirse vivo.

La rutina cotidiana es aceptada como un lógico proceso destinado a generar maniobras 
habituales, de ubicar dentro de un esquema predeterminado.    

No obstante una neta predisposición a lo habitual, el ser humano necesita además 
satisfacer su imaginación y sentido de fantasía, elaborando dinámicas destinadas a saciar 
su necesidad de conocer distintos medios ambientes.

En realidad proceder a dar curso a un regular conocer lo nuevo (entendiéndose por tal 
lugares territoriales diversos), en la mayor parte de los casos no se concreta por la 
imposibilidad material o práctica de llevarlo a cabo.

El deseo de tomar contacto con nuevas manifestaciones naturales, resta en la mayor 
parte de los caso en el álbum de los deseos no en grado de ser realizados.

La intención no consumada de conocer y entablar nuevos contactos, demuestra con 
claridad cuanto el ser humano es una entidad que para su mejor concreción interior (si 
fuera posible), procedería con frecuencia y regularidad a cambiar el ambiente donde 
desarrollar su forma de vida.

Ello lo ayudaría además a crecer y a proyectarse sobre siempre nuevas motivaciones 
manteniendo activa su capacidad de adaptación.

El tratar de conocer 
nuevos lugares naturales 

y su profundo interés por tomar contacto con ellos, 
hace del ser humano 

una entidad atacada al lugar de residencia 
por hábito y necesidad. 

En realidad el ser humano dejado de lado el hábito y la necesidad de una residencia fija, 
encontraría plena y total satisfacción y felicidad en poder recorrer libremente y sin alguna 
obligación, los mas diversos lugares planetarios.

Lugares planetarios surgidos de la intención de conocer en primera persona las 
características naturales, de aquello tácita y nebulosa-mente percibido a través de la 
imaginación 

A este punto el ser humano es de considerarse por sus aptitudes innatas, basadas en el 
primario interés de tomar contacto con formas naturales diferentes, hijo del planeta y no 
de una pequeña porción del mismo.

La “cultura de la civilidad” 
y la integración social planetaria.

La actual faz evolutiva es (quizás sin ella sospechar-lo) llamada a intervenir no en un 
proceso de estériles reformas, sino en uno de trascendente transformación general de los 



ordenamientos culturales y organizativos del entero contexto de componentes de la forma 
de vida.

La progresión de los desequilibrios descompensados generados al interno de los 
desenvolvimientos funcionales en general, ha llegado a provocar una incapacidad total 
por parte de los ordenamientos en vigencia, de presentarse en condiciones de gobernar 
las anómalas situaciones en constante recreación y complejidad.

El trascendente proceso de transformación se sustenta básicamente:

Por un lado en el pasaje de la “cultura de la incivilidad “ a aquella de la “civilidad”.

Por otro en la cancelación del modelo “aislacionista” de configuración de las 
comunidades, para implementar un de-curso centrado conceptual-mente en 
la “integración social planetaria”.

Diversas conspicuas y fundamentales 
son las causas motivan-tes 

del necesario proceso de transformación, 
de los contenidos conceptuales - culturales 

y por ende operativos 
de los ordenamientos funcionales rectores de la forma de vida.

Resulta sumamente estimulante establecer cuanto las siempre nuevas condiciones 
generadas por el continuo crecimiento en proyección del progreso innovador (en 
constante transformación), favorezca notablemente la instauración de un proceso basado 
en cambios trascendentes.

La presencia de nuevos y fundamentales advenimientos innovadores, ofrecen las bases 
esenciales a realizar un tan importante como imprescindible (a todos los efectos), salto de 
calidad a un plano superior en el campo de la organización y ordenamiento de la forma de 
vida.

El progreso trascendente de los medios de comunicación permite proceder 
en continuidad con el signo de un proceso de integración social.

El nivel de progreso adquirido por los medios de comunicación les permite ya desde ahora
la posibilidad de poner en movimiento un sistema de conexión, a través de múltiples 
canales.

Canales dispuestos a intervenir directa (medios de traslado) o indirectamente (variados 
sistemas de comunicaciones espaciales), capaces de establecer contactos con todos los 
puntos del territorio planetario.

Si los sistemas de comunicación 
constituyen un punto esencial 

en el proceso de 
“integración social planetaria”, 

la humanidad ya dispone de los elementos esenciales 
para llevar a cabo el proyecto.



Habiendo la posibilidad (como el progreso la pone a disposición) de proceder a configurar 
un proceso de “integración social planetaria”, es preciso poner en acción las múltiples, 
justas, positivas e imprescindibles motivaciones para llevarlo a cabo en toda su entera 
proyección y progresión. 

La posibilidad material de dar curso a un real proceso de unificación llama a 
cumplir con un fundamental paso en la obtención del dominio de la 
"cultura de la civilidad".

Llegado a este punto de la faz evolutiva humana el necesario proceso de “integración 
social planetaria”, llama a la fundamental posición de implementar el dominio de la 
“cultura de la civilidad”.

La “integración social planetaria” sin el dominio de la “cultura de la civilidad”, resulta un 
instrumento acéfalo, carente del elemento base predispuesto a concretar con éxito el 
proceso.

Sin la presencia de una dominante “cultura de la civilidad” la “integración social 
planetaria”, se aviará a un de-curso trajinado por mil obstáculos.

Obstáculos dispuestos a distorsionar el proceso quien en su propuesta (aún dotado de las 
mejores y mas eficientes condiciones de función). se presentará  con escasas 
posibilidades de llegar a un resultado final positivo. 

Desechar la oportunidad de llevar a cabo la función integradora significa 
rechazar el transformar el dominio de la "cultura de la incivilidad" 
por aquella de la "civilidad" como configuración general de la forma de 
vida.

Al actual punto de la evolución humana es importante la toma de conciencia de la 
imposibilidad o de la gravedad del hecho. de rehusar o no aceptar el desafío de afrontar el 
proceso de “integración social planetaria”.

El proceso de unificación integradora de los cuerpos sociales en función consecuente y 
paralela con el pasaje del dominio de la “cultura de la incivilidad” al de la “civilidad”, 
constituye (al estado de desequilibrio funcional general presente en la forma de vida), un 
fundamental instrumento de cambio trascendente.

Cambio trascendente finalizado a establecer 
una esencial nueva 

organización y ordenamiento 
de los sectores componentes de la forma de vida, 

cuyo equilibrio funcional 
ha entrado en constante descomposición.

En la actual faz evolutiva la humanidad ha iniciado a recorrer un peligroso camino plagado 
de un permanente crecimiento de los desequilibrios, cuyas dinámicas comprometen cada 
vez mas seriamente su permanencia y devenir en el proceso general.



Pasar a poner en ejercicio la “integración social planetaria” y el dominio de la “cultura de la 
civilidad”, se presentan no como una elección sino una necesidad impuesta por las 
indicaciones surgidas del proceso evolutivo.  

La humanidad civilmente unificada representa una fundamental condición 
para preservarla de peligrosas instancias evolutivas.

La imprescindible necesidad de constituirse en una entidad cultural y operativa bajo la 
guía de la “cultura de la civilidad” , evitará a la humanidad entrar en un terreno evolutivo 
cada vez mas intensa y gravemente signado de los desequilibrios.

Desequilibrios tendientes a continuar su progresión en incremento dadas las 
características asumidas de los desenvolvimientos funcionales.

El constante incremento de los desequilibrios 
lleva 

a condiciones funcionales 
cuya tendencia es aquella 

de continuar sobre esa linea. 
Tal condición solo puede ser 

desactivada 
de trascendentes cambios de transformación 

de las formas culturales 
y de los ordenamientos rectores de la forma de vida. 

La humanidad siguiendo lineal-mente la dirección estipulada por las formas culturales 
dominantes (incivilidad, primitivas e instintivas negativas), conjugadas y activamente 
actuantes en los convencionales modelos de organización y ordenamiento, corre el grave 
riesgo de dar fin a la propia permanencia en el ciclo evolutivo general.

El grave riesgo no es superable (de considerar inevitablemente irreversible), sin un radical 
y drástico cambio destinado a modificar en modo trascendente las formas culturales y 
operativas de los ordenamientos rectores, a la base de la forma de vida vigente. 

Epilogo.

De largo tiempo la humanidad está intentando con muy lentos y contradictorios 
resultados, poner fin a los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales. 

Bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” la tarea resulta plena de obstáculos de toda 
índole y de un continuo fluir de nuevas contradicciones.

Las contradicciones y las retro marchas pasan por dificultades tendientes a repetirse 
cíclica-mente.

Dificultades dispuestas a retornar una y otra vez en escena bajo distintas vestes, pero 
cultural y conceptual-mente similares en sus características esenciales.



Las  irreconciliables condiciones étnicas y raciales
se re-proponen una y otra vez 

guiadas por viejas
y retrógradas posiciones,

proyectadas 
a mantener 

en algún modo siempre vivas 
las negativas llamas de las falsas diferencias.

Las culturas primitivas negativas arraigadas en el tiempo continúan a dictar sus normas 
con la intención de eternizar su presencia, tratando de mantener en ejercicio las 
diferencias étnicas y raciales en la forma de vida en general.

Solo a partir de un trascendente cambio cultural de base (pasaje de la “cultura de la 
incivilidad a aquella de la civilidad”), podrá dar inicio de considerar como tal un 
constructivo proceso de eliminación de las arraigadas raíces crecidas y desarrolladas en 
torno a los prejuicios y discriminaciones étnicas y raciales.

Con el advenimiento de la “cultura de la civilidad” y de la “integración social planetaria” la 
humanidad encontrará la vía mas prolífica y positiva, para cancelar definitivamente el 
enorme peso cultural de los prejuicios y discriminaciones de tipo étnico y racial.

Con la nueva disposición cultural 
basada en la “civilidad” 
será factible cancelar

todo tipo de discriminaciones culturales, 
nacidas y desarrolladas 

durante el ejercicio del modelo “aislacionista”.

Reemplazados los ordenamientos predispuestos con sus posiciones conceptuales a 
mantener el dominio de la “cultura de la incivilidad”, se producirá una rápida reacción.

Rápida reacción tendiente a poner de manifiesto una latente positiva condición humana, 
interiormente intencionada a cancelar todo tipo de presencia de prejuicio o discriminación, 
en el campo étnico y racial.   

    Segunda parte.

     Las religiones y su conversión en una entidad integrada.

Prologo introductorio.

Las “religiones” para estar al justo paso con un camino evolutivo proyectado a ser 
transitado bajo el nuevo signo de la “cultura de la civilidad”, también ellas se hallarán en la 
situación de adecuarse a las nuevas circunstancias.

Se encontrarán ante la necesidad de adoptar importantes medidas, para acompañar con 
una propia eficiente disposición el indefectible de-curso del proceso evolutivo.



Proceso evolutivo cuyo desarrollo 
se dispondrá 
dentro de un  

plausible y bien definido terreno 
de mejoramiento 

conceptual y cultural general e integral 
en todos los ámbitos de la forma de vida.

Las “religiones” detenidas por propia determinación en el tiempo será necesario tomen 
conciencia, cuanto al haberse modificado la forma cultural de base (pasaje de la 
“incivilidad a la civilidad”), el entero contexto de ordenamientos generales y particulares 
serán llamados a configurar e interpretar nuevos tipos de funciones.

Nuevos tipos de funciones destinadas en modo primordial a proyectarse según nuevas, 
innovadoras y probablemente totalmente desconocidas motivaciones.

Motivaciones cuyos reales valores se pondrán de manifiesto a medida que el 
trascendente proceso de transformación generado por la presencia dominante de la 
“cultura de la civilidad”, se traduzca en radicales cambios al interno del entero contexto de 
la forma de vida.

Las “religiones” es preciso se presenten dispuestas a afrontar la nueva era evolutiva, 
procediendo a realizar un proceso de actualización de sus ordenamientos, quizás en 
algún precedente modo justificadamente detenidos en el tiempo.

Ordenamientos detenidos en el tiempo bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad” 
quien por su parte requería para permanecer en la linea de su posicionamiento, una bien 
definida inmovilidad de los presentes medios organizados.

Las “religiones” deben tomar conciencia 
cuanto el advenimiento 

de la “cultura de la civilidad”
y su dominio 

de base, 
cambia en modo radical 

todos los mecanismos y dinámicas en juego.

También es preciso tomar conciencia de cuanto es fundamental proceder a dar a los 
propios ordenamientos una nueva y diversa configuración estructural y funcional, en forma 
de adecuarse a la presencia de muy diversas circunstancias evolutivas.

La trascendente transformación de mejoramiento involucran-tes las “religiones, requerirán 
de ellas un notable y convencido esfuerzo surgido al interno de un notable acto de  
maduración cultural. 

Aparte de una propia re-dimensión y re-ordenamiento general de estructuras y funciones, 
las “religiones” deberá afrontar (dadas las indicaciones evolutivas generales), un proceso 
destinado a configurar-las dentro de un mismo contexto integrado.

Un contexto integrado proyectado a hacerlas convivir e intercambiar en profundidad y no 
formalmente, los excelsos materiales a disposición de cada una de ellas.



La integración de las “religiones”
las conducirá a entrar en el terreno 

de un mutuo conocimiento
de la configuración cultural a la base de los cultos,

en modo de dar origen a un inapreciable 
cúmulo de posiciones conceptuales de alto y universal valor general.

Contenido conjugado de fundamental valor universal elaborado en modo conjunto, de ser 
presentado a la humanidad (por primera vez) en evolucionada y “civil” forma asociada y 
no sujetas a los designios de una propia posesión. 

Asumiendo la decisión de presentarse según un grupo integrado las “religiones”, habrán 
dado un trascendente paso hacia un efectivo servicio unificado, capaz de producir 
significativos beneficios al entero contexto humano. 

Las religiones y su clásico ámbito de independencia. 

Las “religiones” nacidas en fases evolutivas del pasado han tenido su origen bajo el reino 
a pleno régimen del modelo “aislacionista- divisionista”.

Dadas tales primitivas circunstancias las “religiones” no escaparon a dar a sus formas 
rituales y conceptuales el nivel de absoluta independencia.
Independencia asumida sobre todo respecto a la concepción y función de sus posiciones 
dogmáticas.

Posiciones conceptuales encuadradas dentro de propias características y extremamente 
diferenciadas entre si.
Formas diferenciales en modo de establecer como irremediablemente insuperables, las 
barreras proyectadas en forma sistemática entre los distintos cultos religiosos.

Las barreras de separación se incrementaron
según los desencuentros 
surgidos entre las partes,

propuestos sin alguna intención concilian-te.

Las “religiones” han continuado a presentarse a través del tiempo evolutivo como 
entidades encerradas con convicción en sus propias formas dogmáticas.

No se presentan dispuestas a otorgar el mas mínimo espacio de las posiciones tomadas, 
así como no aceptan algún tipo de introducción en sus modelos funcionales 
considerándolos actos de injustificada intromisión.

Las religiones y su estrecha relación con las culturas primitivas.

Las “religiones” responden a posiciones culturales de índole primitiva de contenido 
esencial-mente positivo.

Su intención es aquella de intervenir en forma indirecta extrayendo de los sectores mas 



positivos de la interioridad, las expresiones mas plausibles y significativas en ellos 
originados.

Intervienen también forjando sobre las condiciones interiores positivas una especie de 
halo protector.
Halo protector destinado a procurar a los factores positivos una benéfica posición para 
afrontar el contradictorio desenvolvimiento de la forma de vida.

El ser humano considerado individualmente 
ha encontrado en las “religiones”

una forma de antídoto 
para controlar y encauzar 

sus reacciones instintivas negativas.

Las “religiones” se han presentado en una faz evolutiva donde se hacia imprescindible 
hallar un paliativo adecuado, en modo de intervenir sobre un contexto humano en poder 
de las mas cruentas cultural primitivas e instintivas negativas.

Si bien las “religiones” no han intervenido en modo decisivo en el necesario mejoramiento 
cultural, han contribuido a largo del casi entero proceso evolutivo a modificar regulando y 
atenuando las extremas condiciones existentes.

Los cambios producidos por la “religiones” en el ámbito cultural, son de considerar 
sumamente limitadas respecto a las circunstancias presentes en faces evolutivas 
precedentes, bajo el absoluto poder dominante de la “cultura de la incivilidad”.

El entero andamiaje cultural y conceptual de las “religiones” ha sido montado en su 
momento, con la justa intención de poner freno a una desencadenada e incontrolable 
proyección de fenómenos volcados a prevalen-tes formas “inciviles” y negativas de 
conducta.
Fenómenos negativos de las lineas de conducta predispuestos con gran naturalidad a 
imponer las propias posiciones, sustentadas en características dotadas de todo tipo de 
violencias y agresiones.

Las “religiones” intervinieron además
en modo paralelo

ofreciendo a la interioridad humana, 
las lineas generales del camino a seguir 

para re-vindicar al algún modo 
la presencia de los propios valores positivos.

Las “religiones” han ofrecido en los múltiples, infinitos momentos de extrema dificultad 
atravesados por ell ser humano (a lo largo de su convulsionado y distorsionado proceso 
evolutivo), el estimulante conforto sagrado de seguir la justa linea.

De las “religiones” se produjo la presencia de un hálito de esperanza de un mejoramiento 
cultural, cuya propuesta y aplicación ha dado un substancial ayudo a las interioridades 
en manos del desaliento. 

La esperanza en un mejor y mas “civil” devenir de la humanidad ha sido afrontado por las 
“religiones”, a partir según ellas de señales provenientes y emanadas de “seres 
superiores”.
Señales dirigidas a indicar la conducta a seguir en el desenvolvimiento de la propia forma 



de vida.

Las positivas funciones desempeñadas por las “religiones” ha sido de gran importancia, si 
se considera las características del contexto cultural primitivo al origen del proceso y de 
sus elementales posiciones funcionales.

Contexto cultural primitivo 
a cuyo interno las “religiones” 

se han generado, crecido, desarrollado, 
y en cuyo tenebroso ámbito

se han visto involucradas a intervenir.

La introducción de los cultos religiosos representan una consecuente contraposición 
positiva a la devastan-te preeminencia de la “cultura de la incivilidad”.

“Cultura de la incivilidad” de considerar en el momento de introducción de las “religiones”, 
en la posición de despótica patrona del devenir evolutivo humano. 

Las “religiones” expresan en su particular modo de cultura primitiva, la fundamental 
existencia de una interioridad humana, dotada de un significativo nivel de cualidades y 
propiedades de índole positiva.

Las “religiones” en su intención de mejorar el medio cultural ponen claramente de 
manifiesto la presencia (dentro del negativo contexto) de positivas condiciones interiores 
necesitadas de ser rescatadas.

La inamovible presencia de las “religiones”
al interno del proceso evolutivo

indica la necesidad 
de los factores positivos de la interioridad, 

de contar con un instrumento de apoyo espiritual.

Apoyo espiritual destinado a proteger y conservar en algún modo las cualidades y 
propiedades positivas de la interioridad.

Cualidades y propiedades positivas del espíritu no solo proyectados a declamar su 
presencia, sino a poner en acción mecanismos interiores cuya existencia constituye un 
importante patrimonio de salvaguardar.

La humanidad ha depositado en los cultos religiosos la salvaguardia del subconsciente-
mente considerado, el mas importante patrimonio a disposición de su interioridad, los 
denominados “factores positivos”.

Son las excelsas cualidades y propiedades positivas interiores los medios (fundados en la 
pro-positiva riqueza interior), a partir de cuyo ejercicio proceder a realizar cambios 
culturales y conceptuales trascendentes.

Cambios culturales trascendentes 
cuyo mayor nivel 

las “religiones” no han sido en grado de alcanzar.

Cambios culturales trascendentes predispuestos a constituir un importante parte 



componente de los sueños archivados en el cajón de las metas inalcanzables.

Toca a la humanidad encontrar una nueva bandera dispuesta a reemplazar a aquella 
envejecida de las “religiones”.

Cultos religiosos física y culturalmente imposibilitadas de soportar la fatiga de continuar a 
transportar su oxidado e inmovilizado estandarte.

La nueva bandera de ser enarbolada de la humanidad asumirá una particular, nueva o 
mejor innovadora característica cultural.

Forma cultural basada 
(como las religiones lo han intentado con poco éxito), 

en crear las mejores condiciones 
para estimular, hacer crecer y desarrollar 

los factores positivos de la interioridad.

Tal nueva bandera cultural puede denominarse “cultura de la civilidad”.

”Cultura de civilidad” de ser puesta en acción después de tomar completo y responsable 
conocimiento, de su mas insidiosa y peligrosa rival de siempre dominante la “cultura de la 
incivilidad”.

La “cultura de la civilidad” debe afrontar el trascendente desafío de desterrar el dominio de 
la “incivilidad”, empleando la misma tenacidad y convicción de los cultos religiosos en su 
lucha contra las formas primitivas.

En la actual faz evolutiva
la solución se presenta mas a portada de mano,

pues todo depende de la capacidad 
de elaborar y programar 

en el modo mas adecuado el de-curso del proceso.

El aspecto mas importante de tener en primaria consideración, es aquel de aniquilar la 
presencia de los factores culturales negativos dominantes, en grado de comprometer 
(utilizando su influencia sobre el propio ser humano) las posibilidades de éxito.

El éxito en la empresa de proyectar a la “cultura de la civilidad” a un plano dominante, no 
es requerido sino exigido de las actuales desequilibradas condiciones asumidas por la 
forma de vida.    

La definida tendencia de la religiones de constituirse en centros de culto no 
en concordancia sino en oposición.

Por su natural idiosincrasia dogmática los cultos religiosos se presentan como entidades 
culturales, poseedoras cada una de ellas de las mas efectivas y eficientes certezas en la 
obtención de la paz interior.

Cada culto religioso sostiene con convicción cuanto su posición constituye la única 
certeza factible de ser convalidada.



El hallarse en posesión de la única y privilegiada certeza dogmática hace de los cultos 
religiosos (en función de su independencia de acción), entidades dispuestas a utilizar 
todos los medios necesarios para mantener incólume el entero contexto de principios y 
fundamentos.

Principios y fundamentos de base 
de ser respetados 

con reverencial unción 
y ciega fidelidad y observancia. 

Los otros “cultos religiosos” son considerados en esencia instrumentos no válidos pues 
surgidos (al parecer de cada diversa entidad dogmática), de motivaciones no 
suficientemente trascendentes.
Motivaciones trascendentes como aquellas emanadas de los principios y fundamentos de 
la propia posición conceptual.

Este abierto estado de tácita contraposición ubica a los “cultos religiosos” en un terreno de 
oposición y no de convergencia.

Dada la alta preparación formativa de quienes conducen y concretan la realización de los 
“cultos religiosos”, la constatada condición de oposición no responde a una total y fanática 
convicción de todo aquello sostenido.

La actitud de oposición responde a la necesidad de transmitir argumentos basados 
substancialmente en un substrato conceptual inmerso en la nebulosa.

Nebulosa hecha de suposiciones y conjeturas 
surgidas en algún modo 

de la imaginación, 
con la finalidad de dar cuerpo

a una intención cultural de mejoramiento 
de las condiciones interiores existentes. 

Esa textura nebulosa de los “cultos religiosos” es necesario traducirlo en la transmisión de 
principios y fundamentos, con argumentaciones implementadas sobre un solido terreno.
Sólido terreno basado en una transmisión dotada de una inexpugnable convicción del 
valor interior representado por cada culto.

El advenimiento de las “religiones” indica su presencia en momentos cruciales de una 
humanidad con la desesperada necesidad de hacer propias, todo tipo de creencias 
basadas en un mejor devenir interior.

Creencias a partir de cuyo inserirse ofrecer a quienes respondían fielmente a las mismas, 
la proyección de un contenido positivo capaz de compensar y disminuir las tribulaciones 
de la interioridad.
En tales circunstancias las “religiones” eran en buena medida obligadas a presentarse, 
como únicas y bien definidas representantes de las verdades o certezas reclamadas de la 
interioridad.

Con el transcurrir del tiempo y el de-fluir 
de nuevas vertientes religiosas 

el panorama se fue complicando, 
llevando las diferencias aportadas por cada una de ellas 

al escabroso terreno de la competición.



La competición no intencional pero consecuentemente declarada era el lógico fruto, 
proveniente de una disposición humana dominada por las “cultura de la incivilidad” y de 
sus negativas formas satélites.

Bajo los auspicios de la “cultura de la incivilidad” y del modelo “aislacionista” por ella 
ubicado en el campo divisionistas de los grupos humanos, la competición (aún en el 
campo religioso), solo podía derivar en inconcebibles situaciones de abierta 
contraposición.

La competición en los tiempos de la mas importante vigencia de las “religiones” desde el 
punto de vista de fidelidad a las mismas, se dotaba de todo tipo de instrumentos (no 
importaba su índole) para defender propias posiciones y atacar todo aquello considerado 
como bastión del enemigo.

En tal ámbito las contraposiciones “religiosas” estimuladas por el desmedido fervor de los 
fieles, constituían barreras insuperables en el campo de un justo y lógico contacto y 
relación entre las diversas partes.

A poco servían (y continúan a serlo) las tentativos de los máximos dirigentes de los cultos 
a establecer formales buenas relaciones.

Las masas de fieles de los distintos cultos religiosos 
estimulados, conducidos y maniobrados 

por la “cultura de la incivilidad”,
han establecido las propias rígidas 

lineas de conducta a seguir.
Reglas 

consistentes en rehusar 
o mejor declarar inaceptable 

toda forma de relación con otras formas de culto.

A este punto el “aislacionismo” orquestado por la “cultura de la incivilidad” llevó a cabo 
una vez mas un profundo e inamovible acto divisionista, requerido y producido en este 
caso de los fieles pertenecientes a los grupos religiosos. 

La muy positiva tendencia de los “cultos religiosos” a prestar utilidad a la interioridad 
humana, ha sido re-convertido, transfigurado de la “cultura de la incivilidad” en un tácito 
pero concreto frente de “batalla cultural de índole sacra”.

       Aspectos funcionales contradictorios en el desenvolvimiento 
    de los cultos religiosos.

Distintos son los aspectos contradictorios ofrecidos por los “cultos religiosos” reñidos con 
un tipo de desenvolvimiento cultural evolucionado.

Para entrar dentro de cánones actualizados los cultos religiosos deben proceder a realizar 
reformas substanciales en los procedimientos en grado de configurar-los.



El irracional fervor cultural generado en torno a las religiones.

La creencia y la fe religiosa es justo y lógico provoquen un genuino estado de 
complacencia interior.

El contacto con una condición de fe religiosa representa en esencia la voluntad de 
establecer una relación directa, con un medio capaz de provocar un substancial beneficio 
interior.
Relación destinada a crear una condición de estabilidad y de plena satisfactoria situación 
interior.

Cuando el fervor religioso se transforma en una  modalidad de fanatismo sintiéndose 
autorizado a imponer las propias condiciones al respecto, el proceso sufre una profunda 
acción de distorsión de índole negativa.

Tal condición asume las características de extrema “incivilidad” y es el producto de una 
deformación de la acción formativa.

La “incivil” acción formativa capaz de traducirse en fanatismo reconoce dos tipos de 
origen:

la primera fundada en una acción autodidacta nacida al propio interno del ser 
humano

la segunda es la clara representación de una errónea transmisión de los cultos, en 
busca de obtener resultados contundentes.

Las acciones formativas distorsionadas 
llaman a los cultos 

a ocupar un lugar improcedente
de extrema importancia 

respecto 
a las dimensiones reales de sus efectos culturales.

La práctica de los cultos llevada al límite del fanatismo asume la posición de involucrarlos 
en un proceso dotado de una central e irrenunciable condición formativa.

Condición formativa de ser adquirida en modo obligatorio de convertirse en consecuencia 
e irremediablemente, en un fenómeno en grado de provocar una inevitable e inconcebible 
irracional posición.

Las religiones ubicadas en la posición de salvadoras de la humanidad.

En el momento de afianzar su presencia evolutiva las “religiones” podían afirmar el 
derecho, de ser consideradas las defensoras y protectoras de los esporádicos pero 
existentes factores positivos de la interioridad.

Las “religiones” han intervenido en sus momentos iniciales otorgando importancia y 
restaurando la presencia de los factores positivos interiores.
Factores positivos naufragados una y otra vez en los desesperados y agitados mares 



evolutivos.
Los “aspectos positivos de la interioridad” 

han permanecido
constantemente sumidos 

en las tempestuosas, incontenibles 
e interminables tormentas, 

generadas de la dominante “cultura de la incivilidad” 
y sus satélites las formas primitivas e instintivas negativas.

Las “religiones” asumían con su presencia en el escenario evolutivo el proceso de salva-
taje de los factores positivos interiores.

Con el trascurso del tiempo evolutivo tal proyección inicial se ha ido justamente diluyendo, 
ubicando a los “cultos religiosos” en la mas lógica posición de intermediarios culturales.

Intermediarios culturales de limitada acción en el campo del control y lucha contra el 
preeminente y nunca disminuido dominio de la “cultura de la incivilidad”.

Las “religiones” han hecho el posible en un terreno minado de fuerzan culturales 
negativas. Fuerzas negativas en grado de gobernar con facilidad la situación antagonista 
creada entre los “cultos” presentes en la escena evolutiva.

En realidad a los “factores positivos” 
de la interioridad 

solo los salva y ubica en su justo ejercicio, 
un decidido proceso educativo - formativo 
de ser afrontado por la entera humanidad.

Proceso determinado por la plena convicción de proceder a cancelar el dominio de la 
“cultura de la incivilidad”, sin estar a la espera de milagros provenientes del mas allá.

El milagro lo debe realizar la humanidad a través de un adecuado proceso, con la 
colaboración y contribución de los “cultos religiosos”.

Las religiones de considerar al mismo tiempo punto de conjugación y de 
aislamiento y división del contexto humano.

En un proceso evolutivo de “integración social planetaria” los “cultos religiosos” es preciso 
dejen de continuar a llevar a la práctica, convencionales o tradicionales posiciones de 
considerar indefinidas o mejor contradictorias.

Posiciones contradictorias nacidas:
Por un lado de la capacidad de los “cultos religiosos” de unificar bajo sus credos a 

una enorme masa de fieles pertenecientes a los mas diversos puntos del 
planeta.

Por otro de intervenir dividiendo en modo tan radical, drástico y en algunos casos 
en forma irreconciliables a los practicantes de los distintos cultos.

Las “religiones” a partir de disposiciones provenientes de sus propias cúpulas deben 
poner término (sustentadas en una rigurosa práctica de base), con un profundo y 



arraigado tipo de división entre los diversos cultos.

División llevada a los extremos 
de inconciliables batallas

no solo de índole conceptual 
sino proyectadas a un bien definido campo de acción bélica.

La tácita latente presencia de condiciones inherentes a supuestas batallas entre los 
cultos, hace imprescindible de parte de las “religiones” tomar las medidas necesarias a 
erradicar, poner fin a tan deformados, degradados tipos de posiciones y manifestaciones 
culturales.

El control del incremento de la virulencia opositora entre los diversos cultos, es función de 
ser desempeñada en esencia de la propias “religiones”, a partir de un riguroso 
esclarecimiento de las responsabilidades y la consecuente corrección de las dinámicas de 
acción.

La religiones como instrumento paralelo del poder central. 

Las “religiones” deben dejar de intervenir como medio de acción en paralelo con los 
poderes de decisión de los cuerpos sociales.

La función en acción paralela con los poderes de decisión utilizados por las “religiones” en 
el pasado, para influir en modo mas determinante sobre la formación cultural de los 
grupos humanos, carece hoy de esa original finalidad esencial.

Las “religiones” pasarán a ocupar 
un lugar complementario 

en el desenvolvimiento de la forma de vida,
privilegiando intervenir 

sobre las mejores condiciones 
de instaurar para alcanzar 

un alto nivel de bienestar interior.

Es preciso se desentiendan (para mejor identificar sus funciones) de proyectarse en 
campos, no relacionados con sus específicas funciones de positiva formación cultural 
interior.  

Las religiones se sustentan y otorgan excesiva importancia a lo sobrenatural 
y desconocido. 

En la actual faz evolutiva el pasaje de lo desconocido a lo conocido es velozmente 
transitado por los conocimientos.

Las “religiones” procederán a dejar de lado lenta pero progresivamente lo sobrenatural 
para otorgar fundamental importancia a un positivo crecimiento, desarrollo, afirmación y 
consolidación de todo aquello relacionado con una siempre mejor y mas evolucionada 
“cultura de la civilidad”.



Desarrollar la “cultura de la civilidad” adquirirá el sentido de una estrecha relación con los 
mas relevantes designios de ser alcanzados, según los deseos del poder sobrenatural. 

La intención mas ferviente del poder sobrenatural es aquella de observar a la humanidad 
desenvolver su forma de vida, en el ámbito de un dominante y convencido ejercicio de la 
“cultura de la civilidad”.  

La anti evolutiva condición de la religiones de mantener inamovibles 
estructuras y dinámicas a lo largo del tiempo.

Las “religiones” para adecuarse a la trascendente faz evolutiva en curso procederán  a 
darse un nuevo tipo de organización y ordenamiento estructural y funcional.

La modernización de las “religiones”
no implicará en algún modo

modificar 
las bases substanciales conceptuales.

El proceso de actualización intervendrá dando una mayor funcionalidad a los ritos, 
necesitados de una nueva y mas formal y simple configuración de sus mecanismos y 
dinámicas operativas.

En tal sentido las dinámicas pueden modificarse sin variar el contenido o el sentido básico 
de cada ejercicio espiritual. 

Los “cultos religiosos” pueden proyectarse en el tiempo utilizando los mismos principios y 
fundamentos, modificando o mejor actualizando las condiciones de función o dinámica de 
su contexto en el modo de exteriorizarse.

    Las religiones y una actualizada posición de entidad 
        integrada.

Las “religiones” en la actual faz evolutiva son llamadas a interpretar por propia cuenta el 
rol de auto instrumentos de re-dimensión.

Re-dimensión del entero contexto de posiciones de siempre ejercidas bajo el signo del 
“aislacionismo- divisionista”.

La proyección humana hacia el futuro 
necesita de “religiones” 

dotadas de la imperiosa capacidad, 
de procurarse una nueva fuente 

de principios y fundamentos conceptuales 
de índole innovadora.

La gran actitud innovadora de las “religiones” en el ámbito conceptual y cultural será 
aquella de dar lugar a la creación de una “entidad integrada”.



Entidad dispuesta a proponer y obtener de los cultos dogmáticos, la plena disponibilidad a 
exponer y participar proponiendo sus propias temáticas.

Temáticas destinadas a formar parte de un contexto integrado a cuyo interno las distintas 
formas de culto se presenten en forma individual y unificada, siguiendo un programa 
equilibrado, justo y ecuo de integración.   

La entidad integradora de los cultos religiosos de considerar instrumento
de mejoramiento y progreso cultural.

Sometiéndose al proceso de “integración” los “cultos religiosos” demostrarán la virtuosa 
capacidad de renunciar a las propias e individuales estrategias de crecimiento, desarrollo 
y extensión.

Renuncia proyectada en contribuir a configurar un cuerpo con posibilidad de extender su 
acción formativa en modo uniforme y conjugado.
Acción formativa referida a la justa progresión de la mejores cualidades y propiedades 
positivas interiores a través de una tarea conjunta.

La actitud de proceder a dar vida 
a una “entidad religiosa de índole unificada” 
demostrará la clara disposición de los cultos, 

hacia una decidida intención 
de desprenderse de las “inciviles” formas 

relacionadas con el “aislacionismo divisionista”.

Ámbito divisionista, predispuesto a generar deplorables y estériles contraposiciones y 
confrontaciones.
La adopción de una posición integradora no significará dejar de mantener las propias 
convicciones e identidad.

El proceso de configuración de una “entidad integrada” de parte de las “religiones”, asume 
particular importancia al interno de una faz evolutiva humana, con la necesidad de 
proponer características unificadas en los mas relevantes diversos ordenes y sectores 
componentes la forma de vida.

Las “religiones” afrontando ellas mismas el propio proceso de unificación reflejarán una 
relevante y decisiva intención de actualizar sus posiciones. 

Actualización puesta de manifiesto haciendo entrar también las “religiones” en una 
dinámica, indicada o mas bien impuesta en forma directa por el proceso evolutivo.

La institución de una
“entidad integrada de los cultos religiosos” 

responderá a un propio nuevo 
y rigurosamente programado ordenamiento funcional.

Ordenamiento funcional libremente programado por los mismos “cultos” y de considerar al 
margen de las regulares actividades llevadas a cabo de cada uno de ellos.



La finalidad esencial de la “entidad unificada de índole religiosa” es aquella de reconocer 
en la integración un medio fundamental, para mejor contribuir a un mas eficiente servicio 
de prestar a las necesidades de la interioridad.

Servicio por otra parte ya no dirigido solo a los propios fieles de cada culto sino a la entera 
humanidad.

Será la humanidad en su entero contexto la destinataria final de la “entidad religiosa 
integrada”.
Entidad en grado de ejercitar una actividad capaz de reflejar plenamente una función 
unifican-te de los cultos religiosos. 

Las religiones a través de una entidad unificada podrá dirigirse a la entera humanidad, 
enalteciéndose en la parcial actitud de despersonalizarse.

Actitud de des-personalización 
de interpretar como preludio 

a una anónima conjunta función,
proyectada a beneficiar en el mejor de los modos 

la presencia 
de los factores positivos de la interioridad.

Porque integrarse significa (para llegar a obtener un significativo beneficio), proceder en 
cierto modo a ceder posiciones para generar una mas avanzada condición de bien 
común.

De tal modo a través de la acción conjunta se asume la fuerza y consistencia necesaria a 
consolidar un bien definido, programado y eficiente trabajo en equipo.
Al interno de la “entidad religiosa integrada” los cultos podrán deliberar y establecer 
constructiva-mente, los mas adecuados procedimientos destinados a concebir, elaborar, 
programar y finalmente aplicar los modelos de función mas actualizados.

Modelos capaces de traducir la conjunción de valores en un instrumento cultural de 
notable importancia en la formación interior de la entera humanidad.
Instrumento de notable importancia finalizado funcional-mente no solo a intervenir sobre 
un determinado grupo de fieles, sino proyectado a todos ellos.

La función formativa basada en los textos sacros
utilizados en comunión funcional, 

constituirán una trascendente 
y completa base cultural, 

cuyo alto nivel de instrucción interior 
será extendido al entero contexto humano.

El proceso de integración de los “cultos religiosos” en una entidad común representativa, 
resultará también de fundamental importancia por su directa y constructiva función de 
acercamiento, a nivel de las bases practicantes de los distintos tipos de culto.

La actuación de la entidad unificada de los “cultos religiosos” estimulará a seguir lineas de 
conducta proyectadas a establecer, el mutuo respeto y consideración entre las diversas 
partes.



El proceso de integración de los “cultos religiosos” intervendrá en modo directo, a 
establecer una justa linea de total y convencida aceptación, a nivel de masa practicante 
de los distintos cultos.

La “entidad de unificación” a partir del ejemplo dado en su constitución de parte de las 
cúpulas de los poderes dogmáticos, actuará como justo intermediario de un efectivo 
proceso de completa pacificación entre las partes.

El ejemplo dado por las cúpulas religiosas
en aceptar con convicción 

la formación de una “entidad integrada”, 
facilitará en forma definitiva 

la pacificación entre los distintos tipos de practicantes, 
quienes seguirán seguramente las indicaciones de los altos mandos. 

La creación y puesta en marcha de un proceso destinado a crear una “entidad de 
integración de las religiones”, encontrará en ese instrumento representativo de los cultos, 
el inusitado promotor de trascendentes cambios de mejoramiento en el  decisivo campo 
de las relaciones entre los mismos.

Campo de la relaciones de gran extensión y en grado de abarcar todos los medios de la 
práctica religiosa.

La “entidad de unificación religiosa” a partir de quienes son en grado de generarla y 
producirla (por un lado a nivel de dirigentes por el otro la masa de fieles de cada culto), se 
verá partícipe de un nuevo e innovador proceso de mutua y natural tolerancia.

El trascendente cambio unifican-te ubicará a los “cultos religiosos” y a la masa de fieles 
practican-tes, en un justo equilibrado ecuo terreno de “civil” lógica convivencia.

Dos son las condiciones de considerar sumamente positivas 
surgidas de la creación de una “entidad de unificación 
de los cultos religiosos”:

   La necesidad evolutiva de las religiones de converger en una entidad 
conjunta.

Proyección destinada a dar una bien definida versión de proceder a realizar un proceso 
bajo el signo de un acto, en grado de acomunar el desenvolvimiento de las propias 
funciones de base.
Funciones dispuesta a crear las mejores condiciones generales de producir “bien común” 
en relación con el espíritu.

   La integración de las religiones en una “entidad madre” es una justa 
posición evolutiva de los cultos.

Si las “religiones” buscaban un modelo para representar la intención común de desarrollar 
una función formativa de la interioridad y del espíritu, nada mas apropiado que recurrir a 



configurar una entidad común.

Entidad religiosa común (“casa madre”) para versar sobre la misma el entero contenido de 
los insuperables textos conjugados por los distintos cultos, capaces de constituir de por si 
el mejor emblema formativo espiritual a disposición de la humanidad.
Emblema disponible para formar según las mas positivas características la interioridad y 
el espíritu humano. 

Epilogo.

Pese a los trascendentes cambios producidos en el actual faz evolutiva no es de 
considerar en algún modo terminada la positiva función cumplida de los “cultos religiosos”.

Función de continuar a desarrollar 
en los controvertidos campos de la interioridad 

y en particular sobre aquel 
referido a una eficiente 

acción formativa de índole ético moral.

La formación de base cultural será destinada a ofrecer a través de los denominados 
textos sacros, iluminan-tes e imperecederas posiciones conceptuales proyectadas a 
intervenir activamente en el crecimiento y maduración de la interioridad.

La sabiduría emanada de los escritos considerados sacros (de definir también dotados de 
un alto nivel de “civilidad”), continuarán a constituir dado su inamovible valor un excelso 
material de índole formativa.
Material dotado de las mejores características para permitir a la interioridad de alcanzar 
un significativo plano de maduración cultural.

La enorme riqueza cultural escrita proveniente de los distintos cultos, debe pasar a formar 
parte de una entidad integradora de las religiones (libre de operar al margen de todo tipo 
de prejuicios y discriminaciones), dispuesta a asumir una posición neutral.

A partir del signo central de neutralidad se propondrá en modo completo y conjugado, el 
entero material de índole religioso, de segura textura formativa surgida de las distintas 
posiciones conceptuales.

La “entidad religiosa unificada”
asumirá ante todo la representación 

de un entero archivo 
de datos considerados de índole dogmático.

Ello permitirá exponer a la entera humanidad el mas amplio y variado panorama puesto 
en juego de las distintas fuentes religiosas.

La “entidad unifican-te” aparte de ser el punto de reunión de los “cultos religiosos” en cuyo 
seno se dilucidarán las temáticas internas, facilitará una positiva y constructiva dinámica 
en el campo de las relaciones.

La “entidad unifican-te de los cultos religiosos” se activará en elaborar y concretar una 
acción formativa referida a los contenidos versados sobre los diversos escritos.



Procederá a configurar según temas previamente determinados la programación de un 
elenco completo de las mas notables aseveraciones conceptuales procedentes de los 
escritos.

Para continuar a prestar sus funciones a la interioridad es fundamental a las “religiones”, 
tener en cuenta la necesidad de asumir la plena razonada y responsable posición, en el 
llevar cabo un radical proceso de transformación de renovación del entero campo de sus 
estructuras y dinámicas operativas.

Cambios destinados a una imprescindible actualización 
adoptando 

una determinada y convencida actitud, 
dispuesta a programar y concretar 

la presencia 
de una entidad unificada de los cultos religiosos.

La realización de tan trascendente acto de unificación constituirá el mas importante señal, 
de un radical cambio de posición al interno del convulso y desarticulado sistema de 
función de los cultos religiosos.

Los cultos religiosos no deben sufrir en realizar los cambios pues son de considerar un 
positivo advenimiento, para un mejor y actualizado proceso funcional destinado a 
introducir a los dogmas en el campo del futuro.
Futuro proyectado a adoptar en dotación un nuevo modelo estructural y funcional de los 
“cultos religiosos”.

   Tercera parte.

Natural disponibilidad a una 
  “configuración humana de base unitaria e integrada”.

 Prologo introductorio.

La “configuración humana de base unitaria” es una fundamental meta conceptual, cultural 
y operativa de proponer como punto de referencia programático, aún no puesto en juego 
por algún bosquejo de proyecto.

La “configuración humana de base unitaria” es posible se presente como una posición tan  
distante o mejor opuesta a los diversos modelos operativos derivados y sustentados en la 
concepción “aislacionista”, de no entrar a ser considerado en algún modo un sistema 
general factible de ser aplicado. 

A las actuales condiciones imperantes sujetas al dominio del modelo “aislacionista” a la 
base del entero cuerpo de ordenamientos rectores de la forma de vida, una posición 
conceptual en sustento de la “configuración humana de base unitaria”, se presenta como 
un extraño cuerpo en total disidencia y oposición a las bien definidas y afianzadas lineas 
en vigencia.



El dominante ejercicio de la acción “aislacionista”
en todos los planos de la forma de vida,

impide 
(manteniendo en las sombras de lo inexistente) 

dar vida a un intento conceptual 
totalmente opuesto a su configuración.

Modelo dispuesto a traducir un cierto empeño conceptual en busca de la obtención de una 
“configuración humana de base unitaria”.

No obstante este modelo se presente como un argumento no tratable, se propone como el 
recurso mas eficiente y suficiente en el difícil intento humano de superar la actual faz 
evolutiva.

El desenvolvimiento humano en el campo “aislacionista” ha llegado a un tal confuso punto 
crítico de dejar claramente establecido, cuanto el ejercicio del modelo se hace a nivel de 
la progresión evolutiva de los acontecimientos, cada vez mas ineficiente e incapacitado a 
gobernar los nuevos y distintos mecanismos de función. 

La humanidad por la masa y el volumen adquirido
siempre en permanente crecimiento, 

presenta 
una natural tendencia a la disgregación.

La disgregación ha asumido tan notable desarrollo cuantitativo de sentir la necesidad de 
recibir en algún modo un impulso contrapuesto.
Impulso proyectado a convertir la disgregación en un sentido de confluencia, cuya 
dirección de función es de ser ejercitada por una “entidad madre unifican-te”.

Bajo el modelo “aislacionista” la disgregación en curso de los múltiples vectores humanos, 
corre el serio e inevitable riesgo (continuando bajo ese signo) de proyectarse en un 
proceso de desintegración.

Disgregarse bajo un signo 
capaz de mantener una linea unifican-te

adquiere el significado, 
de un nuevo modelo capaz de responder

a una integridad funcional de índole superior.  

Desintegrarse sin haber y responder a un punto de referencia, asume las características 
de un proceso de descomposición. En ese proceso las diversas fracciones sociales se 
disponen según propias, interesadas y arbitrarias reglas de subsistencia. 
A este punto se hace imprescindibles a las fracciones sociales disgregadas responder a 
un modelo funcional central, para no presentar la anómala e insostenible características 
de un desintegrado cuerpo compuesto de partículas disociadas.

A la disgregación social la humanidad es necesario responda proponiendo un serio 
proyecto de “configuración de base unitaria”, capaz de sugerir un modelo dispuesto a 
generar una imprescindible función de coordinamiento general.

La evolución del proceso conduce a la toma de conciencia de la necesidad de producir 
una orgánica “configuración humana de base unitaria”, sustentando un proyecto de 
“integración social planetaria”.



La disgregación humana en un cada vez mayor número de distintos sectores, según las 
indicaciones evolutivas provenientes del entero contexto, es fundamental responda y se 
adapte a un ordenamiento interesado a cohesionar funcional-mente el sistema.

El ordenamiento de cohesión funcional 
es preciso se elabore y se aplique 
a partir de una “entidad central”, 

en grado de conducir 
en el modo mas apropiado y equilibrado posible

los distintos procesos 
relacionan-tes las diversas figuras sociales. 

Un multitudinario espectro de cuerpos sociales necesita establecer mecanismos rectores, 
capaces de dar un equilibrio de función al ámbito de un intrincado ámbito de relaciones.

Las relaciones surgidas de un extremo fraccionamiento de los cuerpos sociales, hará 
indispensable dar a las dinámicas de desenvolvimiento entre las mismas una cierta 
hegemonía de función.
Ello promueve la presencia de una “entidad unifican-te” de tomar como punto de 
referencia.

La disgregación de los cuerpos sociales para dar vida a otros surgidos de las propias 
entrañas, no es un mal en tanto no se realice en el caótico campo guiado por el tentativo 
de imposición de las propias condiciones.

Es mas en una “configuración humana de base unitaria” el modelo de función, es preciso 
se base en un premeditado proyecto de extrema diversificación de los cuerpos sociales.

Bajo una establecida condición de disgregación 
de los cuerpos sociales 

será factible tener en consideración y responder 
(por parte de la “entidad madre o central”) 

a todas las necesidades surgidas 
en los mas diversos ámbitos planetarios. 

La disgregación de los cuerpos sociales, sin una entidad madre planetaria de conducción 
y ordenamiento unifican-te, entrará en un apocalíptico proceso de desintegración, con pre-
valencia de los mas aberrantes poderes.  

 
La “configuración humana de base unitaria” exponente representativo de la 

cultura universal del entero contexto.

La humanidad necesita darse una cultura de base universal en grado de permitir al entero 
contexto se reconozca en ella y continúe a alimentar su consecuente valor integrado.

Valor integrado factible de ser nutrido y mejorado a partir de una justa adhesión 
participativa de los distintos sectores funcionales, solo factible de ser realizada bajo el 
dominio de la “cultura de la civilidad”.

La humanidad es preciso adquiera el hábito de considerar su forma cultural integrada, el 



centro fundamental finalizado a conjugar en una sola entidad, las bases de los mas 
destacados valores y virtudes puestos en función en el ejercicio del desenvolvimiento de 
la forma de vida en general.

Las bases de unidad funcional sobre cuya configuración se propondrá la cultura universal, 
no interferirá con la presencia de las propias limitadas pero representativas formas de 
aplicación cotidiana.

La humanidad para dar sentido 
a un proceso 

de configuración unitaria 
y de disponer de una cultura 

en grado de identificarla en tal sentido, 
es preciso 

ante todo se presente como un cuerpo integrado.

La humanidad es hora deje de ser representada como entidad por un indefinida cantidad 
de formas culturales

Formas culturales capaces de presentar una imagen tan rica y diversificada como 
sugestiva-mente demostrativa de una condición de extrema división.

En la división no se vislumbra ni se hace visible un mínimo nexo de conexión entre las 
partes, sino mas bien se destacan los aspectos diferenciales.

Porque en realidad las formas culturales en sus marcadas facetas distintivas, parecen 
buscar ante todo establecer notas diferenciales entre ellas.

El resalto dado a las notas diferenciales pone de manifiesto cuanto se prospecta la total 
in-disponibilidad de mostrar facetas en común.

En realidad las facetas en común 
(seguramente existen y no pocas) 

las partes
tratan de modificar-las 

en modo de mostrarse mas individualizadas.

Las propias culturas resaltando el valor de las diferencias crean notables dificultades, a la 
inserción de una cultura conceptual-mente de bases opuestas (integradora).
Bases opuestas como aquella interesada a dar vida a una entidad en grado de proyectar 
la imagen, de una posición dispuesta a proponerse según una versión universalizan-te.

Posición de índole cultural intencionada a configurarse en busca de representar la entera 
humanidad.   

La humanidad careciendo de una cultura de base común en grado de demostrar las 
características de una configuración integrada, se presenta en la incongruente situación 
de un cuerpo indiferenciado.

La humanidad se propone culturalmente como una entidad incapaz de presentar propias y 
comunes características de base.
Normas de base cultural finalizadas a generar una definida identidad y no una des-
articulada, desmembrada, indiferenciada configuración.



La indefinida y des-articulada 
configuración cultural 

se proyecta sobre la humanidad 
indicando una clara y preponderante predisposición 

hacia la división y no a la integración.

La substancial diversidad diferencial imperantes en la heterogénea configuración cultural 
humana, es de encuadrar bajo el signo de una total incapacidad de proponerse en un 
modo unificado.

El producto de una cultura humana integrada no solo es preciso comience por existir, sino 
prevalecer por lógica sobre aquella de las partes. 

La “configuración humana de base unitaria” instrumento esencial a cancelar 
fronteras aislacionistas.

La presencia y ejercicio de una cultura de base humana integrada constituye un paso 
fundamental en el llevar a cabo en modo paralelo y consecuente, la espontánea 
cancelación de los limites aduaneros y fronterizos.

La cancelación de los límites aduaneros y fronterizos (con una determinación en acción 
concomitante), se traducirá en un primer importante paso hacia el libre utilizo del territorio 
planetario.

Libre utilizo abierto a todos los seres humanos con la intención y posibilidad de 
trasladarse de un punto al otro del planeta.

La cancelación de los límites aduaneros y fronterizos abrirá las puertas a un natural  
tránsito humano, intencionado a hacer del entero planeta un lugar de residencia siempre 
dispuesto a cambiar su ubicación geográfica.

A partir de una configuración humana 
de base unitaria 

se asestará un consecuente
duro definitivo golpe al modelo “aislacionista -divisionista”, 

re-dimensionando en forma radical
las funciones de tal ordenamiento.

Con la puesta en función de la cancelación de los límites fronterizos bajo el control de 
cada cuerpo social, el modelo aislacionista - divisionista es sometido a un tácito pero 
concreto proceso de reemplazo.
Reemplazo pues directamente suplantado por un ordenamiento funcional-mente 
destinado a cumplir con una misión opuesta de aquella en vigencia. 

El proceso de “integración social planetaria” en su función de unificación constituye de por 
si como modelo de ordenamiento, una entidad conceptual opuesta a la encarnada por el 
sistema “aislacionista” en vigencia. 

El modelo “aislacionista” basando la programación de su ordenamiento en la división 
estructural, funcional y  material de los cuerpos sociales, ha establecido las reglas y 



normas mas adecuadas para dar una desarticulada organización al sistema general.

El sistema general sustentado en la posición “aislacionista” de los cuerpos sociales, 
impone la necesidad de establecer controles a nivel de aquellos considerados límites 
fronterizos.
Controles a determinar el tránsito a través de los límites fronterizos de personas y cosas 
dispuestas a entrar o salir de aquello considerado el propio territorio.

Bajo el  modelo “aislacionista”
el movimiento de personas y cosas 

interesadas a entrar o salir de un territorio, 
son reguladas de particulares condiciones legislativas 

elaboradas a tal fin por cada uno 
de los cuerpos sociales planetarios.

Las leyes al respecto constriñen a un cuidadoso estudio de las normas a cumplir para 
hacer factible el tránsito de personas o cosas.

Es evidente cuanto el proceso de tránsito a través de limites fronterizos dificulte:

Por un lado el libre desplazamiento por el territorio planetario.

Por otro mueva a todo tipo de inútiles actos funcionales cuando 
se trata de transitar de uno a otra parte de cuerpos sociales vecinos 
(separados por un ficticio instrumento de control).

Las dificultades del ejercicio de un libre tipo de desplazamiento genera en modo 
subconsciente en quien atraviesa una frontera, de encontrarse en la incómoda posición de 
estar sometido de un modo u otro a una observación de control. 
Observado por quienes han asumido la posición de defensa respecto a un territorio 
considerado de propia pertenencia.

La habitual situación de los límites fronterizos 
se presenta plenamente ridícula 

respecto a la real situación del territorio planetario 
(pertenece a todos y a ninguno de todos aquellos que lo habitan).

La situación fronteriza es de considerar bajo el andamiaje de las reglas establecidas y de 
ser respetadas de todos aquellos dispuestos a transitar-la, una patética posición en el 
vano y superficial intento de justificar un absurdo modelo basado en la total división de los 
grupos humanos.

La división de los grupos humanos extendida a los límites del territorio ocupado, da 
significativa prueba de cuanto arbitraria y sobre todo imaginaria (con poco contacto con la 
realidad), se propone de siempre el modelo “aislacionista” en el campo del ordenamiento 
planetario de los cuerpos sociales.

Desde el punto de vista del dominio de la “cultura de la incivilidad” el modelo “divisionista” 
es un fundamental aleado de apreciar.
Basta un cualquier tipo de transgresión a nivel fronterizos de una de las partes 
colindantes, para desencadenar todo tipo de controversias, contraposiciones y amenazas 
de las partes involucradas.   



La “configuración humana de base unitaria” y su función de anula-miento de 
los cursores geográficos delimitan-tes.

La posición geográfica establecida a través de límites encuadrados dentro de un 
determinado perímetro, están a indicar y a dar prueba del territorio ocupado por cada 
cuerpo social.

Tal ocupación se presenta como un bien definido acto de posesión.

Cuanto se presenta necesario someter al territorio planetario a una equilibrada y justa 
distribución en el campo de la residencia humana, es una cuestión tan desconocida como 
de fundamental importancia.

La cuestión de una equilibrada 
y justa distribución del elemento humano 

en el territorio planetario 
se ha mantenido inexplorada 

(o mejor sumida en lo desconocido)
a toda posible determinación.

Con la plena e irrevocable vigencia del modelo aislacionista y por tanto de la división y 
posesión territorial de parte de los cuerpos sociales ocupantes, no ha existido en algún 
momento la posibilidad de aplicar una ecua distribución del mismo en el ámbito humano.

El establecer determinados puntos de referencia en la posesión territorial de los cuerpos 
sociales, ha asumido de siempre fundamental importancia.

La discriminación de los límites de la propia posesión del territorio entre los cuerpos 
sociales se ha realizado en base:

en el mejor de los casos después de tensas y agresivas confrontaciones entre las 
partes en modo pacífico, en virtud de la participación de justas mediaciones.  

en el peor asignando los sectores cuestionados a través del mayor poder 
demostrado por una de las partes, después de concitados conflictos bélicos.

En estos rigurosos modos se resuelven los conflictos provocados por la superflua e 
inexistente posesión del territorio, de considerar en realidad el producto de una tan 
fantasiosa como primitiva y negativa posición humana.

Una ecua distribución del territorio en el campo humano solo podrá tener lugar cuando se 
reemplace el modelo “aislacionista” presente de siempre en el contexto evolutivo.

Reemplazo de ser efectuado con notable mejoramiento de la situación a partir de la 
activación de un sistema, capaz de proponer y aplicar la puesta en escena de un proceso 
de “integración social planetaria”.

La disposición de un justo ordenamiento será determinado a establecer una clara 
substancial diferencia, entre el asumir una posición al interno de un territorio y la intención 
de posesión del mismo de parte de los cuerpos sociales.



Un ordenamiento dispuesto a aceptar 
el posicionamiento en el territorio

de los cuerpos sociales 
pero no 

la posesión del mismo, 
solo podrá ser puesto en ejercicio 

bajo la guía 
de un proceso 

de “integración social planetaria”.

Los cuerpos sociales en una unitaria configuración planetaria, ostentarán el derecho de 
ocupar una posición territorial.

Los cuerpos sociales no habrán en cambio la posibilidad de tomar las medidas necesarias 
(no importa cuanto plausibles o menos estas se presenten), para asegurarse la posesión 
del territorio ocupado. 

La actitud de posesión del territorio es considerada por el ordenamiento “aislacionista” en 
vigencia un absoluto derecho de ser defendido.

El derecho de posesión del territorio 
de parte 

de los cuerpos sociales
ha sido bien aderezado y condimentado 

por el modelo “aislacionista”.

Modelo dispuesto a sostener la posesión del territorio sobre la base de bien infundadas 
razones de “conveniencia”.
Razones como el patriotismo, las raíces de pertenencia, el orgullo nacional y un buen 
número de sentimientos afines, fabricados al interno de los cuerpos sociales con la 
finalidad de otorgar a la actitud divisionista, los valores necesarios para proyectar la 
justificación de su presencia.

Tales razones no serán de cancelar pero si de ubicar en un terreno de justo equilibrio 
lógico intencionado a atenuar y re-dimensionar la función de las mismas.
Re-equilibrio, atenuación y re-dimensión lógica de poner en práctica cuando se pase a 
ordenamientos conceptual-mente basados en una unificación o “integración social 
planetaria”.

Para anular las innaturales y arbitrarias barreras generada por la posesión territorial de 
parte de los cuerpos sociales, es necesario la decidida puesta en marcha en acción 
paralela y concomitante de dos procesos:

Por un lado un proceso madre destinado a producir ordenamientos estrechamente 
relacionados con un proceso de “integración social planetaria”.

Por otro configurar un programa de educación de ser actuado sobre la falsa 
proyección del derecho de posesión territorial.
Programa de ser acompañado de una justa re-dimensión de los exagerados valores 
otorgados, al sentido de las distintas y en buena parte fraudulentas formas de amor 
provocadas sobre la supuesta propia tierra.



Con la puesta en función 
de los procesos indicados en precedencia 

referidos  en modo directo 
a la “unificación social planetaria”, 

la eliminación 
de las barreras fronterizas de toda índole 

será un acto consecuente.

Para llevar a cabo tales procesos será necesario de parte de los cuerpos sociales el haber 
madurado y decidido de aplicar, la justa intención de participar en modo activo y 
convencido en el proceso de “integración social planetaria”.      

La “configuración humana de base unitaria” y la ficticia posesión del 
territorio.

La posesión del territorio por parte de los cuerpos sociales a la base del modelo 
“aislacionista- divisionista” en vigencia, es un derecho del todo artificial generado en torno 
al sentido fenómeno de las raíces de pertenencia al propio medio natural.

El proceso nacido ya en los inicios de la presencia humana en el planeta ha crecido y 
desarrollado a través del tiempo, llegando a constituir una entidad absolutamente 
consolidada desde el punto de vista conceptual.

Posición conceptual aceptada en un medio dominado de la “incivilidad”, y por ello bajo 
condiciones instauradas por determinación de las culturas primitivas y de los factores 
negativos instintivos.

La permanencia del sentido de posesión territorial ha permanecido intacto desde el 
momento de la instauración  de los grupos humanos, hasta el pasaje de estos a los hoy 
considerados cuerpos sociales.

La situación de “posesión territorial” 
se ha proyectado con continuidad 

a través del tiempo evolutivo 
en base al mantenimiento de las 

siempre idénticas negativas condiciones culturales.

Las condiciones culturales primitivas e instintivas negativas se han presentado no 
interesadas en dar lugar a cambios de mejoramiento en sus condiciones de función.
La intención de continuar a ser dominantes de la situación se han demostrado 
plenamente, no permitiendo a formas culturales de mas alto nivel intervenir en un campo 
de  considerar (según propias posiciones conceptuales) de su absoluta propiedad.

Ante la ausencia de formas  culturales mas evolucionadas (se han mantenido in-variada 
las condiciones funcionales primitivas), la posesión del territorio de parte de los grupos 
ocupantes se trasladó inmovilizada en sus posiciones a través del entero proceso 
evolutivo.

La incapacidad humana de limitar o mejor romper con la continuidad funcional de las 
culturas primitivas e instintivas negativas, las ha proyectado en el tiempo intactas en 



cuanto a sus posiciones conceptuales.

Ello ha condicionado en modo fundamental y negativo
el proceder a un mejoramiento 

(lento pero efectivo), 
en el particular e importante campo 

de la posesión del territorio de parte de quienes los ocupan.

La humanidad debe desprenderse de un actual atolladero conceptual pues en el se 
entrecruzan en forma riesgosa, insostenibles posiciones culturales primitivas y la ingente 
necesidad de cambiar radical y drástica-mente disposiciones funcionales de organización 
y ordenamiento.

Necesidad imperiosa de cambiar la situación conceptual en manos de las culturas 
primitivas y de la organización “aislacionista” de los ordenamientos en vigencia.     

La “configuración humana de base unitaria” y  la reducción de las 
condiciones inductivas referidas al dominio de la “cultura de la 
incivilidad”.

En su prolongada dominante presencia a lo largo del entero proceso evolutivo humano, la 
“cultura de la incivilidad” ha adquirido notable experiencia y capacidad en tejer las mas 
simples, complejas o intrincadas tramas finalizadas a afirmar y consolidar su posición de 
poder.

No ha permanecido estancada o priva de iniciativas en desempeñar sus funciones.

Se ha ido actualizando en la medida requerida de las circunstancias evolutivas, en modo 
de no dejarse sorprender mal preparada ante el surgir y presentarse de nuevos e 
imprevisibles acontecimientos.

Se ha propuesto además extremamente atenta a aprovechar de las nuevas situaciones e 
imprimirle la dirección mas adecuada para incluirlas en su fluida linea dominante.

Se ha adaptado también a sufrir modificaciones de función, sin por ello perder de vista las 
esenciales propias finalidades en el ejercicio de las dinámicas.

Dotada de la flexibilidad suficiente 
la “incivilidad” ha adquirido la capacidad 

de enmascararse de cultura dotada de buenas intenciones, 
en modo de atemperar en el momento oportuno 

la intensidad de su negativa presencia.

La experiencia adquirida en función de cultura dominante en el extenso camino temporal 
transitado, ha dotado a la “cultura de la incivilidad” de una enorme capacidad de 
desenvolverse con naturalidad, en el minado campo de acción determinado de las  
diversas circunstancias evolutivas.

Las modificaciones originadas al interno del proceso evolutivo humano, le han dado la 
posibilidad de recrearse y asumir diversas características (según nuevas variantes), 



siempre bajo el imperativo signo de la “incivilidad”.

Por el alto nivel de las condiciones de función aún en plena vigencia de la “incivilidad” el 
pasaje a la “cultura de la civilidad” requerirá:

Una completa y exhaustiva programación (desde el inicio a la fin del proceso) con 
el utilizo de todos los medios útiles a disposición para ser actuados.

La puesta en función concomitante y paralela del entero dispositivo de medidas de 
base, dispuestas a intervenir en modo simultáneo.
Atacar la “cultura de la incivilidad” con frentes aislados entre si, significaría ir 
al encuentro de una segura derrota.

Finalmente el entero programa de pasaje a la “cultura de la civilidad” proyectará su 
realización a través de un prolongado período, cuya conclusión se 
extenderá suficientemente.
Extensión suficiente en modo de establecer la plena seguridad de haber 
eliminado todos los focos de “incivilidad (aún aquellos mas irrelevantes).  
La “cultura de la incivilidad” es capaz de repartir de pequeños focos 
residuales, y de recomponerse para volver a incidir negativamente sobre la 
forma de vida.

La “configuración humana de base unitaria” común vector regulador y 
moderador en el complejo ámbito de las relaciones.

Resulta obvio cuanto innecesario emitir alguna observación respecto al diferente tipo de 
relación existente entre los cuerpos sociales, en un ámbito reinante el modelo 
“aislacionista” y aquel dispuesto a ejercitar la “integración social planetaria”.

Los cuerpos sociales deben aceptar como un justo acto de compensación el ceder ciertas 
posiciones de conducción a una “central madre rectora”, en cambio de acceder a un 
mecanismo regulador de las relaciones.

La presencia de una “madre rectora central” 
conductora 

va en beneficio de una posición arbitral, 
dispuesta a intervenir 

en caso de serias controversias 
surgidas de la relación entre las distintas partes.

El ceder ciertas posiciones re-dimensiona y lleva a un panorama notablemente mejorado 
a la situación de relación entre los cuerpos sociales.

La relación en su total dimensión es dejada de ser entablada y resuelta por las partes en 
juego.
Las relaciones entre las partes pertenecientes a un sistema de “integración social 
planetaria”, son obligadas a demostrar la justa tendencia a tratar (bajo el ámbito de la 
“cultura de la civilidad”) de ser practicadas indefectiblemente bajo ese positivo signo.

Bajo el signo de la “cultura de la civilidad” las relaciones entre los cuerpos sociales solo 



son de realizarse y conducirse según justas y equilibradas conclusiones en mutuo 
beneficio de las partes.

Excepcional-mente cuando las relaciones entre los cuerpos sociales han entrado en una 
faz de seria crisis, se dará lugar a la intervención a la “entidad madre de conducción”, 
quien actuará como imparcial árbitro en la gestión de las cuestiones tratadas.

En un sistema de “integración social planetaria”
los cuerpos sociales se verán obligados 

a re-dimensionar llevando
a un nivel de notable indice de moderación sus posiciones, 

respecto 
a la presentada en el ámbito del modelo “aislacionista”.

Las dinámicas y mecanismos utilizados en el campo de las relaciones en un sistema 
unificado o de “integración social planetaria”, asumirán características culturales 
particulares y específicas.

Las cuestiones se proyectarán en el sentido de abandonar por parte de los cuerpos 
sociales el perseguir con total preeminencia los propios intereses, para entrar en acuerdos 
fundados en un justo y equilibrado campo de beneficios y obligaciones de ser actuado por 
las partes.

Los cuerpos sociales procederán a re-dimensionarse cultural y conceptual-mente a su 
interno, siguiendo las indicaciones propuestas por la “cultura de la civilidad”.

A través de ese proceso darán lugar en sus propios contextos a una fundamental 
transformación de mejoramiento.

Las relaciones entre los cuerpos sociales
al interno de una 

“integración social planetaria”, 
solo podrán 

con el transcurrir del tiempo 
ostentar un plausible y notorio 

mejoramiento en todos sus aspectos.

Mejoramiento tendiente a incentivar un fluido y natural intercambio humano, en busca de 
la tan ambiciosa como magnífica meta, destinada a convertir a cada ser humano en una 
anónima identidad planetaria.

La “configuración humana de base unitaria” medio resolutorio de las 
profundas desigualdades imperantes en los distintos niveles de la 
forma de vida.

Las “desigualdades” de toda índole constituyen el símbolo representativo de las 
anomalías funcionales presentes en el modelo “aislacionista” en vigencia.

El campo de las desigualdades se nutre permanentemente de la persistente y renovada 
presencia de desequilibrios funcionales, de ubicar al origen de las anomalías presentadas 



por las diversas dinámicas y mecanismos interesados en el desenvolvimiento de la forma 
de vida.
En un sistema dominado por la “incivilidad” y las culturas primitivas e instintivas negativas, 
las “desigualdades” surgidas de contraposiciones no resueltas, constituyen una 
componente cuya presencia resulta inevitable.

La presencia de las “desigualdades” se convierte en terreno minado de los “desequilibrios 
funcionales”, en un instrumento empleado con regularidad en todos los campos 
relacionales.

Las “desigualdades” 
se proponen 

en su común y regular 
condición de actos descompensados, 

dispuestas a movilizar simultáneamente  
positivos intentos

en busca de inhibirlas o neutralizar-las.

Pese a cuanto las “desigualdades” de todo tipo muevan a la positiva acción de tratar de 
eliminarlas, lo importante sería contar con ordenamientos funcionales en grado de no 
producirlas.

Para llegar a eliminar la negativa plaga de las “desigualdades” es preciso poner en acción 
en forma paralela, el ejercicio de la “cultura de la civilidad” y sumado a ella un proceso de 
“integración social planetaria”.

Las “desigualdades” son el producto directo e indirecto del dominio de las culturas 
negativas en el desenvolvimiento de la forma de vida, sumado a la proyección en defensa 
y progresión de los propios intereses de parte de los cuerpos sociales.

Cuerpos sociales involucrados en un modelo “aislacionista” tendiente de por si no a 
unificar sino a dividir .

Con la puesta en función del proceso 
unificación re-conducible

a una
“integración social planetaria”, 

desaparecerán 
las motivaciones divisionistas 

dispuestas a activar 
las “desigualdades” de índole “aislacionistas”.

Motivaciones “aislacionistas” intencionadas a predisponer a cada cuerpo social como una 
entidad a estar siempre preparada a defenderse, de los seguros ataques provenientes del 
restante cuadro de componentes planetarios.  

Eliminar las “desigualdades” significa asumirse la responsabilidad de hacerlo también 
contemporánea-mente con todos los medios culturales y materiales capaces de intervenir 
en generarlas.
La “desigualdades” poco se combaten como entidad genérica tomando medidas contra 
ellas, cuando el entero sistema cultural se halla bajo el dominio de la “incivilidad”.

Bajo el negativo dominante espectro de la “incivilidad” podrán combatirse y eliminarse con 
éxito algunas “desigualdades”.



No obstante ello las “desigualdades” eliminadas 
no tardarán en ser reemplazadas 

por otras surgidas 
como por encanto 

de la baqueta mágica de la “incivilidad”.

En el campo de las “desigualdades” es preciso tener en consideración cuanto simple 
resulta extraer del contaminado y negativo ambiente cultural en vigencia, una interminable 
producción de nuevas variantes.

El proceso de unificación o de “integración social planetaria” resulta un instrumento 
fundamental para establecer las mejores condiciones y reglas generales de función, dada 
su posibilidad de intervenir en forma universal.

Mediante un desarrollado programa interesado en estudiar, analizar y resolver las 
“desigualdades”, la “integración social planetaria” se presenta como instrumento de acción 
general, en grado de eliminar las mas graves e intolerables formas presentes y en plena 
vigencia.

Para intervenir sobre las “desigualdades” de mediana y pequeña importancia será 
necesario dejar espacio y tiempo a un justo crecimiento y desarrollo de la “cultura de la 
civilidad”.

El dominio de la “cultura de la civilidad”
 sumada a la

“integración social planetaria”
desarticularán,

 las contradictorias dinámicas, mecanismos 
y argumentaciones de “conveniencia”

destinadas a mantener funcionan-tes y en vigor
todo tipo de “desigualdades”. 

Cuando las “desigualdades” asuman la “civil” categoría de anomalías de ser erradicadas, 
su entera proyección dejará de ser considerada una condición generalizada de ser 
tolerada.

Establecidas sus reales negativas condiciones su regular circulación disminuirá y su 
andamiajes se desmoronará sin dejar restos.   
  
Las “desigualdades” son representadas en sus regulares características por un común 
denominador, cuyo ámbito de dinámica funcional se identifica y localiza en la “cultura de la 
incivilidad” y sus formas derivadas.

La “configuración humana de base unitaria” único modelo factible 
de ser aplicado, para alcanzar un imprescindible mejoramiento de la 
progresión evolutiva humana.

El inconsistente mejoramiento cultural experimentado por la humanidad a lo largo de su 
entero ciclo evolutivo, demuestra con toda claridad la persistencia de modelos no en 
grado de ser plenamente superados.



Los relativos progresos y retrocesos culturales signados de permanentes contrastes, 
indican cuanto las formas culturales de base han mantenido intacta su textura a través del 
tiempo.

Las continuas idas y venidas de un superficial como intrascendente mejoramiento señalan 
el domino de formas culturales, ubicadas siempre al centro del desenvolvimiento de la 
forma de vida en general.

El mejoramiento cultural 
trajinado de mil contrastes 

es de considerar prácticamente irrelevante, 
al punto 

de no haber modificado
las substanciales lineas negativas 
al centro de su posición funcional.

Las formas culturales primitivas e instintivas negativas llevando a cabo un bien 
orquestado proceso de crecimiento y desarrollo, han extendido su dominio a lo largo del 
entero ciclo evolutivo humano.

La humanidad no percibiendo los notables prejuicios ocasionados por un estado de 
involución cultural (o dejándola actuar en beneficio de propios intereses), ha sido 
arrastrada a lo largo del tiempo a través de un penoso proceso implementado sobre el 
dominio de la “incivilidad”.

Un proceso negativo de tal índole solo puede conducir a una condición permanente de 
degrado del ámbito cultural.

Degrado cultural inmovilizado por un sistema cuya base funcional se basa en la 
permanencia de factores negativos de toda índole. en el desenvolvimiento general de la 
forma de vida.

La humanidad no da la impresión 
de haber comprendido 

hallarse bajo un influjo cultural de base, 
llevado 

con el transcurrir del tiempo 
a constituirse en una entidad dominante.

El dominio de la “cultura de la incivilidad” y de sus formas satélites, una vez afirmado y 
sólidamente consolidado, ha pasado a ser parte de la forma de vida como una 
componente funcional regular de la misma.
Componente funcional tan regular de considerarla (en favor de quienes benefician de ella) 
una característica innata y por ello de aceptar su inevitable presencia. 

La existencia de la “cultura de la incivilidad” (en algún modo es de considerar su 
presencia), no significa aceptar como irrefutable e inmodificable y por ello lógica y 
terminante su definida acción dominante.

Una real progresión evolutiva humana en positivo reclama un trascendente cambio en el 
fundamental ámbito “cultural de base”, en manos de entidades signadas en sentido 
negativo.
Sin un trascendente cambio de base cultural (de siempre bajo el dominio de la “incivilidad” 
y de sus formas satélites), la progresión evolutiva humana es de considerar en su 



continuidad sometida a serios o mejor graves riesgos.

Riesgos provocados 
por culturas de base funcional 

de posición 
en total contradicción, 

respecto a las necesidades requeridas
de los actuales tiempos evolutivos.

Ls negativas e imponderables consecuencias surgidas de una continuativa vigencia del 
dominio de la “cultura de la incivilidad” (a un alto nivel de su desarrollo evolutivo 
alcanzado), resulta a todos los efectos imprevisibles.

Consecuencias tan imprevisibles en grado de dar lugar (casi accidentalmente), a un 
irreversible proceso de desintegración o disolución de las condiciones de la forma de vida 
en general.

La humanidad en la actual faz evolutiva es decididamente obligada a abandonar por 
completo la habitual práctica de la “cultura de la incivilidad”.
Actitud indispensable si entiende afrontar con justo y lógico sentido común una 
prospectiva en positivo de su devenir evolutivo.

La humanidad para dar un esencial paso de seguridad rumbo al futuro es necesario se 
ocupe en primera linea, de proceder al pasaje hacia la “cultura de la civilidad” en modo de 
anular la presencia dominante de las formas negativas representadas por la “incivilidad”.

La fundamental operación de pasaje 
procurará 

un trascendente positivo impulso,
a una indispensable 

progresión evolutiva de índole cultural 
(a la base del desenvolvimiento 

de la forma de vida) 
al momento inexistente.

El implementar las medidas necesarias a instaurar a la “cultura de la civilidad” como 
entidad de base, unido a un proceso de “integración social planetaria” (configuración 
humana de base unitaria), constituirán un importante punto de partida a un nuevo y mejor 
modo de configurar la forma de vida.

Si la humanidad no reconoce el haber llegado al momento evolutivo de proyectarse: 
hacia la imprescindible necesidad de cambiar radicalmente la posición de su 
cultura de base pasando a la “cultura de la civilidad”

y
procediendo en forma concomitante

a una configuración de base unitaria (“integración social planetaria”);
irá al encuentro de

no domina-bles como probablemente trágicas consecuencias, de considerar de 
incalculable indice de gravedad e intensidad en sus imprevisibles dimensiones.  

En la “configuración humana de base unitaria” es de reconocer las suficientes condiciones 
y capacidades necesarias, a conjugar las mas justas y eficientes cualidades a nivel de  



contenido cultural y conceptual, de sostener como propuesta para consolidar una efectiva 
y eficiente “integración social planetaria”.

La “configuración humana de base unitaria” signo indefectible de alimentar 
para dar continuidad a su permanencia en el ciclo evolutivo general.

La humanidad continúa a proponer
el desenvolvimiento general de la forma de vida 

en manos 
de ordenamientos rectores de base, 

inspirados en modelos 
provenientes del pasado.

Modelos de siempre a la guía de las posiciones culturales y conceptuales (cultura de la 
incivilidad”, sistema “aislacionista” de configuración de los cuerpos sociales), de definir 
totalmente incapaces de ejercitar con eficiencia y suficiencia los actuales fundamentales 
roles de conducción.

Roles de conducción cuya proyección está destinada a extenderse a través de un ciclo 
evolutivo como el actual, plagado de un significativo bloque de nuevos tipos de 
obstáculos. 

Los nuevos tipos de obstáculos dispuestos a proponerse en la actual faz evolutiva no 
reconocen algún tipo de relación con aquellos, en algún modo considerados de regular 
configuración en el entero de-curso del precedente período.

A la base de los nuevos obstáculos se encuentran una importante serie de fenómenos 
evolutivos en desarrollo (progreso innovador, comunicaciones, nuevos conocimientos), 
dispuestos a interpretar un esencial rol de cambio.

Cambio trascendente generalizado 
a todos los niveles de la forma de vida 

a tal punto 
de transformarla, 

a partir de la propia y específica función 
del entero cuerpo de factores intervinientes en el proceso.

Los cambios trascendentes propuestos a la base de las entidades productivas en grado 
de generarlos, no encuentran en los ordenamientos y formas culturales en vigencia 
alguna justa correlación para crecer y desarrollarse mutuamente, en forma armónica, 
coherente y equilibrada.

En realidad los ordenamientos y culturas rectores de siempre de la forma de vida, se 
presentan totalmente inapropiados, carentes de toda posibilidad de gobernar y conducir 
un nuevo e innovador de-curso evolutivo.

Son solo en grado de intervenir complicando la situación y dando lugar a una incalculable 
cantidad de nuevas problemáticas.
Nuevas problemáticas nacidas de una gestión rectora de ordenamientos y culturas de 
considerar obsoletas, fuera del actual tiempo evolutivo en cuyo de-curso se ha  



introducido la humanidad.
Tiempo evolutivo necesitado 

de radicales procesos 
de transformación culturales, conceptuales

y de los medios de organización y ordenamiento.

Medios de organización y ordenamiento aún en activa vigencia de ubicar en el terreno de 
instrumentos históricos incompatibles con el actual proceso evolutivo. 

La configuración de base unitaria es una de las principales primarias respuestas de ser 
concebidas, elaboradas y llevadas a la práctica, para dar lugar a un real y trascendente 
proceso de transformación cultural y funcional en la configuración y desenvolvimiento de 
forma de vida.

Nueva e innovadora concepción de la forma de vida dispuesta a activar todas las medidas 
necesarias a hacer efectivos, profundos y tajantes cambios en la disposición de la 
organización y ordenamiento de las dinámicas y mecanismos rectores. 

La humanidad es preciso afronte con total convicción y decisión la configuración de base 
unitaria del entero contexto humano, en modo de facilitar la inclusión de ordenamientos de 
índole general en busca de cohesión y no de división.

La hora de la humanidad “dividida”
es de dar por terminada 

en tanto 
se pretenda afrontar 

la compleja actual faz evolutiva 
con la decidida intención de superarla.

El superar la actual compleja faz evolutiva no es de considerar en algún modo un hecho 
descontado, dada la desbordante cantidad de desequilibrios funcionales existentes y en 
incremento al interno de la forma de vida.
Desequilibrios en grado de constituir una grave amenaza al proseguimiento del tránsito  
evolutivo de la humanidad.

Epilogo. 
  

Después de un entero ciclo evolutivo dominado del modelo de base cultural y conceptual 
“aislacionista- divisionista”, la humanidad ha llegado a un complicado período actual 
proclive a afrontar una posición funcional desfavorable.

Posición desfavorable no en grado de permitirle poder elegir la variante mas cómoda a 
seguir según las circunstancias imperantes. 

El continuo incremento de los desequilibrios funcionales al interno del desenvolvimiento 
de la forma de vida, están a indicar la impelente necesidad de producir un cambio extremo 
en la organización de los ordenamientos bases rectores de la forma de vida.

Sostener la vigencia del modelo aislacionista -divisionista significa ir al encuentro de un 
cada vez mas nutrido cuerpo de desequilibrios funcionales.



Desequilibrios predispuestos a desencadenarse en creciente continuidad sobre la 
totalidad de los distintos sectores componentes la forma de vida.

El sistema “aislacionista - divisionista”
se demuestra a todos los efectos 

como el absoluto 
negativo responsable,

de un constante generalizado proceso 
de des-articulación y descomposición funcional.

Distorsionado proceso causado por una posición conceptual de base totalmente 
superada, de los mas recientes precedentes y actuales acontecimientos y circunstancias 
evolutivas.

Con toda probabilidad son los intereses creados en torno al modelo “aislacionista - 
divisionista” a tener en pie el sistema.
Sistema predispuesto a generar una creciente fuente de desigualdades, conflictos bélicos 
de toda índole, beligerantes confrontaciones religiosas y otras tantas mil diversas formas 
de desequilibrios.

El haber llegado a un punto evolutivo de interpretar extremamente crítico, debe incitar (o 
mejor a obligar) a la humanidad a afrontar decisiones trascendentes, para evitar un 
factible desenlace re-conducible a un proceso de propia desintegración.

No existe ya la posibilidad 
de concebir y llevar a cabo

estériles reformas 
para descargar ante todo las conciencias.

La humanidad para proyectarse hacia una posible permanencia en el ciclo evolutivo 
general, es preciso se de un nuevo tipo de ordenamientos cuyas bases conceptuales se 
sustenten en una configuración signada por una “integración social planetaria”. 

La introducción de un proceso de “integración social planetaria” con la consecuente 
cancelación del modelo “aislacionista”, proyectará hacia una real inmaculadamente 
revolucionaria nueva versión cultural y conceptual.

Nueva versión destinada a eliminar una indefinida cantidad de factores y sectores en 
permanentes contraposiciones.
Contraposiciones nacidas de un intrincado enjambre de posiciones diversificadas, 
finalizadas a defender y extender todo tipo de intereses propios y de grupo.

La “integración social planetaria”
si bien es de considerar uno de los tantos

primeros pasos a realizar, 
constituye por su importancia general 

una fundamental posición de ser indefectiblemente llevada a cabo.

Paso esencial en el intento de trasladar a la humanidad de un futuro sumido en una 
profunda e indefinida nebulosa, a un advenimiento pleno de justas y ciertas esperanzas 
de mejoramiento cultural y conceptual.
 



     Cuarta parte.

Las indicaciones evolutivas convertidas
en exigencias de realizar en la 

actual faz en desarrollo.

Prologo introductorio.

Los ciclos evolutivos llegados a momentos extremos en el soportar desequilibrios 
funcionales se producen en un tácito llamado de alarma.

Llamado de alarma no ya solicitando sino exigiendo cambios radicales en los diversos  
tipos de procedimientos operados.

En momento precedentes cuando los desequilibrios funcionales aún no han colmado las 
posibilidades de ser contenidos, el proceso evolutivo espera con paciencia la percepción y 
alguna intervención en la solución de los problemas al centro de las distorsiones.

A partir de los datos e indicaciones transmitidos 
durante su de-curso, 

el proceso evolutivo incrementa su impaciencia 
ante la ausencia 

de alguna reacción positiva, 
destinada a corregir trastornados modos de función.

Cuando los actos de corrección no llegan ni existe alguna posibilidad de que sus 
indicaciones se tengan en consideración, el proceso evolutivo da claras señales de 
alarma.
Alarma finalizada a indicar la gravedad de la situación creada por el continuo incremento e 
inserción de nuevos tipos de desequilibrios en el sistema.

Llegado al límite extremo sin haber tenido en consideración los insistentes e ingentes 
reclamos del proceso evolutivo, el sistema de pertenencia a la entidad funcional 
generadora de desequilibrios internos se desintegra.

Se desintegra bruscamente en poco tiempo como si de improviso (no es así) hubiera sido 
víctima de un poderoso explosivo. 

La humanidad ha llegado a un momento de su ya prolongado ciclo evolutivo, en el cual 
este ha entrado en una faz de tan extremo desequilibrio funcional, de reclamar-le o mejor 
de exigirle un trascendente cambio radical.

“Cambio radical y trascendente”
de llevar a cabo en todos los niveles

organizativos y de ordenamiento 
del entero campo de sectores componentes la forma de vida. 

Demasiado plagados y constantes productores de nuevos tipos de desequilibrios, los 
sistemas de ordenamiento de base en vigencia de siempre, se acercan irremediablemente 



a las extremas condiciones de des-articulación total.
Des-articulación total dentro de cuyo ámbito es factible prevenir una irremediable 
explosión de desintegración.

Ineludible desintegración solo posible de ser superada:

Primero: tomando plena conciencia de la gravedad de la situación.

Segundo: procediendo a concebir elaborar, programar, organizar y operar 
profundos cambios de transformación trascendente, de los medios 
destinados a organizar y ordenar la gestión de la forma de vida en general.

Es necesario instaurar una trascendente transformación de la desequilibrada y totalmente 
descompensada forma de vida general, a través de un radical proceso de re-equilibrio, 
capaz de intervenir rigurosamente en todos los ordenes.

Solo actuando con decisiva determinación la humanidad habrá interpretado y llevado a 
cabo las justas, primero indicaciones y después exigencias provenientes de su propio 
proceso evolutivo.

Si las exigencias de generar imprescindibles cambios funcionales proceden de las 
solicitaciones surgidas del propio proceso evolutivo humano, este resulta un determinante 
punto de referencia de tener en primaria consideración.

Motivaciones funcionales de las exigencias evolutivas.

Las exigencias evolutivas a realizar cambios trascendentes se fundan en serias 
necesidades de función de ser justamente tratadas.

Los sistemas funcionales 
para su regular 

desenvolvimiento 
es fundamental se desarrollen 

en un terreno dinámico 
signado por un regular alternarse 

de equilibrios en sucesión.

Un proceso evolutivo para ser considerado funcional-mente en acción regular, debe 
expresar sus dinámicas siguiendo su de-curso bajo una condición cuyo desenvolvimiento 
podría definirse en “equilibrio inestable”.
El modelo evolutivo por sus características funcionales es un sistema en constante 
progresión dinámica.

La progresión dinámica significa pasar en continuidad de una condición de equilibrio 
dinámico a otro (manteniendo en la diversidad tal condición).

En realidad el sistema funcional evolutivo cambia permanente-mente sus condiciones de 
equilibrio, trasladándose de uno a otro con el de-fluir del proceso.

Por supuesto los distintos estados de equilibrio funcional atravesados están 



estrechamente vinculados unos a otros.
Tan vinculados de poder considerarse unos consecuentes a los otros.

En el acto de la dinámica funcional 
el proceso 

basado en el desarrollo 
de una condición de equilibrio inestable, 

sufre según las distintas alternativas presentes 
instancias de desequilibrio.

Los desequilibrios funcionales son de considerar una desviación natural de los procesos 
de esa índole.
Así como también natural son las consecuentes maniobras funcionales del sistema para 
retornar a restablecer las condiciones de re-equilibrio dinámico.

Las características dinámicas de los sistemas funcionales como aquel evolutivo son en su 
dinámica regular un continuo subseguirse de pasajes:

 por un lado de uno a otro equilibrio 
 por otro de condiciones de pasaje de equilibrio a desequilibrio y viceversa, 

en busca de restablecer la situación de regularidad en el ejercicio del 
sistema.  

Cuando un sistema pasa a conducirse funcional- mente bajo un estado de bien definida 
condición de “desequilibrio”, el desenvolvimiento del mismo se desarrolla en un ámbito de 
irregularidad o anomalía.

Llegado a un terreno funcional proyectado en un decidido contexto de desequilibrio, sin 
alguna posibilidad de establecer medidas de control del mismo para hacer retornar a los 
mecanismos dinámicos a un marco de regularidad, el sistema se desenvuelve dentro de 
un claro panorama de anomalía.

El desenvolvimiento “funcional en desequilibrio” es de considerar una forma irregular y por 
ende en grado de dar una configuración anómala a la prosecución del proceso.

Los desequilibrios ya no factibles 
de ser 

controlados y anulados 
al interno del proceso funcional, 

continúan por su parte
a acrecentarse en cantidad e intensidad 

en el contexto del sistema.

El constante incremento lleva a los desequilibrios en un momento determinado a 
constituirse en una entidad dominante al interno del sistema funcional.

En un primer momento los desequilibrios asumen las características de formas 
compensadas.
Ello es consecuencia de una última instancia de defensa positiva de parte del sistema, 
empeñado en algún modo a sostener según ciertas condiciones el desenvolvimiento de su 
vida funcional.

Los desequilibrios ya estables dominantes de la situación funcional, con el transcurrir del 



tiempo y el empeoramiento de las condiciones generales, inician a mostrar la presencia 
de la última faz de esa forma de trastornos dinámicos.

En esta última faz los desequilibrios “compensados” se transforman abiertamente en 
“descompensados”.

Los “desequilibrios descompensados”
son de interpretar 

como aquellos vinculados en forma directa
con una acción irreversible, 

re-conducible a la descomposición y desintegración del sistema.

Cuando el sistema funcional se rinde al ejercicio de los desequilibrios descompensados, 
ello significa el pre-anuncio de un proyecto destinado a exponer a un irremediable fin al 
proceso así encaminado. 

Las exigencias evolutivas de considerar a nivel de imposiciones.

Las exigencias surgidas de las indicaciones evolutivas son de considerar en el ámbito de 
una seria imposición.

Bien definida imposición destinada a decretar la imposibilidad de continuar a dar lugar a 
“desequilibrios funcionales”.

La situación de imposición 
está 

estrechamente relacionada 
(si se persiste en seguir esa linea 

proyectada a generar desequilibrios),
con la grave posibilidad de llegar a poner fin 

al desenvolvimiento 
funcional evolutivo de la humanidad.

Humanidad quien continua a desarrollar su capacidad de crear y recrear desequilibrios 
funcionales en torno a su forma de vida.

La proyección de un tránsito evolutivo humano cada vez mas plagado de desequilibrios, 
significa encaminarse en un específico trayecto re-conducible a una desintegración del 
propio sistema funcional.
Desintegración cuya proveniencia reconoce la presencia de un numeroso grupo de 
factores negativos, con bien definida tendencia y predisposición a generar todo tipo de 
“desequilibrios funcionales” al interno del sistema humano evolutivo.

Bajo el signo del dominio 
de formas culturales y operativas negativas 

los “desequilibrios funcionales” 
parecen florecer en forma espontánea y multitudinaria.

El proceso gestor de los “desequilibrios” se ve favorecido o mejor estimulado por la 
presencia aún vigente, de ordenamientos y formas culturales primitivas e instintivas 
negativas gobernadas por la “incivilidad”, de ser superadas y canceladas funcional-mente.
La exigencia del proceso evolutivo invocando la necesidad de afrontar un nuevo e 



innovador camino plagado de cambios trascendentes, es destinado a liberar la humanidad 
de su actual capacidad de provocar, todo tipo de “desequilibrios funcionales” al interno del 
desenvolvimiento de su forma de vida.

Tales exigencias evolutivas se convierten en imposición y constituyen un serio aviso, a 
procurar las medidas necesarias para dotar de dinámicas equilibradas a los modelos de 
organización y ordenamiento.

La humanidad debe ubicar al centro de sus actividades a realizar el empeñarse con 
regularidad y espíritu de sacrificio, en la tarea de aceptar con total convicción la 
realización de los trascendentes cambios necesarios.

Cambios trascendentes 
en grado de involucrar la totalidad 

de los múltiples sectores componentes 
de la forma de vida.

Sectores de ser sometidos a cambios culturales y conceptuales de notable envergadura y 
proyección, con la finalidad de re-asegurar un regular desenvolvimiento del sistema 
funcional evolutivo humano. 

El dominio de la “cultura de la incivilidad” ejerce un decisivo condicionamiento en la 
producción de “desequilibrios funcionales” al interno del sistema.

Se podría afirmar con alto margen de certeza cuanto la fundamental influencia generada 
por la “cultura de la incivilidad” y sus forma satélites, procura las mas favorables 
condiciones al desarrollo de “desequilibrios funcionales” en el campo evolutivo humano.
En tales condiciones el trayecto de ser afrontado por el devenir del proceso, se presenta 
como un camino minado de todo tipo de desequilibrio funcional.

Los desequilibrios funcionales son provocados al interno del propio sistema a partir de 
modelos de organización y ordenamiento general de base, totalmente inadecuados a las 
actuales circunstancias evolutivas.

Modelos de conducción no solo incompetentes a cumplir con suficiente eficiencia sus 
importantes funciones, sino a intervenir activamente a exacerbar la producción de 
desequilibrios.

Amparados de la in-eficiencia funcional 
en el campo de gestión 

de los poderes mas relevantes, 
los “desequilibrios” 

encuentran campo abierto 
a crecer, desarrollarse e incrementarse.

A complicar aún mas la situación se suma una actual faz evolutiva portadora de 
trascendentes cambios funcionales.

Cambio funcionales de notable progresión provocados por la extraordinaria envergadura 
del progreso innovador y productivo, presente y sumamente activo en todos los ordenes 
de la forma de vida.

A este punto es notable la conjunción de factores afines a provocar las confusas 



condiciones generadoras de los “desequilibrios funcionales”.

La difícil situación se traduce 
en una consecuente 
creciente progresión 

del número, diversidad de contenidos 
e intensidad de reproducción 

de los desequilibrios.

Desequilibrios dispuestos a presentarse en el entero contexto de los campos funcionales 
en modo individual o asociado.

Las exigencias e imposiciones evolutivas de interpretar como medidas
imprescindibles de tomar, para dar continuidad funcional al sistema.

Las exigencias e imposiciones surgidas de las indicaciones evolutivas, no son fruto de 
simples malhumores o contrariedades, emanadas de la negativa gestión humana de su 
de-curso funcional a través del tiempo.

Al proceso evolutivo no interesa en absoluto entrar en el terreno de las discusiones o de 
las críticas y mucho menos introducirse en el estéril campo de los consejos.

Interesa esencialmente decodificar los justos mecanismos de función de imponer a sus 
dinámicas funcionales.
Al proceso evolutivo interesa concreta-mente el modo de desenvolvimiento funcional 
dentro de cuyo ámbito el sistema desarrolla sus dinámicas y mecanismos.

El proceso evolutivo de ocupa específica 
y exclusivamente de determinar 

las condiciones de función del entero sistema, 
como entidad dinámica dispuesta a desarrollarse 

en un terreno de cambios (en equilibrio) 
en sucesiva continuidad.

Intensa, extensa y trajinada es la tarea del proceso evolutivo (para el caso humano) 
dispuesto a intervenir en regular el entero campo funcional, de los numerosos y diversos 
sectores componentes el sistema.

El proceso evolutivo está particularmente atento a controlar y regular en modo constante y 
permanente el campo de variabilidad, originado al interno de las dinámicas funcionales.
Dinámicas funcionales dotadas de las naturales y propias características sustentadas en 
la capacidad de cambio.
Cambio en sus reglas funcionales dispuesto a permitir el adaptarse a los siempre nuevos 
acontecimientos y circunstancias evolutivas.

El proceso evolutivo como entidad funcional, es preparado a afrontar las naturales 
cambiantes características de sus dispositivos dinámicos.
Esta facilidad al cambio lo obliga a prestar constante atención a los hechos y acciones 
desarrolladas al interno de sus dinámicas y mecanismos.
El proceso evolutivo percibe y reacciona con rapidez ante la presencia de alteraciones de 



equilibrio, surgidos al interno del desenvolvimiento y desarrollo de sus funciones.

Un sistema funcional debe presentarse 
siempre pronto a actuar 
las medidas necesarias 

para restablecer las condiciones de equilibrio dinámico
ante la pérdida temporaria del mismo.

Pérdida de equilibrio surgido por las constantes variaciones producidas en las dinámicas 
funcionales, de los mecanismos internos de sus diversos sectores componentes. 

La mayor preocupación y responsabilidad del sistema funcional es aquella de mantener 
las dinámicas dentro de una linea de “equilibrio inestable”.
Equilibrio inestable de ubicar en el campo del desenvolvimiento regular, en cuanto a la 
normalidad funcional asumida de las distintas acciones generadas al interno del complejo 
sistema.

La presencia de desequilibrios cada vez mas numerosos y consistentes en su nivel de di-
función, inicia a demostrar los límites del sistema en su capacidad de intervenir con éxito 
en su re-equilibrio.

La capacidad de re-equilibrio del sistema tiene un límite.
Mas allá del mismo el proceso entra en el campo de los “desequilibrios” con permanente 
acto de presencia.

Cuando el sistema pierde la posibilidad de controlar los desequilibrios estos comienzan a 
adueñarse de la situación.

La situación anómala
es percibida del sistema 

quien intencionado a disminuir los peligros
originados por el crecimiento 

de los desequilibrios,
trata de atenuar su virulencia.

El sistema interviene para convertir los desequilibrios en entidades anómalas pero de 
índole compensada. 

Con tal actitud el sistema trata de re-introducir en un aparente y muy temporario campo de 
regularidad las dinámicas funcionales (de considerar en cierto modo un forzado grado de 
falsa normalidad). 

Llegada también a un límite extremo la acción paliativa de “compensar los desequilibrios” 
(en pleno crecimiento y desarrollo), se pasa a la etapa decisiva.

En la etapa decisiva los “desequilibrios compensados” se convierten por fuerza de su 
notable incremento, en dinámicas funcionales de índole y características de naturaleza 
“descompensada”.

Ya en la parte final de los “desequilibrios compensados” (cuando inician a de-fluir aquellos 
de índole “descompensada”, la situación funcional se presenta descontrolada y 
extremamente comprometida.



En tales circunstancias 
el proceso evolutivo 

procede a dar indicaciones 
de la anómala e incontenible situación creada.

Indicaciones que con el agravarse de la situación se convierten velozmente en exigencias 
e imposiciones, en busca de obtener respuestas correctivas destinadas a producir 
cambios trascendentes de mejoramiento en el desenvolvimiento funcional del sistema.

Exigencias e imposiciones de cambios de llevar a cabo para mantener el sistema 
funcional en su campo evolutivo.

Cambios para el caso del proceso evolutivo humano de características trascendentes, 
pues necesarios a modificar la dirección funcional empeñada en desarrollar desequilibrios 
de todo tipo.

Para llevar a cabo tal exigente proceso se hace imprescindible llegado a ese punto 
extremo, modificar radicalmente o mejor transformar el entero contexto de las formas de 
organización y ordenamiento en general.

Finalmente de la aplicación práctica 
de los cambios 

de transformación
trascendente, 

depende la posibilidad 
del sistema evolutivo humano 

de continuar su camino rumbo al futuro.

En caso contrario el sistema funcional conducido por los “desequilibrios 
descompensados”, corre el serio o mejor grave riesgo de ser eliminado como componente 
del proceso evolutivo general (en él aquel humano ha visto proyectada su existencia).

Las indicaciones evolutivas y la indolencia humana.

La humanidad es preciso tome plena conciencia de no disponer de alguna impugne 
autorización, para provocar todo tipo de “desequilibrios funcionales” al interno del 
desenvolvimiento de su forma de vida.

Los desequilibrios generados se traducirán indefectiblemente en consecuencias 
destinadas a intervenir en modo negativo sobre el entero contexto humano.

Crear “desequilibrios funcionales” significa abrir las puertas a nuevos frentes siempre bajo 
esa misma identidad.

De organizaciones y ordenamientos desequilibrados nacerán hechos consecuentes a 
seguir la misma linea funcional.

Seguramente de hechos “funcionales desequilibrados” no se producirán substanciales 
procesos proyectados a generar equilibrios dinámicos.



De condiciones “funcionales desequilibradas”
solo se originarán 

otras de igual identidad de índole cada vez mas virulenta.

La humanidad proyectada sobre el fácil y cómodo camino de los “desequilibrios 
funcionales”, se encontrará de improviso con un inapelable llamado de atención evolutivo.
Llamado de atención de percibir con particular atención ateniéndose al mismo con toda 
rigurosidad, si se entiende continuar a transitar el trayecto re-conducible a un posible 
futuro.

La humanidad ha jugado por demasiado tiempo haciendo uso indiscriminado de todo tipo 
de “desequilibrio funcional”, al interno de su proceso evolutivo.

Ha utilizado los desequilibrios sin comprender según su interesada y primitiva posición 
cultural, cuanto todo proceso de índole dinámica llegado a un punto extremo 
(generalmente no percibido de quienes no entienden hacerlo), destruye todo aquello 
creado durante su de-curso.

La humanidad ha llegado 
en el tránsito de su proceso evolutivo 

al punto crucial, 
en cuyo ámbito la facilidad 

en el ejercicio de los “desequilibrios”, 
se convierte bruscamente en un anómalo

instrumento 
portador de desintegración.

Anómalo instrumento en grado de revertirse sobre la propia integridad de quien lo 
practica.

Para la humanidad proseguir a transitar el camino de los desequilibrios como vía de fuga 
de la realidad, ha llegado con toda probabilidad en la actual faz evolutiva a un punto 
extremo.

El utilizar los “desequilibrios funcionales” aún en continuidad es de considerar tal hecho, al 
mismo nivel de poner en marcha un detonador, dispuesto en cualquier momento a poner 
fin a las inconsistentes veleidades humanas.

La humanidad podrá terminar su ciclo evolutivo en modo tan ridículo como circunstancial, 
por mano de inciviles primitivas e instintivas negativas culturas dispuestas a impulsarla a 
su propia destrucción. 

El ser humano jamás ha otorgado la justa, extrema importancia a los “desequilibrios” por 
él provocados y presentes al interno de su propio proceso evolutivo.
Probablemente es tan habituado a ellos de considerarlos erróneamente en una habitual 
posición complementaria.

Es difícil establecer cuando los “desequilibrios funcionales” asumen características 
relevantes.
En general la incidencia de los “desequilibrios funcionales” y su incremento, crecimiento y 
desarrollo pasan desapercibidos (no a una justa determinación de su presencia), bajo su 
paulatina acción de inserción.



Lo importante es tener en bien ponderada consideración la presencia de los 
“desequilibrios funcionales” (y su posible progresión), tomando las justas medidas de 
reajuste preferentemente con gran antelación de ser ejercitadas al interno del propio 
proceso evolutivo.
Acción preventiva finalizada (dado el caso) a emplear los medios correctivos necesarios a 
restablecer las condiciones de equilibrio.

La acción preventiva ante la presencia 
“de desequilibrios funcionales”

al interno 
del sistema evolutivo 

nunca han preocupado a la humanidad, 
estimulada por la indulgencia 
de la “cultura de la incivilidad” 

hacia esas variantes dinámicas de índole negativa.

La despreocupación hacia los “desequilibrios funcionales” internos al proceso evolutivo 
humano, ha llevado a tal tipo de manifestaciones a ser observadas con indiferencia en su 
constante crecimiento y desarrollo.

Llegada a la actual faz evolutiva esta es llamada indefectible y urgentemente a controlar el 
ya amplia-mente campo ocupado por los “desequilibrios funcionales”.
“Desequilibrios funcionales” cuya magnitud adquirida hace necesario o mejor 
imprescindible recurrir a trascendentes cambios de transformación, del entero cuerpo de 
organizaciones y ordenamientos de base de la forma de vida.

Proceso de trascendentes cambios en búsqueda de recomponer una indispensable 
condición de equilibrio funcional evolutivo humano.

Sistema funcional evolutivo humano obligado a poner en acción nuevos e innovadores 
modelos de dinámicas y mecanismos equilibran-tes, seguramente jamás realmente 
ejercitados.

Aspectos de tener en consideración en el ámbito de las relaciones
entre las indicaciones evolutivas y el sistema funcional humano

     La imprescindible voluntad y decisión de acompañar los cambios evolutivos 
destinados a establecer los nuevos equilibrios funcionales de sistema.

     La adecuada adaptación a los inexorables cambios evolutivos a través de una 
nueva y actualizada organización y ordenamiento de la forma de vida.

     El trascendente nivel alcanzado por el progreso y el constante incremento de su 
proyección.

     Los conocimientos acumulados y su natural predisposición a acrecentarse en 
modo exponencial.

     El nuevo y devastan-te índice de peligros surgidos de los mas innovadores 
instrumentos de destrucción.



     El crecimiento de los medios de comunicación dispuestos a hacer insostenibles las 
condiciones de “aislacionismo” vigente entre los cuerpos sociales.

     La necesidad de una integrada, regulada disponibilidad humana en el utilizo de los 
recursos naturales.

     La imposibilidad de continuar a sostener la presencia de las cada vez mas profundas 
desigualdades generadas al interno de la forma de vida.

     La insostenible situación creada por la permanencia en activa vigencia de las 
formas culturales primitivas e instintivas negativas.

     La ancestral continuidad del dominio de base de la “cultura de la incivilidad”.

     La necesidad de un cambio evolutivo del entero andamiaje estructural y funcional 
traducido en un proceso de integración social planetaria.

     La presencia de un radical cambio de mejoramiento cultural general (en todos los 
contextos funcionales) de considerar hecho fundamental en la progresión 
humana evolutiva. 

Las indicaciones evolutivas y la subsistencia funcional humana.

La humanidad para dar mayor seguridad a su devenir evolutivo es preciso instituya una 
específica materia, destinada a estudiar y analizar con proyección de futuro las 
indicaciones surgidas de su desenvolvimiento funcional.

El sistema funcional humano es de ser estudiado y analizado en modo de relacionar las 
condiciones de ejercicio del presente, con la proyección asumida de su cambiante 
desarrollo respecto a los nuevos acontecimientos y circunstancias evolutivas.

Si la relación entre las partes ofrece un marcado predominio de los desequilibrios 
presentes en la última determinación, ello indica la necesidad de proceder a modificar la 
organización y ordenamiento de los modelos de base funcional.

El mejoramiento de actualización
de llevar a cabo 

servirá 
a restablecer 

las condiciones de función del equilibrio perdido.

El estudio y análisis preventivo a cargo de la específica materia destinada a controlar la 
situación de equilibrio o menos del sistema funcional evolutivo humano, permitirá realizar 
los regulares y periódicos ajustes necesarios.
Ajustes de llevar a cabo sobre los modelos de organización y ordenamientos de base en 
modo de mantener actualizado (o dentro de una regularidad funcional), los fundamentales 
sectores de conducción de tener en particular consideración.

Puntos fundamentales de tener bajo control de la específica materia, son aquellos 
referidos a las condiciones del ejercicio funcional del sistema en el presente, y su relación 
con el constante cambio evolutivo provocado por el continuo devenir de nuevos 



acontecimientos y circunstancias.

De una justa relación entre estos factores depende el mantenimiento del indispensable 
equilibrio funcional del entero sistema.

El equilibrio funcional 
es fundamento 

de mantener en progresión 
a lo largo 

del cambiante proceso evolutivo, 
para sostener con cierta seguridad 

la prosecución humana en su tránsito hacia el futuro.

La ausencia de la materia destinada a procurar los datos para reajustar en forma 
periódica, la actualización de los modelos de organización y ordenamiento de los sectores 
bases de los poderes de conducción, ha creado la situación de un presente llevado a los 
extremos límites de sus posibilidades de función.

El actual presente evolutivo se encuentra en la extrema posición de verse obligado a 
afrontar (para dar a la humanidad la posibilidad de continuar su tránsito funcional), un 
trascendente proceso de cambio de transformación. 

Cambios de transformación tan excepcionales de comprender el entero cuerpo de 
modelos de organización y ordenamiento de base funcional general.

El haber desatendido o mejor ignorado intervenir oportunamente para restablecer 
equilibrios siempre inexistentes, ha llevado al proceso a la crítica situación de ser 
dominado de los desequilibrios funcionales.

La humanidad en el desconocer 
las condiciones de función 

de su propio proceso evolutivo, 
ha hecho presente 

su presuntuosa y errónea posición 
de sentirse 

total propietario de decidir su destino.

A este punto la humanidad no puede ignorar cuanto las negativas condiciones creadas 
amenazan seriamente su continuidad funcional evolutiva.

Probablemente desconociendo la importancia de las indicaciones evolutivas, no sabe a 
que cosa atribuir el constante incremento de los desequilibrios funcionales al interno de su 
forma de vida.

Para la humanidad ha llegado la hora de pagar su suculenta deuda con el proceso 
evolutivo.
Suculenta deuda acumulada a lo largo de un extenso período de encuadrar ya desde el 
inicio de su proceso evolutivo.

Deuda instaurada con el proceso evolutivo jamás considerada como tal, creyendo haber a 
disposición por propia determinación, el uso a voluntad de todos los medios para imponer 
desequilibradas condiciones.



Propias negativas condiciones de función
con la pretensión de haber 

un justo derecho de proponerlas 
como modelo funcional.

En la actual faz evolutiva la humanidad se ve obligada a pagar una inconmensurable 
deuda con el propio proceso evolutivo.
Para ello se debe disponer a afrontar (reconociendo sus errores de presunción) un duro 
período de trascendentes cambios de transformación en todos los ordenes de su forma de 
vida.

El proceso evolutivo exige o mejor le impone a la humanidad el evitar desenvolverse en 
un campo dominado de los desequilibrios funcionales.
Tal imposición no pre-vede el utilizo de algún tipo de estratagema o de posiciones de 
conveniencia.

En el difícil juego de ser realizado la humanidad asume el indiscutido rol de primer y 
absoluto protagonista, y es obligada a crear las condiciones evolutivas para 
desenvolverse en un bien definido terreno de “equilibrio funcional”.

En caso contrario la continuidad e incremento de los extremos desajustes alcanzados de 
su propio sistema pondrá fin a su subsistencia funcional, cancelando (se podría afirmar 
por propia mano) su presencia del contexto del proceso evolutivo general.

Epilogo.

Cuando el proceso evolutivo a través de sus indicaciones no requiere sino exige o impone 
profundos cambios de transformación de los modelos de organización y ordenamiento, es 
porque la posición de los “desequilibrios” a su interno han escapado a toda posibilidad de 
control.

Los “desequilibrios” continuando a reproducirse 
a expensas de alteraciones funcionales 

generadas a repetición, 
crean un panorama cada vez mas distorsionado 

al interno de las dinámicas y mecanismos.

El proceso evolutivo dominado de las di-funciones ya no es en grado de producir 
maniobras de re-equilibrio, o al menos de compensación en el campo de las des-
articuladas dinámicas.

Bajo el dominio de los “desequilibrios” las actividades funcionales sufren desordenes, 
capaces de producir contrastes permanentes entre los distintos sectores componentes del 
sistema.

Sectores componentes predispuestos por las anómalas situaciones circundantes a tratar 
de compensar en algún modo las propias funciones.
Ello lleva al entero contexto a desentenderse de establecer las necesarias lineas de 
relación, para dar una aproximada coherencia dinámica a las distintas partes integrantes 
del proceso.



Inicialmente en forma lenta después en forma cada vez mas acelerada los “desequilibrios” 
se van apropiando del terreno funcional, produciendo un incremento de nuevos diversos 
focos de inestabilidad.

La compleja e intrincada gama de relaciones funcionales al interno del proceso evolutivo 
se va paulatinamente desarticulando.

El proceso evolutivo
en la búsqueda de establecer 

una indispensable compensación dinámica, 
inicia a proponer 

cada vez con mayor frecuencia 
soluciones de conveniencia.

Soluciones de “conveniencia” destinadas a resolver en forma momentánea o temporaria, 
circunstancias de ser afrontadas en modo riguroso e integral. 

A ese punto los desequilibrios presentados por el sistema necesitan ser tratados en modo 
radical e integral.

Soluciones radicales e integrales que llegado un momento el proceso evolutivo inicia con 
insistencia primero a reclamar, para mas adelante (cuando no es tenido en justa 
consideración y ante el incrementarse de los desequilibrios), a exigir o a imponer.

Exigencia o imposición dispuesta a poner de manifiesto en modo taxativo, la necesidad de 
producir cambios trascendentes en los ámbitos estructurales y funcionales, del entero 
andamiaje de los sectores componentes el sistema.

Un proceso evolutivo dominado de los “desequilibrios funcionales” presentes  al interno de 
cada componente y en la relación entre los mismos, o procede a generar cambios de 
transformación trascendentes en la organización y ordenamiento de base de sus 
dinámicas y mecanismos, o se proyecta insensiblemente hacia un inexorable de-curso de 
desintegración.

La humanidad es parte integrante 
de un proceso evolutivo general 

dentro de cuyo ámbito
o responde con un correcto 

desenvolvimiento funcional (equilibrado), 
o finalmente termina por desintegrarse al interno del mismo.

La misma humanidad como componente de un proceso general responde en su de-curso 
dinámico temporal a un propio proceso funcional evolutivo, quien dotado de similares 
características se propone en forma paralela e independiente de aquel general.

La humanidad no solo debe estudiar y analizar el de-curso de su propio proceso evolutivo, 
es imprescindible se atenga a las indicaciones surgidas del mismo acerca de su 
suficiencia o in-eficiencia funcional.

Ello le permitirá rendirse cuenta de las reales condiciones estructurales y funcionales del 
propio sistema.

Si de los estudios y análisis actualizados surgen la presencia de desequilibrios 
estructurales y funcionales, es preciso re-visionar la organización de los ordenamientos de 



gestión en modo de establecer y corregir las causas de los mismos.

Si no se discriminan y corrigen
las causas de los “desequilibrios funcionales”

estos al incrementarse en progresión 
llevarán a imprevisibles negativas consecuencias.

De ahora en mas o la humanidad se impone a darse una organización y ordenamiento 
justo, lógico y equilibrado de su forma de vida en general, o no existe la posibilidad de 
confirmar un futuro funcional a la misma.

Para la humanidad un futuro en desarticulada desintegración asume las características de 
una entidad funcional en proceso de extinción.

Apreciaciones en conclusión.

Llegar a configurar el entero cuadro estructural y funcional del desenvolvimiento funcional 
de la forma de vida, bajo el dominio de la “cultura de la civilidad” constituye el fundamental 
y mas trascendente objetivo de alcanzar de parte de la humanidad en la actual faz 
evolutiva.

Obtener tal preciada y esencial meta cultural
permitirá producir en consecuencia

imprescindibles cambios de transformación,
en todos los órdenes 

de los distintos modelos 
de conducción y ordenamiento general.

La transformación debe involucrar desde los mas importantes y centrales modelos de 
conducción y ordenamiento a la larga cadena de derivados de los mismos.
Entero contexto de formas concernientes a los múltiples aspectos y factores componentes 
los distintos ámbitos del modo de vida.

Solo con un primordial, dominante y maduro ejercicio de la “cultura de la civilidad”, se 
podrá intervenir otorgando a la humanidad la posibilidad de elaborar las bases 
substanciales, a dotarla de las capacidades de adquirir las condiciones necesarias a 
afrontar con éxito la compleja actual faz evolutiva en de-curso.

Actual difícil faz del devenir humano de considerar a esta entidad una componente del 
proceso evolutivo general.

Numerosas son las cuestiones 
pendientes y no resueltas por la humanidad 

con el 
“proceso evolutivo general” del que forma parte.

Cuestiones pendientes necesitadas de ser plenamente re-visitadas o mejor proceder a 
cancelarlas (propio devenir en constante progresión de desequilibrios), para recibir del 
proceso central la aprobación de continuar a proseguir el tránsito evolutivo.

Ante instancias no muy lejanas del momento de ajustar las cuentas funcionales 
pendientes con el irreductible “proceso evolutivo general”, solo un convencido  y 



dominante ejercicio de la “cultura de la civilidad” permitirá a la humanidad, continuar en 
modo consolidado a recorrer el camino rumbo al futuro. 


