
LA “UNIDAD” DEL

ENTERO CONTEXTO HUMANO

Y EL PROCESO DE

“INTEGRACIÓN SOCIAL PLANETARIA”

INTRODUCCIÓN GENERAL.

LA  NATURA  Y  LA  HUMANIDAD.

La natura puede haber idetificado en el ser humano el peor enemigo para continuar con 
su simple tarea de reproponer su cosntante proceso evolutivo.

Dada tales circunstanias ha desencadanado una conspicua eliminación humana con la 
finalidad de reproponer sin obstáculos los principios de su organización general.

Para consumar sus finalidades la natura ha desencadenado un proceso similar al llevado 
a cabo por el propio ser humano a través de las guerras, de las cuales es plagada su 
historia.

A través de las guerras mundiales la humanidad ha progresado poco y nada desde el 
punto de vista cultural en general, y no ha hecho mas que continuar a configurar conflictos 



bélicos de toda índole.

Si la natura puede haber decidido declarar la guerra a la humanidad, es porque esta se ha 
manifestado incapaz de producir propios netos mejoramientos a través de su decurso 
evolutivo.

La humanidad se ha demostrado en todo su decurso sin la suficiente capacidad de seguir 
un proceso evolutivo coherenre dando una justa promoción a su formación cultural.
El todo para estar a la altura del contenido evolutivo propuesto por la naturaleza.

Ante tal situación (incapacida del ser numano de moverse en el justo propio ámbito 
cultural), el éxito de la contienda en favor de la natura es descontacto.

Así las cosas o el ser humano redimensiona en forma radical  su forma de gestir su futuro 
(particularmente en su ámbito cultural y por ende operativo), o continúa a mantener 
obsecadamente su configuración en comunidades diversificadamente informes.

La extrema condición sin solución de continuidad de división del entero contexto humano, 
y su extrema propensión a sostener las diferencias, tiende a contraponerlo al proceso de 
evolución de la natura.

La posición cultural de la humanidad en todo su sistema de organización general, ha 
dejado de poder ser propuesto como un justo modelo de modernización, para ser 
considerada por la natura (y sobre todo respecto a su propia evolución), un modelo no 
proyectado a generar cambios en profundidad en la forma de conducir su forma de vida. 

El ser humano da la impresión de sentirse incapaz de poder modificar en modo decisivo, 
(como lo indica el actual proceso evolutivo), la conformación diferenciada y desarticulada 
de su forma de vida en general.

La total des-articulación presente en la organización de todos los aspectos esenciales de 
la forma de vida humana, donde reina el mas absoluto desnivel en la disposición de los 
contextos sociales, muestran una clara tendencia a dar continuidad a un proceso de 
desintegración cada vez mas marcado.

El ser humano conduciendo su proceso evolutivo a un cada vez mayor decurso de 
desintegración en el campo de las sociedades, contribuye a hacer cada vez mas difícil 
mantener un equilibrio funcional con los fundamentos rectores de la natura.

En efecto la relación entre la natura y el ser humano se hacen cadad vez mas difíciles y 
complejas, creando una siempre mas clara oposición entre las partes.

Es como si la natura en lugar de ser seguida y respetada por el ser humano en su 
evolución, sienta haber entrado en un proceso de contraposición con el mismo.

La contraposición nace de la ausencia de un adecuado y justo proceso evolutivo del ser 
humano 

El ser humano se halla detenido culñturalmente a algo mas  allá de un par de siglos atras.

EL progreso material no es de considerar en paralelo a un mejoramiento cultural para dar 
lugar a un fenómeno de justa cohrenecia funcional.



De considarar paralizado el mejoramiento cultural de la entera humanidad innmovilizado  
desde mas dos siglos, el progreso material no ha hecho mas que acentuar (con cada vez 
mas intensidad), los profundos desniveles materiales dentro de los cuales se mueve el 
diversificado campo humano. 

Los cambios originados por el progreso material deberían haber generado en 
contemporánea, profundos y radicales modificaciones en el campo cultural. 

La ausencia de un justo equilibrio entre el progreso material y aquel cultural  ha ido 
generando y agravando el desnivel entre las partes, al punto de hacerlas incompatibles en 
el intento de sostener el proceso evolutivo humano.

La ausencia de equilibrio entre los dos factores ha adquirido tal importancia, de resultar de 
trascendental importancia para en proceso evolutivo del contexto humano.

La paralisis cultural del ser humano respecto a sus posibilidades de progreso material, ha 
creado una insostenible situación entre las partes, al punto de hacerlo incompatible no 
solo respecto a su propio proceso evolutivo, sino y aquello mas importante en su relación 
con el medio  propuesto por la natura. 

El medio cultural humano y las condiciones ofrecidas por la natura, están tan 
profundamente reñidas unas con las otras, de no soportar mas las profundas 
contradicciones que las separan.

La total responsabilidad recae en el comportamiento cultural desinteresado e irracional del 
ser humano a lo largo de los últiimos dos siglos.

Ser humano no dispuesto a cambiar en lo mas mínimo las lineas de su comportamiento 
cultural, reducido a continuar con sus regulares mecanismos habituales, y por ello 
restringido a no modificar sus comportamientos de base.

El no modificar su comportamiento cultural y relacionarlo con el progreso material ha 
llevado al ser humano, a desconectar su proceso evolutio de aquel otro seguido de la  
natura.

La exisistencia de una excesiva discordancia no es tolerado por las partes en juego 
comprometiendo el desenvolvimiento del proceso evolutivo conjunto. 

La indiscriminada desproporción entre el equilibrio reinante en el campo de la natura y el 
ostensible incremento del desequilibrio en el terreno del desenvolvimiento humano, 
establece una diferencia funcional cada vez mas notable y marcada.

Por otra parte el progreso humano contribuye a generar desequilibrios en diversos 
campos de la natura, llevando a cabo un dislocado proceso de entidad cada vez mas 
negativa.

Las consecuencias de tan notable estado de incremento del desequilibrio entre las partes, 
asumen cada vez mas gravedad.

Un sistema funcional como aquel en el cual se hallan inmersos la humanidad y la natura, 
debe evitar entrar a jugar según un sistema que se mueve siguiendo una linea de cada 



vez mayor estado de desequilibrio entre las partes.

Los mecanismos humanos y aquel representado por la natura deben desenvolverse en un 
medio dominado por un equilibrio evolutivo, en el cual ambas partes  reaccionan y se 
comportan en forma conjunta en busca de un siempre nuevo modelo de mutuo 
mejoramiento.

La necesidad de generar un mejoramiento continuo de las formas de mutuo equilibrio, es 
el justo modo de transitar un camino común.
Camino común necesitado de enriquecerse con continuo aportes de mejoramiento de la 
relación entre las partes.

Cada parte debe desarrollarse en función propia y de complemento respecto a la otra, 
generando una  continua progresión de una función coherente y cohesionada entre ellas.

Si la natura responde funcional-mente a un propio dispositivo, es el ser humano quien es 
responsable de sostener una correcta relación evolutiva, manteniendo un respetable y 
respetuoso mecanismo con el central modelo evolutivo representado por aquella.

El equilibrio en el crecimiento y desarrollo evolutivo entre las partes ( natura -humanidad), 
no se ha desarrollado jamás con un adecuado sentido de coherencia, capaz de otorgar un 
sentido de andamiento funcional equilibrado entre las partes.

El ser humano se ha preocupado esencialmente de su proceso de mejoramiento a través 
del propio y específico progreso material, desentendiéndose por completo de buscar un  
modelo de complementación para establecer una justa proporción en su relación con la 
natura.

La incapacidad del ser humano de adaptar su propio proceso evolutivo para relacionarlo 
estrechamente con aquel de la natura, es consecuencia de un error de apreciación por el 
cual considera subconsciente mente, las bases de los mecanismos propuestos por la 
natura a su personal disposición.
Tal situación de conveniencia adoptada por el ser humano lo ubica fuera de un programa 
de intento y proyección de un proceso de equilibrio conjunto y respetable con la natura..

El ser humano se ha convencido a lo largo del tiempo de poder hacer uso indiscriminado 
de los múltiples y ricos medios materiales puestos a disposición por la naturaleza. 

Resulta una consecuencia común aceptar emplear los medios ofrecidos por la natura y 
utilizarlos en beneficio del propio progreso material.

Ello lo ha conducido a suponer de no tener la necesidad de convivir en un equilibrio 
dinámico de mantener con los medios naturales.

La no suposición sino la neta convicción de parte del ser humano de haber a su 
disposición el medio natural (sin entablar comunicación a través de un prolífico y continuo 
de- curso). 
Tal actitud anula la posibilidad de establecer una constante regulación de mecanismos 
estableciendo las normas de un mutuo equilibrio de índole funcional evolutivo.

La ausencia de un consciente y consistente diálogo entre las partes de ser elaborado y 
realizado del ser humano, ha llevado a un extremo consumo de los materiales naturales 



de toda índole.

La inconsistente re-conversión en búsqueda de un equilibrio entre las partes 
(desenvolvimiento funcional evolutivo del ser humano y aquel generado por la natura), ha 
llevado a un cada vez mas marcado desequilibrio entre ambos contenedores. 

Tal creciente situación en permanente incremento e intensificación ha ido adquiriendo con 
el tiempo una acción exponencial, en el ámbito del desequilibrio funcional generado entre 
las partes.

La natura dentro de la cual se encuadra el desenvolvimiento del ser humano pertenecen a 
una misma entidad funcional, y sus equilibrios no pueden disentir de realizarse dentro un 
mecanismo de respetuoso equilibrio entre las partes.

De este equilibrio evolutivo entre estos fundamentales componentes depende en esencia, 
la condición de indispensable coherencia dentro de las cuales se deben mover las 
esenciales partes en juego (ser humano -natura).

Siendo el ser humano y la natura componentes fundamentales del proceso evolutivo en el 
cual se hallan incorporados ambos elementos, todo depende de aquel mas sujeto a 
provocar cambios por sus ambiciosas proyecciones de progreso material.

Así el ser humano con su inconsciente posición tiende a crear una cada vez mayor  nivel 
de desequilibrio entre las partes.
Ello conduce a un camino sin salida en el cual si el ser humano permanece encastrado en 
su propio mecanismo cultural (de siempre practicado).

El resultado sin la búsqueda de un medio para restablecer un equilibrio funcional evolutivo 
entre las partes, corre el serio riesgo de generar entre las mismas un siempre mayor nivel 
de desequilibrio funcional.

Desequilibrio funcional que llegado un momento conduce irremediablemente al colapso 
del entero sistema funcional, cuya explosión final depende de una tendencia evolutiva 
jamás llamada a ir en búsqueda de un equilibrio de de-curso entre las partes.

Sin un re-equilibrio evolutivo entre las fundamentales sectores  (natura - ser humano) el 
sistema funcional que contiene ambos, dejará de presentarse como una entidad funcional 
para sufrir un proceso de destrucción.

RESUMEN GENERAL.

MODELO SUBSTANCIAL DE UN PROCESO 
DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL PLANETARIA.

SECCIÓN  I.
PROPÓSITOS Y ORGANIZACIÓN 

BÁSICA DE FUNCIÓN.



PARTE PRIMERA.

OBTENCIÓN DE CONDICIONES DE EFICIENCIA FUNCIONAL
DE LA ENTERA COMPONENTE HUMANA.

La capacidad organizativa de la humanidad unificada es proyectada a cancelar las 
diferencias sociales identificadoras.

Las regiones establecidas constituirán entidades confluentes en un todo integrado.

 La primaria efectiva coordinación entre los componentes regionales simplificará el 
 desenvolvimiento de las relaciones.

 El desarrollo conjunto de los sectores regionales (sumidos en un tácito anonimato)
 permitirá la conformación de una real integración cultural generalizada.

PARTE SEGUNDA.

ORGANIZACIÓN BÁSICA DE COMPOSICIÓN.

Condiciones de función de las componentes regionales.

Actuarán medidas de acción sincronizadas y no antagónicas.

La eficiencia funcional unifican-te prevalecerá sobre el propio beneficio 
sectorial.

El equilibrio funcional de las distintas componentes de ubicar al centro de la 
finalidad de obtener.

La esencial disposición de las componentes es aquella de anular las 
diferencias convirtiéndolas en formas de igualitaria conversión.

Tipos de componentes del sistema.

Componente centralizada de conducción general.

Componentes regionales.

Componentes de las unidades regionales.

Disposición de ordenamiento general.

Agrupamiento de las regiones según posición geográfica.

Configuración de las regiones vecinas en macro-regiones 

La discriminación en macro-regiones de utilizar solo a fines  de
simplificación operativa.

Las macro-regiones facilitarán una equitativa distribución territorial 
funcional.



Extensión de las macro-regiones surgidas de una equilibrada composición 
de sectores territoriales.

La distribución en regiones y macro-regiones como efectiva manifestación de 
la disolución de los estados independientes. 

Las componentes de cada región, las regiones y las macro-regiones como 
representación de la anulación del modelo aislacionista. 

Características de función de las distintas componentes funcionales.

Capacidad del ente centralizador de conocer e intervenir directamente en las 
problemáticas creadas a lo largo de la entera red funcional.

Las distintas componentes localizadas autorizadas a producir justas 
correcciones funcionales.

Las problemáticas entre regiones o macro-regiones son incumbencia directa
de la componente centralizada.

SECCIÓN  II.

FACTORES FUNCIONALES CON LA NECESIDAD 
DE UNA PROFUNDA RADICAL

ACTUALIZACIÓN.

INTRODUCCIÓN.

PARTE PRIMERA.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS.

Factores componentes del aislacionismo independentista.

Factor político – ideológico.

Factor económico.

Factor comercial.

Factor corporativismo.

Factor religioso.

Factor instrucción.

Factor educación a la convivencia.

Factor productividad.



Factor consumo.

Factor competitividad.

Factor mantenimiento y regulación del medio natural.

Factor diferencias culturales.

Factor lingüístico .

Factor desigualdades funcionales.

Factor comporta-mental y relacional.

Factor actividades deportivas.

Factor información.

Factor mundo del espectáculo.

Factor publicidad.

Factor desarrollar actividades solo en el propio beneficio o de grupo.

Factor preparación conceptual de las masas sociales.

Factor utilizo de los nuevos conocimientos en su aplicación práctica.

Factor industria armamentista.

Factor conflictos bélicos.

Factor emigración no programada.

Factor permanente situación caótica en el campo de las relaciones entre 
estados o naciones. 

PARTE SEGUNDA.

FACTORES DE DESARROLLAR.

Factor programación preventiva del progreso material.

Factor gobierno conceptual de base sobre la proyección hacia el futuro.

Factor capacidad de cambio de mejoramiento evolutivo en todos los campos.

Factor planificación conceptual y material con progresión de futuro.

Factor privilegiado tratamiento de las mejores condiciones del medio natural.



Factor “futuro” como medio temporal de una constante evolución cultural y 
material.

CAPITULO I. PROGRAMA DE ESTUDIOS EN GENERAL.

MODELO SUBSTANCIAL DE UN PROCESO 
DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL PLANETARIA.

El proceso de desarrollo de integración social planetaria reclama una exigente y 
cuidadosa preparación argumental.

El estudio comprende dos secciones 

La primera. Propósitos y organización básica de función.
La segunda. Factores funcionales con la necesidad de dotarse de radical 

nivel de profunda actualización.

Cada una de las secciones se compone de dos partes.

La primera sección se divide en: 
Primera parte: Obtención de condiciones de eficiencia funcional de la entera 

componente humana.
Segunda parte: Organización básica de función.

La segunda sección se divide en.
Primera parte: Factores de ser transformados.
Segunda parte :Factores de desarrollar. 

Un modelo de integración social planetaria requiere la elaboración de un programa capaz 
de tener en consideración, múltiples factores de ser sustentados y mantenidos en 
cuidadosa y rigurosa consideración. 

Para el caso es preciso tener en consideración un amplio campo de factores, a partir de 
los cuales configurar un cuadro completo de todos los aspectos a tener en cuenta.

La integración social planetaria será la consecuencia de una planificación donde se 
pongan de manifiesto, la fundamental tendencia a generar la disposición de una 
comunidad humana, proyectada a convivir en un campo con total vigencia del equilibrio 
funcional. 

La integración social planetaria asume las características de un cambio de radical 
importancia en el comportamiento y disposición, portando a un cambio esencial en la 
configuración cultural y por ende operativa de la entera componente humana.

En la integración social planetaria es el cambio de índole cultural aquello que permitirá 
modificar en forma terminante el comportamiento general, regulando en modo 
consecuente los desarticulados movimientos dentro de los cuales basa su 
comportamiento genérico el ser humano.



La integración social planetaria es la única solución formal  a la cual es factible recurrir por 
parte del ser humano, para obtener la capacidad  y la configuración de gestionar su futuro 
en el el campo de la búsqueda de un equilibrio funcional con la natura.

La humanidad para tratar de controlar y solucionar las múltiples problemáticas surgidas en 
todos sus campos funcionales, es preciso proceda a realizar un proceso de real 
unificación, con la finalidad de aunar criterios.

Unión de criterios para tratar de solucionar las múltiples complicaciones que continúan a 
atormentar todos sus planos funcionales, al punto de hacerle adoptar una cada vez mas 
malsana posición respecto a una nueva y diversa necesidad de configurar sus 
comportamientos culturales y operativos.

El ser humano no creyendo ni considerando necesario cambiar radicalmente su 
configuración funcional, continúa a aferrarse a un conservador modelo “aislacionista” 
interesado solo a mantener privilegios de unos sobre otros estados.

Los sistemas se basan en el aprovechamiento de privilegios surgidos de maniobras 
económicas de índole generalmente arbitrarias, mientras el entero movimiento se 
sustenta en mecanismos funcionales absolutamente superados.

Los mecanismos operativos no se hallan en relación con el nivel de progreso material 
alcanzado, y mucho menos con una evolución cultural que reclama cambios 
determinantes en la organización general del campo humano.

El ser humano ha llegado a un punto tal de su proceso evolutivo en situación tan 
comprometida, que o procede a realizar un programa de integración social planetaria de 
llevar a cabo a todos los efectos, o corre el serio riesgo de darlo por terminado en manos 
de la abierta contraposición funcional con la natura. 

En el último siglo, siglo y medio aprovechando de la explosión de una enorme gama de 
nuevos conocimientos, el ser humano ha puesto en juego un elevado nivel de crecimiento 
de su progreso material. 

Para dar lugar a los múltiples mecanismos generados ha utilizado al máximo los recursos  
presentes en el medio natural.
Tal manipulación ha provocado un rápido degrado de ese medio en general sumamente 
condicionado en poco tiempo.

La natura no solo ha sido víctima de un proceso de exagerado consumo sino de definir 
mejor como usurpación de sus recursos básicos.

El despiadado mecanismo no solo ha afectado cambiando ciertas condiciones en el 
campo de las condiciones ambientales naturales.
Mas bien interviniendo en concomitancia lo ha lo llevado a producir fenómenos en grado 
de modificar sus condiciones de base (energía nuclear).

El ser humano ha atacado últimamente la natura a la base de sus condiciones  
funcionales proyectándose mas allá de los previsto, en modo de alterar, de modificar las 
condiciones funcionales de su propio equilibrio evolutivo.



La indiscriminada intervención del ser humano sobre el ámbito natural ha modificado en 
forma directa e indirecta, muchos de  las comportamientos funcionales regulares.

La multiplicidad de las diversidad de las actitudes ha incidido en modo determinante y 
negativo sobre el equilibrio funcional evolutivo, dentro del cual se comporta la natura.

Los cambios climáticos si bien no son del todo atribuibles al ser humano, (no se tiene una 
exacta dimensión de los mecanismos), es en parte atribuible a su desproporcionado 
comportamiento respecto al entero campo natural.

El ser humano ha implementado un programa (para sostener su progreso material), 
destinado a depredar abiertamente los bienes naturales, sin haber mayores 
contemplaciones en apoderarse de todo aquello de esa índole que encuentra a 
disposición.

Con ello falsifica abiertamente la existencia de un mutuo equilibrio funcional evolutivo 
entre las partes.

El ser humano jamás ha tenido en particular consideración el mutuo desarrollo de un 
equilibrio funcional entre su proceso evolutivo y aquel proyectado sobre la propia entidad 
de la natura.

Tal situación ha terminado por comprometer seriamente a través del tiempo el substancial 
valor de tan importante pacto.

El pacto nunca respetado por el ser humano de sostener un equilibrio funcional con la 
natura, lo ha ubicado en la incómoda posición de responsable directo de las 
consecuencias surgidas de las desarticuladas proyecciones de la problemática.

Es la natura la madre indiscutible y en cierto modo indispensable a permitir el desarrollo 
de todo aquello programado por el ser humano.

Es la natura y sus proyecciones ambientales y funcionales quien permite el crecimiento 
material del ser humano, y sin su proyección en equilibrio funcional todo se presenta 
estéril.

El medio natural dentro del cual desarrolla sus actividades el ser humano, hace 
imprescindible cuanto el mismo deba tener en particular consideración la base substancial 
del campo donde desarrollar sus funciones.

El devenir del próximo futuro depende de la capacidad del ser humano de restablecer un 
justo nivel de equilibrio funcional con el medio natural.

El ser humano debe restituir a la natura las mejores posibilidades para eventualmente 
beneficiar de sus mejores condiciones, sin proceder a generar algún mal intencionado  
expropio a sus espaldas.

En realidad el ser humano ha continuado durante su entera historia ha desentenderse de 
regular el aprovechamiento del entero campo ofrecido por la natura.

El aprovechamiento de la natura en ningún momento ha sido tenido en alguna 
consideración de parte del ser humano.



Considerar la natura a su disposición ha desubicado al ser humano comprometiendo su 
disponibilidad, al punto de generar un proceso dispuesto a desentenderse (ante la 
ausencia de un propio equilibrio funcional) de tratar de mantener su propio alto nivel de 
funciones evolutivas.

La natura ha entrado en un propio proceso (quizás de descomposición) ante la dificultad 
de poder conservar un propio equilibrio.

Las normas reguladoras de la natura han cambiado (gracias al intervención desjuiciada 
del ser humano), al punto de presentarse en búsqueda de una nueva identidad (traducida 
en un nuevo propio equilibrio funcional evolutivo).

CAPITULO II.

SECCION PRIMERA - PRIMERA PARTE.

La capacidad organizativa de la humanidad unificada proyectada a cancelar 
las diferencias sociales identificadoras.

El ser humano debe meter su capacidad de organización al servicio de una proyección de 
unificación, destinada a producir un proceso de cohesión en el desmembrado campo 
funcional representado por los cuerpos sociales.

El entero cuerpo de sociedades se halla excesivamente diversificado ofreciendo un 
penoso panorama de disgregación.

Una disgregación con una neta tendencia a acentuarse dado el de-curso evolutivo del 
proceso, siempre en busca de nuevas realidades.
Realidades siempre dispuestas a continuar un interminable proceso de independencia, sin 
algún otro objetivo que el de obtener un propio rédito suponiendo poder sobrevivir en 
mejores condiciones económicas en forma autónoma.
 
El cuerpo social humano en general ofrece un desarticulado panorama, en cuanto a darse 
una configuración general capaz de armonizar todos los intereses en juego (de aquellos 
mas conspicuos a los de mas bajo nivel).

La humanidad ya no puede sostener una configuración disociada, basada en los propios 
intereses de cada parte.

Dentro de una situación de relación siempre mas caótica se hace cada vez mas 
insoportable al devenir humano, continuar a practicar un sistema funcional basado en la 
total y absoluta independencia, sustentada en la capacidad de decisión de cada una de 
las partes 

El incremento del desmembramiento evolutivo sosteniendo una configuración disociada, 
se presenta ya en grado de provocar un aumento permanente de las consecuencias 
negativas en el campo evolutivo.

Del continuo estado de incomprensiones substanciales de base conceptual solo es 
factible obtener una mayor tendencia a generar disociación.



Los motivos que mueven a la disociación son en general carentes de fundamentos reales 
y substancialmente concretos para llegar a producirlas.

Son las descompensadas conducciones económicas de los estados los directos 
responsables, de los mecanismos que buscan en la disociación liberarse en el sostener  
en modo excesivo los desajustes provocados.
 
La ráfaga independentista que se ha radicado  en el contexto humano, es una clara 
consecuencia de la presencia de des-fajases que intervienen produciendo des-
compensaciones económicas, en grado de recaer con mayor intensidad en ciertos 
sectores de una sociedad y no en modo uniforme.

Los grupos o sectores de una sociedad  que se sienten afectados de un proceso de 
injusticia (sobrecargados de pesos económicos) reaccionan, buscando en la obtención de 
la independencia, un modo de liberarse de la pesada sobre-carga de responsabilidades 
económicas.

En tantos otros casos la independencia (y por lo tanto la ruptura con la entidad madre), va 
acompañada de la necesidad de darse la posibilidad de ir al encuentro de un futuro mejor, 
(sucede con la mayor parte de ciertas sociedades africanas), reducidas por otras a un 
virtual terreno de total dependencia. 

La corriente en busca de la independencia para lograr mejores condiciones económicas o 
eludir permanecer bajo el poder de movimientos de índole y orientación feudal, se ha 
convertido en un instrumento que en general no mejora las condiciones de las sociedades 
afectadas, mas bien las sumerge en un sistema similar a aquellas de las cuales se han 
liberado.

De este modo la obtención de la aparente independencia se convierte en realidad en un 
cambio de patrones, sin alguna intención de producir cambios radicales en los 
mecanismos funcionales internos.

A este punto estar en manos de los propios funcionarios poco significa en el campo de 
obtener un efectivo cambio de los mecanismos internos de la forma de vida. 
Se ha pasado de una situación a otra sin haber alcanzado algún consistente 
mejoramiento en el propio de-curso de vida.

La continua di-coto-mía que caracteriza la tendencia a la independencia en pequeños 
estados por parte de la humanidad, indica la clara intención de continuar en un camino 
proclive a generar un continuo desmembramiento de los cuerpos sociales.

Cuerpos sociales que si ya eran numerosos en cuanto a la capacidad de disentir y litigar, 
con la nueva y excitante inclinación a la división parecen haber llegado al extremo de la 
anarquía funcional. 

De continuar en el ejercicio del mecanismo de independencia propuesta y obtenida con 
cierta facilidad, se producirá una multiplicación de los cuerpos sociales dispuestos a darse 
una propia vida.

Mas se incrementa la cantidad de cuerpos sociales existentes en el panorama humano, 
mas complicaciones surgirán en el campo de las relaciones, que serán continuamente 
insidiadas de nuevas y diversificadas alteraciones funcionales de todo tipo.



No es en las continuas divisiones e incremento del número de sociedades que se 
encontrarán mas claras soluciones a las múltiples problemáticas funcionales.

Mas bien se reproducirán en forma exponencial alterando en forma cada vez mas 
insidiosa el panorama general de la forma de vida.

Solo aplicando el proceso inverso (integración social planetaria) será factible alcanzar  a 
realizar un sistema, a través del cual obtener una cohesión de configuración del entero 
contexto humano. 

Pasar de la división desmembradora a una cohesión funcional del entero contexto 
humano, dará lugar a un nuevo tipo de organización de configuración funcional y 
requerirá, un profundo cambio en la disposición cultural y funcional.

El radical cambio de índole cultural y funcional ofrecerá las condiciones mas apropiadas, a 
dar un vuelco evolutivo de determinante importancia al extremamente complicado devenir 
del futuro humano.

Alcanzar éxito en la obtención de la integración social planetaria, significa para el ser 
humano la única y mas factible de las soluciones para llegar a obtener una regular 
prosecución de su función evolutiva. 
Solo un justo y bien planificado proceso de integración social planetaria será en grado de 
salvar el ser humano de una ruinosa y decadente continuidad de su proceso evolutivo. 

Manteniendo la continuidad en la aplicación del modelo “aislacionista”, el ser humano 
tiene pocas posibilidades de proponer por largo tiempo su proyección en el campo del 
modelo evolutivo de pertenencia.

Tal sistema incrementando las alteraciones provocadas entre las múltiples partes 
componentes, con los consecuentes continuos trastornos de relación, interviene 
modificando constante-mente las variables del entero complejo funcional.

Con la continuidad funcional del sistema “aislacionista” se verifica una permanente 
alteración de las cartas funcionales en juego, produciendo en el mismo un constante 
estado de dinámica en desequilibrio.

El sistema “aislacionista” incrementando gradualmente la producción de dinámicas 
alteradas (todas las partes tratan de sacar provecho de alguna posición de privilegio), se 
convierte en una continua lucha de unos contra otros.

Las consecuencias de una lucha por obtener privilegios de cada una de las partes 
sociales, las lleva a emplear medios funcionales en contradicción con el necesario, 
imprescindible ejercicio de mecanismos tendientes a consumar una funcionalidad en 
equilibrio dinámico entre los diversos sectores.

En realidad el entero proceso de intercambios funcionales produce un caótico devenir, 
destinado a alimentar un constante mecanismo en grado de producir un cada vez mayor 
numero y tipos de desequilibrios funcionales entre las partes.

Las funciones en el proceso de desmembramiento social son solo la consecuencia de la 
continua presencia de situaciones de conveniencia, de las cual aprovechan (dadas las 



circunstancias favorables) los distintos componentes. 

A este punto el ser humano solo puede recurrir a emplear un sistema caracterizado por 
presentar las condiciones de un modelo inverso al practicado.

La integración social planetaria parece ser (se propone opuesto al “aislacionismo”) el 
único y factible sistema de configuración y organización social, capaz de ordenar 
procediendo con singular simplificación y coherencia a dar continuidad al ser humano de 
proyectarse en su propio proceso evolutivo.

Si bien no será fácil aceptar tan extremo cambio en la disposición de su configuración 
cultural y operativa, el mismo se hace imprescindible puesto al servicio de una justa 
progresión evolutiva.

El ser humano debe recorrer un prefijado camino funcional si entiende alcanzar la 
finalidad de proyectarse a lo largo de su propio proceso evolutivo.

Lo importante es cuanto el ser humano debe dedicar su mayor preparación y esfuerzo, en 
la elaboración de un programa operativo en grado de otorgar certezas y credibilidad al 
mas importante proyecto de integración, surgido de la necesidad de intervenir para lograr  
dar continuidad al propio proceso evolutivo. 

Por su fortuna el ser humano ha llegado en el campo de su progreso material a poder 
recurrir en el utilizo de una avanzada red de medios de comunicación, que le permiten 
establecer contactos y diálogos con todos los puntos del planeta.

Esta situación permite establecer contactos inmediatos y entablar diálogos resolutorios, 
entre los sectores territoriales mas alejados unos de otros.

El complejo y múltiple instrumento (capaz de establecer todo tipo de conexiones), se 
presenta como un medio fundamental para intervenir en forma directa como intermediario 
en las funciones de comunicación.

A este punto al ser humano no se presenta algún tipo de atenuante para abordar la mas 
importante de sus aventuras evolutivas.

Ser parte de un cohesionado y coherente ente integrado es ya factible gracias a la 
contribución ofrecida por los medios tecnológicos. 

El ser humano puede cumplir con su mas fantástico mecanismo funcional, proceder a 
conjugarse en una eficiente integración social planetaria.
Mecanismo capaz de configurar un proceso destinado a producir un cambio radical en la 
forma de encarar el propio proceso evolutivo.

Proceso evolutivo ya no sujeto a una constante producción de desequilibrios funcionales 
en detrimento de una justa y adecuada dinámica, sino encuadrado dentro de un proceso 
de unidad capaz de involucrar al entero campo de sectores sociales.

La integración social planetaria puede definirse como el mas importante paso de cambio 
de configuración funcional y operativa, jamás intentado por el ser humano.

Ser humano de siempre refugiado en sus mezquinas tramoyas sectoriales, 



equivocadamente convencido de haber elegido el camino mas eficiente para alcanzar el 
mejoramiento evolutivo.

Solo a partir de una efectiva y eficiente integración social planetaria, el ser humano puede 
alcanzar las finalidades funcionales mas preciadas, incorporando a los mecanismos 
disposiciones interesadas en producir las mejores condiciones de vida proyectado al 
entero cuerpo de componentes sociales.

La integración social `planetaria deberá respetar ciertos y fundamentales parámetros de 
propias funcionalidades, las cuales serán adaptadas a las necesidades generales, 
surgidas de una eficiente evaluación de hechos y  circunstancias.

La tarea dedicada a elaborar la mas justa y adecuada programación del proyecto debe ser 
el producto, de un desafío en continuo mejoramiento respecto a las propias 
configuraciones, en búsqueda de siempre una mejor disposición de los mecanismos en 
juego.

Los mecanismos de función será necesario renovarlos periódicamente para mantenerlos 
en relación con las alternativas surgidas, de las distintas instancias en grado de intervenir 
en el complejo proceso evolutivo, puesto en juego por una interminable secuencia de 
intentos de mejoramiento de las condiciones dadas.

CAPITULO III.

La eficiencia funcional unifican-te prevalecerá sobre el propio beneficio 
sectorial.

En el proceso de elaboración del proyecto de integración social planetaria deberá 
prevalecer un fundamental criterio funcional unifican-te.

La unidad del entero contexto humano será la única justificación factible de ser 
confirmada por el de-curso de la realización del mismo.
La unidad del entero contexto humano se situará al centro del panorama conceptual, y se 
constituirá en el punto de referencia hacia el cual se dirigirá los mayores esfuerzos en la 
realización del programa.

Será necesario dejar de lado (pues constituye  la condición mas justa) todo aquello 
relacionado con las propias condiciones con las cuales cada sociedad entiende ocupar 
una posición de privilegio en la estéril contienda por ocupar siempre una mejor y mas 
notoria ubicación. 

La acción reflejada en una posición de unidad pasa por una directa eliminación de parte 
de cada sociedad, de las propias veleidades en el campo de competición funcional en el 
intento de ocupar una posición mas destacada.

Todos los principios rectores de la unidad sectorial se hallan en total contradicción con 
aquellos relacionados con la competición para ocupar una posición mas destacada en el 
consenso general.

La eficiencia funcional en un contexto de humanidad integrada pasa obligatoria-mente, 
por un adecuado mecanismo de pureza cultural y operativa, que se reconoce en los 



valores mas importantes de los cuales dispone el ser humano.

Distribución equitativa, mutuo respeto, capacidad de donar lo propio para compensar 
problemas generados en otros medios, espíritu de solidaridad, plena comprensión de las 
alteraciones generados en otros medios, resultan solo algunos de los factores a tener en 
consideración en el amplio campo de dificultades funcionales de afrontar para alcanzar a 
producir un proceso de “integración social planetaria”.

El ser humano se ha habituado a sostener entres las sociedades componentes su 
desmembrado mundo funcional, un terreno de exacerbada competición resultante de la 
puesta en acción de sucesivas formas ideológicas de diversa índole.

Esta situación ha creado las condiciones para que la infinidad de cuerpos sociales 
presentes en el campo humano, siguieran lineas de configuración general de las mas 
diversas índoles.

Los cuerpos sociales se han encontrado sin tomar conciencia de ello envueltos en 
mecanismos destinados a incrementar, las condiciones de “aislacionismo” con el cual se 
han presentado desde un comienzo, según un ordenamiento que reproduce una y otra 
vez el mismo panorama, llevando inexorablemente a conjugar ese tipo de proceso 
funcional.

En realidad el ser humano jamás se ha apartado de configurar sociedades destinadas a 
intervenir cultural y operativamente a un proceso de “aislacionismo” esencial.

El entero proyecto humano en cuanto a su configuración funcional se ha basado 
substancialmente y sin someterse a algún cambio, sujeto a una condición de aceptada 
división. 

Organizarse en forma independiente de parte de los cuerpos sociales ha contribuido 
además a fomentar las diferencias culturales y operativas entre los distintos miembros, 
interviniendo a introducir discriminaciones y a  incrementar las distancias de los distintos 
aspectos culturales. 
En realidad cada sociedad se siente patrona de su propia cultura y de ello se presenta 
sumamente orgullosa.

Apareciendo dominantes las propias formas culturales se ha hecho de ellas una 
representación emblemática y de sugestiva y creciente importancia.

En realidad las diversas formas culturales y con ellas aquellas operativas no deberían 
separar o aislar el ser humano, sino motivarlo a buscar y encontrar los ingredientes 
necesarios a una justa intermediación entre las partes.

En realidad exacerbando la importancia de las propias culturas solo se ha obtenido 
responder según las distintas partes, a reforzar la importancia de cada una de ellas.

Las circunstancias funcionales reconocen en las propias culturas y en el constante 
predominio de su importante valor funcional, las bases sin las cuales una sociedad no es 
en grado de reconocer sus propios valores funcionales.

La importancia dada a la formación y mantenimiento de la propia cultura ha llevado al ser 
humano, a proponer una justificada razón para incrementar su capacidad de generar 



“división y aislamiento”.

Cada sociedad depende en exceso de cultivar su propia cultura y ello la lleva a ubicarla 
en un punto fundamental para definir su existencia, dando lugar a una continua recreación 
del proceso de “aislamiento”.

En realidad el ser humano solo ha intervenido (a través del parcial cultivo de propias 
culturas) a incrementar regularmente las condiciones de su capacidad de “aislarse” de 
mantener siempre viva su innata tendencia a dividirse.

A este punto si cada pequeño grupo social asume la pretensión de constituirse en un 
grupo capaz de producir un fenómeno de “división” de un ente madre, toda  la tarea 
desempeñada se revela un auténtico acto de promoción del “aislacionismo”.

A este punto el cultivo y la promoción de la propia cultural se revela una entidad cuya 
configuración se presenta totalmente en contradicción, con todo aquello capaz de mover a 
la creación de una integración social planetaria.

Por ello las formas culturales deben sufrir un proceso de “recomponer sus partes para 
adaptarlas con sentido de unidad”, en forma de poder disponer de las distintas formas en 
modo de crear una nueva entidad con la capacidad de presentar un modo unánime todas 
las mejores variantes funcionales.

Una amplia recopilación de las distintas formas culturales, llevaría a la realización de una 
nueva con la capacidad de representar al entero contexto humano.

Las distintas formas culturales y sus derivados formarán parte de un cuadro funcional del 
cual se extraerán las mejores formas, con la finalidad de concebir una “cultura de la forma 
de vida”, capaz de dar lugar a una entidad con función generalizada.

Ello no significa que los hábitos a los cuales se hallan habituados los grupos sociales no 
puedan continuar a practicarse dentro de la composición de la vida rutinaria.

Son las condiciones culturales de base aquellas necesitadas de sufrir un proceso de total 
renovación funcional, en modo de adaptarse a las nuevas circunstancias impuestas del 
proceso de integración social planetaria.

La búsqueda de un equilibrio funcional evolutivo del ser humano pasa por la adquisición y 
proyección de un proceso de unificación cultural de base.
Este proceso es imprescindible  para poder llevar a cabo el fundamental proceso de 
integración social planetaria, del cual tal hecho es una parte de definida y esencial 
importancia.

A lo largo de la permanente presencia del cultivo de la propia cultura practicada por los 
diversos cuerpos sociales (se extiende a lo largo de toda la historia del ser humano), se 
ha consumado la construcción de una posición en el convencimiento de ser aquella ideal.

En realidad la configuración y proyección conceptual de ese mecanismo insidió en modo 
determinante en la ubicación en primera linea, de todo aquello relacionado con las 
mismas .

Esta situación ha postergado por tiempo indeterminado la central ubicación de la forma de 



vida de cada sociedad, como punto de referencia de las condiciones de función, 
convirtiéndola en una premisa indispensable en la construcción de las propias condiciones 
del modo de vida.

La propia configuración cultural y operativa con la cual cada grupo social parece 
configurarse (construida, mantenida y recreada de siempre como un valuar-te de parte del 
ser humano), se ha dotado de caracteres distintivos al punto de ser sostenida en manera 
insobornable.

En tales condiciones funcionales asume características singular mente negativas.

Ante la necesidad de cambiar el rol funcional de las mismas para llegar a traducir el 
proceso de “aislacionismo” en aquel de “integración”, se hace extremamente difícil tratar 
de conjugar un proceso con la absoluta necesidad de ser realizado.

Seguramente la proyección de una adecuada programación y la acción consecuente de 
llevarla a la práctica, reclamará un tiempo que abarcará seguramente un cierto número de 
generaciones. 

No será seguramente simple erradicar formas culturales extremamente radicadas en el 
contexto humano, en el bien intencionado intento de promover con su inserción nuevas 
condiciones y características funcionales.

Modificar una configuración funcional presente de siempre en la entera forma de vida 
humana, requerirá  no solo ser extremamente paciencia en obtener los resultado 
previstos, sino disponer de la capacidad de cambiar los mecanismos de acción cuando 
estos se revelen carentes de eficiencia dinámica.

Convertir las bases de la “cultura aislacionista”.en aquella destinada a planificar un 
sistema de cohesión humana planetaria, encontrará todo tipo de obstáculos conceptuales 

Obstáculos de superar valiéndose de las argumentaciones necesarias a justificar la 
enorme importancia de instaurar el nuevo modelo de unidad y coherencia funcional.
Todo ello en el tentativo de asegurar con suficiencia una continuidad de índole evolutiva.

Sin una radical modificación o mas bien un cambio de frente en la configuración de la 
forma cultural (re-conversión para ser utilizado como un instrumento de cohesión), 
siguiendo un criterio de unidad en la disposición de la forma de vida en general, la 
prosecución del ser humano dentro de su propio proceso evolutivo se verá seriamente 
comprometido. 

EL serio compromiso producto de la permanencia en continuidad funcional de la forma de 
configuración “aislacionista” adoptado” en la formal configuración de la forma de vida, 
conduce a la constante generación de siempre nuevos trastornos en el campo de las 
relaciones:

Los trastornos incrementándose con el correr del tiempo se traducirán finalmente en una 
explosión a nivel de las condiciones de equilibrio de función al interno del proceso 
evolutivo humano.

Si bien un proceso evolutivo es capaz de tolerar una cierta cantidad de ataques a su 
equilibrio funcional, llegado un momento extremo el sector (en este caso aquel humano), 



termina por ser cancelado como parte de un sistema que continuando a funcionar 
prescinde de su presencia por incapacidad y insuficiencia en la realización de la propia 
gestión dinámica. 

Para llegar a alcanzar un equilibrio funcional dentro de sus sectores o cuerpos sociales, el 
ser humano debe transformar selectiva-mente la configuración de las condiciones 
funcionales de su forma de vida.

Obtener o tratar de buscar una adecuada salida a la situación creada en torno a la 
disociada configuración social (habiéndose ejercitado la misma siempre en un medio 
“aislacionista”), da la impresión de convertirse en una tarea irrealizable.

Será el ser humano quien deberá probar a poner en juego su capacidad de programar, 
configurar y ejercitar su función de re-modelar, de reconstruir, una configuración  
suficientemente adecuada a superar las difíciles instancias por la cual atraviesa, la 
desquiciada configuración, ordenamiento y función operativa de la forma de vida en 
general.

El sistema “aislacionista” se ha extendido ya por demasiado tiempo, es hora de superarlo, 
instaurando un modelo funcional, que coincida con las necesidades del momento e 
intervenga en modo terminante en la adopción de mecanismos funcionales en estrecha 
relación con las condiciones  y dinámicas  actuales de la forma de vida.

O la configuración de la forma de vida en general cambia sus mecanismos de acción 
“aislacionista” y los transforma en acción de “unidad”, o el proceso evolutivo humano está 
condenado a no prolongarse mas allá de un cierto tiempo funcional.

CAPITULO IV.

El equilibrio funcional de las distintas componentes de ubicar al centro de la 
finalidad de obtener.

El ser humano debe recapacitar profundamente sobre la necesidad por la cual todas sus 
componentes sociales es preciso se den un equilibrio funcional, dentro de cuyo límites 
procederán a realizar sus múltiples dinámicas operativas.

Mantener un equilibrio de función interna significa  realizar las maniobras mas 
convenientes para llevar a cumplimientos sus actos funcionales, manteniendo los mismos 
dentro de los límites indicados por el equilibrio dinámico propio.

El propio equilibrio funcional será la mejor carta de presentación con la cual avalar el 
mantener el permanente control, basado en un eficiente desenvolvimiento dinámico 
funcional interno.

Los cuerpos sociales en general como son los patrones de sus propios desenvolvimientos 
funcionales, poco hacen para mantener las situaciones económicas interna en el 
suficiente equilibrio, como para ser consideradas virtuosas representantes de las justas 
dinámicas aplicativas.

Las justificaciones nacidas de la ruptura del equilibrio funcional interno representan los 
muy diversos aspectos a través de los cuales se manifiestan los desfajases en todos los 
niveles de las economías de los cuerpos sociales.



Los cuerpos sociales como absolutos patronos de las disposiciones internas juegan 
abiertamente (en un peligroso desafío) con todas las constantes económicas, valiéndose 
de su capacidad de modificar en cualquier momento la disposición de las cartas en juego.

Las economías internas de los cuerpos sociales brillan por la constante ausencia  de 
parámetros capaces de reflejar con claridad y eficiencia, la variabilidad con la cual vienen 
aceptadas los cambios de orienta-miento funcional.

Al interno de los cuerpos sociales económicamente todo parece ser bien aceptado en la 
medida que cumpla con los objetivos políticos prefijados por una supuesta mayoría en su 
acción de gobierno.

Los gobiernos son autorizados a generar deudas en proporciones desmedidas en relación 
con su capacidad de proceder a la restitución de las mismas.

La burocracia presente en todos los cuerpos sociales constituye un peso mayor o menor,  
según las necesidades de interpretar las distintas deficitarias situaciones proponen su 
determinante presencia.

Numerosos son los condicionamientos internos a los cuales son sujetos los mecanismos 
funcionales internos a las sociedades.

Las presiones políticas asumen características determinantes en la configuración de 
mecanismos dedicados a cumplir con la función pública.

En la función pública se refugian con frecuencia los resabios de actividades innecesarias 
proclives a presentarse encubiertas pos razones de burocracia política.

En los aparatos funcionales de buena parte de los complejos administrativos de toda 
índole, pululan sin proponer actividades de algún valor los mas variados tipos de 
personajes , con la sola capacidad de proponer complejas soluciones a las distintas 
problemáticas.
Tantas funciones eficientemente rentadas solo cumplen con una acción figurativa, 
asumiendo una importancia solo representativa.

Buena parte de las negativas condiciones económicas internas en las cuales se mueven 
muchos cuerpos sociales, son debida a un acumulo de circunstancias negativas 
provocadas por una desequilibrada gestión de los medios a disposición.

Buena parte de los cuerpos sociales considerados como tales funciona al margen del 
necesario equilibrio funcional interno, cuya proyección depende de la capacidad de 
gestión de los propios recursos.

La situación en la gestión de los propios recursos la mayor parte de los cuerpos sociales 
se realiza, al margen de hacerlo dentro de un eficiente y suficiente equilibrio funcional 
interno.

En general la mayor parte de los cuerpos sociales depende para continuar a ejercitar sus 
regulares funciones, de contar con prestamos surgidos de una variada cantidad de 
entidades financieras.



Entidades financieras en grado de solventar las ingentes condiciones de endeudamiento 
en la cual se hallan inmersas buena parte de las sociedades.

Las sociedades componentes el amplio panorama existente se encuentran (dada la 
imposibilidad de llevar a cabo una justa evaluación de las condiciones funcionales 
internas), a sufrir un proceso de constante endeudamiento para tratar de solventar la 
insuficiente e ineficiente gestión interna.

Un creciente endeudamiento parece ser la única solución con la cual muchas sociedades 
integrantes del plantel general, se presentan a la cita con la intención de continuar a 
proponerse según un consolido mecanismo .

El mecanismo del endeudamiento es bien tolerado y aceptado por todos los cuerpos 
sociales quien en mayor o menor proporción deben someterse a tales prebendas.

Probablemente no exista un solo cuerpo social que no haga uso del endeudamiento.

El endeudamiento resulta un mecanismo al cual el entero campo de cuerpos sociales lo 
considera un mal necesario, cuando en realidad es un mal fruto de las circunstancias  del 
todo particulares (se entiende cubrir necesidades) dentro de las cuales se mueve el 
entero campo funcional.

Según el mecanismo “aislacionista” el endeudamiento es parte de las sociedades tanto 
como  estas se hallan al margen, de un adecuado y eficiente mecanismo funcional interno 
en equilibrio. 

El desequilibrio funcional interno en el cual se desenvuelven buena parte de los cuerpos 
sociales, es el resultado de la facilidad con la cual es factible tener acceso al 
endeudamiento.

La facilidad con la cual es factible asumir un endeudamiento simplifica el acto de 
obtenerlos.

Para el caso no importa además la frecuencia con la cual los cuerpos sociales acumulan 
deudas causadas por su ineficiente gestión interna, pues existe una permanente lucha 
entre los distintos concesionarios para tratar de concretar-las.

Por otra partee los distintos estados se presentan habilitados a emitir bonos de índole 
pública, con la finalidad de haber un instrumento mas para cubrir los ingentes gastos de 
función.

Todos los mecanismo son proyectados a sostener el constante incremento de la deuda 
pública, sin tener una justa y precisa toma de conciencia de como será factible restituir la 
siempre nueva e incrementada mole de obligaciones puestas en juego.

Se podría afirmar que casi el entero campo de cuerpos sociales se halla endeudado en 
forma consistente, en el acto de tratar de mantener una falsa condición de equilibrio 
funcional interno.

Endeudarse para cubrir la presencia de un desequilibrio funcional interno constituye en 
realidad un acto de regular aplicación. 



Los cuerpos sociales se embarcan en obtener formas de endeudamiento no para 
incrementar un supuesto desarrollo económico, sino para cubrir los importantes trastornos 
de función originados en su medio interno.

No es a partir de aparentes dinámicas compensatorias que es factible resolver la 
decadente dinámica del endeudamiento, sino interviniendo sobre substanciales 
condiciones funcionales de base, mantenidas en el obscuro pabellón de lo desconocido.

Si los cuerpos sociales mas virtuosos han ya cargado sobre sus espaldas un notable peso 
representado por la presencia del endeudamiento, es fácil establecer parámetros 
extremos para aquellas sociedades que hacen de la practica cotidiana de ese mecanismo, 
la mas clásica representación de su constante utilizo para continuar a practicar su de-
curso dinámico. 

En el juego del endeudamiento la presencia de títulos público es una clara expresión de 
cuanto un cuerpo social puede presentarse en manos económicas de otro, simplemente 
con la capacidad de adquirir un número excesivo de tan preciado instrumento funcional.

A este punto el desequilibrio funcional interno puede llevar a consecuencias catastróficas 
sobre el cuerpo social afectado, si el depositario se halla en condiciones de dominar el 
patrimonio de deudas adquiridas.

Dadas las circunstancias en las cuales se mueven los cuerpos sociales en el campo del 
endeudamiento público, las condiciones para entablar un juego al masacro entre las 
distintas partes está  ya ante la posibilidad de ser ejercido.

No será en base a la continuidad en el ejercicio de un mecanismo de regular 
endeudamiento el instrumento mas adapto, para sostener las mas justas condiciones 
vigentes al interno de los cuerpos sociales.

La real solución es la de reconvertir el proceso de desequilibrio funcional interno, en un 
mecanismo virtuoso en el cual no se haga necesario utilizar el endeudamiento.

Para alcanzar esta finalidad es preciso recurrir a una depuración general de los juegos 
administrativos, la mayor parte de los cuales se traducen en desequilibrio funcional 
interno. 

Solo a partir de la configuración de una integración social planetaria (de eficiente y 
suficiente disposición programática), será factible poder ejercitar en un confirmado 
proceso de unificación general humana, mecanismos generales destinados a cambiar las  
características generales regidas por las lineas del “endeudamiento”.

Solo el control practicado por una entidad unitaria podrá tener en consideración la práctica 
de un sano proceso de equilibrio funcional interno, para el caso del entero cuadro 
humano.

Las deudas acumuladas por los cuerpos sociales no solo tiende a proyectarse e 
incrementarse a lo largo del tiempo, sino de alcanzar niveles capaces de traducirse en 
una hecatombe.

Hecatombe capaz de causar en particulares circunstancias una verdadera explosión del 
sistema funcional dentro del cual se halla el ser humano.



La imprevista pero consecuente explosión del sistema funcional humano acarreará la 
eliminación del mismo del contexto dinámico del cual forma parte.

Sin rendirse cuenta el ser humano sin intervenir sobre las cuestiones de mayor 
importancia en el campo de su forma de vida (integración social planetaria), está tejiendo 
una extraña y patética telaraña, de la cual parece no poder desprenderse y que lo 
involucra en modo cada vez mas pesan-te en un peligroso cuadro signado de la 
autodestrucción.

No tratar de evadir de la peligrosa situación creada empleando las mas justas medidas, 
para desprenderse de tal confusa situación conceptual y operativa lo pone al borde  de 
ser atraído dentro de un irreparable precipicio, del cual existen pocas posibilidades de 
obtener la sobre-vivencia. 

La capacidad de endeudarse no tiene alguna relación con aquella adquirida de restituir 
todo aquello pactado.

La mayor parte de los cuerpos sociales endeudados no tienen la posibilidad de pagar sus 
deudas, sino mantener viva la existencia de mecanismos destinados a producir un mayor 
recrudecer del proceso.

CAPITULO V.

La esencial disposición de las componentes es aquella de anular las 
diferencias convirtiéndolas en formas de igualitaria conversión.

Cada cuerpo social pretende presentar sus propias y bien definidas características 
culturales, y es en la capacidad de diferenciarse que cultivan las propias motivaciones 
para mantenerlas, desarrollarlas y proyectar-las a través del tiempo.

El orgullo de disponer de una propia característica cultural proyecta a los cuerpos sociales 
a ser parte de un amplio contexto, dentro de cuyo ámbito se encuentran la casi totalidad 
de entidades  representando una indefinida cantidad de propias culturas.

Dentro de cada cuerpo social es factible  establecer la presencia de numerosas formas 
culturales, según impriman a sus actos y costumbres particulares características 
relacionadas, con las posibilidades del territorio, ambiente y condiciones lingüísticas 
generadas.

La presencia de formas lingüísticas diversas a la lengua madre dentro de un mismo 
cuerpo social, evidencia la capacidad de cada zona de experimentar y realizar sus propias 
condiciones culturales.

En el entero campo de los cuerpos sociales se presentan diferencias al interno de cada 
uno de ellos, como si llegar a concretar-las otorgara a cada una de las partes 
diferenciadas un nivel de categoría superior (o mejor la condición de disponer de una 
propia forma cultural). 

Disponer y poder ostentar una propia forma cultural proyecta a ese entero parcializado 
contexto funcional en el campo de la capacidad de producirse en diferencias.



Diferencias  capaces de permitir ostentar particulares condiciones funcionales y con ello 
atribuirse un propio y bien definido acerbo cultural. 

Sin la presencia de una consistente condición capaz de reflejar la marcada presencia de 
una forma cultural, los cuerpos sociales están destinados a carecer de un importante o 
mejor trascendental punto de referencia.

La importancia otorgada a las formas culturales ha proyectado de siempre a los cuerpos 
sociales, a sostener la necesidad de proponerse en el acto de ostentar en lo posible la 
independencia funcional.

La independencia funcional respecto a otros cuerpo sociales ha permitido sostener la 
importancia de las diferencias entre las partes. 

Así la proclamada independencia y las formas culturales han viajado a lo largo del 
proceso evolutivo constituyendo la mas de las veces un ente integrado, dispuesto a ser 
defendidos como patrimonios de los cuales no era posible prescindir.

Obtención de la independencia y formas culturales constituyen un indestructible entidad 
funcional, en torno a la cual la humanidad ha girado en torno durante todo su proceso 
evolutivo. 
La presencia de numerosas (mas bien incontables) formas culturales acompañadas de la 
obtención de la independencia de los diversos cuerpos sociales, parecen constituir la 
panacea funcional de estos tiempos.

En realidad se procede a una exagerada multiplicación de variantes diferenciadas con la 
clara intención de incrementarse numéricamente con el tiempo.

El proceso por otra parte responde a necesidades parcializadas y no bien definidas en 
cuanto, con solo la multiplicación de los cuerpos sociales no se solucionan los serios 
problemas creados, en el tratar de mantener el equilibrio funcional interno de cada una de 
las partes.

La verdadera solución está no en continuar a incrementar el número de cuerpos sociales 
existentes, sino en establecer las lineas de comportamiento mas congruas con los propios 
mecanismos funcionales.

Los equilibrios funcionales internos de por si desquiciados por la posibilidad de valerse del 
endeudamiento para controlarlos con cierta facilidad, no mueven a mayores inquietudes 
económicas.

La mayor protección recae en el tratar de mantener las virtuosas formas culturales y la 
independencia, quienes constituyen las entidades mas representativas de los cuerpos 
sociales. 

En tanto la presencia de las diferencias culturales y la independencia funcional continúen 
a estar en la mas importante posición de ser alcanzada por un cuerpo social, las 
condiciones para lograrlas restan el mas importante objetivo.

Los objetivos representados por las formas culturales y la confirmada condición de 
independencia, constituyen el mas consistente flagelo contra el cual poner en movimiento 
un nuevo modo de considerar la situación funcional.



Continuando a seguir la linea del menor esfuerzo proyectado a defender la privilegiada 
función de las formas culturales y de la supuesta independencia funcional, la situación 
adquiere las características de in-variada.

La situación llevada al extremo de las cómodas posiciones adoptadas constituyen una 
clara advertencia, a un sistema carente de la posibilidad de producirse en netos 
mejoramientos.

Así dispuesto el sistema carece de las posibilidades de remover las condiciones 
funcionales deficitarias del entero contexto de cuerpos sociales. 

La incapacidad del sistema funcional de intervenir sobre las formas culturales para 
hacerlas mas asequibles a cambios destinados a re-dimensionar-las y la escasa 
posibilidad de intervenir sobre un equilibrio funcional interno alterado por el 
endeudamiento, hacen del sistema funcional humano incapaz siguiendo las mismas vías 
de producir cambios radicales en las dinámicas del entero campo.

Para convertir la extrema injerencia de las formas culturales en el campo de las 
decisiones humanas, se hace imprescindible proceder a re-dimensionar su contenido en 
modo de poder regular sus efectos.
Las formas culturales deben proponerse como instrumentos destinados a facilitar el acto 
de conjugarlas en manifestaciones capaces de constituir un medio común a todas ellas.

Probablemente se hace necesario recurrir a la creación de una forma cultural capaz de 
incorporar las mejores condiciones a través de las cuales, implementar un nuevo modelo  
con validez unifican-te y con la disponibilidad de presentarse capaz de acercarse a todas 
las restantes.

La configuración de una forma cultural de valor universal es la de presentar a la base de 
un dispositivo, tendiente a asumir un valor general cuya funcionalidad sea aceptada como 
un medio de intercomunicación entre los distintos modelos.

La configuración de una forma cultural de índole general asumirá también las 
características de elemento de natural comunicación entre los múltiples y distintos 
modelos.

El proceso unifican-te de las formas culturales a partir de la creación de un instrumento de 
utilizar como común denominador, es una clara posibilidad de gestión para llevar a un 
proceso de integración al entero compartimiento humano.

La extrema diversificación de las formas culturales lleva a la configuración de una 
multiplicidad de modelos incapaces de subsistir en un sistema funcional integrado.

El necesario acto de re-dimensionar el contexto cultural se hace imprescindible si se 
busca llegar a obtener plenamente un proceso de integración social planetaria.

La búsqueda del equilibrio funcional debe ser conducido con la suficiente eficiencia y 
suficiencia en modo de llegar a obtenerlo en modo simple y coherente.

La presencia del equilibro funcional hace referencia a una gran cantidad de aspectos 
dinámica-mente alterados, presentes en el proceso evolutivo humano.



Restablecer el equilibrio funcional en un tan vasto campo como aquel que abarca la 
extensa gama de factores a tener en consideración (presentes en el medio humano), 
requiere una vasta tarea de recopilación de datos de todo tipo.

Los desequilibrios en el vasto territorio que comprende la multiplicidad de actividades 
humanas funcionales, son el resultado de una improvisada disposición dispuesta a tratar 
de interpretar las características centrales de los diversos fenómenos intervinientes.

De siempre el ser humano a improvisado las disposiciones de su configuración funcional 
al punto que todos los mecanismos, parecen ser la consecuencia de una constante 
secuencias de sucesos incompatibles con un riguroso análisis.

El todo parece responder a nivel de progreso material a circunstancias accidentales y la 
fortuita intervención de una constante producción de desequilibrios funcionales, 
destinados a generar un permanente estado de consternación en el medio humano.

El estado de consternación del medio humano es una condición regular en ese ámbito, 
teniendo en consideración los constantes cambios de frente a los cuales ese medio es 
habituado.

Anular las diferencias existentes a nivel de los múltiples factores dentro de cuyos ámbitos 
se desarrollan las funciones humanas, es considerar no una tarea  plena de dificultades 
mas bien dadas las condiciones de inmovilidad a la cual es sometido el entero modelo 
“aislacionista” rayano en la imposibilidad.

Para eliminar las diferencias presentes en el campo funcional humano es preciso recurrir 
a una compleja y completa revisión de los mecanismos funcionales generales, quienes 
deben ser sometidos a un radical cambio de modelo funcional.

El modelo funcional “aislacionista” es de considerar totalmente superado y la persistencia 
de sus mecanismos, solo pueden conducir a una mas rápida e inconveniente definición 
del proceso evolutivo humano. 
Para ir en búsqueda de cancelar las diferencias de todo tipo existentes en el campo 
funcional humano, es preciso recurrir a la brusca cancelación de los mecanismos sujetos 
a los modelos nacidos del “aislacionismo”, y reemplazarlos por aquellos proyectados a 
generar una integración social planetaria.

La implantación de la integración social planetaria es la consecuencia creada por la 
necesidad de recurrir a un nuevo tipo de proceso, basado en la unidad de todos los 
cuerpos sociales, al punto de configurar una sola entidad funcional.

Sin duda no existe alguna disponibilidad humana a pasar del sistema de siempre 
practicado en todos los tiempos (“aislacionismo”), al de una integración social planetaria.

El sistema propuesto constituye no un modo diferencial con algunos cambios, sino en 
profundas modificaciones conceptuales en grado de modificar en modo extremo las 
condiciones funcionales del sistema.

La diferencias que separan la funcionalidad del sistema “aislacionista” de aquel 
proyectado por la “integración social planetaria, constituyen una neta linea de 
transformación.



La integración social planetaria entiende reemplazar en modo definitivo todo tipo de 
aspectos diferenciales, generados por los cuerpos sociales para asumir propias 
características, o para tratar de alcanzar la improbable meta de un equilibrio funcional 
interno.

Alcanzar la independencia funcional es uno de los pocos mecanismos aceptados por el 
medio “aislacionista” como medio de obtener una falsa libertad de acción funcional, 
relativizada  por las suculentas lineas de endeudamiento que afectan los cuerpos sociales 
en general.

Las diferencias y los desequilibrios funcionales presentes en los cuerpos sociales son la 
directa consecuencia de la persistencia en los distintos ámbitos funcionales del modelo 
“aislacionista”.

Modelo incapaz de proyectarse en la solución de las nuevas problemáticas y totalmente 
adversa a superarlas sin comprometer seriamente el de-curso del proceso evolutivo 
humano.  

CAPITULO VI.

PARTE SEGUNDA.

ORGANIZACIÓN BÁSICA DE COMPOSICIÓN.

Condiciones de función de las componentes regionales.

Actuarán medidas de acción sincronizadas y no antagónicas.

La eficiencia funcional unifican-te prevalecerá sobre el propio beneficio 
sectorial.

El equilibrio funcional de las distintas componentes de ubicar al centro de la 
finalidad de obtener.

La esencial disposición de las componentes es aquella de anular las 
diferencias convirtiéndolas en formas de igualitaria conversión.

Condiciones de función de las componentes regionales.

El contexto humano para su mas conveniente ensambla-miento posterior será dividido  en 
diversos sectores, cada uno de los cuales será sometido a una severa e igualitaria 
configuración de similares características funcionales.

Todas las componentes regionales responderán  a una única configuración programática, 
con la finalidad de  establecer un criterio de unidad en todos los sectores establecidos.

La finalidad de unificar se cumplirá a partir de una ajustada disposición de mecanismos 
funcionales, dispuestos a interpretar en el mejor de los modos la tendencia unifican-te que 
moverá a las disposiciones puestas en juego.

La tendencia unifican-te se verá verificada en las características de configuración con las 
cuales el sistema se pondrá en movimiento.



Para llegar a obtener una perfecta acción sincronizada entre los distintos sectores 
funcionales, el proyecto demostrará una adecuada coherencia en la inserción de los 
factores funcionales a considerar. 

Los sectores regionales serán elaborados siguiendo una linea de determinante acción 
conjunta, en modo de responder en forma integral a todas las disposiciones de 
configuración.

La configuración de cada región responderá por un lado a un modelo en coincidencia con 
con todos los otros sectores llamados a intervenir en el proceso.
Por otro lado dotándose de las características propias de las cuales dispone en forma 
autónoma, será en condiciones de aprovechar de la mejor manera las propias condiciones 
naturales.

La interacción entre las diversas regiones permitirá usufructuar de todas las condiciones 
naturales, en relación con sus propias características funcionales.

Los bienes naturales de cada región se hallarán al servicio del entero grupo de regiones, 
constituyendo un proceso proyectado a seguir una continuidad funcional, con relativa 
intervención sobre todos los planos dinámicos.

Las riquezas naturales hoy pertenecientes a los estados en los cuales se hallan radicadas 
serán de considerar patrimonio del entero cuerpo de regiones, y en base a ello todos los 
sectores podrán gozar de una justa distribución de los mismos. 

Las diversas condiciones de riqueza territorial pasarán a formar parte de un contexto 
integrado, con una  proyección capaz de concertar las mas justas condiciones para ser 
propuesto y repartido en el ámbito general. 

La distribución de los medios naturales mas preciados pasarán rápidamente del contexto 
de la región en posesión de esos recursos, al resto de entidades componentes del todo 
integrado.

Las riquezas naturales serán conveniente y rápidamente-mente distribuidas al interno del 
entero contexto de regiones.

El proceso de integración social planetaria se proyectará a través de una completa y bien 
organizada red funcional, ofreciendo una completa versión del mecanismo de considerar a 
dinámica integrada.

Las componentes regionales responderán con suficiente celeridad a las disposiciones 
emanadas del comité central ejecutivo.

El comité central ejecutivo estará relacionado en modo tecnológico permanente con el 
entero grupo de regiones interesadas en el proceso, siempre dispuestas a corregir errores 
emanados de interpretaciones equivocadas en las disposiciones.

A la base de la organización de los mecanismos se tendrán en consideración una gama 
de factores:

Actuarán medidas de acción sincronizadas y no antagónicas.



Desde el punto de vista de la convivencia el ser humano está seriamente habituado a vivir 
en el campo de las disidencias y contradicciones.

Vivir en la contradicción y la disidencia es la mas importante arma utilizada en todos los 
campos funcionales humanos.

Su utilizo es amplia-mente difundido y aplicado en todos los campos funcionales y 
particularmente en aquel practicado en la relación entre los cuerpos sociales.

La práctica de vivir en medios donde el antagonismo es profusamente radicado, provoca 
no pocas situaciones tendientes a crear lindantes situaciones de compromiso.

Las situaciones de compromiso se presentan en grado de provocar todo tipo de 
contradicciones, llevando las situaciones a crear serias modificaciones de conveniencia 
en el modo de operar.

El culto de las posiciones en contradicción son fácilmente aceptadas no solo en el campo 
político, sino en aquellos medios donde todo se pone en discusión.

La discusión es el mecanismo mas utilizado en la práctica de las relaciones de todo tipo.

Discutir es un modo común de poner en práctica el acto de disentir.

La discusión mueve con frecuencia a generar condiciones de antagonismo.

El antagonismo solo asume las condiciones  de utilidad cuando se traduce en una 
actividad constructiva (ocurre con escasa frecuencia).
Los diálogos escasamente constructivos terminan por generar desencuentros insanables, 
terminados en general en actos de violencia.

El ser humano desde el punto de vista cultural continua a moverse en un claro terreno de 
continuas contradicciones, generadas al interno de todos los actos funcionales.

Entrar en contradicción parece ser el mecanismo mas adecuado de llevar a cabo en el 
campo de las relaciones de todo tipo .

Desde las relaciones laborales a aquellas signadas por los aspectos comerciales de todo 
tipo, el campo de las relaciones humanas se realiza  entrando con frecuencia en el terreno 
de la contradicción.

Buena parte de los contactos humanos se realizan en el terreno de las contradicciones y 
estas llevan indefectiblemente al campo de establecer disidencias entre las partes.

Las disidencias llevan a configurar cuadros funcionales en los cuales se generan todo tipo 
de contraposiciones. 

Las contraposiciones son el inicio de altercados destinados a producir una mayor 
gravedad en el terreno de un consecuente mayor estado de oposición.

El fundamental mundo cultural del ser humano es construido sobre la tendencia a 
implementar la, sumiendo sus diálogos en los mas difusos campos de la disidencia, la 



contraposición, las contradicciones.

El ser humano debe cambiar en modo radical  las condiciones funcionales de su 
comportamiento cultural.

El comportamiento cultural en el campo de las relaciones humanas es la consecuencia de 
aspectos fundamentalmente relacionados  con las reacciones instintivas y 
temperamentales, quienes intervienen en modo determinante en el entablar todo tipo de 
diálogos.

Las disidencias y las contraposiciones dominan abiertamente el campo de las relaciones 
humanas, desvirtuando el sentido positivo con las cuales las mismas deben ser 
encaradas. 

Las posiciones tendientes a generar situaciones y estados de antagonismo deben ser 
canceladas como manifestaciones culturales, por su bajo nivel de calidad funcional y 
operativa. 

El entero campo destinado a generar situaciones de antagonismo ya en las formas mas 
moderadas como en aquellas de mayor proyección, tienen la necesidad de ser 
canceladas de los mecanismos relacionales humanos.

Las medidas en busca de disposiciones con clara disponibilidad a proponerse como 
actitudes tendientes a sincronizar los mecanismos funcionales y operativos, tendrán la 
absoluta preeminencia en la configuración de las relaciones a nivel de un proceso de 
integración social planetaria.

La posición sincronizada en las actitudes funcionales y operativas en el campo de los 
movimientos regionales, ocuparán una privilegiada ubicación en la proyección de  los 
mecanismos tendientes a posibilitar, un cada vez mas claro entendimiento en el extenso 
contexto de las relaciones regionales.
 
La búsqueda de la sincronía en el tratamiento argumental de las relaciones entre las 
distintas regiones, debe coincidir con una eficiente y suficiente programación de las 
medidas tendientes a obtener esa finalidad, en el vasto campo de las nuevas condiciones 
existentes.

La humanidad debe dejar de lado la inútil posición de utilizar el antagonismo como 
mecanismo regular, pues condiciona en modo determinante las condiciones de su forma 
de vida.

El buscar sinergias en el modo de comportarse y operar culturalmente ofrece singulares 
posibilidades de acercamiento, y facilita ante todo el surgir de las condiciones favorables a 
la construcción de un diálogo constructivo.

El diálogo constructivo  se presenta como el mecanismo mas excelso través del cual 
llegar a entablar un justo y adecuado tipo de relación entre las partes.

Sin la presencia de un diálogo constructivo resulta de todo inútil ir en búsqueda de 
obtener coincidencias, pues esa intención cultural al encontrarse ausente no es 
generalmente privilegiada en el campo de las relaciones. 



O las relaciones se entablan bajo el signo de diálogos constructivos o derivan 
inexorablemente, en una encrucijada cultural plagada de contradicciones y 
contraposiciones. 

La ausencia de diálogos constructivos ubica a las relaciones entabladas a nivel funcional 
y operativo, en el indiscutible campo de lo híbrido, pues no se presenta a la altura de 
poder resolver las múltiples problemáticas que afectan el ser humano, transitando un 
terreno plagado de disidencias, contradicciones y contraposiciones. 

O en la solución de las problemáticas humanas se utiliza en modo regular la práctica del 
dialogo constructivo o se hace imposible transitar el difícil camino, de hallar justas y 
eficientes soluciones a las distintas y complejas temáticas creadas y recreadas una y otra 
vez, por escasa disponibilidad a proceder sobre la vía de la concordia y de la estabilidad 
funcional y operativa.    
  

La eficiencia funcional unifican-te prevalecerá sobre el propio beneficio 
sectorial.

Para dar un vuelco a las lineas de comportamiento general de índole funcional y 
operativa, se hace necesario dejar de lado los propios intereses de sector.

Si cada sector social continúa a proceder operando en el propio beneficio 
desinteresándose de todo aquello relacionado con el bien común, se continuará a producir 
irremisiblemente un persistente estado de fractura entre las partes.

Pensar en bien de la humanidad como colectividad unificada significará para tantas 
sociedades adoptar una posición incómoda respecto a sus propios intereses.

Renunciar a cultivar  los mecanismos funcionales para acrecentar los propios intereses 
funcionales, es el común mecanismo practicado  por la entera gama de entidades 
sociales.

El desinterés por todo aquello referido al resto de la comunidad humana pasa a ser en el 
actual desenvolvimiento convencional, un mecanismo desconocido que poco y nada 
interesa a los dirigentes puestos a la práctica de las propias actividades funcionales.

Este estado de desinterés por el triste desenvolvimiento surgido de las sociedades en 
situación mas crítica desde el punto de vista económico, se considera un acto de 
desprecio a quienes representan y constituyen esas no pocas entidades pertenecientes a 
la comunidad humana.

Si todas las entidades sociales pertenecen al común denominador de la componente 
humana, es posible continúen a conjugarse sentimientos de repulsa, hacia quienes no 
tienen otra alternativa que desenvolverse en las obscuras tinieblas de la total 
incertidumbre funcional.

En el ámbito nacen y se desarrollan las formas tendientes a desacreditar ciertas formas 
culturales, que representan un amplio campo de sociedades sumidas en un proceso de 
extrema pobreza funcional y operativa.

La extremas desigualdades existentes en el campo funcional de las sociedades 
componentes el contexto humano, interviene en forma determinante a crear una 



consecuente condición tendiente a aislar del contexto general aquellas entidades 
incapaces de superar la incidencia de difíciles momentos económicos.

Probablemente las entidades sociales mas decadentes se hallan culturalmente 
imposibilitadas de superar las retrógradas posiciones ocupadas en el contexto 
internacional.

Ello no significa dejarlas a su libre y di-funcional albedrío sin proceder (incorporándolas al 
contexto general) a contribuir a mejorar sus retrógradas posiciones.

Si ello significa en el algún modo intromisión en las decisiones internas, esas entidades 
sociales deben ser sometidas a un tratamiento de mejoramiento en todos los ámbitos de 
sus complejos espectros funcionales.

Es de considerar un acto obligatorio de las componentes de un proceso de integración 
social planetaria, proponerse intervenir sobre sus propios procesos considerados en una 
condición peligrosa para el desenvolvimiento general del una justa acción funcional.

En el proceso de eficiencia funcional unifican-te el entero contexto de cuerpos sociales 
deberá someterse en tantos casos a cambios radicales en su comportamiento funcional 
en general.

Tantos de esos cuerpos sociales han vivido y continúan a hacerlo en un terreno  
colindante entre la anarquía total y la presencia de un mecanismo, tendiente a provocar 
un continuo cambio de frente en la disposiciones de conducción funcional y operativa.

Solo a partir de un comité centralizado con capacidad de ejercicio plenario de sus 
funciones, se hace factible llevar a cabo la operación de encauzar en modo definitivo en 
su justa dirección, las alternativas de ser seguidas por entidades sociales altamente 
comprometidas en su disposición funcional.

Disposición funcional de ser sometida a un serio proceso de resana-miento, con la 
intención de adecuar los aspectos funcionales a una nueva (eficiente y suficiente) 
configuración operativa. 

Las sociedades que no se hallen en condiciones de ser gobernadas desde un punto de 
vista “regional integrado”, necesitarán someterse a un proceso de formación para poder 
adecuarse a las necesidades sugeridas por tales circunstancias.

Este apartado es necesario aplicarlo al entero cuerpo de sociedades, pues la ausencia de 
hábito a un nuevo sistema funcional, reclamará una justa preparación al respecto.

Si en los cuerpos sociales priva la obtención del propio interés sobre aquel de la entidad 
regional a la cual pertenece, no se han creado las condiciones y con ello la mentalidad 
mas adecuada para  llevar a cabo el proyecto de integración social planetaria.

Para alcanzar una correcta, eficiente y suficiente funcionalidad las componentes 
regionales responderán a un particular tipo de convención operativa, dentro de la cual 
aquello operado debe coincidir con un desarrollo conjunto del entero campo de los 
factores en juego.

Para el caso existirá  un particular sentido de unidad funcional, en el cual dominará  la 



presencia de un medio a cuyo  interno se proyectará la búsqueda continua de un equilibrio 
funcional de las partes actuantes.

El equilibrio funcional se reflejará en todos los campos funcionales operativos y la 
consecuencia será el resultado, de una buena distribución de las riquezas producidas en 
cada compartimiento regional.

Finalmente cada sector regional (comprende un grupo de cuerpos sociales) se someterá a 
un constante confronto productivo y funcional, con el resto de los sectores regionales en 
modo de encontrar los mecanismos mas satisfactorios, para organizar un sistema de 
distribución generalizada de las riquezas generales producidas.

El equilibrio funcional productivo y distributivo debe reinar en el entero ámbito de cuerpos 
sociales componentes las distintas regiones. 
 

El equilibrio funcional de las distintas componentes de ubicar al centro de la 
finalidad de obtener.

El objetivo fundamental de los cuerpos sociales es aquel de instaurar todas las medidas 
necesarias con la finalidad de alcanzar el propio y fundamental equilibrio funcional interno.

Seguramente en tantos casos la dificultosa empresa se presentará ardua para el resto de 
los cuerpos sociales agrupados en las diversas regiones, quienes se encontrarán a 
intervenir en el proceso del recupero del equilibrio funcional interno.

Ello se realizará a partir de particulares estudios en los cuales se indicarán las 
condiciones funcionales de ser aplicadas, para modificar el estado de déficit presente en 
cada particular caso.

Recuperar el estado de equilibrio funcional interno significará para la mayor parte de las 
sociedades componentes de las distintas regiones (quien mas quien menos todas ellas se 
hallan en similar situación), someterse a un serio proceso de re-modelado funcional.
El proceso requerirá recuperar posiciones funcionales para producir las mas serias 
condiciones funcionales, perdidas en un modo u otro por la gran mayoría de los cuerpos 
sociales  presentes en el amplio contexto existente.

Restituir la practica del equilibrio funcional a las sociedades presentes en el entero 
contexto de regiones, constituye el mas importante trabajo de llevar a cabo en búsqueda 
de sanar tantos estados cuyas economías se hallan al borde del colapso.

La ausencia de un real sentido en el mantener el equilibrio interno de función ha llevado a 
situaciones de un muy cercano y verdadero colapso económico, a la mayor parte de los 
cuerpos sociales.

Inmersos en endeudamientos cada vez mas incontrolables y en constante incremento los 
cuerpos sociales transitan el penoso camino evolutivo humano, acumulando deudas sobre 
deudas, que pesan causando cada vez mayor presión sobre las ya cada vez mas 
castigadas economías locales. 

Cuando no existía el fácil proceso del endeudamiento los equilibrios internos de cada 
cuerpo social era aquel de mantenerlo ajustado a las propias posibilidades económicas, 
siendo por ello el justo reflejo de las reales condiciones funcionales operativas de cada 



entidad. 

Sin llevar a la práctica un propio modelo de equilibrio funcional los cuerpos sociales están 
destinados a contraer deudas, 

Las normas destinadas a producir la subvención de las las negativas condiciones de un 
estado deficitario, llevan a entablar diálogos con entidades financieras en grado de 
traducir los préstamos en una insoportable carga económica difícil cuando no imposible 
de ser superada.

No respetar las adecuadas condiciones propuestas por el mantenimiento del equilibrio 
funcional interno genera, en los cuerpos sociales ir en busca de complicaciones 
operativas lindantes con el ejercicio, de una grave enfermedad destinada a hacerse 
presente en el futuro. 

Restituir el equilibrio funcional interno a los cuerpos sociales resulta la problemática de 
mayor importancia de ser resuelta, para tratar de involucrar en el ámbito adecuado los 
aspectos operativos de una integración social planetaria.

Si los cuerpos sociales no recuperan su capacidad de generar un propio y eficiente 
equilibrio funcional interno, pocas posibilidades restan al entero contexto de intervenir en 
la configuración de un proceso de integración social planetaria.

Sin una convincente proyección del entero grupo de componentes regionales en eficientes 
y suficientes  proyecciones operativas (en pleno dominio del equilibrio funcional de parte 
de sus distintos sectores), la posibilidad de modificar las lineas de comportamiento 
general carecen de las bases elementales para llevarlas a cabo.

Restituir la posibilidad a los cuerpos sociales de retomar su proceso evolutivo en el campo 
de un factible equilibrio funcional interno, es el primer y mas importante paso de llevar a 
cabo, para liberarlas de un tipo de conducción deficitaria.

Los cuerpos sociales se han habituado a subsistir en medios plagados de todo tipo de 
mecanismos deficitarios.

Una vez que se entra en un mecanismo deficitario resulta extremamente complicado ir en 
busca de liberarse, pues el mismo actúa como un pulpo de los mil tentáculos siempre 
dispuesto a producir nuevos actos de esa índole.

Las sociedades involucradas libremente en el acto de endeudamiento, una vez asumida 
tal actitud se hace extremamente dificultoso eludir los compromisos adquiridos en busca 
de remover el proceso.

Sin la aplicación de una cultura destinada a cultivar para mantener intacto un proceso de 
equilibrio funcional interno, el mismo se degrada paulatinamente siguiendo el camino 
signado por la actitud fraudulenta proyectada por el proceso de endeudamiento.

Bajo la presión de acumular deudas sobre deudas muchos cuerpos sociales se hallan al 
extremo, de no saber como resolver sus mas ingentes procesos económicos.

Habituados a recibir las dádivas y a mal utilizarlas, el proceso siguiendo una regular linea 
funcional, se proyecta finalmente hacia una situación caótica plena de contradicciones.



.
Las distintas situaciones de mal gobierno llevan indefectiblemente a dilapidar recursos 
bajo el dominio de un desequilibrio funcional interno, de considerar patrón de las 
consecuencias negativas.

Las consecuencias negativas generadas por los desequilibrios funcionales internos se 
reflejan a distancia en el tiempo, pero se presentan indefectiblemente a la cita 
representada por el momento de rendir cuentas de las falsas situaciones creadas.

Finalmente en torno al desequilibrio funcional interno las sociedades involucradas en el 
proceso, se verán obligadas a desembolsar todo aquello de consumido como causa de su 
condición deficitaria.  

La esencial disposición de las componentes es aquella de anular las 
diferencias convirtiéndolas en formas de igualitaria conversión.

Las componentes regionales (es decir los cuerpos sociales que los integran) deben 
producirse en un proceso destinado a individualizar y eliminar, la amplia gama de 
aspectos diferenciales que alteran la convivencia de sus formas culturales.

Las formas culturales deben demostrarse en grado y dotadas de los suficientes justos 
argumentos, para superar las numerosas motivaciones capaces de motivar las 
limitaciones dentro de las cuales se mueven cada una de ellas.

Las formas culturales carecen de la suficiente capacidad formal como para dar lugar a 
una única entidad capaz de representar a todas ellas.

En un primer momento será necesario buscar lineas de convergencia capaces de permitir 
una integración funcional a partir de datos básicos.

Datos básicos a través de los cuales concebir una forma cultural de valor universal, si bien 
de considerar una elemental visión referida a las múltiples variantes ofrecidas por la 
componente humana.

No solo es preciso eliminar las diferencias generadas a nivel cultural, sino todas aquellas  
surgidas de las propias condiciones funcionales, capaces de establecer los mas diversos 
niveles de variaciones.

Son las diferencias de las mas variadas índoles aquellas capaces de motivar todo tipo de 
contradicciones y contraposiciones entre los seres humanos.

Las diferencias han adquirido la capacidad de manifestarse en todos los ordenes de la 
forma de vida.

Las diferencias son interesadas en producir consecuentemente una gran cantidad de 
desencuentros de relación.

Una gran cantidad de diferencias se genera entre los distintos cuerpos sociales 
pertenecientes al contexto humano, y además al interno mismo de cada entidad 
considerada independiente-mente.

El instaurar diferencias constituye el principal instrumento sobre el cual es preciso 



intervenir procediendo a cancelarlas, cualquiera se proponga el medio en el cual se 
realizan y desarrollan (local o general).

La presencia de todo tipo de diferencias interviene en modo determinante en acrecentar el 
nivel de desacuerdos, punto central en cuyo ámbito se mueve con comodidad el entero 
contexto humano.

Las diferencias constituyen una consistente gama de factores proyectados a intervenir, 
creando las condiciones para una mayor difusión de todo tipo de estados funcionales en 
contradicción. 

CAPITULO VII

PARTE SEGUNDA.

ORGANIZACIÓN BÁSICA DE COMPOSICIÓN
 

Tipos de componentes del sistema.

El sistema funcional estará constituido por los siguientes componentes citados en orden 
de importancia. 

Componente centralizada de conducción general.

La componente centralizada constituye la madre rectora encargada de dictaminar a todos 
los efectos y finalmente las condiciones dinámicas de la funcionalidad del entero sistema.

De la componente centralizada emanarán las decisiones encargadas de gobernar en 
esencia el proceso de conducción del sistema.

De su toma de posiciones dependerán las resolución de las problemáticas ya de índole 
local, ya de aquellas generales producidas al interno del sistema.
Sus decisiones asumen las características de inapelables en cuanto a la proyección de 
las mismas en el entero ámbito de cuerpos sociales.

La presencia de la entidad madre asume las funciones de una bien definida entidad, 
encargada de emitir los juicios finales a los cuales deberán atenerse el entero contexto de 
cuerpos sociales.

La presencia de absoluto valor de una entidad madre pone a disposición de los 
mecanismos intermedios, la posibilidad de ejercitar una función en aquellos casos donde 
entran en juego factores discordantes o contrapuestos.

La entidad madre o componente de acción centralizada tendrá en consideración todo lo 
actuado en el campo de las decisiones regionales.

Las evaluaciones y decisiones finales respecto a las problemáticas creadas serán 
suficientemente tratadas por la entidad madre, pues de sus decisiones dependerán la 
toma de medidas de mayor o menor importancia.

La entidad madre se comportará como un instrumento destinado a producir la mas 
variada gama de hechos definitorios, respecto a las situaciones creadas en los campos 



regionales.

Situaciones no en grado de ser resueltas por las mismas y que necesitan dar lugar a una 
posición definitiva, a través de la cual las problemáticas en cuestión puedan ser 
superadas con la mejor de las soluciones.

La entidad madre no es de considerar un instrumento de mediación en cuanto su finalidad 
no es aquella de ejercitarla, sino de intervenir para producir una decisión definitiva 
respecto a la entidad de las problemáticas generadas.

Las soluciones a la presencia de ciertas condiciones de fragilidad funcional, la entidad 
madre deberá proponer soluciones terminantes en modo de tener y actuar con mano firme 
la proyección de proceder a dar soluciones del mejor nivel.

La entidad madre es el centro operativo al cual llegarán las problemáticas mas 
incandescentes, en modo de justificar su presencia con determinaciones de alto nivel 
funcional.

No serán pocas las cuestiones de alto nivel que verán empeñada a la entidad madre, 
siempre dispuesta a entrar en juego con sus mas justas determinaciones. 

La composición de la entidad madre será sometida en una bien definida acción 
programática, donde se tendrán en cuenta las capacidades individuales y colectivas del 
entero contexto funcional.

La entidad madre o rectora de las condiciones funcionales en general del entero sistema 
se verá obligada a intervenir en los casos en los cuales, los medios regionales no han 
encontrado las mas adecuadas soluciones a mecanismos distorsionados en su dinámica 
operativa. 

A este punto las decisiones emanadas de la entidad rectora asumen las características de 
definitorias y con ello de ser aplicadas con la mayor disponibilidad de las partes en juego. 

Componentes regionales.

Buenas parte de las decisiones finales generadas a nivel de la entidad madre o rectora, 
serán la consecuencia de una clara posición adoptada de los medios regionales, quienes 
tendrán la responsabilidad de haber entablado estudios bien definidos de las 
circunstancias en juego
Los medios regionales dispondrán de la capacidad funcional para actuar las necesarias 
actitudes de mediación con suficiencia y eficiencia.

La mediación en el ámbito regional constituye un fundamental instrumento, a partir del 
cual intervenir sin tomar parte en el o los actos de contienda. 

Las regiones deben agotar todos los elementos de mediación con la finalidad de evitar 
una cierta continuidad en la realización de las contiendas.

Para evitar que las contiendas asuman las características de graves o se conviertan en 
actitudes crónicas, los medios regionales deben ir al encuentro de una suficiente 
capacidad de convicción.



La condición de las convicciones adquiridas será fundada no en soluciones de 
conveniencia, sino en la elaboración de medidas de extremo y radicado nivel cultural, en 
modo de dar a las soluciones reales y concretas justificaciones argumentales. 

El número de cuerpos sociales componentes cada región estará en relación con su 
extensión territorial y con su proyección respecto a las posibilidades surgidas de las 
riquezas naturales disponibles. 

La amplia condición de un significativo estado de división de los cuerpos sociales ya en 
acto de cierto tiempo, contribuye a configurar un variado panorama funcional.

El proyecto re-conducible a un diversificado desmembramiento de los cuerpos sociales 
sucesivos a consecuentes fraccionamientos, presentará un cuadro cada vez mas amplio 
de entidades sociales en vías de asumir su independencia.

La tendencia a proseguir en el proceso de desmembramiento, llevará a una estado de 
difusa y constante acción autonómica del entero contexto.

Cada contexto regional se propondrá bajo dos aspectos:
– por un lado respondiendo a una configuración conceptual dotado de 

características de base comunes a todos ellos.
– por otro lado dará curso a establecer un permanente conocimiento de las 

condiciones funcionales de los propios integrantes regionales.

El completo conocimiento de las condiciones funcionales de todos las componentes 
regionales, será de gran utilidad para desempeñar en el mejor de los modos las difíciles 
circunstancias en las cuales se verán involucrados los distintos campos operativos de los 
cuerpos sociales.

Los ámbitos regionales constituyen los centros mas indicados donde se pondrán en juego 
las distintas manifestaciones funcionales, y con ellas las condiciones con las cuales 
indicar los movimientos operativos relativos a la coherente organización de cada una de 
las entidades regionales. 

La realización de la tarea de mediación requerirá un permanente estado de constante 
atención, y una permanente actualización de los conocimientos relativos a los distintos 
ámbitos funcionales.

La mayor atención recaerá sobre la constante variabilidad de los ámbitos funcionales, con 
los cuales los cuerpos sociales responderán proponiendo sus propias posiciones.

Las respuestas con las cuales las entidades regionales considerarán las posiciones de los 
cuerpos sociales, coincidirán con el fundamental criterio de acción unificada que deberá 
privar en el ámbito de cada contexto. 

La permanente búsqueda de la unidad de criterios será el personaje central de las 
deliberaciones, que centrarán toda su atención en mantener en plena acción operativa  
esta importante tendencia funcional. 

Componentes de las unidades regionales.

Las unidades regionales serán aquellas encargadas de entablar los mas directos 



mecanismos de contacto con los cuerpos sociales.

Las unidades regionales siendo aquellas en mas directo contacto con los cuerpos sociales 
establecerán un amplio campo de acción funcional. 

Las unidades regionales no se limitarán a establecer contacto con los cuerpos sociales, 
sino se introducirán en los mismos con la finalidad de establecer las normas para realizar 
un aún mas profundo estudio.

Estudio sobre la posible división de los contextos aún no entrados en el crítico terreno de 
la generar un conflicto con la entidad representativa de cada cuerpo social.

Las unidades regionales son aquellas en grado de establecer la importancia de la 
actividad de división presente en cada cuerpo social.

Quizá y con el tiempo a disposición cada cuerpo social  sentirá la necesidad de proceder 
a realizar nuevas actos de división, según lo indican las características presentadas en 
cada caso. 

Para comprender y aceptar la presencia de tal eventualidad se hará necesario introducir 
en los cuerpos sociales, unidades funcionales regionales con la finalidad de interpretar las 
posibilidades de que se presenten ulteriores divisiones.

Las unidades regionales serán las primeras en tener contacto directo con las posiciones o 
sugerencias surgidas al interno de los cuerpos sociales.

Por ello serán las unidades regionales las que se hallarán en contacto directo con 
alternativas surgidas de las posiciones y determinaciones adoptadas por los cuerpos 
sociales. 

Las unidades regionales se localizarán en todos los centros funcionales de los cuerpos 
sociales.
Tales condiciones de acción permitirá estar en contacto directo y múltiple con todas las 
alternativas surgidas de las distintas condiciones funcionales, que intentarán ser 
monopolizadas en los primeros estadios a nivel de decisión de parte de los cuerpos 
sociales.

Los primeros estadio resultarán difíciles de ser conducidos y gobernados hacia las 
finalidades de unificación general, proyectado y programado en busca de obtener los 
resultados previstos.

Las unidades regionales permitirán establecer las normas y posteriormente controlar el  
hacerlas efectivas a través de los hechos concretos.

De las unidades regionales dependerá la puesta en función de los mecanismos iniciales, 
proyectados a poner en juego la acción funcional operativa en busca de obtener el de-
curso de la unificación.

De la adecuada programación y ejecución a nivel de las iniciativas primarias, será factible 
o menos proceder a confirmar la progresión o menos del proceso.

En la progresión y justo desarrollo de las unidades regionales radicará la efectiva 



posibilidad, de llevar a cabo el proceso de unificación de las distintos componentes 
regionales. 

De un adecuada progresión y desarrollo funcional y operativo de las unidades regionales 
dependerá en buena parte, la justa y mas adecuada proyección del proceso de unidad y 
por consecuencia de la integración social planetaria.    

CAPITULO VIII

PARTE SEGUNDA.

ORGANIZACIÓN BÁSICA DE COMPOSICIÓN   

Disposición de ordenamiento general.

La disposición del ordenamiento para dar curso al proceso de integración social planetaria 
consiste en una amplia gama de apartados.

Agrupamiento de las regiones según posición geográfica.

Las agrupamientos de las regiones se efectuarán en relación con cuerpos sociales 
ubicados en zonas vecinas.

La vecindad entre los cuerpos sociales involucrados en cada zona regional, incitará a una 
propia practica de las partes a ir en búsqueda de una adecuada combinación de índole  
funcional.

La coherencia en la realización de los mecanismos funcionales y operativos llevará 
lentamente a una acción conjunta signada por una adecuada coordinación dinámica.

Configuración de las regiones vecinas en macro-regiones. 

Las regiones vecinas se configurarán constituyendo macro-regiones que tenderán con el 
transcurrir del tiempo, a encontrar siempre una mayor cantidad de aspectos convincentes 
referidos a una cohesión funcional y operativa.

A través de las macro-regiones los cuerpos sociales exprimirán a los máximos niveles, la 
importancia de proponer  las lineas funcionales y operativas, para llegar a obtener las 
condiciones mas esenciales para configurar un real proceso de integración social 
planetaria.

La presencia de las macro-regiones simplificará la búsqueda de la adecuada y justa 
participación funcional al contexto integrado.

Los cuerpos sociales buscarán la cohesión a partir primero de las unidades regionales, 
continuará a desarrollarse en el campo de las regiones y finalmente se terminará de 
concretar en el ámbito de las macro-regiones. 

La discriminación en macro-regiones de utilizar solo a fines  de
simplificación operativa.



La ubicación de los cuerpos sociales en macro-regiones constituye el acto en conclusión, 
a través del cual se intenta concretar el proceso de unidad funcional de los cuerpos 
sociales, a partir de hacerlos participar en forma directa en el amplio contexto de una 
función participativa.

En la función participativa son llamados a intervenir todos los cuerpos sociales según la 
configuración  participativa en las actividades funcionales y operativas.

Las macro- regiones representan cuanto de complejas y al mismo tiempo simples, 
constituyen las motivaciones proyectadas a proponer los obviamente difíciles 
mecanismos, en la obtención de un proceso de unidad funcional del contexto humano. 

Una vez entrado en juego el proceso de unificación de los cuerpos sociales y llevado a la 
práctica, las macro regiones contribuirán a dar una mayor rapidez a la soluciones de las 
problemáticas.

La existencia de problemáticas en el campo funcional asumirán características diferentes, 
pero se presentarán regularmente en el campo de todos los tipos de actividades 
productivas.

Las macro regiones se deben presentar en condiciones de abordar las múltiples 
problemáticas de índole funcional y operativo, a partir de una acción conjugada de todos 
los miembros constitutivos.

Las macro-regiones facilitarán una equitativa distribución territorial 
funcional.

La presencia de las macro regiones en el contexto funcional intervendrán activamente en 
la designación de las motivaciones necesarias, a incentivar la consecuente operación 
destinada a producir un incremento del proceso de unificación de los cuerpos sociales 
pertenecientes a cada uno de ellas.
Las macro regiones verán simplificada su acción pues constituirán el consecuente devenir 
de la acción, ya nacida a partir de las unidades regionales y de las entidades regionales 
propiamente dichas.

A través de las macro regiones se reforzará la acción proyectada a inserir cambios 
fundamentales en el esencial campo de las formas culturales, que pasarán a formar parte 
de un conjugado proceso unifican-te a todos los efectos.

La unificación de las formas culturales se verificará con la puesta en escena de los 
medios en grado de responder a una entidad universal.

Entidad universal a partir de la cual podrán presentarse las formas culturales 
pertenecientes a los distintos cuerpos sociales.

Las formas culturales derivadas de los cuerpos sociales se propondrán como 
complemento accesorio y por ello asumiendo una posición secundaria en el su extenso 
terreno funcional. 

Extensión de las macro-regiones surgidas de una equilibrada composición 
de sectores territoriales.



La extensión operativa de las macro regiones serán la consecuencia y el resultado, de un 
proceso y programa sometido a un cuidadoso estudio en el cual será preciso tomar en 
consideración todos los numerosos factores en juego. 

El análisis encargado de establecer e interpretar las condiciones funcionales en unidad 
establecidas y determinadas en el campo de las macro regiones, necesitarán de un tipo 
de elaboración en grado de presentarse procediendo a compaginar un particular proceso, 
constructivo.

La primera construcción programática no se debe considerar con características 
definitivas, sino parte de un proceso en permanente evolución en su campo de 
elaboración.

Las constantes cambios funcionales y operativos originados al interno de la forma de vida 
humana, requiere un sus disposiciones la tendencia a un constante cambio de 
mejoramiento.

Cambios constantes de programación resultado de la necesidad de adecuarse siempre a 
nuevas circunstancias operativas.

Por ello la configuración de las macro regiones deberán ser sometidas a un permanente 
proceso de adecua-miento a las nuevas necesidades funcionales.

Todo el proceso debe corresponder con un esencial criterio funcional dirigido a configurar 
el fundamental sentido de unidad, que privará en sus funciones pues constituye el centro 
hacia el cual todo el mecanismo está destinado a cumplir.

El criterio de unidad del contexto humano privará en forma decisiva dominando el campo 
de las decisiones de las macro regiones, fundadas para obtener tal finalidad. 

La distribución en regiones y macro-regiones como efectiva manifestación de 
la disolución de los estados independientes. 

La distribución de los cuerpos sociales en regiones y macro regiones pone de manifiesto, 
la clara intención de la puesta en práctica de un proceso finalizado a proceder a la 
disolución de la práctica y permanencia en función de los estados considerados 
independientes.

Con la instauración de las regiones y macro regiones se pone en juego un proceso de 
unificación del contexto humano, basado en la disolución de la precedente configuración 
“aislacionista” de los cuerpos sociales.

La creación de los sectores regionales y macro regionales configura un panorama 
funcional que responde a una opuesta interpretación de las condiciones funcionales 
existentes, que son sometidas a un anula-miento de las condiciones de las disposiciones 
vigentes generadas en la faz “aislacionista”.

Las nuevas condiciones tendientes a implementar una disposición de unidad de las 
componentes humana, debe ante todo dar por terminado con la configuración  
“aislacionista” de los cuerpos sociales.



El proceso de unificación se realizará a partir de una disposición regional o macro regional 
de los cuerpos sociales.

Los cuerpos sociales se incorporarán constituyendo un asociado mecanismo en función 
unificada ( y por ello ya no asumiendo la propia representación funcional).

La unificación siendo el principal motivo de la construcción del entero aparato funcional y 
operativo, resulta el objetivo fundamental de obtener y en función del cual se realizan 
todos las programaciones pertinentes.    

Las componentes de cada región, las regiones y las macro-regiones como 
representación de la anulación del modelo aislacionista. 

Para dar lugar a un modelo de índole cultural diferente a aquel producido por el 
“aislacionismo”, se hace necesario elaborar una programación en grado de definir una 
bien clara tendencia funcional, a ir en la búsqueda  de un mecanismo cultural diverso al 
practicado al interno de ese modelo.

El único mecanismo diverso y factible de ser implantado es aquel opuesto al 
“aislacionismo”, es decir el representado por en proceso que conduzca a una consolidada 
unidad entre los cuerpos sociales.

El proceso de unidad de los cuerpos sociales es el único mecanismo en grado introducir 
en forma decisiva un movimiento de cambio funcional, en el entero campo operativo 
humano.

El sentido de unidad como forma de comportamiento humano (comprende la eliminación 
de los cuerpos sociales como entidades independientes), se traduce en los hechos 
imprescindibles a generar un nuevo tipo de relación del entero contexto humano.

 
Red de permanente interrelación entre las distintas partes.

El sistema debe presentar una íntima y estrecha red de comunicación entre los distintos 
sectores funcionales, en modo de facilitar las comunicaciones entabladas entre las 
mismas.

Los cuerpos sociales, las unidades regionales, las regiones y finalmente las macro 
regiones responderán a un amplio vínculo, a través de la emisión de todas las 
comunicaciones necesarias entre las mismas, destinadas a facilitar la perfecta 
comprensión de las cuestiones tratadas.

Nada debe quedar por no comunicado en el intrincado proceso, proyectado a obtener 
suceso en el campo de la obtención, de un adecuado mecanismo operativo con la 
finalidad  hacer funcional la realización, de las condiciones necesarias parar llevar a la 
práctica , el tan buscado dispositivo de definir de “unidad social planetaria”.

La finalidad final es aquella de obtener un congruente resultado en el compaginado de las 
fases capaces de conducir a los cuerpos sociales a un proceso de integración social 
planetaria.



Se debe recurrir a los mas plausibles mecanismos funcionales para llegar a obtener las 
condiciones funcionales de “unidad de los cuerpos sociales” proyectando un proceso 
destinado a superar todas las barreras:

Las barreras argumentales contrarias representarán un caudaloso material que deben 
necesariamente ser desarticuladas con las justas razones, pues en grado de condicionar 
seriamente la realización de tan fundamental operación funcional a nivel humano. 

Creación de una estrecha y constante interrelación entre las partes 
componentes.

Para alcanzar el mejor resultado previsto se hace imprescindible establecer una estrecha 
red de contacto funcional entre los distintos componentes funcionales.

Las unidades regionales, las regiones y finalmente las macro regiones se estrecharán en 
un indivisible abrazo de cohesión funcional y operativa..

Los complejos mecanismos proyectados a intervenir deben proponerse según una íntima  
interrelación, en la cual todas las partes intervinientes intervendrán en modo conspicuo en 
el proceso, que se presentará plagado de todo tipo de contradicciones funcionales y 
operativas.

No será posible al complejo operativo mostrar algún tipo de dudas en la toma de 
posiciones cuando estas representen las suficientes condiciones para ser aplicadas  en 
modo decisivo.

En las numerosas contiendas dispuestas a surgir durante el de-curso del proceso 
proyectado a obtener una composición integrada, unida y cohesionada del contexto 
humano, todas las disposiciones aplicadas serán de considerar a la base substancial de la 
configuración del sistema.

La estrecha e íntima interrelación entre los distintos componentes funcionales debe 
llevarse a una clara y precisa confirma a través de los hechos prácticos, quienes 
corroborarán o menos la validez de los procedimientos empleados. 

Total interdependencia de acción entre los componentes del sistema.

La interdependencia entre los distintos componentes cuerpos sociales, unidades 
regionales, regiones y macro regiones, se expresará en el mejor de los modos a través de 
una profunda intercomunicación funcional entre las partes.

La intercomunicación comprenderá la realización de un proceso de perfecta conjunción 
entre las partes.

Para lograr tal objetivo es preciso llegar a una perfecta interacción nacida de una 
adecuada comunicación entre los sectores componentes, pues obtener tal mecanismo 
funcional es el mas importante desafío finalizado a concretarse en una acción conjunta. 

La acción conjunta asume el significado de llegar a comunes soluciones de las 
problemáticas, en modo de demostrar la amplia disposición a construir una humanidad 
unida y suficientemente cohesionada en todos su miembros.



Cuando existe una total interrelación funcional entre las partes integrantes, al punto de 
proponerse como una única entidad en el campo de las decisiones, los resultados solo 
pueden generar el poder llevar a cabo el proyecto encarado.

La red de interrelación mantendrá constantemente comunicados al entero 
contexto de componentes del sistema. 

Establecer el mejor sistema de interrelación posible por parte de los diversos 
componentes, resulta una imprescindible condición de cumplir al interno y entre los 
factores integrantes del sistema.

Las interrelaciones encontrarán su máxima expresión cuando se comiencen a consumar 
los resultados obtenidos.

Los resultados de “unidad funcional humana” quizás empleen mayor tiempo de aquel 
previsto para obtenerlos. 
Por ello será necesario continuar a mejorar el nivel de las relaciones entre los distintos 
factores intervinientes.

Solo a partir de una excelsa mutua comunicación en la elaboración de los hechos 
destinados a concretar el proceso de “unidad funcional humana”, será factible llevar a 
cabo la tan difícil función.

La operación de “unidad funcional humana” solo habrá la posibilidad de concretarse si el 
entero cuerpo de factores interesados en ponerlo en práctica, sabrán encarar los 
dispositivos operativos en perfecta comunión.

La perfecta comunión operativa se obtendrá en tanto cada una de las partes intervinientes 
serán capaces de renunciar a un propio rol determinante en el de-curso del proceso.

La unidad de función se manifestará por un completo sentido de colaboración entre las 
partes.
La mutua colaboración entre las partes contribuirá a proponer soluciones capaces de 
poner en juego las mas variadas formas funcionales.

El enriquecimiento surgido en la proyección de nuevas formas operativas en el campo de 
la “unidad”, serán de considerar un importante contribución en el mejoramiento funcional 
de todo el proceso.   

La red de comunicación permitirá un siempre nuevo modo de relación a 
todos los componentes del sistema entre si, sin alguna discriminación de 
valores.

La prolífica red de comunicación surgida para tener en permanente contacto todas las 
partes del sistema, representará un constante desafío en cuanto al permanente 
mejoramiento de los modelos funcionales destinados a concretar-los.

La “unificación” como modelo de un nuevo devenir del contexto humano estará dotado de 
la suficiente capacidad y posibilidad, en forma de llegar a obtener las mejores condiciones 
de función. 

Por otro lado solo el advenimiento de un proceso de “unidad funcional” llevado a sus 



últimas consecuencias, puede configurar un justo resultado en la intención de proyectarse 
siguiendo la linea para configurar un nuevo modelo capaz de intervenir sobre el futuro 
humano.

Ardua y compleja será la tarea de realizar para llegar a componer las condiciones 
funcionales, proyectadas a llevar a cabo un proceso de “unidad humana”. 

La componente centralizada conocerá en tiempo real las disposiciones de 
función y las modificaciones ocurridas en todos los planos.

La velocidad con la cual las informaciones pasarán de un sector al otro de los factores 
integrantes del proceso, asegurará un permanente estado de actualización de los 
mecanismos operativos.

La permanente actualización de los mecanismos operativos facilitará el mejoramiento del 
sistema, el que se verá obligado a modificar sus actitudes operativas y con ello a producir 
nuevos y mejores mecanismos funcionales.

Si la posición fundamental del proceso de “unificación del contexto humano”, es aquel de 
emplear todos los medios a disposición para alcanzar ese fundamental objetivo, es 
factible se vea obligado a modificar durante su de-curso los mecanismos necesario para 
lograrlo.

Lo importante es alcanzar la meta de dar lugar a un proceso (nada fácil) para llegar a 
concretar los mecanismos necesarios, y lograr traducir efectivamente los consecuentes 
mecanismos dirigidos a producir el proceso de “unidad social planetaria”.

La componente central del proceso operativo cumplirá su función en el mejor de los 
modos, pues será constantemente  informada de todos los acontecimientos sobre los 
cuales decidirá de aplicar las leyes referidas a la “unidad de del entero contexto de la 
componente humana”.

CAPITULO IX.

PARTE SEGUNDA.

ORGANIZACIÓN BÁSICA DE COMPOSICIÓN   

Características de las distintas componentes funcionales.

Las distintas componentes funcionales (unidad regional, regiones, macro regiones) deben 
cumplir con funciones bien determinadas, de ser reconocidas específicas de cada sector.

La unidad regional responderá a las bien definidas funciones de establecer las normas de 
regular convivencia humana, de cada entidad social proyectando los distintos estado de 
no confluencia en las determinaciones internas.

Las unidades regionales se encargarán de captar los humores divisionistas (proyectados 
a obtener una propia condición de independencia), presentes al interno de los cuerpos 
sociales.



Cuerpos sociales siempre dispuestos a hacer valer a su interno (según las distintas 
regiones interesadas), las propias intenciones de obtener una propia condición de 
independencia. 

Se podría afirmar sin entrar en un profundo ámbito de error que al interno de los cuerpos 
sociales pululan y se desarrollan, las mas complejas operaciones tendientes a ir en busca 
de parte de las diversas propias secciones, de una factible operación destinada a enfocar 
una estrada de independencia de parte de las mismas.

Las “unidades regionales” reflejarán las iniciativas al interno de los cuerpos sociales 
tendientes a proponerse como entidades independientes de la configuración madre.

Las diversas tendencias demostrarán la intención de los mecanismos de ir en busca de 
llevar a cabo actitudes proyectadas con intenciones “aislacionistas”. 

Los “centro regionales” reflejarán la posición de los contextos sociales de proponerse 
formando grupos según ubicación geográfica.

Los grupos de cuerpos sociales integrantes las distintas regiones, conforman la 
configuración de los cuerpos sociales dispuestos en una entidad que asume el significado 
de asociación cultural, destinada a producir un primer intento de “unidad en el plano 
humano”.

Los “centros regionales” darán posibilidad a la amplia gama de cuerpos sociales de 
traducir su forma operativa, en consecuentes actos de “unidad funcional”.

Las “macro-regiones” constituirán el agrupamiento de regiones con la intención de 
asegurar posteriormente, el proceso de unificación humano a un nivel de mayor 
importancia.

Las “macro-regiones” reflejarán las características de una condición humana dispuesta a 
proseguir su camino hacia un proceso de “unidad” del entero contexto.

La estructura funcional configurada en esos tres compartimientos constituirán el 
fundamental instrumento para conducir a la condición humana a un plano de “unidad”.

Las distintas componentes en acción localizada se dispondrán para intervenir 
gradualmente en el proceso, en modo de dotarlo de las condiciones necesarias para  
alcanzar el objetivo prefijado.

Las distintas componentes localizadas estarán autorizadas a producir justas correcciones 
funcionales a sus procesos operativos.

Cuando se compruebe la ineficacia de ciertas posiciones conceptuales cada una de las 
posiciones dadas podrá recurrir y emplear la adopción de nuevos mecanismos.

Los mecanismos proyectados a modificar las formas funcionales para obtener una cambio 
de mejoramiento funcional (en el ámbito del proyecto de la obtención de un proceso de 
“unidad del contexto humano”), serán la consecuencia de la toma de posiciones en las 
cuales se ha reconocido un estado de cierta o avanzada in-eficiencia funcional. 

Las correcciones en el ámbito funcional conducirán a un mejoramiento operativo en el 



tentativo de llegar a obtener, las condiciones necesarias para conducir a una condición de 
“unificación del contexto humano”.

Por otra parte el mecanismo de composición del sistema reclamará  un continuo cambio 
de mejoramiento en el desempeño de las funciones formativas.

Los cambios funcionales en el contexto humano, reclamarán una constante presencia de 
nuevas condiciones formativas, dispuestas a interpretar el cambio funcional operado en el 
proceso de devenir evolutivo humano.

Se podría afirmar que las correcciones formativas aplicadas en la búsqueda de un 
siempre mayor mejoramiento funcional del ente “unidad humana”, responderán  a las 
periódicas necesidades surgidas de los cambios experimentados al interno de la forma de 
vida. 

La forma de vida es de considerar una entidad funcional en grado de modificar 
regularmente sus mecanismos operativos.

Por ello el proceso de “unidad humana” responderá a un regular cambio de mejoramiento, 
dentro del cual se tendrán en consideración los nuevos distintos factores proyectados a 
intervenir en el proceso.

Las modificaciones sufridas por la forma de vida en su de-curso evolutivo, serán 
acompañadas de una constante actualización de los mecanismos formativos, en busca de 
la obtención de un cada vez mas importante nivel de “unidad del contexto humano”. 

La “unidad del contexto humano” será así sometido a un constante proceso de 
actualización funcional, para asegurar un permanente mejoramiento en los mecanismos 
destinados a producirlo a todos los efectos.

Capacidad del ente centralizador de conocer e intervenir directamente en las 
problemáticas creadas a lo largo de la entera red funcional.

La red funcional para la obtención del proceso de “unidad del entero contexto humano”, 
será constantemente sometida a la capacidad del “ente centralizado” de intervenir sobre 
el andamiento de su de-curso.

El “entre centralizado” será dotado de los suficientes conocimientos (provenientes de las 
faces ya previamente establecidas), en modo de disponer de todos los medios 
argumentales con la finalidad de mantener activas las mejores disposiciones tendientes a 
ir en busca de la “unidad del entero contexto humano”.
De las decisiones del “ente centralizado” depende la continuidad del proceso formativo 
proyectado a la “unidad humana”, o de encontrarse ante la necesidad de producir cambios 
formativos en la intención de producir un mejoramiento funcional en los resultados 
obtenidos.

Eventualmente el “ente centralizado” intervendrá en forma directa en la configuración de 
cambios relativos o radicales, respecto a la configuración de los mecanismos formativos

El “ente centralizado” procederá a verificar a través de controles periódicos, las 
condiciones de la acción formativa llamada a ser reconsiderada una y otra vez en relación 
con su eficiencia funcional.



Es en el campo de las decisiones tomadas y el consecuente resultado obtenido a partir de 
las condiciones de los medios operan-tes  (sometidas o no a modificaciones funcionales), 
que entra en juego la responsabilidad del “ente centralizado”.

Las mayores responsabilidades asumidas por el “ente centralizado” en la toma de las mas 
importantes decisiones involucra finalmente a todo el contexto funcional, pues del mismo 
depende una correcta formación al respecto.

Finalmente una correcta formación en el campo de la “unidad humana”, será la justa 
consecuencia de un programa extremamente coherente llevado a cabo con la suficiente 
capacidad funcional por parte de todo el contexto estructural.

De la perfecta comunión entre los distintos sectores operantes dependerá finalmente 
cuanto las decisiones tomadas por en “ente centralizado”, asumirán la justa importancia 
para corregir o continuar a llevar a cabo un determinado y bien definido programa 
operativo.

La capacidad de decidir con eficiencia del “ente centralizado” dependerá de la eficiencia y 
suficiencia con la cual las estructuras establecidas (unidad regional, regiones, macro 
regiones) habrán realizado sus funciones.

La capacidad de información con la cual es dotado el entero sistema operativo, permite 
sugerir que serán los problemas generados por una deficiente información de los 
acontecimientos acaecidos, quienes asumirán la mayor responsabilidad en una 
configuración negativa del proceso de “unificación humana”.

Las problemáticas entre regiones o macro-regiones son incumbencia directa
de la componente centralizada. 

 La ausencia de una adecuada relación entre los factores en juego puede presentarse 
como un problema de difícil solución.

Será la fundamental relación entre las regiones y macro-regiones quienes asumirán la 
mayores responsabilidades, en las consecuentes derivaciones negativas de las 
condiciones formativas.

Si bien las condiciones funcionales de regiones y macro-regiones responden a propias 
condiciones de una adecuada o insuficiente actitud formativa, es el “ente centralizado” el 
encargado de advertir y comprobar actitudes di-funcionales.

El “ente centralizado” debe constituirse en un instrumento de constante control, en su 
función de intervenir sobre las componentes regionales y de las macro-regiones.

La decidida acción funcional referida al control de las actividades desenvueltas por las 
regiones y macro regiones, es un acto de extrema responsabilidad en poder del “ente 
centralizado”

El control sobre regiones y macro-regiones puede llevar a ubicar al “ente centralizado” en 
una situación de permanente crítica  de las entidades ya establecidas.

Es mas importante adoptar la función crítica de las regiones y macro regiones, que 
aceptar la realización de un proceso formativo carente de las motivaciones necesarias  



para conducir a buen éxito, un proceso como aquel de obtener la “unidad del entero 
contexto humano”. 

Un “ente centralizado” solo de naturaleza burocrática significa no proceder de ninguna 
manera por el difícil camino trazado, como aquel complejo y pleno de dificultades como 
aquel requerido por un proceso de “unidad del contexto humano”. 

Un “ente centralizado” sin el suficiente nivel de eficiencia y suficiencia está llamado a 
producir una configuración híbrida, carente de la necesaria proyección para dar lugar a un 
fenómeno tan complejo y difícil de obtener un justo resultado, como el representado por la 
“unidad del contexto humano”.

Las problemáticas surgidos entre regiones o macro-regiones deben pasar a ser 
directamente consideradas por el “ente centralizado”.

Será consecuentemente tarea del “ente centralizado” el de ubicarse e intervenir en modo 
directo, en el campo de las problemáticas generadas en los campos regionales y macro-
regionales.

Intervenir sobre cierto tipos de problemáticas consiente al “ente centralizado” de sentirse 
en condiciones de participar en modo directo, en las múltiples temáticas surgidas de la 
complejidad funcional ocasionada del proceso de “unificación del entero contexto 
humano”.

CAPITULO X

SECCIÓN  II.

FACTORES FUNCIONALES CON LA NECESIDAD 
DE UNA PROFUNDA RADICAL

ACTUALIZACIÓN.

INTRODUCCIÓN.

PARTE PRIMERA.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS. 

Factores componentes del aislacionismo independentista.

Factor político – ideológico.

De un modo u otro (enmascarado o menos) el factor político e ideológico a intervenido de 
siempre en el vasto campo de las determinaciones humanas.

La política se refiere a todo aquello relacionado con las condiciones funcionales en el 
ámbito del poder humano.

De la política dependían los mecanismos funcionales en manos en forma inocultable en 
los mecanismos del periodo feudal y en aquellos mas primitivos previos a su instauración.

Con el transcurrir del tiempo la política compuso sus condiciones funcionales a través del 



surgir de las formas ideológicas.

Las formas ideológicas traducían las reflexiones surgidas en el ámbito de la política, 
convertidas en formas de conducción destinadas a ser aplicadas en el entero campo de 
esa metodología funcional.

Las ideologías son la manifestación conceptual de las posiciones políticas, referidas 
siempre a las mecanismos de conducción de los cuerpos sociales.

Las ideologías en su composición conceptual reflejan plenamente en sus disposiciones 
funcionales, las particulares características con las cuales la política entiende asumir la 
conducción de los cuerpos sociales.

Las tendencias ideológicas reproducen en el campo político las posiciones de todo 
aquello de ser ejercitado en la realización de sus actividades funcionales.

La política traduciendo las tendencias ideológicas en aplicaciones prácticas, lleva a la 
concreción los proyectos puestos en juego por aquellas.

Si la política traduce en hechos concretos las disposiciones nacidas de las formas 
ideológicas realizadas para concretar-las, el entero contexto constituye un todo integrado.

La política para concretarse como hecho operativo debe recurrir con frecuencia a construir 
andamientos funcionales, cuya construcción requiere una constante remoción de la 
arquitectura dinámica encargada de ponerlo en ejercicio.

La política dispone de los elementos capaces de llevarla a cabo, pues ha adquirido la 
capacidad de poner en acción los mas diversos mecanismos para asumir el poder 
funcional.
Asumir el poder de determinar las condiciones funcionales, ha ubicado a la política en una 
posición determinante en la guía de los cuerpos sociales. 

Guiar el desenvolvimiento funcional de los cuerpos sociales ubica a la política, en la 
importante función de operadora determinante en el ejercicio de sus funciones.

Si la política y sus desenvolvimientos actúan en modo fundamental en el mejor o peor 
accionar de los cuerpos sociales, a ella es preciso atribuirle la responsabilidad de 
establecer las condiciones funcionales del mejor nivel.
Por otro lado la política se presenta (aplicación humana) plena de formas de organización 
aplicativa, carentes de mecanismos apropiados para desarrollar sus funciones.

La burocracia es una de las alteraciones con todas sus negativas consecuencias.

La burocracia y su constante desarrollo actúa como uno de los factores mas 
determinantes de una negativo desarrollo de las lineas políticas.

Por otro lado la política da lugar a una buena cantidad de alteraciones funcionales de toda 
índole.

En su menú se encuentran la aplicación de medidas de conveniencia no destinadas a 
solucionar las diversas problemáticas, sino a actuar como paliativos de circunstancias sin 
intervenir sobre las cuestiones de central importancia.



La política llevada por las circunstancias de no perder consenso se ha habituado a 
intervenir produciendo soluciones de conveniencia.

Las soluciones de conveniencia solo llevan a una aplicación política en total desacuerdo 
con justo nivel funcional, adoptando posiciones tendientes a evitar de solucionar en modo 
terminante las problemáticas creadas.

A partir del utilizo de las soluciones de conveniencia los cuerpos sociales han entrado en 
una seria vorágine negativa, re-conducible a considerar el endeudamiento un mecanismo 
factible de ser utilizado.

En tanto el endeudarse es de considerar de siempre una actitud generada por cuerpos 
sociales, con la finalidad de cubrir una deficiente gestión interna de los mecanismos 
económicos. 

Con el incremento de los cuerpos sociales endeudados es factible interpretar como 
deficitaria, el ejercicio de la mayor parte de las condiciones económicas internas quienes 
está en manos de configuraciones políticas de negativa configuración.

El degrado de la política en los distintos aspectos funcionales que le competen, indican 
una bien definida posición de continuar a ser mantenida aún cuando en ella se reflejan la 
existencia de mecanismos, proyectados a perjudicar una regular dinámica de las formas 
operativas.

La política se halla amplia-mente contaminada de todo tipo de alteraciones, como si 
hubiera llegado a un punto donde solo es factible reproducir con su acción operativa, 
negativas condiciones funcionales. 

La política como actividad funcional humana de naturaleza ideológica, una vez alcanzado 
su mayor expresión funcional, parece haber llegado al momento de dar por terminado el 
producir acciones negativas.

Llevada por el devenir de las circunstancias la política parece haber cumplido su proceso 
llegando a la fine del mismo, después de haber de haber intervenido en forma positivo por 
un largo período de tiempo.

La política plena de contradicciones funcionales parece haber llegado a la fin de su de-
curso evolutivo.
Evitando continuar con su ejercicio (creando un nuevo mecanismo ideológico), el proceso 
evolutivo humano será en grado de transformar su deficitario contenido funcional, 
evitando continuar a generar mecanismos carentes de una funcionalidad eficiente y 
suficiente.

La creación de una nueva entidad ideológica y funcional parece conducir a la instauración 
de una nueva era ideológica.

La instauración de una nueva era ideológica conducirá a un fundamental cambio en el 
desenvolvimiento funcional, del ente encargado de reemplazar la vieja y decadente 
política.

Factor económico.



El factor económico ha sido utilizado esencial-mente para destacar los valores 
diferenciales obtenidos por los distintos cuerpos sociales, en su lucha por ocupar una de 
las posiciones mas destacadas en el consenso internacional.

Las sociedades mas capaces de generar riquezas de toda índole, son aquellas 
proyectadas a proponerse, como aquellas que han en dotación el de cometer mayores 
infracciones a las reglas funcionales.

Las reglas funcionales que regulan la economía están dirigidas a incrementar los propios 
valores en tal sentido, procurados y realizados a nivel de cuerpos sociales.

El “aislacionismo” en el cual se movilizan y funcional los cuerpos sociales construye de 
por si, un ámbito de competición entre los distintos componentes sociales.

Las sociedades que confluyen a formar las entidades mas importante en el sentido de su 
capacidad económica, se traducen por un constante incremento en la producción de 
progreso material.

El progreso material (en el caso de las sociedades con gran capacidad de producirlo) son 
la consecuencia de una amplia red tendida y usufructuada con la sola intención de recurrir 
a todo tipo de maniobras funcionales para llegar a obtenerlo.

Las maniobras que llevan a la obtención del progreso material son en general carentes de 
la suficiente corrección operativa en la realización de los distintos procedimientos.

La proyección positiva de la economía depende en buena parte de la capacidad de los 
principales personajes, de tejer tramas en torno a circunstancias previamente preparadas 
o accidentales par extraer de las mismas los mejores resultados.

Los cuerpos sociales sumidos en la pobreza o la indigencia son en general víctimas 
circunstanciales de mecanismos económicos, destinados a sobrellevar su estancada 
situación y con escasas posibilidades de evadir a las retrógradas, penosa situación 
creada.

La economía y sus mecanismos funcionales está signada por la regular presencia de la 
llamadas “crisis”.

En esos particulares momentos los sectores funcionales sufren las consecuencias del 
continuo irregular andamiento de sus mecanismos, quienes llegado un momento  
operativo tienden a contraponerse.

Las crisis económicas son la natural consecuencia a la presencia de mecanismos 
irregulares y contrapuestos.
Mecanismos capaces de proponer la realización de todo y el contrario de todo, 
proyectando en uno y otro caso rendimientos tendientes a obtener un notable usufructo y 
a generar niveles de un alto valor productivo. 

Las crisis económicas confirman la fragilidad de los mecanismos encargados de generar  
productividad, destinados a cambiar con frecuencia para mantener un cierto nivel de valor 
agregado.

Las crisis así como los momentos de funcionalidad de la economía, se proyectan como 



entidades de configuración extremamente irregular.

Esa irregularidad funcional se manifiesta en todos los ámbitos económicos .

La irregularidad funcional de los medios económicos y sus consecuentes repercusiones 
en todos los ámbitos operativos, conduce a considerar los fenómenos entorno a la cual 
gira el entero contexto de mecanismos, carentes de la suficiente coherencia  como para 
ser considerados de nivel definitivo.

Por ello la economía gira en modo desjuiciado en torno al entero campo de actividades 
productivas y aquel financiero relacionado con las mismas.

Las numerosas incoherencias funcionales dentro de las cuales se moviliza la economía, 
motiva el hecho de considerarla como una entidad necesitada de un efectivo y eficiente 
proceso de regulación.

La economía en ningún momento ha sido de considerar proyectada a generar 
mecanismos estables.

La economía solo ha sido capaz de generar a través de su gestión (asume las mas 
diversas características), mecanismos interesados en provocar un general estado de 
incertidumbre, respecto a la validez de los métodos empleados para llevarla a cabo.

La economía parece ser estrechamente relacionada con la intención de producir su propio 
crecimiento funcional, teniendo en poca o ninguna consideración otros factores de 
esencial importancia.

Para la economía lo fundamental es incrementar el valor de sus operaciones funcionales, 
sin prestar alguna intención a todo el resto que la rodea.
En tales circunstancias es de considerarla un instrumento privo de alguna prebenda 
cultural, y por ello sin la mayor propensión de configurar posiciones plenas de escrúpulos  
basadas en buenas intenciones.

Desde el punto de vista económico el desafío mas importante de ser afrontado por los 
cuerpos sociales, es aquel de mantener en equilibrio sus mecanismos funcionales 
internos.
La mayor parte de los cuerpos sociales se re-usa a mantener un propio equilibrio 
funcional interno aduciendo la fácil posición de considerar estéril tratar de mantenerlo, 
cuando existe la fácil posibilidad de endeudarse.

La justificación mas utilizada es aquella de sostener que sin la posibilidad de asumir las 
condiciones de un endeudamiento, sería imposible cumplir con las funciones mas 
esencialmente requeridas.

A este punto la solución de endeudarse para cubrir una deficitaria gestión de la economía 
interna, se convierte en un proceso destinado a contradecir las formulas económicas mas 
elementales (se procede a expender mas de aquellas riquezas producidas).

El fenómeno de endeudarse autoriza a generar mecanismos de conveniencia, tendientes 
a facilitar todas aquellas funciones u operaciones proyectadas a facilitar en modo cada 
vez mas grave la entrada en un terreno deficitario.



El terreno deficitario originado por la posibilidad de endeudarse proyecta a los cuerpos 
sociales en peores condiciones económicas, a insistir y repetir el proceso hasta llegar al 
extremo mas condicionante, representado por el haber alcanzado una posición de fraude 
respecto a las entidades prestatarias.

La posibilidad de asumir las lineas del endeudamiento son la consecuencia directa de una 
irracional gestión de los fondos económicos a disposición. 

Las exigencias de mejoramiento o de mantenimiento de las condiciones dadas, de parte 
de poblaciones habituadas a dilapidar con facilidad los pocos recursos generados, lleva 
con toda seguridad a un proceso de endeudamiento.

El endeudamiento descontrolado como proceso funcional negativo es practicado por un 
extenso grupo de cuerpos sociales, (en general todos ellos han entrado en esa variante) 
aún aquellos considerados los mas poderosos desde el punto de vista económico.  

Los desequilibrios funcionales internos son facilitados por la posibilidad de concretar 
endeudamiento

El endeudamiento con las entidades mas representativas de una economía re-conducible 
a sus mecanismos mas nefastos, se instaura a partir del reconocer la no propia facultad 
de desenvolver sus funciones en equilibrio interno. 

Moviéndose en el complejo magma del endeudamiento los cuerpos sociales han adquirido 
la capacidad de desempeñarse en ese fangoso terreno, sin experimentar algún cargo de 
conciencia sobre las anómalas determinaciones asumidas.

Endeudarse para los cuerpos sociales ha asumido características tanto dentro de las 
normas, de considerarla una entidad de regular utilizo en el descabellado mecanismo 
funcional desencadenado.

Si las economías internas se hallan reducidas no a una reflexiva consideración de las 
condiciones capaces de llevarlas al estado deficitario y corregirlas, sino a considerarlo un 
regular mecanismo operativo, las leyes referidas a la eficiencia funcional de ese 
compartimiento se hallan en plena descomposición. 

Desde el punto de vista del progreso material la economía ha intervenido en todos los 
campos funcionales humanos, desarrollando mecanismos operativos pleno de continuos 
perfeccionamientos.

La economía a través de su utilizo en el campo del progreso material en general, ha 
procurado actitudes de traducidas en un constante crecimiento y desarrollo.

El crecimiento y desarrollo del progreso material se ha caracterizado por un constante fluir 
de inversiones de todo tipo, no solo sobre el terreno productivo, sino y en particular sobre 
aquel referido al acumulo de los conocimientos adquiridos.

El continuo crecimiento de nuevos conocimientos en los diversos medios y su rápida 
aplicación en todos los campos funcionales, ha acelerado en modo notable las 
alternativas referidas al crecimiento del progreso material.

En no mas de un siglo y medio el ser humano ha configurado un desarrollo de su 



progreso material sin precedentes, superando al obtenido en toda su historia precedente.

En tal sentido el fenómeno económico ha intervenido en forma directa en un proceso en 
grado de reproducirse y multiplicarse, en modo de justificar todo tipo de inversiones 
capaces de obtener los mas pingües de los resultados.

La contribución de los conocimientos puestos al servicio de la productividad ha contribuido 
en forma determinante, en obtener cada vez mejores resultados operativos en el terreno 
de las actividades productivas.

El proceso no reconoció límites en la aplicación de recursos económicos surgidos de 
todos los campos, capaces de sustentar todo tipo de proyecto con una suculenta gama de 
inversiones.

Las inversiones durante ese siglo y medio se han puesto al servicio de todo aquello 
representado por el progreso material.

Toda aquella inversión aplicada a obtener progreso material era correspondida con 
actitudes económicas positivas, y el entero contexto, productividad, consumo  y proceso 
de re-inversión, se ha comportado de consecuencia.

CAPITULO XI.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor comercial.

Durante el siglo y medio de constante crecimiento del progreso material, la 
comercialización de los productos de toda índole reforzó notablemente la proyección de 
las actividades relacionadas con esas funciones.

La producción y el consumo en natural proyección involucró a las actividades comerciales, 
a desarrollar nuevos planes para dar justo empleo a nuevas disposiciones en tal sentido.

Las actividades comerciales se vieron en el largo período de pleno desarrollo de la 
productividad y el consumo de toda índole, a introducir modificaciones en su de-curso 
funcional.

El crecimiento del los procesos de comercialización presentaron plena justificación ante el 
continuo desarrollo de los campos productivos de toda índole.

La comercialización gracias a un permanente incremento del consumo de las funciones 
productivas, asumieron características de cada vez de mayor capacidad y amplitud 
funcional.

En poco tiempo la comercialización paso de ser un instrumento complementario en uno 
de fundamental importancia, en el destino a seguir por las actividades productivas de toda 
índole.

En un siglo y medio la comercialización se ha transformado pasando de ser un 



instrumento de escasa finalidad activa, en otro proyectado a constituir un fundamental 
elemento del cual ya no posible prescindir en la organización y activación de los procesos 
de difusión y traslado de todo tipo de productos.

La comercialización ha pasado de ser tenida mínima-mente en consideración por su 
función desempeñada, a ubicarse en una preponderante posición por sus actividades 
ejercitadas.

La importancia asumida por los procesos de comercialización los ubican en una posición 
cada vez mas destacada, en el amplio contexto representado por la productividad y el 
consumo.

La inserción del proceso de comercialización en el entero contexto de funciones se ubica 
en una posición de pleno respeto, pues coincide con la plena actitud funcional de proveer 
a un constante supera-miento de la acción conjunta.(de las partes en juego).

Asumido un rol de gran importancia la comercialización no solo ha pasado de intervenir 
como simple intermediario en el campo funcional, sino se ha constituido en un importante 
instrumento de inversión en los distintos terrenos en los cuales participa como 
intermediario. 

Pasar de la participación como intermediario a aquella de inversionista en el campo 
productivo fortaleciendo el desarrollo de las actividades de toda índole, ha reforzado la 
posición funcional de la comercialización.

Gracias a sus múltiples funciones las actividades comerciales se han ubicado en la 
privilegiada posición de inversionista.

La contribución en el campo de las inversiones ha transformado a las actividades 
comerciales, en un vehículo capaz de configurar una nueva linea de funciones a 
desempeñar. 

La contribución de la comercialización al medio de las inversiones refleja la importancia 
adquirida de sus funciones, capaces de intervenir en forma decidida en el campo de las 
realizaciones productivas. 

Intervenir en el campo productivo representa (y con ello en el de las inversiones) para la 
comercialización introducirse en un campo minado. 

Campo minado de las mas inverosímiles maquinaciones funcionales capaces de originar 
los mas espectaculares en-trechos en un medio (el de mas inversiones) rodeados de todo 
tipo de situaciones anómalas.

La comercialización  constituye un medio de intermediación por el cual se asegura la 
distribución y el contacto directo de todo tipo de producto de consumo.

Por otro lado la función intermediación representa un costo adicional sobre los productos 
transportados  y puestos a disposición del público.

En fondo el acto de comerciar asume las características de una entidad destinada a 
encarecer los productos, a través de los cuales los mismos se proponen y llegan a nivel 
del consumidor.



El comerciar significa ademá ejercitar una función parasitaria sobre todo tipo de producto 
expuesto a ser consumido.

La cantidad de productos de toda índole que intervienen en el acto comerciar configuran 
finalmente una entidad funcional, capaz de generar rendimientos económicos de gran 
valor cuantitativo y cualitativo.

Las actividades comerciales habiendo adquirido la facultad de constituirse en actividades 
empresariales, se presentan con la capacidad de en condicionar el valor del producto, 
hasta llevarlo a niveles de considerar al margen del alcance económico de tantas 
personas.

Por ello se puede afirmar que las actividades comerciales se encuentran con la posibilidad 
de proceder al digitado (según propias arbitrarias condiciones), respecto al valor 
económico de los artículos ofrecidos.

Los actos de comercialización una vez desarrollados funcional-mente han comenzado a 
evaluar según propias necesidades funcionales, las condiciones de ventas de los 
artículos.

Condiciones de venta no en relación con el valor real de aquello ofrecido, sino con todo 
aquello relacionado con los gastos producidos por una eficiente acción de promoción 
(propaganda) y con una serie de intereses creados en torno a las características 
atribuidas a  los artículos ofrecidos 

La comercialización es también de considerar un instrumento funcional plagado de 
anomalías surgidas de las fáciles condiciones asumidas por las circunstancias de 
consumo.
El problema no se centra en el acto de comerciar, sino todo aquello de negativo creado en 
torno al consumo.

El consumo se realiza con extrema facilidad ante la presencia de estipendios de alto nivel, 
que permiten consumir lo necesario y lo innecesario.

Los estipendios habiendo alcanzado un alto nivel desarrollado en un amplio campo 
funcional, permiten haber una amplia gama de productos a disposición dispuestos a ser 
consumidos.
La amplia gama de productos a disposición para ser consumidos han provocado la 
necesidad (entran en el ámbito del comercio) de crear siempre novedades en el ámbito 
del consumo.

Si bien el todo se traduce en un continuo crecimiento y desarrollo de productos de 
diferentes niveles funcionales, también ello interviene provocando expectativas capaces 
de generar todo tipo de iniciativas de consumo.

A este punto del desarrollo general de todos los medios funcionales, en el ámbito de la 
comercialización se producen una amplia gama de las mas variadas anomalías.

Las anomalías de comercialización se traducen como consecuencia mediata o inmediata 
sobre el entero contexto del paquete productivo, ya a nivel de las actividades propiamente 
dichas ya a través de todo aquello consumado o puesto en juego para ser adquirido.



Las influencias negativas surgidas del proceso de comercialización en sus lineas 
generales, constituyen una seria repercusión a nivel de todo el ámbito productivo, sujeto a 
sostener todo aquellos insinuado o aparentemente signado por las necesidades de 
consumo.

También la comercialización en su particular modo diferenciado interviene provocando 
anomalías generales, que se traducen finalmente afectando el entero sistema. 

El entero sistema de comercialización se ido deformando, descomponiendo en cuanto a 
las indicaciones surgidas de sus manifestaciones originales.

El haber pasado de una simple función de intermediación a convertirse en un sistema 
funcional complejo, lo ha llevado a dotarse de todos los mecanismos anómalos 
necesarios para afrontar la configuración de un consistente modelo donde se ponen en 
juego todo tipo actitudes negativas.

Actitudes negativas empleadas en figurar un modelo de ejercicio donde la actitud mas 
preponderante, consiste en practicar las medidas necesarias para asegurar la propia 
subsistencia funcional.

Cuanto las medidas tomadas conduzcan a situaciones cada vez mas comprometidas 
poco importa, lo fundamental es la sobre-vivencia del sistema como actividad de 
intermediación.

Factor corporativismo.

El ser humano ha demostrado una seria y determinada propensión a generar fenómenos 
anómalos al interno de los cuerpos sociales, denominado corporativismo.
El corporativismo es la configuración de mecanismos de defensa en torno a  asociaciones 
en busca de obtener un mecanismo de protección al desarrollo de sus actividades 
funcionales. 

Entrar en un modelo corporativo significa  presentar la entera disposición a proponerse 
como una entidad funcional necesitada de protección.

En efecto pertenecer a una entidad corporativa asume las características de un grupo de 
sociedades funcionales, dispuestas a configurar una entidad de protección de los propios 
intereses.

La entidad de protección corporativa se propone intervenir regulando la configuración de 
los precios dentro de los cuales todas las entidades asociadas, deben poner a disposición 
del consumo sus actividades productivas.

La defensa ocasionada por el desempeño de la función de protección genera la 
convalidad, de un mínimo indispensable dentro de cuyo ámbito pueden ser vendidos sus 
propios productos. 

Esta actitud considera obviamente desplazada la competición como medio a disposición 
del consumador para defender su capacidad de adquirir productos de toda índole.

El corporativismo iniciado en los planos mas bajos de la productividad (a nivel del utilizo 
funcional de la mano de obra), para defender la entidad de los salarios de los trabajadores 



ocupados en funciones productivas (corporaciones de las asociaciones de trabajadores), 
se fue extendiendo lentamente a todos los planos funcionales de índole productivo.

El problema central como causa de la eclosión del fenómeno corporativo, tiene su mejor 
ejemplo en las disposiciones emanadas de las asociaciones de productores de bienes de 
consumo, quienes a su vez han procedido a utilizar el mismo mecanismo referido al nivel 
de costos de ser protegidos en el campo de los propios productos.

De tal modo la configuración de asociaciones corporativas han comenzado a proliferar en 
todos los campos funcionales, al punto de constituir una amplia fase de entidades 
dispuestas a establecer sus propios parámetros funcionales.

Propios parámetros establecidos en proyección del tiempo tomaban también en 
consideración todas las anomalías económicas derivadas de la progresión inflacionaria, y 
del costo del dinero empleado en las distintas actividades productivas.

Con el tiempo la proliferación de las asociaciones corporativas ha alcanzado un nivel, 
destinado a incrementarse con el correr del tiempo, pues las condiciones de posibilitar 
siempre una mejor defensa de los propios intereses se hace cada vez mas efectiva.

La instrumentación del fenómeno corporativo, es la consecuencia de una deficitaria 
configuración de las condiciones funcionales de las actividades productivas de toda 
índole. 

No sorprende la configuración de siempre nuevos tipos de corporaciones, dispuestas 
todas ellas a proponerse en defensa de asociaciones productivas en busca de una acción 
de protección de sus actividades funcionales.

Si en un primer momento las corporaciones de trabajadores cumplía proyectando y 
proponiendo un justo incremento de salarios (empobrecidos por una productividad 
cancelan-te de todo tipo de derechos adquiridos), su posterior utilizo en manos a 
asociaciones productivas ha ido restando valor a su actividad funcional.
 
El corporativismo cuyo mayor utilizo se encuentra en manos de anomalías funcionales, 
carece del suficiente valor como para ser considerado un apropiado proceso de defensa 
de los propios intereses.

Todos los mecanismos corporativos han asumido las características de excelsas 
maniobras destinadas a proteger una buena parte de entidades productiva.
Entidades productivas no necesitadas de ser protegidas pues suficientemente autónomas 
como para proceder a su eventual proceso de defensa funcional.

Por otra parte la instauración en pleno de un sistema proyectado con criterio corporativo, 
se presenta fuera de lugar en un ámbito, dominado por todo tipo de ambiciones carentes 
de fundamentos de importancia funcional. 

En la actualidad son numerosas al punto de resultar no contables las corporaciones 
generadas en torno a las actividades comerciales, aquellas industriales y productivas de 
toda índole que pululan buscando darse un espacio en el complicado mundo de todos los 
medios operativos.

Medios interesados en darse de los mecanismos defensivos para afrontar el desorbitado 



sucederse de nuevos acontecimientos, en grado de continuar a cambiar en forma 
permanente las características del mundo productivo y del entero entorno del cual se halla 
rodeado.

El continuo renovarse de las reglas productivas y el constante sucederse de nuevos 
acontecimientos en ese prolífico ámbito, así como en el contexto económico y comercial, 
ha facilitado la promoción de todo tipo de corporaciones.

La existencia de las corporaciones y su directa aplicación en todos los campos 
funcionales, constituyen el advenimiento falseado de una protección inexistente.

Finalmente solo a partir del diálogo constructivo y de su directa aplicación en el el campo 
de los argumentos tratados lleva al estado de una verdadera conciliación, y la 
consecuente configuración de las mejores condiciones para fomentar los mejores 
atributos de defensa de las propias condiciones funcionales.

Las corporaciones entran en juego en la configuración de posiciones en pleno litigio.

En tales condiciones se genera un estado de confrontación entre las partes, en grado de 
generar situaciones mas tendientes a considerarse extremas, que lindantes con algún 
posible acuerdo.

Las confrontaciones entre distintas partes sociales solo es en condiciones de provocar  
una constate tensión entre las partes.

De las confrontaciones no nacen diálogos constructivos, sino una continuidad en los 
mecanismos capaces de llegar a provocar condiciones de contraposición.

Una vez instaurada la contraposición se hace extremamente laborioso o mas bien 
imposible llegar a producir diálogos constructivos.

Las funciones de las corporaciones entran en general en un terreno de confrontación 
entre las partes en juego.
A partir de esa situación cada una de las partes teje sus tramas mas convenientes para 
llevar el juego a su propio terreno funcional.

Llevar el juego al propio terreno funcional significa tratar de obtener las ventajas surgidas 
de las posiciones tomadas de antemano.

Finalmente las posiciones ventajosas de un sector se oponen regularmente a aquella 
generada por la contra parte.

Así conformado el juego entre las contra partes en busca de obtener las propias ventajas, 
la función corporativa asume características de índole específica y a todos los efectos 
determinada en un solo sentido.

CAPITULO XII.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor religioso.



El factor religioso no ha experimentado ya desde sus principios alguna mejoría en el 
tratamiento de las condiciones de función.

En efecto transcurridos milenios de la aparición del ser humano sobre el planeta, el mismo 
no ha dado ninguna posibilidad a sus formas ideológicas de cambiar la disposición de los 
cultos religiosos, tendientes a presentarse en constante contraposición o como 
alternativas uno de otro.

Se ha llegado a través del tiempo a no conformar alguna posibilidad de entendimiento 
entre las distintas formas religiosas, sino a incrementar las desavenencias entre las 
mismas.

Tales condiciones anómalas de función ha llevado a la situación de acentuar las 
contraposiciones, antes que conducirlas a un terreno de mutua comprensión entre las 
distintas partes.
El transcurso del tiempo solo ha servido a incrementar las tensiones y las formas de 
contraposición entre los distintas formas religiosas.

Los intentos de convivencia entre las religiones de diversa índole solo ha sido factible a 
nivel de posiciones adoptadas por los altos mandatarios de las mismas.

A nivel de cuerpos sociales cada uno ha mantenido (con orgullo y satisfacción) las 
primitivas, no variadas raíces religiosas.

Los cambios excepcionales originados por el constante mejoramiento del progreso 
material en nada ha influido en el tratar de provocar un cambio radical en el 
comportamiento religioso.
Los dogmas religiosos permanecen enclaustrados en sus propios principios y hábitos 
seculares, sin haber experimentado a lo largo del tiempo algún fenómeno cultural de 
adecua-miento a las nuevas circunstancias funcionales.

Las religiones manteniendo las férreas e in-variadas condiciones culturales a través del 
tiempo, se han proyectado a través del mismo sin experimentar los necesarios cambios 
radicales, imprescindibles para acompañar el prepotente crecimiento del progreso 
material.

Sin lugar a dudas el estancamiento cultural sufrido por los medios religiosos, los ha 
demostrado actuantes en forma decidida, manteniéndose al margen de las condiciones  
requeridas por las nuevas circunstancias funcionales.

Las religiones propuestas a continuar sus formas rituales sin sufrir algún cambio en sus 
conformaciones y condiciones funcionales, se presentan culturalmente relegadas a 
ocupar un espacio complementario.

El espacio complementario se caracteriza por demostrar la incapacidad del ser humano 
en transformar culturalmente (adaptándola a las nuevas circunstancias), las condiciones 
funcionales de los dogmas religiosos.

Los dogmas religiosos permaneciendo en sus esenciales condiciones (inmutados en 
cuanto a su configuración y práctica operativa), han permitido a los mismos continuar a 
practicas formas rituales primitivas.



Los primitivos rituales religiosos al no haber sido sometidos a un proceso de actualización 
en sus desenvolvimientos y actividades operativas, han permanecido ancorados a 
momentos considerados fuera del tiempo.

Haber permanecido al margen del tiempo ha ubicado a los dogmas religiosos en la difícil 
situación de poder ser considerados desactualizados.

En tanto las religiones continúan a procede según normas de tiempos pasados  (y en 
exceso), las condiciones en las cuales se desarrollan sus actividades han cambiado 
radicalmente las condiciones funcionales.

Los desencuentros entre las religiones no pueden ser afrontados en la actualidad como 
en el pasado (flagelo de las guerras).

En la actualidad la guerra entre religiones asumiría características catastróficas para la 
sobre vivencia humana.

Cualquier tipo de conflicto armado entre religiones significaría en la actualidad una 
desastrosa consecuencia, dada la importancia asumida por la actual fuerza de las armas  
utilizadas para combatir. 

El factor religioso se propone aún hoy como un contrastado campo donde nada se ha 
definido culturalmente.

El haber dejado en un terreno indefinido el tratamiento cultural de las religiones, no 
mejoradas en sus niveles de aplicación funcional y operativa, este ámbito constituye un 
espacio en blanco dentro del contexto general.
La ausencia de una justa correlación entre el progreso material y el campo cultural 
religioso, coloca a este último bastión de ubicar en primitivas condiciones funcionales, 
solo en grado de provocar contrastes culturales de toda índole.

Los contrastes entre religiones solo ha sufrido paréntesis parciales en sus 
manifestaciones de sufrimiento de unas respecto a las otras.

La supuesta comprensión solo hace referencia a manifestaciones verbales de los mas 
altos representes de cada una de ellas, no suficientes a colmar las propias y mas sentidas 
manifestaciones de las mismas.

A poco sirven palabras de condescendencia entre las partes cuando los masa de fieles, 
interpreta de muy diversa manera la forma de manifestarse de las formas prácticas y 
operativas.

La total diferencia existente entre la práctica religiosa propiamente dicha, y el valor de las 
palabras de condescendencia proclamada de los altos jefes religiosos, establece un 
amplio campo diferencial entre unas y otras versiones prácticas de las fuentes 
dogmáticas.

La mas importante trama en conclusión de la grave situación creada en torno a los 
dogmas religiosos, es la cierta imposibilidad de poder llevar el entero contexto al difícil 
terreno de modificaciones culturales.

Proceder a realizar modificaciones culturales en el campo de los dogmas religiosos, 



significa, re-proponer una nueva modalidad de intervenir en el benéfico intento de otorgar 
a los medios a disposición, la suficiente autoridad para producir cambios radicales en la 
interpretación de los medios utilizados.

Resulta de toda evidencia cuanto la conducción de las formas dogmáticas necesitan de 
un nuevo modelo en el confeccionar cultos y mecanismos operativos.

Los nuevos mecanismos reconducirán a un proceso de unificación de las formas 
religiosas en una sola entidad funcional.

La entidad funcional representativa del entero cuerpo de cultos religiosos tendrá la 
necesidad de proponer un sistema funcional, en grado reagrupar al entero campo de 
formas dogmáticas proponiendo la conjugación de esfuerzos, en el lograr realizar un 
proceso de “unidad de formas dogmáticas religiosas”.

La entidad unifican-te de las formas religiosas se encargará de dar la suficiente 
independencia a las distintas formas, que constituirán parte integrante de un entero 
contexto funcional de ser consultado.

Cuando así sea requerido el proceso de unificación de dogmas podrá ser consultado, de 
parte de quienes se presenten a realizar y recibir tales mecanismos de información 
general.

En estos tiempos se ha consumado una diferencia sideral entre el proceso evolutivo 
sufrido por el progreso material, y la situación de estancamiento primitivo en que se 
encuentran las formas y contenidos religiosos.

La incoherente relación evolutiva entre el progreso material y los desenvolvimientos 
rituales religiosos, son la consecuencia del mantenimiento inalterado de las posiciones y 
concepciones culturales religiosas.

El  extremo nivel diferencial en el proceso de desarrollo del progreso material y aquel de 
las formas culturales religiosas, demuestra claramente la inalterada configuración de las 
formas dogmáticas.
La incapacidad del ser humano de producir un real campo evolutivo en sus formas 
culturales de base, pone en evidencia la enorme dificultad ofrecida por ese medio a sufrir 
variaciones de mejoramiento funcional.

Las religiones permiten establecer las motivaciones de base cultural a quienes han 
tratado de mantenerse casi premeditadamente aparte, del proceso de mejoramiento 
evolutivo.

Proceso evolutivo como aquel de las religiones proyectado a no experimentar los cambios 
necesarios, para adaptarse a concebir nuevas reglas de funcionamiento.

Las actuales reglas de funcionamiento en el campo de las diversas religiones, da la 
impresión de haber proyectado su entero proceso evolutivo, sin cambiar algún mecanismo 
en sus acciones operativas y funcionales.

Tal situación de inercia repercute en modo directo en un ámbito de considerar detenido en 
el tiempo, así como toda su conformación estructural y funcional.



Tal situación de desigualdad entre miembros de un mismo proceso evolutivo (el progreso 
material- los dogmas religiosos), se manifiesta desde el punto de la función de las 
distintas componentes del sistema, en modo de generar una situación de amplio 
desequilibrio entre las partes en juego.

Los desequilibrios funcionales configurados a través del tiempo entre componentes de un 
mismo sistema, constituye una clara situación de anomalía.

La anomalía funcional a nivel de los componentes de un mismos sistema evolutivo, pone 
en juego negativas condiciones capaces de provocar serias consecuencias, en la 
prosecución del camino evolutivo del entero contexto humano.

Cuando uno de los miembros de un proceso evolutivo (las religiones) no cumple con las 
funciones de mantener en equilibrio el entero sistema al cual pertenece (incapacidad de 
modificarse para estar al paso con el tiempo).
La incapacidad del modelo operativo en un sistema funcional de proceder a tomar sus 
propias medidas correctivas, lleva al entero mecanismo a generar las condiciones que lo 
llevan a motivaciones negativas.

Las motivaciones negativas llevan finalmente a claudicar en su finalidad esencial 
mantener las condiciones de equilibrio del entero contexto humano.

Es decididamente controvertida la posición de generar situaciones controvertidas, sin 
tomar la justas medidas para dejar de lado todo aquello relacionado con desequilibrios 
funcionales.

Desequilibrios funcionales entre componentes de un mismo proceso evolutivo de los 
cuales no se puede prescindir (llegado a instancias extremas) de conducir a situaciones 
límites (destrucción del sistema funcional evolutivo de pertenencia). 

Las profundas crisis en el campo de los equilibrios funcionales entre distintos 
componentes de mismo sistema funcional puede conducir cuando las divergencias son 
demasiado notables, a la cancelación del proceso funcional evolutivo en cuestión.

La mayor parte de los sistemas funcionales evolutivos cancelados responden a propias 
condiciones funcionales, llevadas al extremo de la total incompetencia dinámica entre las 
partes integrantes.

Factor instrucción.

La instrucción es un importante factor en el campo de la formación humana, que ha sido 
sistemáticamente relegado en su proyección evolutiva.

La importancia del factor instrucción no ha sido tenido en suficiente consideración del ser 
humano.

La instrucción es un dispositivo de utilizar como fundamental instrumento para introducir y 
operar al interno de su dinámica funcional, los mecanismos necesarios para producir una 
continua evolución de las condiciones formativas.

En cuanto al panorama ofrecido en la actualidad las actividades formativas 
desempeñadas por la instrucción, cumpliendo con un diseño clásico de la enseñanza, 



continua a moverse en un campo en grado de seguir puntualmente las referencias 
sugeridas por el pasado.

Todo aquello sugerido por el pasado y confirmado por los hechos (ya históricos, ya 
científicos), constituyen el fundamental caudal dentro del cual se mueven las actividades 
formativas.

La instrucción se ha constituido en un fundamental instrumento con la capacidad de 
proponer todo aquellas circunstancias, generadoras de eventos re-conducibles a una 
posición funcional estancada en el pasado. 

Todos los hechos relacionados con el pasado (ya próximo-ya remoto) es acogido con 
pasión en un campo de instrucción de considerar sumido en un proceso carente de la 
evolución necesaria.

La relación de la instrucción con el pasado es tan estrecha e íntima, que casi la totalidad 
de todo aquello expresado en el desarrollo de sus temáticas argumentales, tiene una 
estrecha relación con lo sucedido y no con aquello que sucederá.

La incógnita representada por aquello que sucederá al contexto humano en la 
continuación de su proceso evolutivo, representa en realidad el mas importante desafío 
formativo sobre el cual la instrucción debe traducir el ámbito de un desapasionado 
interrogante.
El interrogante surgido de las difíciles condiciones en el cual se desarrolla la evolución 
humana, debe constituir una temática de preferencia y sobre cuyo desarrollo se hace 
necesario la intervención de un proceso de instrucción proyectado con un bien definido 
sentido de futuro.
Los interrogantes surgidos en el pasado han configurado un proceso en correlación con 
acontecimientos sucedidos, y que no han sido resueltos en el modo mas conveniente.

La instrucción utilizando todo aquello sugerido por la historia ha hecho de todo ello el  
contenido fundamental, el cual aún hoy continúa a ser utilizado.

Evidentemente la instrucción no ha cumplido con la suficiente energía un proceso 
evolutivo, en el cual ha desarrollado o puesto en movimiento algún intento de considerar a 
la actualidad el centro de sus específicas funciones formativas.

En ningún momento la instrucción ha tenido en particular y específica consideración las 
importantes cuestiones que atenazan los movimientos funciones en el actualidad.

El ser humano está atravesando en la actualidad un singular período evolutivo y la 
instrucción debería proponerse en la posición de un duro crítico funcional, en cuanto las 
diversas situaciones creadas se proponen dotadas de un enorme y cada vez mayor 
caudal de anomalías.

La instrucción tiene la oportunidad de presentarse al contexto humano en una bien 
definida posición de respetuosa crítica, respecto a la continua sucesión de hechos 
negativos.

Si la instrucción es la encargada de poner en movimiento las nuevas generaciones, este 
es el tiempo de proponerse como una entidad capaz de actuar como catalizador de las 
mejores voluntades.



Las mejores voluntades y capacidad de discernir deben ser puestas a disposición de los 
campos funcionales de todo tipo, con la finalidad de elaborar nuevas propuestas en los 
diversos campos en cuyo seno se desarrollan actividades de las mas variadas índoles.

La instrucción debe llamar a la juventud preparada a colaborar para intervenir en forjar un 
nuevo proceso evolutivo humano.

Haberse detenido en cultivar todo aquello sucedido en el pasado ubica a la instrucción en 
el  en el terreno del par-adoso funcional.

Casi admirada de todo aquello sucedido en el pasado cuando los procesos humanos 
realizados no merecen ninguna alta calificación.

La admiración por todo aquello de importancia sucedido contrasta abiertamente con la 
realidad de presencia de hechos contrastantes, capaces de proyectar los conocimientos 
adquiridos en un lapso de tiempo exageradamente prolongado en su duración temporal.

Si tantos son los interrogantes surgidos en los acontecimientos surgidos en el pasado, no 
lo son de menor importancia aquellos presentes en la actualidad.
La humanidad continua a proyectar su proceso evolutivo sin intervenir en algún modo en 
delinear una progresión formal de su futuro.

La humanidad ha llegado a un punto evolutivo que o provee a programar la disposición de 
su futuro, o no será en grado de poder superar las siguientes etapas evolutivas. 

Para poder superar las siguientes etapas evolutivas el ser humano debe asumir la 
responsabilidad de implementar un mecanismo de instrucción, capaz de rendir las nuevas 
generaciones dotándolas de suficiente responsabilidad.

Suficiente responsabilidad como para reconocer en las nuevas generaciones, como las 
encargadas de proyectar el ser humano hacia el futuro o renegar de hacerlo.

Las nuevas generaciones son formadas en un terreno convencional en el cual se 
manifiestan, las enormes dificultades de continuar en la realización del propio proceso 
evolutivo. 

Con el ayudo de la instrucción las nuevas generaciones deberán hacerse cargo de 
modificar en modo radical (conduciendo el proceso a medidas extremas), mecanismos 
operativos presentes en el contexto humano desde los comienzos de su presencia en el 
planeta.

Los mecanismos operados mas comunes jamás han sido puestos en discusión, 
continuado a proponerse con regularidad durante el entero de-curso evolutivo.

A este punto del proceso evolutivo humano tantos aspectos funcionales (aún aquellos de 
mas común vigencia “aislacionismo” de los cuerpos sociales), deben ser superados en 
modo de ubicar al entero contexto en las condiciones de realizar cambios trascendentes, 
en sus distintos mecanismos operativos.

Sin una instrucción convenientemente desarrollada en tal sentido, capaz de sostener la 
mas empeñada de las nuevas soluciones evolutivas, solo será factible continuar a repetir 
los errores basados en las ya conocidas posiciones conceptuales.



La “instrucción” solo asumiendo un rol revolucionario a todos los efectos (ello implica un 
total cambio en los ordenamientos básicos de funcionamiento), puede consentir llevar a 
cabo la posibilidad de introducir cambios trascendentes en el de-curso del proceso 
evolutivo humano.

Se puede afirmar sin cometer un grave error de apreciación que no es la “instrucción” el 
instrumento mas adecuado para introducir cambios fundamentales al interno del proceso 
evolutivo humano.

En efecto la “instrucción” debe actuar interviniendo a modo de despertador.

Para despertar las conciencias nada mejor que hacerlo sobre aquellas jóvenes.

Probablemente la “instrucción” actúe como instrumento de protesta y a partir de ella se 
inserten las condiciones necesarias para llamar la atención, para posteriormente intervenir 
de parte de las entidades con mas apropiada vigencia en cuanto dotadas de la 
responsabilidad suficiente.

Responsabilidad suficiente para conducir el profundo proceso de cambio necesario de ser 
realizado al interno de las funciones del proceso evolutivo humano.

Solo es factible poner en manos de un proceso de “instrucción” revolucionaria las 
condiciones ideológicas, necesarias a producir profundos cambios en el desenvolvimiento 
funcional del proceso evolutivo humano.
La “instrucción” cumpliendo con una decidida acción formativa dotada del mas profundo 
sentido de cambio, es un instrumento de utilizar dada su capacidad de involucrar a 
personas jóvenes.

Serán las personas jóvenes las mas interesadas en cambiar la penosa arquitectura 
funcional del complejo y complicado proceso evolutivo humano.

Cambiar la arquitectura del proceso evolutivo humano, dotándolo de una nueva y mas 
convincente estructura funcional constituirá (a partir de una exitosa actividad de la 
“instrucción”), un proceso evolutivo humano construido en parte de los jóvenes en busca 
de la realización de nuevas fronteras funcionales.

CAPITULO XIII.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor educación a la convivencia.

El factor educación a la convivencia asume extraordinaria importancia cuando es preciso 
aplicarlo en correspondencia con la presencia de distintos cuerpos sociales.

La educación a la convivencia al interno de un mismo cuerpo social se desarrolla en modo 
contemporáneo, a nivel de los distintos ámbitos funcionales en los cuales existe un 
tendencia a configurar un habito a cierto tipo de comportamientos.

No obstante en todos los ámbitos ya al interno de los cuerpos sociales, ya entre los 
mismos, el ser humano comete constantemente toda índole de errores de convivencia, 



motivado por la posibilidad de remediar comportamientos reñidos con las justas lineas de 
ser ejercitadas.

En realidad no existe una verdadera linea de educación a una adecuada convivencia.

Las lineas de convivencia son en general el resultado de situaciones creadas 
espontáneamente a nivel de un natural proceso de acercamiento o de contraposición, de 
los cuales nacen las tendencias a producir un contacto positivo o negativo entre las 
personas.

El proceso nace de un directo ejercicio de mecanismos de aproximación o de contraste 
entre los diversos componentes de los cuerpos sociales.

En realidad no existe un mecanismo formativo (o de verdadero índole educativo) aplicado 
con la finalidad de configurar un proceso destinado a cumplir con la función de educación 
a la convivencia.

Convivir significa traducir los actos comunes en motivaciones suficientes para entablar 
relaciones de todo tipo.

Las relaciones de todo tipo conducen a activar las motivaciones funcionales proyectadas 
a conjugar la realización de todo tipo de mecanismos, destinados a poner en juego las 
actividades de las mas variadas índoles.

La educación a la convivencia  implica entablar un relación directa con una serie de 
materias, proyectadas a cultivar en modo directo la realización de las justas lineas 
capaces de poner en juego, los mejores mecanismos para conducir el proceso con 
eficiencia.

Convivir con eficiencia al interno de un medio social tan diferenciado como aquel humano, 
constituye un hecho fundamental si se entiende usufructuar de las múltiples situaciones 
funcionales creadas a su interno.

El proceso de la educación a la convivencia se hace mas complejo y dificultoso cuando se 
trata de entablar-lo entre diversos cuerpos sociales.

Si resulta ya complicado entablar un proceso de educación a la convivencia dentro un 
mismo cuerpo social, intervenir para componer un mecanismo integrado capaz de llevarlo 
a cabo entre diversos cuerpos sociales, resulta una operación de tan gran envergadura de 
lindar con lo imposible.

No obstante ello el ser humano se ve obligado por las circunstancias evolutivas a llevar a 
cabo el delicado proceso de “educación a la convivencia”, en modo de  aportar una seria 
contribución a introducir en un plano de mejoramiento el desmembrado, campo de las 
relaciones humanas.

Si al interno de un mismo cuerpo social proliferan todo tipo de relaciones personales, 
desde las de mas bajo nivel a aquellas surgidas de un proceso de comprensión, 
entendimiento y diálogos constructivos, la situación se hace mas complicada cuando se 
intenta proyectar-lo entre los distintos cuerpos sociales.

Las diversificadas tendencias presentes en el entero y diversificado campo de los cuerpos 



sociales, hacen aún mas complicada la instauración de un modelo o mecanismo 
proyectado a producir un proceso de educación a la convivencia de índole general.

La educación a una convivencia generalizada a nivel del entero contexto de los cuerpos 
sociales, implicará una seria inversión formativa en el campo de la instrucción.

Será un designado consejo directivo de “educación a la convivencia” quien establecerá las 
normas y reglas en el  implementar tan fundamental proceso.

El proceso de “educación a la convivencia” llega quizá en un muy difícil momento para 
llevar a cabo su instauración.
No obstante las notables dificultades operativas el proceso evolutivo humano reclama 
instaurar tal función educativa, con la finalidad de proceder a configurar un cierto nivel de 
disposición formativa general y proyectar-lo al entero contexto humano. 

El contexto humano sometido de continuo a presiones de índole separatista, divisionista, 
debe obligada-mente someterse a esta importante función educativa, con la finalidad de 
cambiar en modo determinante su comportamiento “aislacionista”. 

El modelo “aislacionista” mas que no responder a una nueva realidad de configuración 
humana, constituye con sus provocan-tes posiciones la antítesis del proceso a seguir 
aquel de la “unificación general del contexto humano”. 

Realizar el proceso de “educación a la convivencia” del entero contexto humano 
constituye un importante punto de partida, en el campo de las disposiciones necesarias de 
ser tomadas.

Disposiciones necesarias de llevar a la práctica para ir en búsqueda de un imprescindible 
proceso de “confluencia humana, capaz de proyectar su proceso evolutivo en el terreno 
de una completa “unidad” de configuración general.

La proyección de la “educación a la convivencia entre las diversas poblaciones humanas, 
debe ser liberada de la primacía alcanzada del modelo basado en mecanismos 
“aislacionistas”, y todo aquello relativo a esa divisoria configuración conceptual.

La “unificación del contexto humano” solo tendrá posibilidad de ponerse en juego, si el 
entero contexto se somete a un proceso de “educación a la convivencia”, ejercitada en 
forma determinada y llevada a cabo en todos sus consecuentes resultados. 

La “educación a la convivencia” debe involucrar al ser humano en un proceso formativo en 
el cual, el mismo encuentre la razón de una nueva forma de encuadrar su modo de vida.

Educándose a la convivencia general el ser humano se formará en modo definitivo a 
configurar su proceso evolutivo, dentro de los mas nobles cánones  de la “unidad 
funcional”.

Bajo la acción formativa de la “educación a la convivencia” el ser humano comprenderá 
finalmente el haber dilapidado buen parte de su mecanismo evolutivo, en interpretar 
obvias y viles partituras “aislacionistas”.

Bajo el signo de la “unidad funcional” el ser humano habrá encontrado el mas justo 
camino para manifestar sus expresiones mas depuradas.



Las expresiones mas depuradas producidas por el ser humano son la justa consecuencia, 
de haber sometido el entero campo de sus mecanismos de convivencia (de descartar en 
su mayor parte), a modificaciones capaces de cambiar el andamiento de su proceso 
evolutivo.

Proceso evolutivo capaz de transformar sus contenidos en forma tan radical, de 
reconvertir en pleno la totalidad de los mecanismos funcionales, al punto de dar origen a 
un nuevo, diferente tipo de de-curso funcional.

Con una decidida y determinada acción de la “educación a la convivencia”, el ser humano 
será en grado de transformar su decadente y penoso proceso evolutivo en una entidad 
merecedora de todo respeto.

El respeto funcional hacia la nueva disposición del proceso evolutivo nace de una justa 
evaluación, de las nuevas condiciones funcionales adoptadas a partir de la instauración 
del proceso de “educación a la convivencia”.

Educación a la convivencia sin cuya específica contribución no será factible alcanzar un 
adecuado nivel funcional, y a través del cual obtener un equilibrado proceso evolutivo 
humano. 
Solo a partir de una adecuada aplicación de la “educación a la convivencia”, será factible 
proceder a generar un nuevo tipo de proceso evolutivo humano, llevada a su mejor 
configuración funcional.
Cuando el ser humano se halle perfectamente formado en el campo de una integral 
“educación a la convivencia”, llevando a la práctica sus fundamentales propósitos podrá 
considerar el haber pasado a un nuevo y equilibrado tipo de proceso evolutivo.

La “educación a la convivencia” abarcará un serio contexto de materias.

Las materias componentes deberán haber la capacidad de interpretar y sugerir la mas 
variada gama de soluciones, a los numerosos problemáticas generadas en torno a tan 
concitado proyecto.

Una justa preparación del ser humano involucrará (para llegara alcanzar su mejor forma 
funcional) seguramente y no menos de un par de generaciones.

Lo fundamental es poner en juego el proceso con la finalidad de obtener en el menor 
tiempo posible los mas eficientes resultados funcionales.

La eficiencia y suficiencia de los resultados obtenidos serán la consecuencia de un 
intenso y determinante tarea de preparación.

Para llegar a obtener  una adecuada preparación será necesario someter a las 
generaciones mas jóvenes a un duro proceso, en directa relación con un cuidadoso e 
intenso proceso formativo.

Al proceso formativo de la “educación a la convivencia” será necesario dedicar un lapso 
de tiempo importante, pues de una justa adquisición y aplicación de conocimientos en tal 
sentido, depende la posibilidad de alcanzar la meta de dar vida a un nuevo y 
revolucionario tipo de proceso evolutivo humano. 

La necesidad de cambiar las lineas funcionales del proceso evolutivo humano es una 



condición fundamental, a la cual no es posible renunciar si se entiende llegar a obtener la 
meta prefijada. 

El cambio de rumbo funcional del proceso evolutivo humano resulta una actitud esencial, 
para dar al mismo las suficientes características de un equilibrio dinámico dilapidado ya 
de tiempo durante su irregular transcurso.

El proceso de “educación a la convivencia” será realizado en contemporánea con los 
regulares cursos empleados por la “instrucción convencional”, alargando los tiempos 
empleados en ese campo. 

La preparación requerirá el empleo de un consistente lapso de tiempo, llamado a 
intervenir a partir, del empleo de aquel dedicado a afirmar las condiciones formativas 
utilizado en las propias habitaciones.

La instrucción convencional y la “educación a la convivencia” constituirán parte de una 
planificación integrada, proyectada a conjugarse en una sola actividad interesada a 
producir resultados conjuntos.
 

Factor productividad.

También la productividad está plagada de todo tipo de anomalías funcionales.

La proyección de la productividad en el campo de las actividades funcionales de todo tipo, 
constituyen la prueba mas fehaciente de cuanto el sistema evolutivo humano está plagado 
de mecanismos anómalos a todos los niveles.

Los cuadros operativos de las actividades productivas constituyen de por si una 
compagine preparada a proyectar todo tipo de anomalía funcional permitida por las 
circunstancias operativas.

Las actividades productivas se mueven armónicamente al límite de la anomalía, de las 
cuales las separa todo aquello permitido por leyes reguladoras de las autorizaciones.

Todo aquello que es autorizado legalmente (aún cuando represente estados de anomalía), 
es aceptado y practicado a nivel de las actividades productivas.

Las actividades productivas mas reconocidas por su capacidad de generar útiles y 
beneficios, se basan cuidadosamente en no sobrepasar los límites establecidos por las 
leyes autorizan-tes de sus actividades funciones.

Lo fundamental en el campo de las actividades productivas, es no sobrepasar los límites 
establecidos por las condiciones legislativas, en la realización de sus actividades 
funcionales.

Las actividades productivas cubren el entero contexto funcional de mayor importancia a 
nivel de consumo.

Los artículos de consumo pueden dividirse en aquello propios generados para cubrir las 
necesidades mas elementales y aquellos que pueden definirse como no necesarios.

Los artículos de consumo producidos en beneficio de cubrir las mas importantes 



necesidades funcionales (alimentación -  vestimenta ) cubren el mayor espectro de  
elementos y de funciones dedicadas a cubrir tan importante reparto.

En el último siglo la humanidad se ha introducido con rápida agilidad en generar 
mecanismos, proyectados a crear nuevos tipos de actividades productivas, destinados a 
proyectarse y continuar a mejorar sus funciones a través del tiempo.

En rápida sucesión el crecimiento de las actividades productivas ha continuado a 
recrearse con extrema velocidad. 

A la siempre nueva creación de actividades productivas siguió un proceso de 
mecanización, tendiente a facilitar la generación de todo tipo de artículos.

En poco tiempo los elementos de índole manufacturada fueron reemplazados por 
dispositivos mecánicos, dispuestos a incrementar en modo exponencial las funciones 
productivas en muy diversos campos operativos.

En rápida sucesión el ser humano pasó de producir lo fundamental en forma artesanal a 
introducir procesos de mecanización de las funciones, conduciendo el entero contexto  a 
duplicar o mejor triplicar el rendimiento operativo requerido.

Con la directa aplicación de las maniobras mecánicas el entero contexto productivo se 
proyectó en forma decisiva en el campo de los elementos pre-elaborados, con la finalidad 
de facilitar las maniobras operativas a un sinnúmero de operaciones repetitivas.

En el último siglo la persistente continuidad en el proceso de mecanización llevó al ser 
humano a producir lo necesario y también lo innecesario.
Teniendo en consideración cuanto los estipendios medios estaban en condiciones de dar 
lugar a la presencia del consumo de lo innecesario, el ser humano se produjo en la 
creación de este segundo y superfluo empleo de las actividades productivas.

En la última mitad del siglo pasado se desencadenó el proceso de facilitar el consumo de 
lo innecesario, ubicando a este proceso en una privilegiada posición productiva.

Producir lo innecesario no significa que ello vaya efectivamente consumido.
Simplemente se procede a producir elementos que finalmente deben establecer una 
competición para llegar a ser consumidos.

Una exagerada producción de zapatos solo es valorada si en el juego del consumo 
intervienen factores diferenciales, dentro de los cuales inserir los aspectos 
circunstanciales.

Finalmente un par de zapatos es un par de zapatos y su utilidad está representada por la 
capacidad de los mismos de rendir funcional el desenvolvimiento de quienes lo utilizan.

Para establecer diferencias en el campo del consumo es preciso dotar a un par de 
zapatos de las condiciones promociona-les, que le permitan en algún modo diferenciarse  
de aquellos de otra marca, en forma de poder individualizarlos.

Finalmente las entidades dedicadas a realizar zapatos para establecer lineas diferenciales 
entre las mismas, deben recurrir a promocionar los propios productos.



La promoción de productos de toda índole (en modo de poder diferenciarse unos de otros) 
ha generado un proceso de bajo nivel cultural, capaz de ser traducido en la configuración 
del acto propagandístico.

La propaganda es el resultado de la existencia de una gran cantidad de variables de un 
mismo producto. 

El tema de la propaganda será oportunamente tratado en el apartado referido a la 
“publicidad”.

El consumo de lo innecesario en cambio es el resultado de la proyección de una 
productividad destinada (en su intento de reproducirse en continuidad),a traducirse en un 
exagerado movimiento realizado al margen de los principios de conservación de los 
medios naturales.

No establecer reglas para el consumo de lo innecesario ya está condicionando 
rápidamente la existencia de recursos naturales a disposición.
Sin rendirse cuenta el exagerado consumo de los medios naturales para proveer de lo 
innecesario, proyecta al ser humano ir al encuentro de generar graves cambios en todos 
los medios naturales.

Los cambios provocados en el ámbito natural en un comienzo parecen no revestir alguna 
gravedad, pero con el correr del tiempo e insistiendo en utilizar mecanismos en grado  de 
generar efectos de devastación, es factible se procuren cambios ambientales de no poca 
importancia.

El ser humano habiendo entrado en el utilizo de medios naturales en modo indiscriminado 
se ha introducido en un ámbito extremamente delicado, en cuanto interviene en forma 
directa en su relación con la naturaleza. 

Un ser humano que actúa originando un proceso de devastación de las condiciones 
naturales, está directa o indirectamente generando una condición de desequilibrio 
funcional en un medio ambiente, ya suficientemente castigado en función de una 
productividad cada vez mas intensiva.
Continuando con su indiscriminado proceso de intervención sobre el contexto natural, el 
ser humano interviene en forma cada vez mas directa  sobre ese medio.

El ser humano trastornando por cuenta propia las condiciones establecidas por ella misma 
por la naturaleza, contribuye a fomentar nuevas condiciones de desequilibrio funcional 
entre las partes.

En tanto las condiciones naturales permanecían in-variadas (sus condiciones funcionales 
no eran sometidas a cambios provocados por el ser humano) la existencia de 
desequilibrio funcionales entre las partes podía en algún modo considerarse compensado.

Cambiando las reglas del juego (de cualquier manera al masacro) e interviniendo el ser 
humano a provocar nuevos tipos de desequilibrios funcionales tendientes a modificar las 
condiciones ambientales, la ruptura de los restos de equilibrio aún presentes pueden 
ocasionar reacciones naturales de las mas diversas índoles.

Cuando el medio natural o ambiental es atacado (sin duda lo es por el ser humano), sus 
condiciones por intentar de mantener un cierto equilibrio funcional con el agente agresor, 



puede rápidamente cambiar dirección.

Cambiando las reglas del juego en el campo del equilibrio funcional residual existente 
entre el ser humano y la naturaleza, se corre el riesgo a esta altura de las circunstancias 
en vigencia de dar por terminada la presencia del ser humano y de su proceso evolutivo, 
en el contexto  del ambiente terrestre.

Continuar a incrementar el desequilibrio funcional existente entre el ambiente natural y el 
proceso evolutivo humano, es de considerar (cualquiera la medida a ser tomada) un gran 
riesgo de tener en seria consideración.

Ya el desequilibrio funcional entre el ambiente natural y el proceso evolutivo humano ha 
alcanzado un alto desnivel.
Continuar ha alimentarlo operando sin alguna precaución funcional y sin tener en 
consideración la proyección de los hechos en el futuro inmediato, es proceder sin algún 
cargo de conciencia en el obvio sentido de la destrucción del propio proceso evolutivo.

CAPITULO XIV.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor consumo.
La enorme capacidad productiva alcanzada por el ser humano en poco mas de un siglo, lo 
ha llevado a generar un crecimiento material de tal magnitud, de superar amplia-mente 
todo aquello realizado en su precedente permanencia en el campo planetario. 

Con el advenimiento de siempre nuevos tipos de conocimientos proyectados a traducirse 
en una aplicación práctica aplicativa, el progreso material ha alcanzado en un corto 
período de tiempo,la capacidad de proponerse en la realización de todo tipo de artículos 
de consumo.

Los procesos mecanizados se han desarrollado rápidamente y han contribuido con sus 
funciones realizadas en escala, a mantener llenos los escafiles de los comercios.

Los comercios de cada específico ramo operativo se presentan adecuadamente fornidos 
de todo tipo de artículos, contribuyendo con sus funciones a generar una  pro-positiva 
condición en grado de facilitar el consumo.

Habiendo la posibilidad económica de adquirir la variedad de productos a disposición es 
extremadamente amplia y en extremo diversificada.

El consumar ha adquirido tal importancia que constituye para quien tiene la posibilidad de 
ejercitarla, uno de los deportes mas preferidos a desarrollar en el amplio campo de 
actividades funcionales.

Habiendo colmado las posibilidades productivas de todo tipo el consumo constituye el 
instrumento fundamental, a través del cual se mueve la entera máquina productiva, 
traducida en una capacidad de crecimiento y desarrollo dotada de cada vez mayor 
impulso funcional.

Si consumir hace bien a la productividad facilitando las inversiones destinadas a darle  
mayor capacidad funcional, ejerce un efecto contrario en el campo de los bienes naturales 



llevados a la destrucción.

Por otra parte siendo la productividad la maquina central por cuyo intermedio cada cuerpo 
social interviene en generar riquezas, el buscar detenerla constituye un serio agravio a los 
mecanismos funcionales encargados de generarla.

La capacidad productiva significa para un cuerpo social la justa tabla de salvación 
mediante la cual, controlar (solo en parte) los gastos del estado en cuanto a la realización 
de funciones públicas.

El consumo de las propias poblaciones no asegura una justa permanencia de los gastos 
en un ordenamiento positivo.
Son necesarios los endeudamientos para sostener la decadente arquitectura funcional de 
los cuerpos sociales.

Cuerpos sociales sometidos de continuo (para proseguir su regular andamiento funcional) 
a contraer deuda sobre deuda, en busca de mantener las condiciones funcionales dadas.
A este punto la capacidad de consumir de una sociedad en lugar de causar condiciones e 
pleno beneficio y prosperidad, conducen a una condición de estancación sin cumplir 
alguna otra condición de aquella de degradarse.

A este punto si un cuerpo social consume aquello denominado “necesario” su 
permanencia en el campo funcional y productivo, puede resultar un tentativo plausible de 
mejoramiento funcional.

El problema del consumo asume real importancia cuando se refiere en particular a todo 
aquello relacionado con el “consumo de denominar innecesario”. 

Para generar un consumo innecesario es preciso dar lugar a un tipo de productividad 
también de la misma índole.

Una productividad innecesaria destinada a alimentar un consumo del mismo tipo, se 
desentiende de participar activamente en el mantenimiento de las mejores condiciones a 
nivel de la naturaleza.

Al respecto se crea una situación destinada a no tener en consideración, los datos 
referidos a la cantidad de materiales de extraer del contexto natural, para dar lugar y 
posibilidad al consumo innecesario de presentarse y posteriormente desarrollarse.

Con la capacidad adquirida por la productividad el llevar a extraer y consumir los medios 
puestos a disposición por la naturaleza, resulta una simple tarea de ser realizada sin 
inconvenientes.

El consumo de lo innecesario termina por constituirse en un instrumento solo ventajoso 
par incrementar las funciones productivas, interviniendo en forma negativa en cuanto al 
acto de continua deprecación de los medios naturales.

El ser humano llevando a la práctica el “consumo de lo innecesario” por un lado genera 
actividades productivas carentes de fundamentos esenciales, por otro se traduce en una 
falseada expropiación de los medios naturales.

Los medios naturales se presentan constreñidos a sufrir un proceso de usurpación de los 



propios medios, sin generar a partir de los mismos justos “necesarios” mecanismos 
productivos.

Por otra parte el empleo de materiales puestos a disposición de la naturaleza proyectados 
a recibir un tratamiento carente de utilidad efectiva, constituye de por si una anomalía 
funcional.

Por otra parte promover el “consumo de lo innecesario” es motivo suficiente para declarar 
todo aquello relacionado con el mismo como actividades carente de funcionalidad.

El ser humano no solo se enorgullece de producir lo “innecesario” sino que ha descubierto 
el empleo de los mecanismos mas adecuados para promover todo aquello de ubicar en 
ese preciso operativo funcional. 

En efecto el consumo de lo “innecesario” tiene una estrecha relación con la capacidad de 
promoción con el cual son tratados esos tipos de productos. 

Introduciendo en el campo de la productividad el “consumo de lo innecesario”, se hace 
fundamental contar con un instrumento de promoción.

En efecto la promoción del “consumo innecesario” da lugar a la producción de otro 
elemento relacionado con el mismo, la necesidad de emplear en el conocimiento de los 
mismos de una abundante acción “publicitaria”.

La “publicidad” es un instrumento que ha ido adquiriendo utilidad funcional a partir de la 
maciza producción de toda índole de artículos “innecesarios”. 

Llamada la publicidad a promover “artículos innecesarios” de ella depende buena parte 
del éxito de los mismos.

La presencia de artículos de denominar “innecesarios” son la consecuencia de la continua 
búsqueda en el campo de la productividad de nuevos artículos.

La presencia de nuevos artículos fortalece el campo productivo dando lugar a la 
proyección de una cantidad de nuevas empresas.

Fundar nuevas empresas no significa establecer un nivel de selección en los productos de 
ser llevados al consumo.
Simplemente pone en juego actividades empresariales dispuestas a competir entre ellas 
confeccionado un mismo tipo de producto.

Entrar en competición no significa entrar en el mercado introduciendo nuevos productos, 
sino participar a un juego en el cual cada producto dotado de un mejor tipo de promoción, 
interviene en un concurso donde la acción de paridad es la consecuencia funcional.

El ser humano debe poner límite a su tendencia de explotar indiscriminadamente los 
resortes naturales.

El ser humano debe establecer una neta diferencia entre aquello extraído de la naturaleza 
para asegurar las finalidades primarias de subsistencia y aquello de denominar mal 
utilizado, pues destinado a cumplir funciones accesorias o de índole abiertamente 
complementarias.



El ser humano debe dejar de utilizar la naturaleza pensando en satisfacer sus propios 
beneficios económicos, para considerarla el instrumento mas preciado del cual disponer 
en modo regular y equilibrado.

Actuar en modo equilibrado respecto a la naturaleza es no emplearla en consolidar 
posiciones de bajo nivel cultural, sino disponer de sus magníficas cualidades tratando de 
no alterar o de hacerlo lo menos posible su notable equilibrio funcional operativo.

Para llevar a cabo un serio programa de protección de las importantes fuentes de las 
cuales es dotada  la naturaleza, es preciso ante todo evitar continuar a proponer una 
especie de explotación de sus fuentes para pasar a utilizarla con gran cautela.

El ser humano debe aprender a utilizar la naturaleza siguiendo una linea sumamente 
cuidadosa, tratando en lo posible de restablecer una perdida linea de conducta.

Linea de conducta por otra parte jamás aplicada, pues siempre dispuesta a sufrir 
transgresiones de toda índole.

Finalmente o la humanidad reconoce la necesidad de comprometerse e intervenir 
activamente, en mantener las condiciones de equilibrio de función del medio en el cual 
realiza sus actividades (la natura).

Seguramente si continua el proceso de depredar en la indiferencia los medios naturales, 
pagará a caro precio, el proceso de la penosa desconcertante actividad desencadenada  
contra los mismos.

Es hora después de los enormes errores cometidos contra en medio natural, recuperar el 
buen sentido y proveer a practicar un utilizo racional y no utilitario del medio natural.

Parece haber llegado al punto justo en el cual la naturaleza inicia a determinar las reglas 
del juego funcional, y el ser humano a aceptar las nuevas condiciones impuestas para el 
adecuado utilizo de las misma.

Se ha terminado el período en el cual la naturaleza parecía estar a la absoluta disposición 
de la humanidad.

La naturaleza ha recuperado su capacidad de reaccionar ante situaciones capaces de 
comprometer seriamente, sus posibilidades de continuar a ser el agente rector de la 
función humana.

Factor competitividad.

El factor competitividad existe en todos los campos funcionales.

Ser competitivo es una regular actitud del ser humano dentro de cuyo seno se desarrollan 
una amplia gama de mecanismos.

En la competición se utilizan todas las armas a disposición para hacer valer los diversos 
niveles alcanzados a través de la misma.

En la competición entran todos los mas justos y abyectos principios, utilizados para 
reivindicar una posición de privilegio en ese terreno.



Competir significa también acercarse a los puntos mas excelsos en la obtención de 
subsiguientes posiciones de privilegio.
Vencer en una competición de cualquier tipo genera el hecho de adquirir una posición de 
respecto a ciertas condicione funcionales dadas.

Ser competitivo en alguna de las múltiples funciones desempeñadas por el ser humano, 
significa presentarse en condiciones de proponerse en calidad de agente rector en el 
campo donde se ha elegido actuar.

Ser altamente competitivo en cualquier tipo de actividad desarrollada, asume el 
significado de disponer de las condiciones necesarias para privilegiar en un determinado 
campo funcional. 

La competitividad se manifiesta en el modo mas determinante, cuando a partir de ella se 
establecen mecanismos funcionales destinados a corroborar su plena existencia.
Estar en acción competitiva asume las características de presentarse en un campo de 
batalla donde las partes intervinientes, terminan por asumir funciones específicas (en 
relación con el centro de atención de las actitudes tomadas para concretar-la).
La competitividad pude asumir las diversas fachadas (todas ellas involucradas en un 
mismo contenido).
Toda competición consiste en llevar a la practicar una contienda en la cual las partes 
intervinientes, sienten la necesidad de utilizar todas las armas a disposición para obtener 
el éxito previsto.

La competición se transforma regularmente en contienda entre las distintas partes 
puestas en juego.

El aberrante juego de disentir y de ponerlo en acción a través de la acción competitiva, es 
el tipo de mecanismo mejor utilizado para llegar a generar el éxito en el resultado

El resultado de éxito es el único factible de ser obtenido de quien se presenta como 
concurrente en una competición.

El acto de competir en los campos comerciales y operativos productivos asume el 
significado de concurrir a un evento, en el cual las distintas partes ofrecen su participación 
directa en cambio de obtener el éxito en una determinada gestión.

Competir en su definición mas suavizada asume las características de participar a un acto 
donde intervienen diversos concurrentes.

Competir en su definición mas cruel significa intervenir en un mecanismo, donde las 
partes se juegan integralmente para obtener un éxito prefijado como un hecho de 
importancia.

Competir significa también que para llevarla a cabo con buen éxito, es necesario emplear 
todos los medios a disposición para obtener la finalidad buscada. 

No importa si los medios a disposición son de índole positiva o negativa.
Todos ellos deben ser empleados para obtener con la competición los mejores resultados 
posibles.

En efecto para llevar a cabo un buen proceso de acción competitiva, se hace 



imprescindible contrarrestar la acción de los adversarios.

Para hacer de lado los adversarios en la lucha competitiva se debe recurrir (a parte del 
justo desempeño en las propias funciones), al utilizo de todo tipo de estratagemas con la 
finalidad de ubicarse en una posición de privilegio.

La competición adquiere características despiadadas en los múltiples campos de acción 
representado por las actividades productivas y comerciales.

El entero contexto productivo y comercial entran en el campo de competición dispuestos a 
intervenir en modo directo, en la actitud de proponerse como la mejor posición económica 
de ser obtenida.

La competitividad es un instrumento falseado de las circunstancias operativas.

Finalmente los intervinientes a un proceso de competición funcional productiva o 
comercial, son sometidos contemporáneamente a los mecanismos conjugados y 
destinados a intervenir en los actos promociona-les.
Los actos promociona-les también tienen un costo que si agrega a los artículos con los 
cuales se ha entrado en competición, seguramente han confirmado la presencia de una 
disminución de calidad en los productos ofrecidos.

La competición está sufriendo un proceso que promulga su inexistencia en tanto las mas 
grandes empresas o las multinacionales, están siempre dispuestas a concertar diálogos  y 
unirse en sistemas corporativos para defender sus posiciones económicas. 

A este punto la competición ha entrado en una fase de descomposición pues reemplazada 
por una abierta disposición de las empresas de mayor magnitud, dispuestas a intervenir 
formando entidades corporativas.

Las entidades corporativas  han transformado la competición así confirmada en sus 
términos reales, en posiciones dispuestas a involucrar las partes en tenues motivaciones  
formales.

En tanto a nivel de dirigentes y directores empresariales de alto vuelo, se han ya 
establecido acuerdos finalizados a no llevar mas allá de lo convenido el acto de competir.

La formación de entidades corporativas entre las grandes empresas productivas y 
comerciales, han convertido la competitividad en un instrumento sin algún importante 
valor funcional.

Anulada la realidad competitiva de otros tiempos, es de considerarla un instrumento del 
pasado, sin mayor vigencia funcional en las actuales circunstancias operativas.

La competitividad ha sido interceptada en su funciones de contraste de la solución 
propuesta por las grandes empresas productivas y comerciales, quienes ha decidido de 
adoptar formas corporativas para defender los propios contenidos económicos.

Adoptando la configuración corporativa las empresas han dado solución a la presionan-te 
condición generada de un tipo de competición, que había seriamente condicionado los 
movimientos funcionales de las empresas de todo tipo.



Conjugadas las actividades productivas y comerciales en entidades de índole corporativa, 
se produce una continua repartición de los gastos encargados de sostener un falso 
proceso de competición.

El acto de competir libremente ha quedado así reducido a la aplicación de normativas de 
índole genéricas dispuestas a distribuir entre las partes (empresas intervinientes), la 
primacía funcional.

La primacía funcional privilegiada se ha constituido en un proceso regulado donde las 
distintas partes intervinientes, se proyectan a turno en el campo de ofrecer una linea de 
productos mas económicos.

La formación de entidades corporativas ha dado termino a la existencia del proceso de 
competitividad.

La competitividad ha sido reemplazada por una formación mas conveniente a las 
necesidades de cualquier tipo de posición empresarial, pues generando el acuerdo entre 
las mismas el entero contexto asume características funcionales diversas.
La configuración empresarial de todo tipo reunida o conjugándose en corporaciones, ha 
terminado por poner fin al tiempo en el cual la competición constituía, el instrumento mas 
adecuado para ajustar el nivel de precios a los salarios percibidos.

CAPITULO XV.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor mantenimiento y regulación del medio natural.

El ser humano en ningún momento ha puesto en juego la existencia de un factor dedicado 
al mantenimiento y regulación del medio natural.

Durante toda su existencia la humanidad se ha desinteresado por completo de establecer 
una equilibrada relación con el medio ambiente.

El medio ambiente natural es considerado un medio de ser utilizado según propia y bien 
determinadas posiciones.

Ello ubica al medio natural en la categoría de un instrumento inanimado e incapaz de 
provocar reacciones, capaces de consternar el normal desenvolvimiento funcional del ser 
humano.

Solo los cataclismos ( terremotos – erupciones volcánicas) pueden considerarse una 
reacción espontánea del medio natural.

En todo el restante campo cotidiano el elemento natura, es de considerar un instrumento 
funcional dedicado a ser aplicado en modo operativo.

La capacidad humana de hacer operativo y funcional todo aquello relacionado con el 
ámbito natural, no es considerado un proceso de expropiación de riquezas (sin haber 
solicitado previa autorización), sino el producto de una condición a través de la cual el 
medio ambiente se propone a colaborar espontáneamente.



En realidad el ser humano en ningún momento de su existencia terrena se ha preguntado 
en modo determinante, cuanto la natura se presente extremamente complaciente en su 
relación con el mismo.
Por otra parte la complacencia con la cual el medio natural responde a los requerimientos 
del ser humano, se desprende de la extrema condición de afectividad con la cual el 
ambiente ha decidido acoger los requerimientos formulados.

El acogimiento formal otorgado a los campos de extensión agrícola o la aún presencia de 
extensas zonas dedicadas al crecimiento del ganado de todo tipo, ha constituido de 
siempre la proyección de un sentido de equilibrio entre el desenvolvimiento proyectado 
sobre el medio natural y el ser humano.

La ruptura del equilibrio funcional ha iniciado a hacerse evidente, cuando el ser humano 
interviniendo directamente sobre el medio ambiente, a comenzado a usufructuar  riquezas 
surgidas del advenimiento de nuevos conocimientos.

Los nuevos conocimientos (desarrollados en forma creciente y eficiente), han pasado de 
la explotación territorial de índole natural, a la extracción por intermedio de medios 
mecánicos de riquezas a un cierto punto desconocidas.

Las riquezas desconocidas extraídas de las entrañas de la tierra constituyen el primer 
intento (llevado a término a repetición), de intervenir sobre el campo estructural sobre el 
cual es implantado el territorio funcional.

El ser humano ha pasado rápidamente de la regular explotación de los medios naturales 
ubicados en su superficie, para entrar con cierta prepotencia en las profundidades del 
territorio, para extraer el material considerado la panacea.

Panacea porque a través del mismo era factible adquirir la posibilidad de traducir el acto 
de movilizarse, en un indefinido movimiento capaz de trasladar de un punto a otro del 
territorio todo aquello de deseado

Cada paso dado por el ser humano para mejorar las condiciones de su crecimiento 
material, ha intervenido en forma directa en incrementar las posiciones de desequilibrio, 
entre el propio proceso evolutivo y aquel practicado por el medio natural.

A complicar las condiciones de desequilibrio entre las partes ha intervenido la presencia 
de una onda siempre renovada de nuevos conocimientos.

La continua presencia de nuevos conocimientos ha involucrado el entero contexto de 
índole productiva.

El constante aporte de nuevos conocimientos destinado a introducirse en todos los 
medios funcionales, ha intervenido contribuyendo a generar nuevas formas de 
desequilibrios entre las partes.

Los nuevos conocimientos invadiendo el entero contexto de campos operativos, ha 
provocado un crecimiento substancial del crecimiento material.

Tal permanente contribución de los conocimientos (con el consecuente progreso material 
subsiguiente),ha cambiado las reglas del juego en el campo de los desequilibrios 
producidos entre el medio natural y el proceso evolutivo humano.



La evolución del crecimiento material ha subido un constante proceso de modificación en 
modo de llevar al paroxismo, las condiciones de tal incremento en manos del ser humano, 
transformando constantemente las reglas de equilibrio funcional entre las partes.

El desequilibrio funcional entre al campo natural y aquel seguido por el proceso evolutivo 
humano a continuado a distanciarse, hasta adquirir dimensiones cada vez mas 
consistentes.

El territorio terrestre en poco tiempo ya no ha sido tratado como un intermediario 
productivo, del cual se extraen las riquezas producidas por la superficie substancial 
(alimentación).
Rápidamente y en poco tiempo el entero contexto territorial terrestre ha sido sometido a 
una constante intervención directa del ser humano.
Ello ha provocado y continua a hacerlo las condiciones mas propicias para producir una 
verdadera usurpación, de las cualidades mas preciadas contenidas en las entrañas de la 
tierra.

A este punto el territorio terrestre se halla sometido cada vez con mas intensidad a una 
verdadera condición de expropio de sus cualidades mas esenciales.

El ser humano ha considerado práctico y capaz de generar rédito utilizar todo aquello en 
estrecha relación con los medios naturales de toda índole. 

La intervención sobre cualquier tipo de elemento natural ubica al actual período del ser 
humano, de designar como menos compatible con un eficiente comportamiento respecto 
al medio natural.

La escasa o nula consideración expuesta por el ser humano en su capacidad de expropiar 
todo aquello relacionado con los medios ofrecido por la naturaleza, lo ha ubicado en la 
difícil situación de incentivar los mecanismos desequilibran-tes presentes entre las partes 
en juego. 

En realidad el medio natural es sistemáticamente despojado de sus contenidos de mayor 
valor presentes al interno de su configuración territorial.

Ha llegado el momento y (seguramente el ser humano no lo ha comprendido) de limitar el 
uso de las condiciones funcionales contenidas en el planeta, solo para generar nuevas 
condiciones productivas.

Operar en forma desconsiderada en el campo de las condiciones territoriales, conducirá 
finalmente a un estado de conclusión prematura, de todo aquello relacionado con las 
fuentes energéticas.

El ser humano debe cambiar registro respecto a su comportamiento de devastación en 
confronto con la naturaleza. 

El utilizo de los elementos naturales implica como justa consecuencia  proponer el 
ejercicio de limitaciones en el utilizo de los bienes naturales materiales.

El usos indiscriminado de las distintas fuentes de aprovisionamiento conduce al entero 
contexto de actividades humanas, a producirse en irrespetuosos mecanismos funcionales 
con la finalidad de continuar a proveer en la misma cantidad y calidad, las calificadas  



como imprescindibles materias primas recabadas del territorio.

Para el ser humano a llegado la hora de ubicar en un primordial terreno de equilibrio 
funcional, el proceso de extracción de los recursos naturales contenidos en el seno del 
territorio.

El respeto hacia los ricos contenidos puestos a disposición por la naturaleza en modo de 
utilizarlos racionalmente, es un punto de fundamental importancia de tener en particular 
consideración.

Vistas las limitadas posibilidades ofrecidas por el ser humano para limitar el consumo de 
los fundamentales materiales puestos a disposición por la naturaleza, se hace necesario 
confeccionar una metodología funcional de ser aplicada en modo efectivo.
El modo efectivo de emplear la metodología funcional limitan-te en el consumo de los 
bienes naturales, solo puede hacerse efectiva a nivel de la realización de una legislación, 
aplicada con rigurosidad en todos los frentes.

Solo una rigurosa aplicación de la metodología de índole legislativo e universal puede 
conducir a resultados de eficiencia, en un campo funcional plagado de anomalías de todo 
tipo.

La aplicación de una rigurosa metodología de índole cultural parece no permitir establecer 
una buena relación en un campo funcional humano, cundido de un lapidario proceso de 
“aislacionismo”.

En efecto será necesario llevar a la práctica un serio proceso de unificación general de los 
cuerpos sociales, si se entiende llegar a alcanzar una cohesionada aplicación de las 
medidas plenamente justificadas por los hechos.

Antes de proceder a una rigurosa planificación operativa de una limitación en el proceso 
de explotación de los medios naturales, es preciso desarrollar en pleno una acción 
unifican-te.

Sin haber alcanzado una unidad funcional de los cuerpos sociales se hará prácticamente 
imposible, llevar a cabo el proceso de limitación en la explotación de los medios naturales.

Factor diferencias culturales.

El contexto humano en general se mueve en un campo extremamente diferenciado, en 
cuanto los aspectos que son capaces de distinguir las múltiples y cuantitativa-mente no 
determinable entidad de formas culturales.

Las formas culturales  asumen una tan extrema cantidad de variables en sus estados 
puros, de no poder ser determinadas con alguna precisión.

Ni siquiera puede afirmarse en cuanto a la entidad de su numero, pues no responden solo 
a la cantidad de cuerpos sociales pobladoras del contenido planetario.

Dentro de los mismos cuerpos sociales pululan una infinidad de formas culturales en 
correspondencia con cada zona territorial.
Sometido a un control, dentro de un mismo cuerpo social, se desarrollan una cantidad de 
formas culturales diferenciadas.



Las distintas formas culturales al interno de un mismo cuerpo social responden a 
modelos, ya regionales, ya componiendo un determinado contexto funcional dentro del 
mismo:

Las formas culturales toman su asiento ya conjugándose al interno de una zona poblada, 
ya extendiéndose a lo largo de un conjunto de zonas territoriales, dentro de los cuales son 
llevadas a la práctica.

Las poblaciones aisladas de una consistente parcela de territorio, terminan por componer 
con el transcurrir del tiempo una propia forma cultural.

Así cada población o grupo de las mismas termina por compaginar una propia forma 
cultural de las cuales derivan, las fracciones referidas al tipo de alimentación, lenguaje 
empleado, características de las habitudes genéricas, campo de las relaciones entre los 
pobladores de las localidades así diseñadas.

Existen cuerpos sociales dotados de un mayor número de formas culturales diferentes.

Esa condición deriva de la influencia sufrida a través del tiempo de formas culturales 
dotadas de distintas categoría de influencias recibidas en dotación.

Las distintas culturas pertenecientes a un mismo cuerpo social asumen para los nativos 
características particulares, de las cuales se sienten respetuosamente destinatarios y 
posesores al mismo tiempo. 

Sentirse en posesión de una forma cultural significa en alguna manera llevar a la práctica 
los cánones sugeridos por las mismas, con la disponibilidad de los practicantes de 
hacerlas perdurar en el tiempo.

Las formas culturales (cualquiera se presenta la índole de sus características) ya 
pertenecientes a los cuerpos sociales propiamente dichos o ya formando parte de los 
mismos, resulta innegable que su mayor atracción radica en la transmisión de sus 
principios fundamentales.

No se pertenece a una forma cultural sin estar en algún modo orgulloso de ser parte de 
ella.

Probablemente el absurdo valor otorgado a las formas culturales nace de un uso 
instrumental e interesado de sus virtudes, en cuanto han regido buena parte de la vida de 
los primeros años.

Todo aquello vivido con cierta felicidad o con prorrumpen-te entusiasmo en los primeros 
años de vida, constituye un recuerdo imborrable y cuanto sucedido va acompañado por el 
tiempo y llevado a una sublimación cultural.

El respeto por la propia cultura y su tendencia a legitimarla con actos de transmisión 
constituye un ingrediente insustituible en el campo del orgullo adquirido.

Evidentemente cada forma cultural está representada por un conjunto de factores amplia-
mente legitimados en el transcurso de la vida.
Esto sucede en forma mas concreta cundo se transcurre buena parte de la propia vida 
dentro de un mismo ambiente cultural.



Cuando se pasa de un medio cultural a otro, se siente ya desde un inicio la presencia de 
cambios en el desenvolvimiento de las funciones habituales.
Tal situación permite  establecer cuanto estar en presencia de una corriente cultural 
diversa, produce un sentido de mejoramiento en el contexto general del propio 
desenvolvimiento funcional.

El enriquecimiento provocado moviéndose en un campo cultural diverso se percibe de 
inmediato, cuando las circunstancias de la forma de vida se inician a considerar en modo 
diverso.

En realidad quien se presenta en contacto con formas culturales diversas a lo largo de su 
vida, experimenta cambios de importancia en la percepción y resolución de las diversas 
problemáticas.

La práctica de una sola cultura a lo largo de la entera vida constituye finalmente un peso 
del cual sería mas efectivo liberarse en el momento oportuno.

Bajo el aspecto cultural (observándolo como una entidad compuesta de múltiples 
configuraciones), resulta fundamental asumir la capacidad de tratar de pertenecer un poco 
a todas ellas, en modo de proceder a enriquecerse continuamente.

El contrario practicar siempre la misma forma cultural produce serias limitaciones de 
apreciación respecto a tantas verdades venidas a menos y sostenidas como tales.

Una suficiente preparación en las formas culturales mas destacadas por su disposición 
argumental y operativa, significa adentrase en un complejo pero espectacular campo de 
motivaciones diversas dentro de las cuales practicar la forma de vida.

Si las formas culturales en su manifestación unitaria están en plena coincidencia con un 
limitado campo de consideraciones puestas a disposición de las mismas, para 
enriquecerse se hace necesario configurar un cuadro constituido por entidades de diversa 
índole.

Tal situación permitiría configurar mecanismos operativos en torno a las formas culturales 
en modo de sostener las mejores prioridades de las cuales cada una de ellas es dotada. 

Tratando de reconsiderar todas los aspectos funcionales mas convincentes a la 
determinación de una forma cultural, esta debe haber la capacidad de ofrecer las 
características de una entidad universal.

La búsqueda de una entidad cultural de características universales debería constituir el 
principal punto de referencia, a partir del cual comenzar a realizar un profundo proceso de 
transformación cultural del entero contexto humano.

La persistencia en función de las formas culturales locales, regionales o de un entero 
cuerpo social, es de considerar un tipo de mecanismo funcional superado.

Mecanismo funcional superado porque no es capaz de interpretar en modo coherente e 
integral un proceso cuya “indiscriminada posición”, genera un proceso de desunión, de 
separación del entero contexto humano.

La finalidad de agrupar las formas culturales en un ente integrado con validez para todo el 



contexto humano, tiene por finalidad esencial contribuir a producir un proceso de 
integración general, a partir de una configuración dotada de una clara idea de unificación 
de criterios funcionales.

El proceso de unificación del contexto humano, pasa por una inevitable configuración de 
una forma de cultura de valor universal.
La práctica de la cultura universal contribuirá a acentuar la necesidad de producir 
fenómenos de índole general, para llegar a determinar con consciente determinación la 
posibilidad de llevar a cabo un proceso de integración social planetaria.

Las culturas locales serán obligadas a renunciar y traducirse en un fenómeno de índole 
secundaria.
Podrán continuar a ser cultivadas y transmitidas de generación en generación sufriendo 
las modificaciones propias de las indicadas con el pasar del tiempo.

Las formas culturales locales también sufren con el pasar del tiempo cambios funcionales 
relacionados con las nuevas variantes ofrecidas por el modo de vida.
Considerar a las propias formas culturales instituciones inamovibles incapaces de 
modificarse y evolucionar con el correr del tiempo, significa no haber comprendido cuanto 
esas inviolables instituciones varían continuamente su disposición funcional.

En realidad las formas culturales consideradas aquellas propias de cada persona, en 
fondo cada uno las elabora a propia imagen y semejanza. Representan solo un medio 
genérico de escaso contenido funcional.

Adaptar la propia forma cultural a las condiciones del modo de vida de cada uno resulta 
finalmente el mecanismo mas usado por cada individualidad.

Solo una entidad cultural con valor universal puede simplificar el imprescindible proceso 
de llevar a cabo un de-curso, empeñado en dar unidad general al entero contexto 
humano.

Por otra parte disponer de una entidad cultural de valor universal simplificaría 
notablemente la predisposición humana, a intervenir y conectarse en modo directo con el 
resto del mundo.

Sin la puesta en juego de una forma cultural de tipo universal (válida de ser aplicada en 
todos los medios funcionales humanos), la posibilidad de llegar a producir un proceso de 
unidad del entero contexto se desvanece en las turbias aguas de la indiferencia.

APITULO XVI.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS.

Factor lingüístico.

El ser humano continúa practicar en modo insensible pero absolutamente convencido la 
realización y configuración operativa de la forma de comunicarse, haciéndolo en una 
multiplicidad de lenguas cuyas características y manifestaciones generales asumen la 
posición de incontables.



No solo cada cuerpo social practica en efecto una propia forma de comunicación verbal y 
escrita, sino que se cree absolutamente autorizado a llevarla a la practica.

La autorización nace de la consolidación nacida de un procesos destinado a proteger las 
mas variadas manifestaciones verbales y escritas, existentes en el campo funcional de los 
cuerpos sociales. 

Tal situación pone en juego una ta amplia gama de formas de expresiones lingüísticas de 
proponerse como un enjambre de indescriptible magnitud funcional.

A la enorme cantidad de formas lingüísticas practicadas por los innumerable cuerpos 
sociales componentes el vasto contexto humano, se agregan aquellas derivadas de las 
mismas.

Las entidades lingüísticas concretadas al interno de poblaciones localizadas en cada 
aislado lugar e interpretado como síntoma de propia forma cultural, el número adquiere 
características de inconcebible proporciones.

La multiplicidad de formas lingüísticas capaces de reconocer los mas diversos orígenes, 
resultan un producto derivado  de la capacidad de ciertas poblaciones, consideradas en 
una posición de aislamiento territorial de elaborar sus propias formas lingüísticas y 
culturales.

Dadas las pocas posibilidades de relacionarse con otros tipos de poblaciones muchas de 
ellas adoptan propias formas lingüísticas y culturales, al punto de  restar sin ningún nivel 
de correspondencia con otras poblaciones pertenecientes al mismo cuerpo social.
Este proceso surge y se repite en no pocos cuerpos sociales quienes en algún modo 
perteneciendo a una misma entidad, parecen en efecto no formar parte de ella.

No pocas regiones del territorio terrestre pertenecen aún a las denominados mecanismos 
patriarcales.

Los mecanismos patriarcales son ejercitados por jefes, que responden a la aún no 
eliminada condición de jefes absolutos de las poblaciones por ellos gobernadas.

Cuando aún se producen estos fenómenos al interno de ciertos cuerpos sociales donde 
se consolida el valor de los jefes patriarcales, la presencia de una propia lengua y forma 
cultural es de considerar un hecho de ser aceptado.

Si el ser humano presenta tales condiciones funcionales en no pocos estados de su 
entero contexto, es factible comprender cuanto valor asumen las propias formas 
lingüísticas y culturales en esos particulares ámbitos.

En las presentes condiciones de tan amplia división lingüística y cultural se hace difícil 
pensar en poder adoptar, un sistema con la intención de proceder a ejercitar un proceso 
de unidad social planetaria.

Si a la múltiples lenguas practicadas por siempre de una cada vez menos definida 
cantidad de cuerpos sociales (continúa a aumentar las actitudes para obtener nuevos 
estados de independencia), con la correspondiente prácticas de nuevas formas linguales 
la situación tiende a complicarse apareciendo mas comprometida.



La existencia en el amplio mercado de las lenguas practicadas es factible deducir cuanta 
dificultad experimentará un sistema o modelo, en aplicar los medios necesario para llegar 
a alcanzar a producir un proceso de unidad social planetaria.

La multiplicidad de lenguas y formas de comunicación existentes  conducen 
indefectiblemente a un callejón sin salida.

Buscar realizar un proceso de unidad social planetario en un medio donde la casi mayoría 
de los cuerpos sociales, practica medios de comunicación en ninguna relación los unos 
con los otros, se presenta con las características de una misión imposible.

El mas enjundioso y ambicioso proyecto finalizado a a intentar un proceso de “unidad 
social planetaria” está destinado a considerarse un acto imposible de ser realizado, en un 
medio humano donde la comunicación verbal y escrita se presenta dividido en mil 
fracciones perfectamente incomunicadas entre si.

Con las condiciones existentes reducida a lenguas proyectadas en mil fracciones 
diferentes, la posibilidad de realizar un proceso de “unidad del contexto humano” se 
reduce a una sola alternativa.

La única alternativa factible de realizar como paso previo a todo proceso de “unificación 
social” es aquel de promover y llevar a cabo, la configuración y aplicación operativa de 
una entidad universal de utilizar como lengua única de comunicación.

La lengua única de comunicación será enseñada y practicada obligatoria-mente en todos 
los cuerpos sociales, y asumirá las características de instrumento funcional de ser 
practicado en el medio nacional o internacional donde venga requerida su esencial 
presencia.

La presencia y puesta en actividad de la lengua única o “de valor universal” asumirá las 
características de instrumento, cuyo utilizo a nivel internacional cubrirá perfectamente con 
las premisas de ser utilizado en pre-valencia en los ámbitos internacionales.

Con la puesta en juego de la lengua única o de valor internacional se podrá también dar 
lugar a un primer paso en el tratamiento re-conducible a la implantación de un proceso de 
“unidad integral” de los cuerpos sociales. 

Solo a partir de un proceso de introducción, enseña-miento, práctica y de llevar a la plena 
acción operativa de una lengua común, puesta a disposición del entero contexto humano, 
será factible pensar en consecuencia a la realización de un proceso de “unidad social 
planetaria”.

En la actualidad la excesiva no disponibilidad de los cuerpos sociales de ubicar en 
segundo plano sus propias lenguas y formas culturales, para dar lugar a la existencia de 
una nueva con proyección y sentido de aplicación universal, hace imposible concitar 
acuerdos para dar posibilidad a la realización de un proceso en busca de una unidad 
funcional del contexto humano.

El contexto humano se halla aún en un proceso de división funcional destinado a 
acrecentar el número de cuerpos sociales.

Así configurado el panorama general la presencia de todos los factores negativos a un 



proceso de unidad del contexto humano, asume las características de una entidad en la 
cual la división indiscriminada continuará a prevalecer sobre el resto de las condiciones 
funcionales.

Para llevar por el buen camino el proceso de introducción del ser humano a un proceso de 
“unidad social planetaria”, será preciso intervenir en forma preventiva sobre la capacidad 
de entendimiento que debe reinar entre los mismos.

Para proceder a comunicar produciéndose en diálogos constructivos, es preciso proceder 
a crear un medio verbal y escrito, capaz de permitir comprender lo tratado a las mil 
fracciones lingüísticas que en la actualidad componen el entero contexto humano.
Es evidente cuanto la búsqueda de un criterio de unidad en el campo humano, dependa 
de la capacidad de comprender aquello de lo cual se trata de parte del entero contexto.

Para llegar a una justa comprensión de todos los aspectos referidos a un proceso de 
“unidad del contexto humano”, se hace indispensable contar con un medio de 
comunicación que resulte un instrumento común a todas las partes.

Para lograr tal objetivo es preciso ubicar en un ponderado segundo plano todo aquello 
referido con las propias lenguas (orales y escritas).así como intervenir haciéndoles asumir 
la misma posición a las formas culturales.

Sin la plena utilización de un medio de comunicación único, todos los efectos 
complementarios utilizados (mecanismos propuestos a generar traducciones), constituirán 
aún un elemental poco factible y adecuado medio de comunicación).

Solo un único medio de comunicación oral y escrito utilizado como instrumento de 
fundamental y central importancia, podrá ser considerado con valor suficiente para 
afrontar las difíciles maniobras de “unidad” de ser realizadas.

El idioma “universal” se ubicará rápidamente como el instrumento mas utilizado en la 
realización de los objetivos prefijados.

Factor desigualdades funcionales.

El seer humano parece haber creado las condiciones mas adecuadas para desarrollar su 
proceso evolutivo dotándolo de todo tipo de desigualdades funcionales.

La producción de las desigualdades funcionales están al desenvolvimiento del ser 
humano, como dispositivos integrantes de una misma entidad operativa.

La predisposición del ser humano a producir desigualdades en el completo campo de su 
forma de vida, es de considerar una incompatible condición respeto a una función 
desarrollada con criterio de equilibrio funcional.

Las desigualdades son el resultado de actitudes fruto de la preeminente intervención del 
temperamento y de la agresividad en la toma de todo tipo de decisiones.
Crear desigualdades y aprovecharse de ellas, es la justa consecuencia de la presencia de 
maniobras intempestivas, dispuestas a ser interpretadas como ventajas de ser utilizadas 
en el campo funcional.

En todos los campos funcionales, productivo, empresarial, comercial  etc. el ser humano 



está a caza de percibir las desigualdades, para fundándose en la importancia de las 
mismas obtener mayores o menores ventajas en el juego funcional.

En el desarrollo de las actividades productivas, empresariales, comerciales el ser humano 
trata no solo de aprovecharse de situaciones favorables creadas por las desigualdades, si 
no mas bien de continuar a generarlas en modo de aventajarse de las condiciones 
producidas.

Las desigualdades formando parte permanente de las condiciones de la forma de vida, no 
son en fondo consideradas serias transgresiones a un cierto tipo de equilibrio establecido 
en torno a las actividades funcionales en general. 
No obstante la innata condición que lleva al ser humano a establecer las reglas de las 
desigualdades y a utilizarlas regularmente en la disposición de su forma de vida, este tipo 
de entidades son de considerar y de situar al margen de un eficiente desenvolvimiento de 
los mecanismos funcionales.

En efecto el entero campo de las actividades funcionales desarrolladas del ser humano, 
se hallan plagada de todos los niveles y formas (desde el bajo al mas alto) de 
desigualdades.

En todos los campos del ámbito productivo las desigualdades ocupan un lugar común, 
aun cuando sobre las iniciativas provocadas de las mismas se proyecten todo tipo de 
situaciones contradictorias.

La desigualdad corresponde con una propia capacidad de cada ser humano de 
diferenciarse.
Se hace extremamente dificultoso encontrar seres humanos carentes de la capacidad de 
diferenciarse uno de otro. 

Aún en los casos de gemelos las similitudes externas no corresponden con una igualitaria 
disposición orgánica.

El campo en el cual mas se destacan las características que ponen de manifiesto las 
desigualdades es aquel representado por las actividades empresariales.

Resulta increíble la cantidad existente de diversas actividades empresariales, dispuestas 
cada una de ellas a presentar características y conformación diferentes.

Las desigualdades unen al ser humano en una sola y particular gestión, aquella de las 
ventajas obtenidas a partir de la posibilidad de utilizarla.

El ser humano proclama el culto de la desigualdad como entidad fundadora de los 
aspectos diferenciales que separa uno de otro individuo.

También encuentra en las desigualdades un fundamental instrumento de ser utilizado en 
el momento oportuno.
El uso de las desigualdades y la posibilidad de obtener ventajas funcionales a partir de un 
utilitario utilizo de ella, ofrece la mas clara prueba de su utilidad si convenientemente 
empleada.

La desigualdad convenientemente utilizada significa dar lugar a la obtención de pingües 
re-cabos económicos.



A partir de las ventajas obtenidas en el utilizo de las desigualdades (económicas o de 
posición), el entero contexto humano no puede dejar de utilizarlas, cada vez mas 
convencido de su utilidad funcional. 

Las desigualdades funcionales son del todo evidentes cuando presentes al interno de los 
cuerpos sociales.

Al interno de los mismos las desigualdades sociales se  ponen de manifiesto en sus mas 
profundas  aspectos distintivos.

Las desigualdades al interno de los cuerpos sociales se convierten en situaciones que 
ponen de manifiesto un profundo campo de contradicciones funcionales.

Las contradicciones funcionales al interno de los cuerpos sociales adopta la posición y 
configuración de procesos, conducidos por un campo funcional plagado de toda índole de 
desigualdades.

Las desigualdades funcionales acosan las actividades productivas en todos sus planos.

Teniendo en consideración las numerosas variantes ocasionadas al interno de las 
actividades productivas, la presencia de desigualdades es una consecuencia casi lógica.

Consecuencia lógica motivada en los cambiantes aspectos que rodean de continuo la 
constante movilidad productiva, impulsada por el continuo cambiante devenir del progreso 
material.
La productividad y todo el entero campo de sus múltiples actividades se haya invadido en 
pleno de todo tipo de desigualdades funcionales.

La lucha por mejorar continuamente los niveles de producción, intentando abaratarlo con 
mecanismos destinados a facilitar una mas cómoda y redituara actividad funcional.

Con tales actividades funcionales se trata de incrementar el nivel del consumo y con ello 
de las entradas en base a un aumento del mismo.

También el consumo es de considerar una actividad plena de desigualdades, fundada en 
la consecuente diferencia en la capacidad adquisitiva de los distintos sectores sociales.

Las desigualdades generadas a través del consumo no satisfactorias para tantas franjas 
de población, se convierten en un peligroso medio.

Las desigualdades se convierten a nivel del factor consumo en profundas contradicciones 
funcionales. 

En el terreno empresarial las desigualdades se presentan ante todo proyectadas a 
intervenir sobre el sector dirigente, donde la lucha por la primacía de unos sobre otros 
personajes, crea las situaciones mas controvertidas.

El campo comercial también se halla plagado de desigualdades  en cuanto desaparecida 
un real proceso de competición, el mismo es reemplazado por las convenciones 
establecidas a nivel de acuerdo entre las partes interesadas.

Estas convenciones constituyen un modo como un otro de generar desigualdades 



destinadas a provocar estados de contradicción, entre las distintas partes conjugadas a 
realizar los distintos procesos funcionales.

Las desigualdades son parte componente del destino humano, pero no deben adquirir la 
capacidad de intervenir en forma directa sobre la configuración de la las condiciones de la 
forma de vida..

No obstante ello y las comunes circunstancias se unifican el proceso evolutivo humano 
con las desigualdades por el mismo generadas.

De ese modo la entera categoría de funciones por el desempeñadas se hallan 
impregnadas de esas condiciones dinámicas, conteniendo un siempre mayor numero de 
reacciones  proyectadas a generar el incremento de las desigualdades.
 
Las desigualdades parecen cumplir una benéfica acción en el campo de generar 
contradicciones de todo tipo, manteniendo con ello la posibilidad de dar siempre la 
posibilidad de provocar nuevos tipos de generaciones, dotadas de esas negativas 
dinámicas. 

Las dinámicas negativas proceden como un  frente de activa acción, provocando siempre 
nuevas generaciones de ese tipo de actitudes.

Ello lleva a todo el contexto de procedimientos humanos a un terreno repetitivo, de los 
procedimientos destinados a generar nuevos tipos de desigualdades.

Continuando a recrear todo tipo de desigualdades y (sin alguna intención de prescindir de 
ellas), el ser humano reproduce constantemente su tendencia a generar todo tipo de 
diferencias entre sus componentes.

El establecer las diferencias entre los seres humanos parece ser la mas importante 
función a la cual está destinado a cumplir, con la intención de mantener siempre activa el 
producir nuevos tipos de desigualdades.

CAPITULO XVII.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS.

Factor comporta-mental y relacional.

Es de destacar la existencia de la mas amplia gama de variantes funcionales con las 
cuales el ser humano adorna el contenido de sus actos comporta-mentales.

Durante los actos comporta-mentales el ser humano hace un uso desmesurado de su 
capacidad de improvisación.
En los actos de comportamiento se lleva hasta ubicarlos al límite de sus posibilidades las 
capacidades interiores de proceder a concebirlos y ejecutarlos, guiados por un particular 
sentido de la improvisación utilizado para darles forma y articularlos.

Por ello los actos de comportamiento entre los seres humanos son en general el resultado 
de actitudes no movidas en su preparación por un particular empeño en su concepción.



La rapidez con la cual florecen los actos de comportamiento son en general el producto de 
reacciones instintivas, llevadas al terreno de asumir características de índole comporta-
mental.

Si los actos de comportamiento  entre los seres humanos depende en buena medida de la 
capacidad de improvisación con los cuales se traman sus características funcionales, el 
resultado de la intervención del campo intelectual solo puede considerarse de índole 
accidental.

En efecto si los actos de comportamiento responden en buena parte a reacciones 
instintivas y temperamentales, el empleo del intelecto en tales circunstancias aparece 
relegado a un bien definido segundo plano.

Las reacciones instintivas y temperamentales de las cuales son pletóricos la mayor parte 
de los actos de comportamiento, lo conducen con facilidad a tomar posiciones carentes de 
ingredientes intelectuales suficientes.

Si al entero contexto del articulado de las formas comporta-les se introduce aún la 
capacidad del ser humano de improvisar sobre la marcha la introducción de nuevas 
componentes argumentales, los actos resultantes asumen la posición de considerarse de 
relativa o ninguna importancia funcional.

La capacidad de improvisación interviene en forma directa y continua en la realización de 
los actos comporta-mentales.
Cada acto comporta-mental está dotado o mejor adornado con disposiciones 
argumentales nacidas de un natural proceso de improvisación.

En proceso de improvisación en la realización de los actos de comportamiento son el 
producto de una natural tendencia a configurar el desenvolvimiento de los hechos dentro 
de una pátina cundida en forma abundante de todo tipo de mecanismo argumental. 

El mecanismo argumental es sabiamente ornamentado y articulado según las propias 
expresione son vertidas en el contenido funcional.

Las lineas argumentales surgidas del proceso conducido por los mecanismos 
improvisados, presentan una rara y conspicua coincidencia con las propias posiciones 
tomadas.

Las propias posiciones tomadas son reforzadas convenientemente con la colaboración del 
proceso de conducido por los mecanismos improvisados.

Así todo aquello de improvisado contribuye a afirmar las propias posiciones en el campo 
las actitudes tomadas.

En realidad las afirmaciones sostenidas por el medio improvisado forman parte de actos 
de comportamiento relacionados con un escaso valor intelectual en el acto de 
confrontarse.

En general las posiciones tomadas a través de actos comporta-mentales de simple 
entidad, responden a propuestas surgidas de mecanismos de escaso relieve intelectual, 
constituyendo en general el producto surgido de posiciones nacidas y terminadas en el 
ámbito de todo tipo de confrontaciones cotidianas.



De cualquier manera los actos comporta-mentales surgen como el producto resultante de 
contrastes surgidos en general, en el constreñido ámbito dispuesto a  provocar insólitos 
contrastantes resultados.

Los comportamiento deben ser sometidos a un bien definido proceso de depuración, con 
la capacidad de evitar se produzcan con facilidad contrastes de todo tipo capaces de 
llevar a ulteriores mas negativas consecuencias. 

Los actos de comportamiento deben sufrir un proceso de evidente mejoramiento cultural, 
llevándolos a constituir de un modo negativo de comunicar en otro positivo.

En general los actos comporta-mentales en los cuales se ven incluidas las partes 
intervinientes, es preciso respondan con una clara intención de mejoramiento cultural, ha 
adoptar disposiciones argumentales dotadas del suficiente contenido intelectual.

De este modo las actitudes comporta-mentales podrán pasar, de constituir posiciones 
basadas en la práctica de medidas tendientes a destruir las posiciones del adversario, en 
aquella capaz de llevar a buen termino el dispositivo mas adecuado para producir 
discusiones constructivas.

Así como se presenta practicado actualmente poco de positivo es de esperar de todo 
aquello relacionado íntimamente con las reacciones instintivas y temperamentales.

Guiado por las reacciones instintivas y temperamentales los actos comporta-mentales 
asumen en pleno las características, de material destinado a incrementar las 
confrontaciones de todo tipo en los mas variados ámbitos funcionales.

De un continuo bien elaborado propio acto de comportamiento depende en buena parte, 
establecer un correcto y justo contacto con el resto de los componentes humanos.

De las medidas de importancia de introducir en el campo de los comportamientos 
depende en buena parte, un imprescindible mejoramiento cultural en tales mecanismos de 
comunicación.

Las medidas necesarias para mejorar culturalmente el ámbito de los comportamientos, 
deben ser llevadas a cabo a nivel escolástico.

El mecanismo derivado a los actos formativos será dotado de las mas importantes 
materias referidas a la cuestión tratada.

Es la escuela y su incapacidad de gestión de su propia posición al respecto, la 
responsable directa de un no mejoramiento en la realización de los actos de 
comportamiento en general. 
Los actos de comportamiento deben ser sometidos a un estrecho y cuidadoso tratamiento 
de mejoramiento cultural.

Solo así será factible (a través de la formación al respecto) dar una justa propensión al 
mejoramiento general en ese campo funcional.

Del nivel adquirido en el campo de los comportamientos de las poblaciones en el propio 
contacto cotidiano, depende en buena parte disponer de la capacidad adquirida de 
proyectarse en formas de comportamiento de alto nivel



Formas de comportamiento capaces de producir en forma directa e indirecta un proceso 
tendiente a dar lugar, a un ámbito funcional pleno de  la satisfacción de respetar y apreciar 
las condiciones funcionales de nuestros semejantes. 

En cuanto todo aquello referido al campo de las relaciones no es fácil establecer el nivel 
de la categoría dentro del cual se desenvuelven las mismas.

El de la relaciones es un campo minado de todo tipo de obstáculos con presencia 
inmediata o tardía de los mismos.

Los obstáculos en el ámbito relacional nacen con frecuencia en las difíciles tramas 
trazadas entre los distintos componentes de los ámbitos familiares.

Las familias constituyen un sector en permanente crisis, pues el desenvolvimiento de las 
mismas debe presentarse al ritmo de los tiempos en el cual se vive.

Tiempo cada vez mas dotados de nuevos acontecimientos y movimientos surgidos al 
interno de las familias.

Las familias han perdido su capacidad de proponer al frente de esa institución personajes 
con la intención de asumir sus propias responsabilidades.

Con el transcurrir del tiempo la evolución del cuerpo familiar ha llevado a una condición de 
sufrida exposición a una amplia serie de contradicciones evolutivas.

La configuración de un nuevo tipo de familia merece también ser sometido a un particular 
estudio, a partir del cual inserir los mecanismos necesarios para consentir llevar al entero 
contexto a producirse en un ejemplar modelo funcional actualizado.

En la actualidad y en el extenso campo de las relaciones aquel que presenta mayor 
dificultad de proyectarse armónicamente, es el perteneciente al ámbito familiar.

La familia está atravesando ya de tiempo un largo período donde la entidad ha perdido el 
sentido de unidad que la había caracterizado en épocas precedentes.

Probablemente han cambiado los roles de los principales actores del proceso, 
configurando un contexto funcional de características diversas a aquellos prevalen-tes 
durante un largo período.

En los distintos campos funcionales las relaciones abarcan un amplio espacio.

Desde las relaciones concernientes a la realización de trabajos de grupo, para llegar a las 
actividades independientes dotadas de colaboradores.
No pueden dejarse de lado las relaciones proyectadas en los campos de la conducción 
(función dirigente) encargada de conducir los destinos de entidades empresariales, 
comerciales etc.

También entran en juego las relaciones en los distintos campos profesionales, dentro de 
cuyo ámbito se movilizan todos aquellos miembros que han tenido la capacidad de 
diplomarse, en las múltiples actividades funcionales dentro de las cuales se desempeña el 
ser humano. 



Las relaciones en los distintos campos ofrece los mas variados panoramas, en el intento 
de conjugar las distintas actividades con los hoy denominados trabajos de grupo. 

El entero campo de las relaciones debe sufrir un bien definido proceso de nueva 
configuración cultural, en modo de poder configurar un tipo de mecanismo en busca de 
sus mejores manifestaciones.

Las relaciones en todos los ámbitos funcionales desempeñados por el ser humano, deben 
ser mejoradas en modo de ser practicadas evitando negativas sorpresas.

Para ello es necesario se sometan todas ellas a un prolongado de curso de rehabilitación, 
con la consiguiente proyección del proceso hacia una positiva continuidad de los 
mecanismos operativos empleados en desempeñarlas.

En este como se ha expresado en el anterior apartado, el trabajo de proyectar y realizar 
una nueva configuración en el campo de las relaciones, depende de la aplicación de una 
acción formativa, destinada a cultivar abiertamente las raíces de relaciones llevadas a la 
profundidad de sus mejores mecanismos.

Factor actividades deportivas.

Las actividades deportivas cumplen una función extremamente gratificante al interno del 
desenvolvimiento del proceso evolutivo humano.

Las actividades deportivas han nacido con la finalidad de proponer en ciertos períodos el 
acto de generar mecanismos o juegos con la capacidad de producir momentos de 
relajación, dentro de los cuales se procede a provocar diversión y esparcimiento funcional.

Las actividades deportivas han sido creadas con la finalidad de ser practicadas a 
conclusión, (de un día de prolongada actividad en el campo de lo de denominar “trabajo 
real”.

La practica de las actividades deportivas constituyen el corolario de diversión, de 
entretenimiento y esparcimiento después de una prolongada jornada de trabajo.  

No obstante ello buena parte de las actividades por ellas desarrollada, es sometida a 
principios y reglas aplicativas, que se proyectan mas allá (zona negativa) de la finalidad 
propuesta por la esencia radicada en sus fundamentos de base.

Las actividades deportivas ha pasado de ser consideradas actividades coadyuvante o de 
índole complementaria dentro de la forma de vida, a asumir las características de 
instrumento fundamental.

En efecto el proceso de profesionalizar sufrido por buena parte de las actividades 
deportivas, las ha convertido en fuentes de trabajo.

En realidad las actividades deportivas cumplen con función contrapuesta a aquella de 
considerarla una fuente de trabajo.

Por ello el trabajo profesional entendido como función deportiva presenta a las diversas 
actividades así configuradas, puestas al servicio de cumplir con procesos de 
entrenamientos y de formación profesional en el desenvolvimiento de la actividad 



desarrollada. 

El  desenvolvimiento profesionalizado delas actividades deportivas mas practicadas, han 
dado vida a un fenómeno dotado de una enorme proyección económica.

La practica de un sinnúmero de actividades deportivas capaces de adquirir la capacidad 
de entrar en el campo profesional, ha generado en corto tiempo estrepitosos fenómenos 
de masa.
La masa humana concurre en grandes cantidades a los encuentros entre formaciones de 
las mas variadas categorías.

Las proyecciones alcanzadas por la realización de los eventos deportivos de diversa 
índole, constituyen un endemoniado andamiaje funcional destinado a traducirse en 
valores de increíble magnitud.

Los adeptos a participar en el ámbito de espectadores de las manifestaciones deportivas 
de diversa índole, constituye una fuente inagotable de siempre nuevos recursos 
económicos.

Las actividades deportivas profesionales se han constituido en una fundamental actividad 
funcional, pasando a ser parte de un movimiento cuya capacidad económica parece 
aumentar con el correr del tiempo.

El entero proceso económico desarrollado en torno a las actividades deportivas parece 
haber comenzado solo de reciente.

En realidad ha comenzado su curso de crecimiento material ya de tiempo.
Lentamente con el correr del tiempo es posible calificar el proceso sufrido por la 
actividades deportivas profesionales, de un continuo crecimiento de sus propias 
actividades, habiendo llegado al punto de poder ser considerados sus introitos 
económicos condicionados a continuos cambios de mejoramiento.

Los atletas practicantes las distintas actividades reciben por sus prestaciones atléticas, 
una compensación de ubicar en posiciones de delirante configuración económica.

Pertenecer al mundo del trabajo haciendo parte de una actividad deportiva, significa 
percibir estipendios de inigualable valor en cualquier otro tipo de desempeños funcionales.

Finalmente las actividades deportivas capaces de generar solo diversión y 
entretenimiento, se han ubicado en el mas importante escalón productivo representado 
por la historia de la humanidad.
Resulta inadmisible o de difícil comprensión llegar a concebir cuanto es en grado de 
percibir un atleta de las actividades deportivas mas importantes.

Tal proyección no presenta alguna relación con aquello percibido por importantes figuras 
de los movimientos productivos, empresariales, comerciales, científicos o intelectuales 
relegados funcional-mente en tal sentido a permanecer como obscuras figuras no 
determinantes de aspectos positivos.

A través de profesionalizar las actividades deportivas se ha incurrido en el intangible error 
de dar lugar, a un movimiento funcional del cual se ha perdido el sentido de mantenerlo en 
un justo equilibrio.



Profesionalizar las actividades deportivas ha además intervenido en dar a los diversos 
movimientos, las características de entidades preferente-mente dedicadas (o mas bien 
destinadas) a entrar en el juego de producir consistentes recursos económicos.

A este punto las diferencias surgidas en el desempeño de las funciones de parte del 
deporte entendido como actividades de índole recreativo y de entretenimiento, nada 
tienen que ver con actividades guiadas por el sentido de obtener siempre mas y mejores 
resultados económicos.
El deporte debe retornar a re-proponerse como la guía de actividades realizadas con 
sentido recreativo.

A tal fin es evidente cuanto con la presencia de la actividades llevadas al ámbito 
profesional, las prácticas no inducidas por seguir esa alternativa se han convertido en 
competiciones de escaso valor.

Las actividades inducidas a seguir un de-curso de índole no profesional, parecen ya no 
pertenecer al ámbito deportivo dentro del cual ocupaban una importante función. 

La influencia de los distintos estados re-conducibles a una adecuada preparación atlética, 
para mejor desempeñar las funciones reclamadas por las actividades deportivas, ha 
iniciado a formar parte definitiva en la realización de todo tipo de trabajo funcional en tal 
sentido. 

La práctica del deporte por el deporte mismo se ha transformado en una consistente 
preparación previa para mejor desarrollarlo.

En tales circunstancias donde prevalece la preparación atlética sobre el resto, el deporte 
por el solo hecho de ser realizado pasa a ser un instrumento ya no practicable.

Con la toma de tales actitudes el inicial motivo de la práctica deportiva (la diversión, el 
entretenimiento, el gusto de practicarlo solo por el placer de hacerlo), se inicia a dejar de 
lado para encarar-lo en un modo profesional.

Es evidente cuanto es necesario retornar a los cánones, reglas y principios fundadores de 
las condiciones funcionales que llaman a la práctica de las actividades deportivas.

Actividades deportivas según las cuales las personas son llamadas solo a participar de las 
mismas, cualquiera se presente la proyección del resultado obtenido.

Las actividades deportivas deben retornar a pertenecer según sus funciones mas 
apropiadas a la masa humana, dispuesta a interpretar la realización de juegos y 
manifestaciones, con la sola intención de producir entretenimiento y diversos en el 
ejercicio de las funciones.

Las actividades deportivas deben recuperar la sana disponibilidad de ser practicadas, sin 
otra intención de aquella sugerida por la propia satisfacción en la realización de la práctica 
preferida.

Las posiciones profesionales es dejar en manos a quienes se ocupan del deporte, 
ubicándolo en proporción a todo aquello recibido como compenso económico.



CAPITULO XVIII.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS  

Factor información.

En los inicios muy dificultoso resultó a la información ocupar un puesto simplemente como 
complemento en el campo de las actividades funcionales en general.
En sus comienzos la información se presentaba en condiciones de llegar a producir 
referencias genéricas de todo aquello expuesto a su conocimiento.

Finalmente a través de la transmisión de la palabra escrita fue poco a poco haciendo 
conocer sus virtudes de entidad reveladora, de las mas diversas circunstancias dotadas 
de interés público.

La palabra escrita fue durante un largo período de tiempo en medio mas utilizado por la 
información, para hacer conocer los detalles de muchos de los entre-telones mas 
importantes conjugados en esos periodos iniciales.

En un momento determinado del inicio del siglo pasado la “información” pasó a ocupar un 
importante lugar, en el campo de la cotidiana transmisión de los momentos mas 
concitados por la cual atravesaban los cuerpos sociales.

Todo aquello sucedido al interno de los cuerpos sociales en los ámbitos político, 
empresarial, económico y productivo, llegaba periódicamente a las poblaciones a través 
de las comunicaciones emitidas por los medios de información. 

Al inicio del siglo pasado el advenimiento de otros medios de comunicación, introdujo 
importantes variantes en la forma de trasmitir las noticias.

La radio suplantó como medio de información mas rápido y también pleno de eficiencia a 
la palabra escrita, que se mantuvo siempre activa en su forma de transmitir todo aquello 
relacionado con las condiciones funcionales de los cuerpos sociales.

En poco tiempo se sucedieron una serie de eventos destinados a cambiar radicalmente, la 
forma de transmitir y comunicar las noticias referidas a las diversas alternativas sucedidas 
al interno de los cuerpos sociales. 

Con la aparición en la escena relacionada con las informaciones del medio televisivo, se 
completó un cuadro dentro del cual nada de todo aquello que sucedía en los diversos 
ámbitos funcionales pasaba desapercibido.

A partir de ese momento en el cual los medios de comunicación se presentaron al máximo 
de sus posibilidades funcionales, la Información pasó a convertirse en entidades de nivel 
empresarial.

El dominio de todo aquello producido por la información alcanzó un tan alto nivel de 
funcionalidad, que su ejercicio pasó a integrar las huestes de los mas notables procesos 
dinámicos generados por el ser humano.

En realidad la información en poco mas de 25 años pasó de ser producida por la palabra 
escrita, a formar parte de esa un mecanismo original, para transformarla en una compleja 



entidad en la cual intervenían la radio, la televisión.

La capacidad de condicionar la opinión pública de parte de la información conjugada en 
esos tres grandes miembros de su actividad operativa, asumió características de 
fundamental importancia en el campo funcional de los cuerpos sociales.

Los cuerpos sociales se hicieron rápidamente dependientes de todo aquello producido por 
la diversificas formas de información.
Ante tales positivas circunstancias los medios de información no encontraron mejor 
fórmula para radicar su progreso funcional, que intervenir (con la finalidad de asegurar el 
nivel del consenso adquirido) dando lugar a la creación de empresas dedicadas 
exclusivamente a producirla.

Las empresas dedicadas a generar información de todo tipo comenzaron a surgir y a 
propagarse según lo indicaban los mas serios interlocutores del ramo.

El éxito de las empresas dedicadas a la promoción de todo tipo de noticias (invadieron 
todos los campos funcionales), les permitió atravesar un prolongado período de gran 
rendimiento económico.

Para afianzar y hacer crecer las lineas de sus actividades invadieron todos los campos 
funcionales a disposición.
Así los ámbitos deportivos, culturales o falsamente tales de todo tipo, comenzaron a 
formar parte de la nutrida gama de funciones desempeñadas por la información.
Todo aquello en lo cual intervenía la información parecía ser permitido, aún cuando se 
introducía en los comportamientos de tipo privado. 

Durante un largo período no existieron límites a las intervenciones de tipo informativo.

La conversión de las actividades dedicadas a la información en empresas con las mismas 
funciones, resultó un hallazgo que premió la rapidez con la cual se dio lugar a la creación 
de esas nuevas entidades. 

Ya de varias décadas la información cumple con sus fundamentales tareas sostenida a 
todos los efectos por una configuración empresarial, destinada a generar e incorporar 
siempre nuevos valores agregados.

El rápido de-curso seguido por la información para transformarse en serias actividades 
empresariales, la ha llevado a perder buena parte de su romántica y legendaria posición 
inicial.

A todo esto la información confirmada en su capacidad de disponer de una propia 
posición, otorgando la posibilidad de dar a su destino características empresariales se 
convierte de tal manera, en una entidad donde lo mas importante es recabar los recursos 
necesarios para sostener los costos de gestión de los andamiajes funcionales.

En las actividades empresariales los costos parecen multiplicarse con facilidad.

Las actividades empresariales deben contar con nivel de costos de producción y 
mantenimiento de sus propias estructuras, de considerar de muy elevada consistencia 
económica. 



Transformadas en actividades empresariales la información se ha convertido en un 
instrumento perteneciente mas a una común actividad productiva.

No parece ya pertenecer a un servicio cuya finalidad es aquella dotada de la simplicidad 
de recibir y de transmitir información.

Por otra parte la actividad empresarial indica la factibilidad de usar o interpretar todo 
aquello de informado, según  la mas adecuada finalidad comercial al cual son sometidos 
los enteros contextos.

Si la información se convierte en un instrumento convenientemente preparado para ser 
consumido en el mejor de los modos, según lo establecen las reglas del juego funcional, 
las noticias así elaboradas dejan de cumplir con su función social.

La información debe continuar a producirse sin sufrir alguna preparación particular, en 
modo de no pre-disponerla a proyectarse según las indicaciones surgidas de la búsqueda 
de la eficiencia funcional,
En el campo de emisión de informaciones este vehículo debe recuperar la posibilidad de 
presentarse libre de toda predeterminada indicación.

Indicación destinada a provocar cambios en los textos elementales de parte de quienes 
están interesados en producir noticias cada vez mas rimbombantes y categóricas en su 
afirmaciones.

La información de siempre ha sufrido de las iniciativas de construcción argumental de 
quienes las producían.

No obstante ello seguían regularmente una decorosa linea en el tratamiento de las 
diversas temáticas argumentales tratadas.

Los medios de información deben recuperar la capacidad de referir con claridad e 
idoneidad, todo aquello a lo cual hacen referencia.

La ideal posición inicial del cual era dotada la información debe retornar a hacerse 
presente en ese medio, en modo de restablecer una proyección funcional lineal de las  
temáticas tratadas. 
No será fácil a la información adquirida ya de tiempo una configuración empresarial, 
retornar a presentarse en los humildes hábitos de los primeros tiempos.

No obstante ello para ejercitar el modelo mas eficiente sostenido por el campo de la 
información, se hace imprescindible recuperar los mecanismos culturales perdidos por el 
camino y no recuperados durante el trayecto recorrido.

Recuperar la esencia fundamental de los mecanismos de información dejados por el 
camino de su progreso funcional, no parece constituir una sana respuesta desde el punto 
de vista económico.

Constituye evidentemente una justa disposición funcional en búsqueda de proceder a un 
reencuentro con las mejores formas de transmitir informaciones. 

Factor mundo del espectáculo.



Todo aquello relacionado con el mundo del espectáculo ha crecido desmesuradamente, 
en cuanto a su capacidad de proyectar todo tipo de actividades funcionales relacionadas 
con el mismo.

El mundo del espectáculo era considerado en otros tiempos el ámbito donde reinaba 
soberana todo aquello relacionado con la ficción aplicada a la forma de vida.
La forma de vida se presentaba como ante todo lo surgido del campo de las ficciones, 
dotada de connotaciones plenas de realidades con las cuales era necesario cumplir 
periódicamente.

La vida cotidiana estaba plagada de obvias funciones de cumplir y sobre ella se ha 
desencadenado primero lentamente y después mas aceleradamente hasta formar parte 
de la misma un amplio movimiento fundado en la proyección de las ficciones.

Las ficciones son parte del mundo del espectáculo y a partir de esta situación buena parte 
de las actividades funcionales de toda índole, es factible presentarlas como interpretes de 
situaciones lindantes con aquellas.

Las ficciones han ido adquiriendo la capacidad de convertirse en realidades virtuales a 
través de connotaciones que viajan en modo paralelo, tanto al interno de los hechos 
reales como en el campo de la ficciones.

La puesta en juego de las ficciones nacidas al interno del mundo del espectáculo dotadas 
de la capacidad adquirida de proponerse como hechos reales, han llegado a componer 
las condiciones mas adecuadas para considerar uno y otro elemento partes constitutivas 
de una misma realidad.

El acto de novelizar los hechos convertidos por las ficciones en situaciones plausibles de 
concretarse, ha llevado lenta pero depositaria de toda concreta realidad a confundir las 
condiciones en las cuales se realizan unas y otras.

Los hechos reales están plagados de todo tipo de procedimientos de índole rutinaria, al 
punto de asimilarse unos a otros con el correr del tiempo.

La ficción es el procedimiento por el cual mediante el empleo de la fantasía, los hechos 
reales adquieren la capacidad de transformarse y asumir características particularmente 
diferenciadas.

Al asumir características diferenciadas todo aquello relacionado con la ficción, se va 
alejando en modo cada vez mas neto de las realidades en vigencia.

Respecto al contexto dentro del cual se mueven las ficciones estas son el resultado del 
empleo de un mayor o menor índice o dosis de fantasía. 

Es por medio del utilizo de la fantasía que las ficciones navegan en mayor o menor 
proporción en el mundo de lo imaginario.

Es a través de un prolífico uso de la fantasía que las ficciones asumen una siempre mayor 
ausencia de relación con el mundo de la realidad.

La  mayor o menor relación con el campo de la realidad manifiesta cuanto las ficciones se 
presentan en grado de alejarse o menos de su contacto con la misma.



Las ficciones en directo contacto con la realidad (definidas de tal índole) tomando un 
decisivo contacto con la misma, reproducen con cierta fidelidad las condiciones 
funcionales por ella implantada.

No obstante ello las ficciones con mayores posibilidades de éxito son aquellas capaces de 
desarrollar al interno de sus principales temáticas, actitudes fácilmente colega-bles con 
operaciones plenas de disposiciones donde la fantasía cumple un rol preponderante.
Finalmente las fricciones de todo tipo han terminado por dominar la situación funcional, 
otorgando al mundo del espectáculo la posibilidad de ocupar una importante posición en 
el campo funcional humano.

El ser humano se ha proyectado a intervenir en todo aquello estrechamente relacionado 
con todo tipo de ficciones, pues a ella se refieren la multiplicidad de hechos colega-dos 
con las mismas.

Es como si el ser humano halla llegado a considerar que vivir en la ficción resulta el mayor 
premio por el cual aventurarse e introducirse en el pleno de su contexto. 

Si el ser humano ha decidido mas provechoso vivir en la ficción todo aquello relacionado 
con la forma de vida de seguir según disposiciones regulares, es de considerar una 
actitud no deseada.

El problema es que solo a partir de los hechos y circunstancias reales, es factible 
intervenir y dar cuerpo a la propia forma de vida..

No es partir de las ficciones de toda índole que será posible llegar a concretar todo 
aquello necesario para configurar una forma de vida, compatible con la concreta realidad 
de los hechos. 

Reemplazar todo aquello que es necesario aplicar en la realidad activa de la forma de 
vida con las ficciones, es como esconder como lo hacen los avestruces la cabeza al 
interno del territorio para no ser vistos. 

De cualquier manera el mundo del espectáculo a través de un nutrido empleo de todo 
aquello relacionado con las ficciones, ha pasado a ocupar una posición de privilegio en el 
ámbito de las actividades mas practicadas y mas reconocidas en el el ámbito funcional.

Parece no existir una joven o un joven que no sueñe con entrar a formar parte del mundo 
del espectáculo.

Este particular estado de las intenciones de los medios dotados de mayor juventud, 
indican la notable importancia adquirida por el mundo del espectáculo y aquel 
consecuente de las ficciones, en la configuraciones de las posiciones mas ambicionadas 
de ser obtenidas.

El ser humano debe terminar de considerar el mundo del espectáculo como uno de los 
mas importantes componentes de su forma de vida.

A la directa intervención de aquello considerado como ficción, debe anteponer, asumiendo 
toda la seriedad impuesta por el caso al desenvolvimiento de la forma de vida, 
incorporando a la misma todas las circunstancias de efectiva conexión con las 
condiciones de existencia proyectándola a proponerse según un modelo realista.



El modo de abordar una forma de vida de índole realista consiste en dotar a la propia 
existencia de los ingredientes necesarios en modo de respetar las reglas, re-conducibles 
a una forma de vida concreta y plena de certezas.

El ser humano se debe liberar de la oprimen-te sumisión provocada por las ficciones que 
componen con amplitud el mundo del espectáculo.
Se debe retornar a restablecer las netas diferencias que separan las ficciones presentes 
en el mundo del espectáculo, y los concretos actos capaces de constituir el mundo de las 
realidades presentes en el de-curso de la vida cotidiana.

Dejando de lado las ficciones fabricadas por el mundo del espectáculo, el ser humano 
debe proceder en el justo sentido de la conducta cotidiana  indicado por la configuración 
de una forma de vida, en la cual las certezas producidas por la vida común llenan 
plenamente todas las necesidades funcionales. 

Recuperar la vigencia de la realidad en la realización de la vida cotidiana implica dejar de 
lado, todo aquello relacionado con mecanismos de considerar complementarios y no de 
vigencia fundamental.

Mecanismos re-conducibles a la configuración de la infinidad de ficciones con las cuales 
el mundo del espectáculo inunda permanentemente, las habitaciones de los seres 
humanos sometiéndolo a una constante presión funcional.
La presión funcional generada por las ficciones lleva al terreno de pensar que todo aquello 
relacionado con la realidad (actividades cotidianas de todo tipo), puede en alguna manera 
ser reemplazado o mejor transformado en un mundo pletórico de ilusivas condiciones de 
vida.

Si el mundo del espectáculo corresponde en modo directo con aquello producido por las 
ficciones, la realidades de todos los días constituyen el ingrediente de mas satisfactoria 
producción dentro de las cuales debe moverse el ser humano. 
El mundo gobernado por las ficciones debe retornar a formar parte del mundo del 
espectáculo, y no tratar de convertirse en un instrumento de ser adaptado a la forma de 
vida.

La forma de vida debe retornar a configurarse plena de comunes realidades cotidianas, 
cuyo ejercicio provoca la satisfacción de ejercitarlas como mecanismo llamado a repetirse 
una y otra vez a lo largo del ámbito de cotidianidad.

Finalmente adoptar una forma de vida sumida en un continuo devenir de ficciones de todo 
tipo, solo conduce a instaurar un modelo inconsistente solo intencionado a proponerse en 
un campo desprovisto de certezas y hechos concretos.

El ser humano debe recuperar los mejores contenidos referidos a la mejor conducción de 
su forma de vida, evitando caer en la supuesta dulce trampa provocada de las ficciones 
puestas en juego por el mundo del espectáculo.

La mas concertada condiciones de la forma de vida sugiere retomar el camino aplicado a 
la concreción de realidades,.

Son las realidades que contornan el desenvolvimiento de la vida cotidiana los 
instrumentos mas indicados a conjugar su realización.



Las ficciones son de proyectarse solo a componer el mundo del espectáculo, sin intentar 
intervenir en los consuetudinarios mecanismos que rodean y dan consistencia, a las 
alternativas comunes de la vida cotidiana. 

Para llegar a una justa conclusión el mundo del espectáculo no debe interpretar el papel  
de los hechos reales.
Si su intervención así lo hace compromete seriamente la realización de los hechos 
concretos y certeros a partir de los cuales, se configura la realización de los comunes 
actos reservados a la forma de vida cotidiana.

Introducirse en la realización de los actos comunes reservados a ser conjugados al 
interno de la vida cotidiana, significa proceder a descomponer mecanismos cuya común 
realización es parte de la forma de vida de los cuerpos sociales.
 
Reemplazar la forma de vida cotidiana de los cuerpos sociales por mecanismos 
elaborados por la ficción, es proceder a abandonar la realización de todos aquellas 
funciones solo factibles de ser realizadas a partir de un ordenamiento funcional al cual es 
adepto cada persona en el extenso ámbito operativo de los cuerpos sociales.

Vivir en la ficción significa apartarse de una vida en constante contacto con las 
problemáticas originadas por los distintos aspectos condicionantes de la forma de vida. 

CAPITULO XIX.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS 

Factor publicidad.

La publicidad es un instrumento de información de índole productivo nacida casi 
accidentalmente.

La publicidad ha comenzado su acción funcional partiendo en los momentos en los cuales 
sus expresiones se manifestaban, en pleno terreno de escasos medios a disposición.

Posteriormente repentinamente y en poco tiempo (aparición en escena de la palabra 
escrita, de la radio, de la televisión) y de todo aquello relacionado con esos instrumentos 
de difusión, la publicidad adquirió una gran capacidad de gestión de sus propios 
mecanismos funcionales.

Llegado un momento la publicidad se convirtió en poco tiempo alentada por una fuerte 
necesidad de incrementar las lineas del consumo de todo tipo de artículos.

Al inicio del siglo pasado la productividad asumió importantes características en cuanto a 
su capacidad de generar todo tipo de artículos no solo de primera necesidad sino de 
consumo generalizado.
Con la puesta en escena primero de la generación de un amplio campo de índole 
productivo, de la radio, después de la televisión los medios mas indicados para conjugar  
la realización de un rápido crecimiento de la publicidad se había concretado.

La publicidad como los restantes medios de información no tardaron en producirse en 
constantes etapas de mejoramiento funcional.



El constante crecimiento y desarrollo de la publicidad en concomitancia con un constante 
mejoramiento de la productividad de artículos de toda índole, llamó a utilizar los medios 
mas apropiados para incrementar el consumo de los mismos. 

La publicidad es la consecuencia de la necesidad de crear nuevas fuentes de información 
destinadas a la promoción de todo tipo de artículos.

La publicidad se introdujo en el campo de la promoción interviniendo en modo particular y 
por etapas sobre los mas necesarios productos de ser consumados.

Las armas utilizadas por la publicidad para promover los distintos productos, nacen de la 
necesidad de conjugar las funciones desempeñadas por los mismos, con las justas 
motivaciones argumentales destinadas a incitar a la compra de los artículos 
promocionados.

En poco tiempo también las funciones publicitarias han decidido de presentarse como 
formas empresariales, dada  la rápida capacidad de generar resultados económicos 
positivos.

El entero contexto funcional dedicado a la publicidad se propone como una entidad cuyas 
funciones se disponen adquiriendo una entidad independiente.
Los instrumentos mas adecuados a proyectar la publicidad en el campo empresarial, han 
intervenido en forma decisiva en la instauración de los mecanismos mas afines a 
desarrollarla (escritos, radio, televisión).

Al constante incremento de la productividad la publicidad respondió concentrándose y 
empleando todas las medidas necesarias, a mejorar constantemente el nivel de sus 
servicios.
El crecimiento de la publicidad centrada en desarrollar su propias actividades ha 
terminado por traducirse en una operación con plenos derechos de ejercitar sus 
funciones. 

La publicidad en el ejercicio de sus funciones interpreta el sentir de los medios 
productivos, quienes ponen a disposición de la misma recursos económicos de 
importancia en el intento de generar un cada vez mayor movimiento de consumo.

Las empresas productoras de todo tipo de artículos, basan en las campañas publicitarias 
el obtener exitosos resultados a nivel de la venta de sus productos.

La publicidad no es el agente mas indicado para difundir certezas acerca de los artículos 
que promociona, pues no hacerlo significa elevar el valor de todo aquello puesto en juego 
a través de los medios utilizados.

La publicidad utiliza todos los medios a disposición para llevar al terreno de promover, aún 
aquel de difundir acotaciones carentes de certezas concretas. 

En la actualidad la publicidad ha alcanzado su mas alto nivel en su proyección funcional, 
en el complejo campo de las actividades humanas.

Los diversos medios regularmente utilizados y la perfecta condiciones configuradas en 
torno a sus funciones, constituyen el resultado de un largo período de mejoramiento.



La publicidad se presenta en las mas favorable posición posible dentro de la cual llevar a 
la práctica sus practicas funcionales.

Su participación al interno de todos los medios de difusión de parte de las promociones 
generadas, conducen a un rendimiento estrechamente relacionado con una notable 
eficiencia funcional.

En su función de promoción la publicidad pone en juego todos los elementos necesarios 
para alcanzar un nivel de éxito totalmente merecido.

En realidad la función de la publicidad no es en exceso complicada.

Simplemente reside en encontrar las vetas argumentales mas simples y conjugarlas en 
modo de construir un argumento de utilizar como medio de promoción.

Por otra parte pude recurrir a producirse en todo tipo de fantasías, que con frecuencia son 
en grado de responder de la mejor manera a la intención de originar promoción.

El utilizo de una abundante dosis de fantasía premia casi siempre los mas importantes 
argumentos, cuya intención fundamental y final es aquella de producir posiciones útiles a 
generar promoción.

Como se ha comentado la publicidad no debe bajo ningún aspecto, sentirse obligada a 
proponer y exprimir sus mecanismos funcionales, valiéndose de certezas absolutas 
respecto a aquello promocionado.

Dando vuelo a sus posibilidades de fantasear sobre aquello tratado, puede construir las 
mas variadas arquitecturas argumentales en torno al los productos sobre los cueles 
entiende intervenir.
Otorgando vuelo a sus condiciones de dar lugar a posiciones plenas de fantasía, la 
publicidad puede inventar las situaciones mas propicias para otorgar a sus simples 
argumentaciones un extraño toque de realidad en fondo inexistente.

La publicidad puede ser el resultado de meros momentos surgidos con espontaneidad, o 
producida a partir de un complicado y siempre activo enjambre de argumentaciones 
diferentes.

Las campañas publicitarias en cambio son el resultado de meditadas argumentaciones 
puestas en juego a partir de un motivo inicial ubicado al centro de las cuestiones tratadas.

Las campañas publicitarias son el producto de pruebas y contrapruebas llevadas hasta 
sus últimas consecuencias y cuya puesta en marcha depende de la cantidad de éxitos 
parciales obtenidos a través del material promocionado.
Finalmente es necesario hacer un efectivo comento acerca de la intervención de la 
publicidad en el campo funcional de las actividades humanas.

El consumo de productos no puede depender exclusivamente de las condiciones 
favorables o menos ofrecidas por una campaña publicitaria.

Buena parte de las actividades productivas se emplean poco en mejorar la calidad 
intrínsecas de sus artículos, contando con el apoyo y el sostén de una eficiente campaña 
de promoción.



Al interno de las campañas de promoción resta poco de rescata-ble a nivel del efectivas  
novedades, ofrecidas por los productos o artículos sometidos a despertar el interés del 
consumidor.

Se podría afirmar que las actividades publicitarias se basan según sus fundamentos 
aplicativos básicos, en una gran grupo de falsedades autorizadas a ser practicadas.

En efecto la publicidad tiene la posibilidad de ser practicada en sus múltiples actividades 
funcionales, aún cuando carece de la capacidad de declararse autorizada a proclamarse 
inocente de todo aquello a lo cual hace referencia en sus programas promociona-les.

Si todas aquellas sugerencias provenientes de las motivaciones publicitarias, 
constituyeran fiel reflejo de la realidad, careciendo la mayor parte de las mismas de los 
valores suficientes, las mismas no necesitarían actuar bajo la protección de intangibles 
condiciones de tácito perdono.

La publicidad no debería ocupar una importante posición en las actividades funcionales 
desarrolladas por el ser humano, si este no habría la necesidad de recurrir a maniobras 
tendientes a incrementar las motivaciones que mueven al consumo.

Si la mas importante función de la publicidad es aquella de incrementar el consumo de 
todo tipo de productos y artículos, su actividad está destinada a desaparecer con la 
implantación de reglas tendientes a regular el consumo de lo innecesario. 

Regular el consumo de lo innecesario constituye la vía mas importante a seguir y practicar 
en el campo de las actividades productivas, capaces de generarlas con clara tendencia a 
favorecer el consumo de lo innecesario.

La publicidad ha cumplido con su período de oro  pronunciando su intención de promover, 
todo aquello necesitado de generar e incrementar las condiciones de consumo.

Si la época mas fulgurante de la publicidad es aquella actual cuando aún no existe una 
legislación dispuesta a controlar y diferenciar, los niveles de consumo necesario e 
innecesario.

Es de meditar acerca de cuanto las necesidades de un alto grado de consumo, 
contribuyen a favorecer la constante acción machacante de las formas publicitarias.

Formas publicitarias llevadas al extremo de sus funciones provocadas por necesidades 
fruto de las circunstancias y no de la práctica de justas razones funcionales (consumo de 
lo innecesario).
 

Factor desarrollar actividades solo en el propio beneficio o de grupo.

Al interno de los cuerpos sociales todo aquello proyectado a provocar diferencias y 
desigualdades, presenta un conspicuo y abierto campo de acción para ser llevado a la 
práctica.

La constante creación de nuevas vetas de diferencias y desigualdades, actúa como un 
impelente reactor siempre dispuesto a ser activado. 



Establecer con nitidez todo tipo de diferencias y desigualdades constituye a nivel humano 
el juego preferido, para establecer consecuentemente la composición de los 
reagrupamientos funcionales.

Los reagrupamientos funcionales tienen por finalidad intervenir en la elección de los 
distintos componentes que serán parte de los grupos de comando de las actividades 
funcionales.

Las diferencias y desigualdades son plenamente puestas de manifiesto en la composición 
de los grupos, destinados a intervenir en la conducción de las actividades funcionales 
productivas o empresariales a las cuales están destinadas.

Los reagrupamientos de comando una vez seleccionados los componentes que serán 
parte del mismo, pasan a determinar la constitución de las estructuras proyectadas a 
ocupar los cargos de mayor responsabilidad funcional.

El entero proceso se realiza en base al utilizo de las capacidad de los participantes de 
generar un mayor numero de diferencias y desigualdades respecto al resto.

Respondiendo a esta simple actitud operativa los grupos de comando, al interno de las 
actividades productivas o empresariales, se constituyen en el verdadero centro operativo 
del cual emanan el amplio campo de disposiciones destinadas a cumplir funciones de 
gestión.

Sobre los grupos de comando de las múltiples actividades consideradas activas, recaen 
las mayores responsabilidades de índole funcional.

También las funciones denominadas de carácter empresarial serán parte de las diferentes 
estrategias empleadas, para dar lugar a su permanencia en el amplio campo de ubicar en 
ese ámbito.

Cada grupo responsable de las actividades funcionales de una cierta actividad, pasa a 
formar parte de una “élite”, preferentemente dedicada a cultivar su propio suceso 
funcional.

Las actividades productivas y las consecuentes empresas derivadas de las mismas, 
dependen del tipo de funciones positivas o negativas realizadas por intermedio del grupo 
de comando.

A través del grupo de comando se configuran todas las medidas necesarias a 
implementar reglas proyectadas a establecer las justas normas, para continuar a llevar 
adelante el propio proceso.

Serán finalmente los grupos de comando de las actividades productivas de toda  índole o 
de sus consecuentes derivaciones empresariales, quienes intervendrán (entablando todo 
tipo de diálogos), en la intención de perdurar el mayor tiempo posible en la sala de 
comando de sus propias funciones.

De acuerdo lo expresado las actividades productivas y empresaria-les de toda índole, 
dependen en el ejercicio de continuidad de sus funciones de un grupo encargado de 
comandar sobre las disposiciones funcionales aplicadas en cada caso.



Cuanto los grupos de comando constituyan entidades suficientemente preparadas a 
ejercitar sus complejas funciones, resulta una configuración toda de comprobar.

En tanto los grupos de comando continúan a responder a elecciones surgidas de las 
diferencias y desigualdades presentadas pos los diversos candidatos, dispuestos a 
intervenir en la contienda para formar parte del mismo.

La elección proyectada para establecer los componentes de los grupos de comando, poco 
tiene que ver con una cuidadosa selección capaz de preferir a las personas mas 
preparadas a ejercitar tales funciones.

Del acto comparativo destinado a establecer diferencias y desigualdades entre los 
componentes, lo mas factible es dar la posibilidad a los miembros mas oportunistas de 
alcanzar los tan deseados puestos en el campo del comando.

Eso parece procurar extremas condiciones para poner en duda la importancia surgida de 
la elección de los componentes de los grupos  de comando, entre los personajes mas 
dotados en el campo de establecer diferencias y desigualdades entre los mismos.

En tanto los mecanismos aplicados en las designaciones solo sirven a hacer confluir en el 
campo de las actividades productivas funcionales, una amplia gama de personajes 
dotados de los mas variados e inconsistentes valores, para ejercitar los importantes 
cargos dispuestos al centro de las unidades de comando.

Referidos al tipo de composición adoptado en la elección de los puestos destinados a 
constituir la sala de comando de las actividades productivas o empresariales de todo tipo, 
nace un particular interrogante.

El interrogante mueve a solicitar si a la determinación de la entidad de comando, no 
prosigue con la instauración del grupo componente de instaurar centros proyectados a 
configurar mecanismos, destinados a proponer una particular configuración de formas de 
gobierno de las actividades funcionales.

Formas de gobiernos en las cuales se ve privilegiada la presencia de los grupos de 
comando proyectadas a proponerse como entidades representativas del interés general.

De este modo se daría lugar a la incoherente existencia de grupos solo interesados a 
procurar el mejoramiento de las propias actividades, en detrimento de todas aquellas 
otras que intervienen en forma dependiente de los mas altos productores, ya afianzados 
en la participación a los eventos mas significativos.

Finalmente el pleno dominio del mercado de parte de grupos de comando incidiría en 
forma no conveniente ni deseable, en el ámbito de las decisiones de ser llevadas a la 
práctica en defensa del entero ámbito productivo.

La mayor parte de las actividades productivas con sus respectivos grupo de comando 
instaurado en los poderes parciales, intenta establecer las condiciones mas apropiadas 
para continuar con facilidad su trayectoria funcional.

La protección de la propia trayectoria funcional no debe llevarse a cabo a partir de una 
perdida de legitimación de otras actividades (merecedoras por su secundaria ubicación), 
del necesario respeto en cuanto a dar a las mismas la posibilidades de crecimiento 



otorgado a las precedentes entidades funcionales.

El ser humano corre el serio riesgo de intervenir creando una difícil situación entre 
actividades productivas ya en grado de haber excelentes condiciones de funcionamiento,  
cuya actitud impide la proyección de otras no pertenecientes a los grupos ya 
suficientemente calificados.

Las nuevas actividades productivas necesitan recibir un apoyo formal y mayor valor y 
efectividad funcional.

Impedir a través de las propias actividades funcionales el desarrollo de otras directa o 
indirectamente relacionadas con las mismas, aplicando medidas restrictivas a través de la 
presencia de acuerdos corporativos, terminará por comprometer el andamiento del entero 
proceso productivo.

El ser humano no puede restringir su campo de acción productivo en general impidiendo 
la concreta configuración de actividades ya presentes, bajo el signo de las presiones de 
comando en función activa por ellas ejercitadas.

Ello contribuirá a diseñar un nuevo panorama en el ejercicio de las actividades 
productivas.

Panorama en el cual las actividades productivas mas afianzadas asociadas en 
corporaciones afines, tratan de defender su posición de privilegio surgido de la capacidad 
de gobernar e imponer inadecuadas restricciones, proyectadas sobre un nuevo campo de 
actividades funcionales. 

El nuevo andamiento de las actividades productivas se halla compaginado en un extraño 
campo lleno de incompatibilidades.

Numerosos son las incompatibilidades e incongruencias surgidas de las acciones 
diseñadas, de los medios encargados de comandar las actividades mas afianzadas en el 
campo de la productividad.

La incongruencias e incompatibilidades presentes en las actitudes defensivas adoptadas 
por las actividades productivas mas afianzadas, se proyectan en su interno según un  
proceder destinado a defender las propias posiciones generando un verdadero fenómeno 
de anomalía funcional.

Las estrategias destinadas a producir anomalías funcionales deben ser contrarrestadas 
utilizando las mas válidas y contundentes armas legislativas a disposición, en modo de 
evitar dar lugar al desarrollo de un amplio campo de  descompensadas distorsiones 
funcionales. 
 
La influencia de protección generada en torno a las actividades funcionales mas 
calificadas al momento actual (partida de los ámbitos de comando de las mismas), no 
merece alguna respuesta jurídica, sino la toma de una clara posición legislativa destinada 
a proteger la presencia de nuevos tipos de actividades funcionales.



CAPITULO XX.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor preparación conceptual de las masas sociales.

Las masas sociales en sus singulares elementos realiza una enorme fatiga en tratar de 
entrar en las razones impuestas por los sistemas democráticos.

Todos los componentes de los cuerpos sociales dan la tácita impresión de intentar 
respetar el cuerpo de reglas impuestas por un comportamiento democrático.

En realidad en las actitudes llevadas a la práctica cotidiana, los tipos de comportamientos 
en general distan y no en poco, de aquellos requeridos por los esquemas impuestos y 
dispuestos a seguir la reglas democráticas.

Las reglas funcionales democráticas (aun aquellas de mas simple entidad) reclaman de 
las componentes consideradas en modo singular, el respeto de ciertas reglas, que 
resultan de difícil aplicación práctica.

Las personas en su carácter de ser consideradas individualmente omiten en general 
responder, a tipos de comportamientos responsables en todos los actos en relación con la 
vida cotidiana.

En el desenvolvimiento de los actos cotidianos se tiende a olvidar el practicar lineas de 
comportamiento democráticos
En los actos mas comunes se cometen errores que se hallan en el extremo opuesto de 
aquellos sugeridos por la práctica de una vida democrática.
Las falencias se reflejan en todos los ordenes y tipos de comportamiento. 

El uso de la tolerancia, la ausencia de reflexión sobre aquello que se afirma, la 
comprensión respecto a los errores cometidos por otros individuos, la búsqueda de llegar 
a finalizar acuerdos en todo tipo de temas tratados, dar posibilidad a la realización de todo 
tipo de diálogos constructivos, son solo algunos de los modos de comportamiento poco 
utilizados.

La eficacia propuesta por los mecanismos tendientes a afianzar el empleo de la 
democracia, impone la necesidad de disponer de una preparación cultural en grado de 
sobreponerse a las múltiples negativas alternativas dentro de las cuales se halla plagada 
la vida cotidiana.

Disponer de una cultura democrática asume en realidad el significado de llevar a cabo 
tipos de comportamiento dotados de un nivel de elaboración, en correspondencia con una 
capacidad de gestión de las situaciones mas difíciles dispuestas a requerir una  
preparación interior de alto nivel.

Ser parte de una comunidad realmente democrática significa requerir de cada 
individualidad dotarse de una profunda y consistente preparación cultural, a través de la 
cual poder dar a las mas amplias manifestaciones y señales una enorme calidad en la 
función de desenvolvimiento funcional.

La práctica de la democracia no consiste solo proceder a emitir el voto dotándolo de las 



mejores posiciones de conciencia cívica.

Un verdadero proceso democrático es llevado a la práctica por una ciudadanía que en su 
gran mayor parte, hace un convincente uso de sus propias fuentes culturales.

Las fuentes culturales que alimentan el buen uso de la democracia, son mecanismos de 
ser sometidos a un constante proceso de mejoramiento, en modo de no caer en un 
proceso de envejecimiento.

El envejecimiento de los principios democráticos lleva a la postran-te situación de 
rendirlos inutilizables y caducos, pues no en grado de proceder a sufrir justos procesos de 
mejoramiento cultural.

Los principios y reglas democráticas común-mente aplicables a los comportamientos 
generales de índole individual, necesitan recibir un tratamiento de índole evolutiva, para 
evitar caigan en desuso por ser mantenidos fuera del tiempo máximo de acción funcional 
operativa. 

Por ello es necesario considerar la democracia dotada de una significativa vitalidad 
cultural.
Tan importante es a la democracia sufrir temporales procesos de adecua-miento evolutivo
como al entero contexto humano continuar a mejorarse culturalmente, para continuar a 
practicarla en su mas plausible disposición funcional.

Todo ello hace reflexionar que en el campo de la democracia cada ser humano 
perteneciente a un cuerpo social que dice practicarla, establecer las condiciones para 
llevarla a un justo nivel operativo, resulta un difícil mecanismo de desarrollar de singular 
importancia.

Para llegar a conformar un adecuado comportamiento democrático, cada individualidad 
debe someterse permanentemente a un proceso de constante mejoramiento cultural.

En las actuales circunstancias funcionales cada individuo perteneciente a un cuerpo social 
que se proclama practicante del sistema democrático, no sabe siquiera como debe 
realizar la gestión de sus responsabilidades en el acto de intervenir para contribuir a darle 
forma.

Para considerarse democrático no solo es válido pertenecer a un cuerpo social que 
reivindica esa condición según las condiciones generales de funcionamiento.
Esa aseveración carece de todo fundamento si no se lleva a la práctica las fundamentales 
propias condiciones funcionales por las cuales se afirma de realizar-la.

La mayor parte de las individualidades y las enteras masas pertenecientes a una buena 
parte de los cuerpos sociales, que manifiestan sostener y sentirse orgullosos de ser 
representados por sistemas democráticos, no disponen de la mas mínima preparación en 
tal sentido.

La mayor parte de las masas sociales consideradas de índole democrática, no tiene la 
mas pálida idea de la cantidad de principios y fundamentos necesarios de ser cumplido, 
en el desarrollo de  vida cotidiana para ser considerado un activo integrante de un sistema 
democrático.



Pertenecer a un sistema democrático implica cumplir con una importante serie de 
consecuencias culturales.

Ls individualidades y las masas sociales aún aquellas pertenecientes a los denominados 
sistemas democráticos, no tienen la mas pálida idea de la enorme cantidad de 
motivaciones culturales de las cuales disponer y aplicar, para considerarse perteneciente 
a un real proceso democrático.
En general las individualidades y las enteras masas sociales no tienen en alguna 
consideración, las enormes responsabilidades que pesan sobre cada uno de ellos para 
considerar sentirse real practicante de una función democrática.

Para que una función democrática se presente practicable en todos sus ordenes 
funcionales, es necesario estar dispuesto a sostener un importante función formativa en 
tal sentido.

Las responsabilidades se centran especialmente en el campo de los comportamientos en 
general, quienes no son a la altura o nivel cultural de aquello dispuestos por los principios 
democráticos.

En realidad cada componente de una sociedad considerado individualmente tiene en sus 
manos la posibilidad de sentirse protegido de un sistema democrático, si cumple con las 
tareas presentes en su vida cotidiana honrando cada acto.

Honrar cada acto cumplido en la vida cotidiana consiste en realizar cada uno de ellos con 
el suficiente nivel de responsabilidad, como para considerarlos dotados del fruto del todo 
lo positivo (pleno de buenas intenciones) realizado en tal sentido. 

En general son los dispositivos formativos aquellos destinados a introducir al estudio y 
aplicación práctica, de los principios y fundamentos llamados a constituir los preciados 
elementos de la democracia

En general los elementos formativos no intervienen en forma directa y responsable en 
establecer el notable valor que rodea el amplio campo de las responsabilidades con las 
cuales cada uno debe afrontar y resolver el propio proceso cultural para ser considerado 
real parte integrante del sistema.

El resto de la parodia con el cual se afronta la acción formativa supone solo llevar a la 
práctica, las mas obvias consideraciones destinadas a dar vida a fáciles argumentaciones 
dignas de ornamentar con el utilizo de meras palabras de circunstancias, las mas 
relevantes condiciones sugeridas del proceso de vivir en democracia.

Una sociedad es finalmente digna de ser llamada democrática, si la mayor parte de sus 
individualidades o por consecuencia su entera masa social, cumple al pie de la letra con 
los específicos fundamentos formativos de base.

Cumplir con los fundamentos de base formativos utilizados en el campo de la instrucción 
a la democracia por parte de la entera ciudadanía, es el primer y mas esencial paso a 
partir del cual iniciar a transitar el camino re-conducible a generar un real proceso de 
índole democrático.

Sin una eficiente acción formativa descargada sobre las individualidades o la entera masa 
social, capaz de traducir en hechos concretos un real proceso dedicado a la instrucción, la 



democracia será siempre de considerar un proceso al servicio de las poblaciones.

En realidad la democracia exige de las poblaciones un determinado tipo de 
comportamiento general, capaz de ponerse a disposición de su práctica y no lo opuesto.

Si de alguna manera la democracia se presenta al servicio de las poblaciones, esta 
función la cumple solo a partir de ser considerada el centro de un nuevo tipo de cultura.
La democracia significa poner en práctica un nuevo tipo de cultura a nivel individual y de 
masa social, requerirá el ejercicio permanente de un contenido formativo siempre 
dispuesto a mejorar las condiciones operativas de su práctica.   

Factor utilizo de los nuevos conocimientos en su aplicación práctica.

La actual era en la generación de nuevos conocimientos comenzó no mas allá de un siglo 
y medio atrás en el tiempo.

A la casi inexistencia en los primeros períodos correspondió el incremento de los mismos 
a través de un lento proceso de recreación.
No obstante ello la continuidad surgida en la realización de nuevos conocimientos, los 
llevó a ocupar un lugar preponderante en el ámbito de las actividades productivas.

La realización de la locomotora a vapor dio lugar a la instauración de un reconocido 
respeto hacia todo aquello generado por los nuevos conocimientos.

Con el correr del tiempo la presencia de siempre nuevos tipos de conocimientos alargó en 
modo preponderante su campo de acción.

Los nuevos conocimientos se hallaban directamente relacionados con las actividades 
productivas de todo tipo, con las cuales se integran para hacerlas crecer y desarrollarse.

La realización de nuevos conocimientos pusieron en marcha un proceso en cadena 
destinado a acrecentar en forma paulatina pero incesante, todo aquello relacionado con el 
mejoramiento funcional de las actividades productivas.

Las actividades productivas iniciaron a sufrir una condición de dependencia hacia los 
nuevos conocimientos que se presentaban en condiciones de mejorar en forma paulatina 
pero constante las actividades funcionales de las cuales dependían.

El proceso dio lugar a provocar las mejores condiciones para realizar importantes 
actividades productivas (interviniendo activamente en las mismas), conduciendo a un 
proceso de simplificación de las mismas.

Aumentando su progresión en cuanto al número de realidades concretadas en los 
diversos campos de las actividades productivas, los nuevos conocimientos fueron 
lentamente invadiendo todos los campos de las actividades funcionales.

Ello derivó en un proceso capaz de intervenir sobre los mas diversos aspectos funcionales 
dentro de cuyos ámbitos los conocimientos, proveían a dilucidar las formas de 
intervención mas adecuada para mejorar las condiciones en el modo práctico y técnico de 
realización de las mismas.

La producción de nuevos conocimientos continuó a proponerse y tomar forma de 



contenido práctico, pasando a intervenir con lentitud pero pleno de certezas en contenidos 
cada vez mas exigentes en cuanto a los requerimientos solicitados.

La progresión con las cuales la era de los nuevos conocimientos entro en juego para dotar 
a las actividades productivas, de todos los elementos necesarios para continuar a 
desarrollarse, no requirió un lapso de tiempo muy prolongado.

En realidad llegado un momento los nuevos conocimientos surgían en modo floreciente 
en un campo plagado de todo tipo de dificultades. 

Llegado un momento la progresión de los conocimientos comenzó a ser utilizada en modo 
generalizado, exhibiendo la capacidad de adaptarse a dilucidar los hechos acaecidos en 
todo tipo de función o actividad productiva.

El crecimiento de los conocimientos no tardó en invadir los mas diversos campos de las 
actividades productivas.

Gracias a la constante capacidad de generar siempre nuevos tipos de conocimientos, 
tantas de las problemáticas surgidas en el desenvolvimiento de las actividades 
productivas encontraron justas soluciones.

Los conocimientos continuando a proliferar se introdujeron en el mejoramiento de todo 
tipo de actividades relacionadas con las funciones mecánicas.

La progresión asumida por el nacimiento de siempre nuevos tipos de conocimientos, los 
proyectó a introducirse en los mas recónditos ámbitos funcionales. 

En persistente florecer y fluir de nuevos conocimientos los llevó a introducirse en las mas 
sofisticadas metas en las cuales hacerse presentes.

La acción de cada nuevo conocimiento daba la impresión de disponer de la capacidad de 
desencadenar una concomitante acción en cadena, capaz de dar lugar a la aparición de 
otros unidos en una acción como aquella verificada en los vasos comunicantes.

Finalmente los conocimientos en los tiempos actuales se presentan en grado de dilucidar, 
de esclarecer, buena parte buena de las dudas surgidas en el muy diversificado campo de 
las actividades productivas de toda índole.

En realidad ante las necesidades generadas al interno de una actividad productiva, se 
ponen en juego los mecanismos necesarios para producir los suficientes conocimientos 
proyectados a cumplir con la iniciativa de mejorar las condiciones funcionales.

En virtud del continuo devenir de nuevos conocimientos las actividades productivas 
confirman la creación a su interno, de un departamento de continua modernización donde 
se ponen en juego todos los conocimientos a disposición, en el tentativo de mejorar las 
condiciones funcionales en modo permanente.

A este punto se hace necesario realizar una profunda verifica respecto a:
 si todo aquello generado por las actividades productivas corresponde

con las justas proporciones de realizar lo
    “necesario”
o si en su defecto



el ser humano a comenzado a introducirse en generar también lo  
   “innecesario”.

Probablemente esta segunda variante se encuentra ya en acto.

Por otra parte el ser humano llevando el consumo a lo “innecesario” contribuye en buena 
parte a tener poco en cuenta la necesidad de proceder a intervenir sobre las lineas de 
consumo de las materias primas, donadas o puestas a disposición de la naturaleza.

A este punto el ser humano debe reflexionar seriamente sobre someter a un extremo 
control todo aquello relacionado con el ambiente natural, despojado las mas de las veces 
de sus mejores cualidades funcionales en forma indiscriminada.

Probablemente es preciso establecer un mecanismo legislativo universal por el cual el ser 
humano se ve obligado a utilizar la naturaleza, extrayendo de la misma todo aquello útil a 
producir lo “necesario”.

Producir lo “innecesario” o todo aquello relacionado con ese tipo de función debe ser 
considerado un ultraje a la naturaleza.

Producir lo “innecesario” tiene una estrecha relación con actividades productivas 
destinadas a generar artículos, con la solo intención de intentar penetrar en el campo de 
la competitividad.

Entrar en el campo de competitividad significa formar parte de ella, para constituir de 
inmediato las bases de una congrua posición económica, aprovechando de los incautos 
compradores sustentada por una competente campaña publicitaria. 

El resto lo hace la imaginación del consumador devorado de las imágenes publicitarias.

Regular las actividades productivas declarándolas dedicadas a operar en el campo de lo 
“necesario” o de la “innecesario”, entra en directa correspondencia con un criterio de 
responsabilidad respecto a la inanimada condición propuesta por la naturaleza. 

Será objeto de múltiples críticas de toda índole el tentativo de indicar todo aquello factible 
de ser utilizado de la naturaleza, declarando de ser empleado para justificar “necesidades” 
y convirtiendo todo el resto de lo generado por las actividades productivas en 
“innecesario”.

Finalmente se comprobará la no existencia de límites extremos de ser respetados. 

Las actividades productivas si entienden llevar a la práctica nuevos conocimientos podrán 
hacerlo, sin por ello disponer de la posibilidad de llevarlo a la practica.

Se impone implantar un sistema de regulación destinado a utilizar todo aquello puesto a 
disposición por la naturaleza, haciéndolo en función de originar un mecanismo de 
protección  y reproducción de sus recursos. 



CAPITULO XXI.

FACTORES DE SER TRANSFORMADOS

Factor industria armamentista.

En las actuales circunstancias evolutivas no resulta simple establecer los cuerpos sociales 
con a disposición, la mayor cantidad de instrumentos dedicados a producir conflictos 
armados.

Los denominados mas importantes cuerpos sociales en tal sentido mantienen en el mas 
profundo secreto, las posibilidades de las cuales disponen en el entablar un conflicto 
bélico.

La carrera interesada a disponer de los altos niveles de los cuales disponer en el campo 
de la industria armamentista, ha continuado su incesante progresión en búsquedas de 
mejorar sin tomarse el mas mínimo respiro, las condiciones funcionales generadas por 
esa categoría de función industrial.

Los distintos procesos de mejoramiento se realizan sometiéndolos al mas integral 
secretado procedimiento, respecto al mantenimiento en tales condiciones los resultados 
de las importantes investigaciones practicadas en ese vasto campo de actividades.

En realidad las actividades de la industria armamentista no se ha detenido un solo 
instante, en su intento de justificar los incesantes inversiones de las cuales son 
depositarias, para obtener gracias a ellas los siempre mas importantes resultados 
funcionales.

Las industrias cuyo utilizo es destinado a ser empleado en los conflictos bélicos se hallan 
diseminados en los mas distintos campos de actividades, en el entero contenido territorial 
planetario.

Resulta no imaginable que los diversos tipos de industria armamentista respondan a 
únicas sedes en los cuales se desarrollan los programas mas avanzados configuran-tes 
esa delicada cuestión.

Según los cuerpos sociales mas interesados en producir un constante mejoramiento en el 
campo de los armamentos, lo importante es mantener la unidad funcional en una 
indefinida serie de centros.
Centros dedicados cada uno de ellos a generar derivaciones concernientes a la capacidad 
armamentista adquirida, en los diversos campos en los cuales estos instrumentos son 
utilizados.

Por ello aún continúan a fabricarse  instrumentos caídos en desuso o archivados, sumidos 
en el olvido y utilizados en encuentros armamentistas convencionales.

Si resulta desconocida la capacidad armamentista adquirida por los mas importantes 
cuerpos sociales, ello no tiene alguna linea de correspondencia con los encuentros 
armados configurados al interno de cuerpos sociales, sumidos en penosos desencuentros 
tribales.

Tal situación proclama la existencia de una industria armamentista aún dedicada 



exclusivamente a la construcción de instrumentos considerados superados de las 
mayores potencias presentes y operativas en tal sentido.

Daría la impresión que las grandes potencias ricas en instrumentos bélicos de toda índole, 
se dediquen por un lado a generar actividades productivas de esa dotadas de esas 
condiciones, dedicadas a ser puestas en acción al interno de cuerpos sociales víctimas de 
propias devastan-tes contraposiciones internas.

Tal actitud favorece en el recoger los resortes económicos necesarios de ser generados, 
siempre a la búsqueda de nuevos intervinientes capaces de desencadenar nuevas 
variantes en el campo de los conflictos internos.

En tal sentido la industria armamentista dispone de una larga gama de variantes sobre los 
cuales intervenir, aprovisionando a las distintas partes de los instrumentos mas 
adecuados a sus necesidades.   
Los recursos económicos a los cuales parecen tener acceso las industrias bélicas, 
parecen tener la posibilidad de contar con ingentes o mas bien cuantiosos recursos.

Las interminables fuentes de recursos económicos a disposición de las industrias 
dedicadas a la fabricación de todo tipo de armamentos, constituye una justa panacea 
dentro de la cual se mueven ese tipo de actividades productivas.

La producción de todo tipo de armamentos de poner en juego en las variadas 
configuración de conflictos, interviene en los mismos en forma indirecta o mas bien no 
formando parte de los grupos contrapuestos en búsqueda de proceder a eliminarse.

Los activistas pertenecientes a las industrias de instrumentos de uso militar, se comportan 
como simples intermediarios sobre quienes se ultiman los procedimientos para proceder a 
adquirir los armamentos necesarios.

Las industrias bélicas responden a una enorme multiplicidad de artículos de todo tipo, 
dentro de los cuales se movilizan todos los ingrediente necesarios, para ponerlos en juego 
en exhibiciones de todo tipo.

Las exhibiciones propuestas por los fabricantes activos de las industrias bélicas se 
presentan en las mas in-variadas y espectaculares de las circunstancias. 

Por otra parte la mayor parte de las transacciones se concreta a través de todo tipo de 
contacto nacido como resultado de los propios procesos de mejoramientos, con los cuales 
cada particular tipo de industria ocupada en la fabricación de todo tipo de armas se 
convierte en determinadas momentos en la mejor propulsora.

Contactar los representantes de las actividades dedicadas a la industrialización de 
armamentos, no debe representar particulares dificultades.

Por otra parte constituyen un numeroso de grupo de adeptos, según la velocidad  de 
prosperar de muchas de ellas.

La industrialización de las armas de combate convencional constituyen aún hoy una 
importante fuente de recursos, de cuya comercialización existe plena seguridad por la 
rápida ubicación de los productos generados. 



La continuidad experimentada en el mejoramientos de los instrumentos dedicados a 
intervenir en los conflictos armados, sufre un proceso de constante transformación 
funcional.

Dada la facilidad con la cual se realizan las contrataciones destinadas a procurar a las 
masas beligerantes armas destinadas a combatir entre las distintas fracciones, prueba 
cuanto las mismas disponen de ingentes sumas de dinero para dedicar al proceso de 
adquisición de armas.

Por otra parte los mecanismos para llegar a entrar en posesión de armas de combate, no 
parecen resultar revestir grandes complicaciones.

Innumerables son los grupos dispuestos a entrar en competición en la venta de aquello 
producido por la industria destinada a consumir armamentos.

No obstante ello constituyen también un elevado numero´(parece ser de mucha mayor 
magnitud) todos aquellos grupos intencionados a entablar luchas proyectadas a tomar el 
poder en algún apartado lugar del territorio terrestre.

En este despiadado juego entre las partes productoras de armamentos y aquellos grupos 
proyectados a tomar contacto con ellas, estos últimos superan plenamente a las primeras.

La construcción de armas utilizadas para combatir entre supuestos grupos de enemigos o 
para ser empleadas en la defensa de la propia integridad, forman parte de un 
mecanismos funcional proyectado a comportarse, sosteniendo en plena conformidad la 
existencia del consumo y la demanda.
En general el consumo de todo tipo de armas supera y con creces la demanda.

Por otra parte tratar de introducirse en el complicado mundo donde se desarrollan los 
medios destinados a concertar los movimientos dentro de cuyos ámbitos se mueve los 
vastos mecanismos proyectados a la fabricación de todo tipo de armamentos, está 
plagado de todo tipo de riesgos.

El ser humano debe dar finalmente por terminado concebir y realizar el cruel proceso de 
fabricación de armas de todo tipo (sea de aquellas destinada a la defensa personal o 
aquella dispuestas a agredir).

En particular debe intervenir al interno de aquellas otras interesadas en dotar a los grupos 
dispuestos a promover guerras clandestinas, tratando de provocar movimientos 
revolucionarios o basados en movimientos armados.

El amplio contexto de actividades productivas dedicadas a producir armas proyectadas a 
ser utilizadas en el acto de combatir, debe dar lugar a un proceso del cual prescindir en 
modo absoluto.

Prescindir en modo absoluto significa dejar de lado en modo definitivo de utilizar armas 
empleadas en luchas tribales.

Luchas tribales que seguramente pueden ser solucionadas a través del empleo de 
simples diálogos constructivos. 

Factor conflictos bélicos.



El ser humano de siempre ha tratado de resolver los mas serios desencuentros entre 
cuerpos sociales, instaurando la necesidad de dar lugar a conflictos bélicos.

De los conflictos bélicos solo se puede esperar las soluciones a las problemáticas 
surgidas entre entidades sociales, con la drástica intervención de las medidas de fuerza 
de ser generadas en uno y otro sentido.

Las medidas de fuerza contenidas en los mecanismos bélicos conducen 
indefectiblemente al acto en conclusión caracterizado por el empleo de las medidas de 
fuerza empleadas por una y otra parte. 

La historia humana se presenta plagada de acontecimientos concluidos en modo directo o 
indirecto con la realización de conflictos bélicos.

Los conflictos bélicos en su tentativo de solucionar las problemáticas creadas en torno a 
irreconciliables situaciones originadas entre los cuerpos sociales. procede en su de-curso  
de desenvolvimiento en modo indefectible, hacia la realización de un mutuo proceso de 
destrucción.

Los conflictos bélicos resultan claros y bien definidos en su configuración, pues se 
proponen dispuesto a resolver las instancias negativas surgidas entre cuerpo sociales, 
siguiendo la ley del mas fuerte en el campo de los encuentros a brazo armado.

El brazo armado hace referencia al empleo de todas las medidas de fuerza a disposición, 
entendiendo por tales todos los mecanismos a través de los cuales se desenvuelven los 
tácitos pero decisivos conflictos bélicos.
Los conflictos bélicos han visto empeñado en sus muy variados procesos configurados 
por el contexto humano, una multitudinaria gama de contradicciones expuestas en los 
mas variados campos de acción.

Por otra parte los conflictos bélicos jamás han solucionado los problemas en grado de 
causarlos, sino mas bien han agravado la situación pues no han encontrado solución a 
partir de los mismos.
Después de los conflictos bélicos llevados a término solo se ha hecho presente, la 
destrucción de buena parte de todo aquello de construido y realizado con esfuerzo 
durante la faz precedente.

El ser humano parece haber la necesidad de transcurrido un tiempo determinado 
proceder a destruir todo aquello de realizado, con la finalidad de dar comienzo a una 
inexistente supuesta nueva etapa.

Ante la ausencia de un real mejoramiento de las identidades culturales, una y otra vez el 
ser humano ha recurrido a cancelar buena parte de lo ya configurado, en la hipotética 
intención de dar lugar a un proceso de transformación jamás encarado en modo justo, 
eficiente y suficiente.

Los conflictos bélicos constituyen el hecho confirmado que se presentan regularmente a 
su cita con la historia, como único instrumento intencionado a dar un profundo cambio de 
mejoramiento a las siempre negativas condiciones funcionales existentes.

Finalmente con los conflictos bélicos procede a cambiar todo sin atinar en realidad a partir 
de ellos cambiar nada.



En las actuales instancias evolutivas el entero territorio planetario se encuentra invadido 
de todo tipo (mas o menos extenso y pronunciado) de conflictos bélicos.

Los conflictos bélicos de toda índole y magnitud  con cada parte interesada buscando 
desesperada-mente de intervenir en des-articuladas, desmembradas condiciones 
internas.

Por otra parte al interno de cada cuerpo social  se suceden cada vez con mayor 
frecuencias intentos separatistas, en búsqueda de mejorar las condiciones de 
funcionamiento interno de  los mismos.

El problema de los conflictos bélicos es que no intervienen en el modo mas absoluto, en el 
campo de obtener soluciones a las mas serias problemáticas que aquejan el 
desenvolvimiento del ser humano.

En el campo del conflicto bélico todo comienza y termina en el acto de realizar combates 
armados destinados a originar exterminios de masa.

La prueba mas fehaciente se halla en la realización de las dos grandes confrontaciones 
armadas mas importantes realizadas por el ser humano.

En fondo vencedores y vencidos finalmente solo han llevado acabo una conflagración de 
masa, originando un abominable exterminio de unos y otros.

Las soluciones de las problemas de base funcional considerados como causa de la toma 
de las actitudes belicosas, después de los conflictos bélicos han continuado a permanecer 
no tratados.

Es evidente que el ser humano no encuentra las solución a los mas importantes 
problemáticas que lo afligen probablemente de tiempo inmemorial, con la realización de 
los conflictos bélicos ya de mayor o menor magnitud.

Las mas serias problemáticas que afligen al ser humano casi a partir de sus iniciales 
desenvolvimientos funcionales, no han encontrado solución en ninguno de los mas 
importantes conflictos bélicos.

Tanto es así que finalmente las razones provocan-tes los mas importantes conflictos 
bélicos (primera y segunda guerra mundial), se trasladaron rápidamente hacia las banales 
intenciones de hacer prevalecer unas condiciones raciales sobre otras.

Si los conflictos bélicos (como lo prueban aquellos señalados) se basan en confirmar 
razones dotadas de inconsistentes valores culturales, todo hace pensar que los mismos 
carecen de toda utilidad funcional.

En efecto la mayor parte de los conflictos verificados en el pasado eran la consecuencia 
de la necesidad de ejercer una acción predominante desde el punto de vista territorial.

Tal actitud era dotada de una cierta tendencia funcional pues en el pasado disponer de un 
mas amplia capacidad territorial, otorgaba las características de una actitud justificada en 
la predisposición de acumular una siempre mayor cantidad de territorio.

El haber mayor cantidad de territorio disponible significaba como consecuencia 



implementar en modo complementario, un incremento de las mas serias condiciones con 
la cual calificar la capacidad de los hechos bélicos.

De cualquier manera cualquier tentativo se proponga como medio destinado a justificar la 
presencia de los conflictos bélicos, ninguno de ellos puede considerarse suficientemente 
importante como para ser aceptados y capacitados, de producir soluciones compatibles 
con algún tipo de eficiencia funcional. 

El hecho es que en la actualidad los conflictos bélicos de las mas variados orígenes y 
naturaleza florecen en cada rincón del planeta, dando lugar a un incremento de las 
tensiones en todos los campos funcionales.

Al respecto los desencuentros entre las autoridades de los mas importantes cuerpos 
sociales continúan a producirse.
Ello coincide con un constante incremento de la tensión existente en un campo 
internacional siempre plagado de serias problemáticas no resueltas.

Las problemáticas de índole ambiental (acosan permanentemente el campo de las causas 
jamas afrontadas y nunca resueltas) pese a la consistente trama de conflictos bélicos en 
vigencia, no parecen ser afrontadas con la voluntad de darles justas soluciones.

Los conflictos bélicos son de considerar finalmente un atenuante para evitar mas serias 
confrontaciones a nivel de temáticas, dotadas de los mas importantes fundamentos 
culturales y de índole funcional.

El ser humano parece encontrar serios motivos de distracción en la continua configuración 
de todo tipo de conflicto armado, casi aceptando ya de antemano el evitar con ello entrar 
en cuestiones de mayor valor e importancia cultural.

El ser humano debe tomar en particular consideración lo relacionado con las mil formas 
adoptadas de los conflictos bélicos, que lo único en grado de ser provocados por los 
mismos es la destrucción.

Los conflictos bélicos se han demostrado incapaces de ejercitar alguna función positiva en 
cualquier campo de las relaciones humanas, contribuyendo en realidad a fomentar 
fundamentos de plagados de odio.

Fundamentos plagados de odio hacia personas que en fondo forman parte componente 
del contexto humano al cual cada uno de nosotros pertenece formando parte del mismo.

Los conflictos armados deben dejar de existir para ser reemplazados por las menos 
agresivas actitudes fundadas en los diálogos constructivos. 

Diálogos constructivos de considerar instrumentos de valor inigualable si practicados y 
basados en las justas razones e utilizándolo con el mas alto nivel de discernimiento 
funcional.  

Factor emigración no programada.

En las actuales instancias evolutivas se ha instaurado una clara y definida tendencia 
seriamente propuesta a generar macizos éxodos de masas sociales.



Las masas sociales de cuerpos sociales ubicados en una deficiente situación productiva 
(pero sobre todo cultural), tratan de dar nuevas soluciones a su forma de vida  yendo en 
búsqueda  de supuestos diferentes horizontes.

No es fácil tomar la decisión de alejarse voluntariamente para introducirse en el terreno de 
lo desconocido, pero llevados por las exasperan-tes situaciones creadas al interno de los 
propios cuerpos sociales, se asume finalmente la decisión de convertirse en una especie 
de prófugo sin ser autorizado a serlo. 
No son pocos los cuerpos sociales cuyo desenvolvimiento se desarrolla al límite de la 
peores condiciones de vida, no solo material sino y en particular de índole cultural.

Impulsados por una onda de significativa intensidad los movimientos migratorios han 
alcanzado en la actualidad una determinante importancia funcional.

Las medidas de contención instauradas por los cuerpos sociales mas prestigiosos (hacia 
ella se dirige la mayor parte de las masas sociales) en actitud de ser consideradas 
funcional-mente en éxodo, carecen de la suficiente consistencia como para evitar la 
llegada de extensas masas de prófugos.

Por otra parte la migración se ve facilitada de los mecanismos burocráticos con los cuales  
las sociedades receptoras, tratan de intervenir (sin lograrlo) frenando el de-curso de un 
proceso en permanente crecimiento.

Los flujos migratorios han asumido en el presente una inusitada consistencia, que tiende a 
comprometer la forma de vida aún de aquellos cuerpos sociales mas organizados. 

Los éxodos en masa originados al interno de ciertos cuerpos sociales, reconoce en 
general su origen en un fenómeno intima-mente relacionado con el intento de transcurrir 
la propia forma de vida en entidades sociales mas organizadas y capaces (por los menos 
en apariencia) de gestionar las proyecciones de sus propios destinos.

En realidad bajo ciertos aspectos de índole funcional el entero contexto humano viaja en 
modo sumamente decisivo, hacia un completo plano plagado de todo tipo de 
confrontaciones entre los cuerpos sociales, considerados los representantes mas 
excelsos de tal comparto.

En realidad la constante nivel de cambio de las condición en las cuales se desarrollan los 
amplios y profundos procesos migratorios, no son en grado de conocer realmente si los 
mismos responden a actos fundados en justas razones, o son el fruto de improvisaciones 
nacidas casi por caso.

Lo importante es que a nivel de configuración de los cuerpos sociales, los hechos 
migratorios son de considerar de extensa magnitud funcional.

Los actos migratorios de importancia puestos en juego en la actual faz evolutiva humana, 
responden en general a actos producto de un estado de desesperación generalizada 
producida al interno de cuerpos sociales, devorados de una enorme y diversificada 
cantidad de problemáticas funcionales.

Debido a la presencia de un cuadro extremamente diversificado de causas al centro de 
los procesos de migraciones de masa, estas pueden considerarse en general el producto 
y la consecuencia de la inconsistencia demostrada por la mayor parte de los gobernantes 



de ciertas regiones planetarias.

La in-eficiencia y la insuficiencia funcional en la cual también entran las masas sociales 
con intenciones de migrar, se hallan al centro de fenómenos de incontrolable magnitud 
funcional.

En virtud de ello son pocos los cuerpos sociales dispuestos a aceptar un propio 
desenvolvimiento negativo en los actos de gobierno.
En el negativo proceso también se ven involucrados las supuestas masas intencionadas a 
emigrar, quienes en su momento han solicitado de sus gobernantes un excesivo nivel de 
prebendas, en beneficio del entero contexto de personas interesadas en dar a su forma 
de vida un decoroso devenir.

Ante la imposibilidad de las acciones fundadas en los actos surgidos de los gobiernos, 
plagadas de defectos funcionales de toda índole, el fenómeno de la migración es de 
considerar un mecanismo consecuente al constante estado de debacle radicado en las 
sociedades accionadas en modo negativo en sus desarrollos funcionales.

Numerosas  y muy nutridas son las corrientes migratorias que transportan en particular 
personas de un extremo al otro del territorio planetario.

Los movimientos mas destacados están representados por tres corriente que han 
adquirido con el tiempo, seria regularidad en el transporte de migraciones de índole en 
general clandestina.

La primer vertiente  está constituida por el permanente éxodo originado a nivel de los 
países centro-africanos. 
El laborioso proceso de traslado se hace en su inicio a nivel territorial atravesando 
importantes zonas desérticas, para finalmente proceder con la vía de atravesar el mar 
Mediterráneo  para llegar a las costas europeas.

La segunda variante capaz también de poner en juego una nutrido fenómeno migratorio, 
está representado por el prolongado acto de recorrer la denominada ruta balcánica, a 
través de la cual se realiza la movilización de los países medios-orientales.

La tercer mas importantes fuente de producción de flujo migratorio se ha halla ubicado en 
la frontera localizada entre México y Estados unidos.

A esa frontera llegan en interminables caravanas quienes proceden de los países nórdicos 
de la américa latina.
También esos cuerpos sociales se encuentran en una permanente situación de conflictos 
sociales largamente afianzados a lo largo del tiempo.

A partir de estos tres principales grupos se genera además un continuo flujo de considerar 
casi de índole individual, a nivel de un permanente cambio de ubicación territorial de las 
personas de las mas variadas índoles funcionales.

Personas inducidas a dejar sus países de origen para aprovechar de situación destinadas 
a mejorar en modo ostensible su posición económica y funcional.

Finalmente a través del proceso de “unidad” requerido por el proceso de “integración 
social planetaria”, se va configurando pese a las contradictorias posiciones con las cuales 



el ser humano afronta las distintas situaciones.

Respecto al entero contexto humano el proceso de “integración social planetaria” 
promueve, a partir de un ente centralizado encargado de regular las funciones al interno 
de los territorios, la posibilidad de asegurar el traslado de cada persona de una parte a 
otra del ámbito terrestre.

Las individualidades pertenecientes a tal nueva situación creada ha pasado a constituirse 
en ciudadano del planeta  no mas considerado representante de un determinado cuerpo 
social. 

En tales condiciones de función cada habitante es considerado un ciudadano planetario, 
con la posibilidad y capacidad de movilizarse en cualquier dirección considere mas 
adecuada para cumplir con sus actividades funcionales.

El convertirse en un ciudadano planetario posibilitará ademas a cada persona 
considerada como tal, adoptar las medidas mas adecuadas para poner en juego la 
realización de su propio futuro.

Por otra parte una eficiente y suficiente organización centralizada permitirá otorgar las 
posibilidades de encuadrar el propio destino dentro de la mas amplia gama de variantes 
funcionales.

Para realizar en plenitud todos los aspectos para transformarse en ciudadanos 
planetarios, será necesario proceder ha adquirir una eficiente preparación en las múltiples 
materias a las cuales tiene acceso funcional el ser humano.

El proceso de integración social planetaria facilitara, a partir de un ejercicio unitario de los 
mas importantes recursos naturales, dar la posibilidad de convertir a los representantes 
de un determinado cuerpo social, en un respetable miembro del mas universal sentido 
capaz de ser identificado como “ciudadano planetario”.

Factor permanente situación caótica en el campo de las relaciones entre 
estados o naciones.

La situación existente en el campo de las relaciones entre los distintos cuerpos sociales, 
se hace cada vez mas difícil, respecto a la mayor parte de los aspectos funcionales 
considerados.
Los supuestos acuerdos intervinientes en los tratados constituyen en realidad, simples 
manifestaciones de concordancia en los aspectos menos relevantes configurados al 
interno de los mismos.

No existe una sola seria problemática en la cual una buena parte de los grupos sociales 
pertenecientes al entero contexto humano, no se pronuncien manifestando importantes 
discordancias y contraposiciones

Las efectivas disidencias existentes entre los distintos cuerpos sociales mas importantes 
acerca del proceso de regulación, referido a la explotación de los recursos naturales.

La temática se presenta en permanentes condiciones basados en contraposiciones  y 
disidencias con las cuales los cuerpos sociales mas importantes, continúan a provocar 
posiciones diversas entre los mismos.



Los cuerpos sociales mas importantes (considerados aquellos de mayor nivel económico 
o de mayor nivel de configuración en el campo de los elementos productivos) están 
dispuestos a mantener la veracidad de sus en general falsas condiciones de 
funcionamiento.

Todo aquello relacionado con las mas serias problemáticas presentes en el panorama 
humano, como aquel por ejemplo destinado a  el emanar condiciones de protección de las 
riquezas naturales (solo uno de las tantas cuestiones que acosan el proseguir evolutivo 
del ser humano), presentan un campo extremamente reacionario.

El entero proceso de mejoramiento de la forma de vida en general está profundamente 
conectado, con una cierta capacidad de los cuerpos sociales mas afirmados en crear un 
estado de constante contraposición entre ellos.

Los actos de mejoramiento o todo aquello relacionado con afrontar las problemáticas mas 
acuciantes a partir de diálogos constructivos de parte de las potencias mas renombradas, 
son de considerar un accidente de de-curso, cuando debería tratarse de seguir un natural 
tipo de proceso funcional.

La capacidad de crear todo tipo de formas de disidencias y confrontaciones en el difícil 
campo, de dar soluciones a los importantes problemas existentes en los múltiples 
dispositivos funcionales humanos, parecen no tener cabida en las prolíficas agendas de 
los cuerpos sociales mas importantes.

Todas las mas importantes problemáticas pasan a segundo plano, cuando se interponen 
de alguna manera en el terreno de los objetivos de un importante cuerpo social.

Las mayor parte de las mas serias problemáticas capaces de afligir o mejor consternar en 
modo definitivo el desenvolvimiento funcional del entero compartimiento humano, no 
encuentran alguna solución en los múltiples campos internacionales que dicen ocuparse 
de ellas.

Basta dar una hojeada preventiva a los factores con necesidad de ser transformados, 
para comprobar cuanto numerosas se presentan las temáticas con la necesidad de ser 
afrontadas y resueltas en modo coordinado y eficiente.

La ausencia de un programa evolutivo proyectado a la solución de los mas ingentes 
problemas que acucian las sociedades en la actualidad, han entrado en un medio que se 
presenta incapaz de proceder a conjugar las soluciones mas adecuadas para resolverlos.

Las organizaciones internacionales con capacidad de intervenir en la solución de los 
problemas, constituyen en realidad mas entes burocráticos que en grado de activar los 
imprescindibles mejoramientos funcionales con la necesidad de ser realizados.

Los mecanismos gobernados por los entes internacionales con alguna posibilidad de 
intervenir en la solución de las mas acuciantes problemáticas, carecen de la energía o la 
vitalidad suficiente y probablemente la plena capacidad de decidir suficiente, para llegar a 
producir las importantes medidas de mejoramiento que de ellas se esperan

Las mas importantes problemáticas en busca de soluciones plenas de eficiencia, se hallan 
extremamente legadas, a la importancia que su no modificación asumen al interno de los 
cuerpos sociales mas importantes. 



Las decisiones de los cuerpos internacionales se halla extremamente legada a los 
complicados movimientos financieros y empresariales, que oprimen en modo definido 
hasta ahogarla la capacidad del sistema de producir los necesarios cambios de 
mejoramiento funcional de índole general.

Se podría afirmar que los mecanismos reguladores empleados a nivel de las actividades 
realizadas por los sistemas internacionales, puede definirse como inoperante respecto a 
la enorme cantidad de problemas funcionales que acosan en continuidad la destartalada 
configuración funcional humana en la actualidad.

La situación cultural a nivel de las relaciones entre los cuerpos sociales puede definirse 
caótica, pues carente de normas capaces de generar las posibilidades de poner en juego  
mecanismos a nivel directriz de eficiente y suficiente consistencia funcional.

Los tratados llevados a cabo carecen del equilibrio suficiente, pus se verifica al interno de 
los mismos la plácida intención de hacer para no hacer.

Así continúan a repetirse todos aquellos mecanismos ya suficientemente confirmados  
como ineficientes, pues solo sirven a complacer los dictados de una opinión pública jamas 
plenamente respetada.

En la actualidad el ser humano parece haber perdido definitivamente sus mejores 
cualidades funcionales, para transformar todo aquello que toca en un instrumento 
destinado a provocar un continuo estado de inestabilidad generalizado.

Los instrumentos o instituciones utilizadas a nivel internacional parecen haber entrado en 
un bien definido período de decadencia.

Decadencia que llama o mejor impone a preferir no utilizarlas si se entiende dar lugar a 
mecanismos destinados a producir, profundos y completos cambios de mejoramiento 
funcional.

Cada institución internacional dotada de los mejores pergaminos parece haber agotado su 
capacidad de intervenir, para indicar el camino a seguir y obtener un imprescindible 
mejoramiento funcional.

Resulta imposible a las mismas proceder a intervenir sobre decisiones colectivas, 
tomadas a partir de la posición de cada una de las individualidades (cuerpos sociales).

La acción funcional de los instrumentos o instituciones internacionales, encuentra una 
extrema cantidad de límites, provocados por la intervención de los cuerpos sociales mas 
interesados en conservar las presentes condiciones funcionales.

Tal situación es la mas clara demostración de cuanto la tarea de las instituciones 
internacionales se presentan sumamente condicionadas.

La amplia gama de condicionamientos en grado de proyectarse sobre el proceso seguido 
de las instituciones internacionales, se proponen para generar el alto nivel de decadencia 
a las cuales son relegadas sus actividades funcionales.

A este punto de la situación el alto nivel de acción de los condicionamientos prevalecen 
sobre las necesidades de mejoramiento funcional de llevar a cabo.



Todo ello ha determinado y se ha convertido en la pérdida de autoridad de parte de las 
instituciones internacionales, y con ella de su capacidad operativa en un tan importante y 
complejo campo funcional.

A este punto ante la casi total ausencia en la capacidad de intervenir de parte de las 
entidades internacionales, prevalece en las determinaciones del ámbito funcional un clima
caótico, que es en fondo aquel buscado se produzca en los ámbitos internacionales, para 
hacer prevalecer los supuestos derechos adquiridos de ciertos cuerpos sociales.

La perdida del valor funcional de parte de las instituciones internacionales llevados al 
terreno de proponerse con una constante actitud de complacencia, comprende el entero 
ámbito de entidades de esa índole.

Para recuperar y ubicar en plena vigencia la necesaria proyección de un neto 
mejoramiento funcional del entero contexto humano, es preciso pasar a un nuevo tipo de 
organización.

Organización destinada a buscar de solucionar la amplia,y exterminada gama de 
problemáticas no resueltas y que acosan en la actualidad y con cada vez mayor 
desequilibrada intensidad al entero contexto humano.

Para llegar a ello es preciso configurar la realización en plena eficiencia y suficiencia, de 
un bien definido y programado proceso de “integración social planetaria”. 

CAPITULO  XXII.

PARTE SEGUNDA.

FACTORES DE DESARROLLAR.

Factor programación preventiva del progreso material.

En relativamente un corto lapso de tiempo (un siglo y medio) el proceso de crecimiento y 
desarrollo del progreso material ha alcanzado un tan alto nivel en su proyección funcional, 
que se hace necesario proponer la necesidad de proceder a generar un mecanismo de 
regulación, destinado a establecer un cierto control sobre su incontenible progresión.

La continua progresión del progreso material, lo ha llevado a desbordar todo aquello 
relacionado con un buen utilizo de los fenómenos naturales.

Los contenidos naturales están sufriendo un proceso de masivo consumo .

Es por ello que se hace imprescindible ejercer una acción de intermediación dispuesta a 
interpretar un importante rol, para hacer efectiva una justa disposición por la cual los 
componentes naturales y el progreso material, se presenten a componer una armónica 
conjunción de factores. 

En la actualidad en cambio el progreso material conduce y hace operativa toda las reglas 
destinadas a continuar aplicando su capacidad, en generar siempre nueva propias 
iniciativas sin encontrar algún tipo de obstáculos para llevarlas a cabo.



El progreso material traduce su inalcanzable capacidad operativa en configurar todo tipo 
de actividades productivas.

En tanto el contenido natural viene constantemente consumido y tal vez en muchas 
instancias expropiado, sin recibir alguna compensación destinada a asegurarle una cierta 
capacidad de mantener sus propias justas condiciones a través del tiempo.

El ser humano dotado de una inagotable proyección destinada a crear y recrear todo 
nuevo tipo de actividades productivas, está llevando a cabo un proceso de exasperado 
consumo de los medios puestos a disposición de la naturaleza.

El comportamiento humano mueve a la realización de un continuo acentuarse del 
incremento de los mecanismos, destinados a generar una exagerada cantidad de 
actitudes dispuestas a intervenir fomentando, un articulado desmembramiento, des-
articulación de las condiciones naturales de funcionamiento.

En la actualidad y sin rendirse cuenta de la importancia de su modo de operar, los 
constantes mejoramientos operados en el campo de las actividades productivas de toda 
índole, corresponden en buena parte con un bien determinado y exagerado consumo de 
los medios naturales.

La constante evolución experimentada por las condiciones del progreso material en todos 
los aspectos funcionales, indica una importante directa condición funcional proyectada a 
incrementar el consumo de bienes naturales.
Apenas un siglo atrás era impensable suponer la importancia de la entidad alcanzada por 
el crecimiento del progreso material.

El progreso material ha quemado en veloces sucesivas etapas una capacidad de 
crecimiento y desarrollo, que lo han colocado a la vanguardia de los movimientos 
funcionales con mayor índice de incremento.

To ello no podía que coincidir con un notable mejoramiento de las funciones realizadas en 
todos los campos de las actividades productivas.

El problema es que el progreso material parece no reconocer límites a su capacidad de 
generar en continuidad todo tipo de mejoramiento funcional.

Cuanto el ser humano procediendo a generar progreso material, haya intervenido en 
modo cada vez mas consistente sobre la integridad de las condiciones naturales, en modo 
de cuantificarlo no es fácil de ser explicado y mucho menos comprendido.

Si buena parte de todo aquello generado por el progreso material tiene una repercusión 
sobre las modificaciones sufridas por el medio natural, no parece factible de ser explicado 
a través de los medios utilizados por el ser humano, para dilucidar aspectos que solo 
parecen seguir un propio de-curso evolutivo.

En la función de generar progreso material en forma continúa el ser humano interviene en 
forma directa y muy posiblemente indirecta (no es posible establecer las causas de los 
cambios de motivaciones funcionales), a través de sus complicados mecanismos.

Cuanto el constante devenir del progreso material es capaz de intervenir en forma directa 
o indirecta sobre las condiciones funcionales naturales, es todo de determinar y 



establecer.

Como indicación de una suficiente correspondencia entre el progreso material y las 
condiciones funcionales de las fuentes naturales, es factible representarla por la cada vez 
mas intensa diferencia existente entre las distintas manifestaciones de equilibrio y  
desequilibrio existentes entre las partes

Entre los equilibrios requeridos por las condiciones funcionales naturales, y el total 
desequilibrio funcional en el cual se realizan los procesos intervinientes en originar el 
progreso material, exprime de alguna manera la total desavenencia presentes en los dos 
procesos. 

En tanto los procesos funcionales que atañen al medio natural tratan de buscar 
mecanismos proyectados a restablecer las normas de equilibrio en parte perdidos, el 
progreso material continúa a desencadenar todo tipo de modificaciones funcionales, 
dispuestas a incrementar el valor de los desequilibrios ya amplia-mente en vigencia en 
ese campo funcional. 

El progreso material actuando en forma directa o indirecta sobre el medio natural, 
configura en cualquier modo una situación de irregularidad en el campo de las relaciones 
entre los mismos.

El medio natural a partir de sufrir la expropiación de sus bienes, sufre de las influencias 
indirectas de los mecanismos generados por el progreso material, para consolidar y 
acrecentar su empeño proyectado a resolver los problemas inherentes a su mejoramiento.

El progreso material en su incesante interés por producir signos de mejoramiento en el 
amplio campo de las actividades productivas, ha terminado por no tener en alguna 
consideración respecto a las anomalías funcionales en grado de ocasionar.

Las anomalías causadas por el progreso material sobre el medio natural, de los cuales lo 
desconocido es mucho mas abundante e importante de lo conocido.

La disparidad existente entre el medio natural y el progreso material constituye una 
entidad de fondo.
Mientras el medio natural se halla permanentemente empeñado en combatir los 
desequilibrios generados al interno de sus mecanismos funcionales, el progreso material 
se ocupa en preferencia de producir todo tipo de desequilibrios en el amplio campo de las 
actividades productivas de competencia.

Es evidente que el valor de quien juega a restablecer propios desequilibrios funcionales a 
partir de mecanismos reparadores, es de identidad contraria u opuesta a quien es 
dispuesto a generarlos y de todo tipo en el pertinente campo de acción. 

Existen substanciales diferencias entre aquello motivado por las condiciones naturales 
siempre dispuestas a tentar con diversos mecanismos de re-equilibrar su posición 
funcional, y lo puesto en movimiento por el progreso material de considerar un dispositivo 
u organización intencionada e ser estimulado por sus propios éxitos.

Los éxitos del progreso material no son frecuentemente dotados de las intenciones mas 
favorables.



No obstante ello los procesos puestos en acción por el progreso material entran en el 
campo de una propia compatibilidad, simplemente porque dedicados a obtener un 
determinado objetivo funcional.
 
Los mejores resultados obtenidos por el progreso material tienen su razón de ser en el 
solo acto del mejoramiento en grado de ser generado, en el campo de las actividades 
productivas de toda índole.

Cuanto el mejoramiento de las actividades productivas produzca la capacidad de provocar 
todo tipo de desequilibrios funcionales entre la naturaleza y las mismas, no interesa en lo 
mas mínimo a las funciones desenvueltas por el progreso material.

Al interno del desenvolvimiento de las actividades productivas se jugarán las cartas mas 
importantes del desequilibrado funcionamiento existentes entre las mismas.

Las actividades productivas con la capacidad de desarrollar las mejores iniciativas 
pasarán a ocupar una posición de privilegio, según lo indicado por su propia idoneidad de 
organización. 

Lo importante en el desigual tipo de intervención entre el medio natural (tendiente a 
ejercitar una posición de re-equilibrio) y el progreso material dispuesto a generar 
desequilibrios entre las actividades funcionales, es establecer los valores de unos y de 
otros.

Lo fundamental es  determinar el nivel e importancia de las derivaciones indirectas 
ocasionadas en el medio natural, a través del ejercicio desmesurado del progreso 
material.

El progreso material no sufrirá una reducción en cuanto a la producción de nuevos 
conocimientos, de indispensable utilidad para continuar a hacer efectivo el proceso de 
mejoramiento funcional de las actividades productivas.

El mecanismo de regulación se propondrá ejercitar el derecho de indicar las actividades 
productivas, que proyectadas a ejercitar una misma función en la realización de artículos 
o elementos de uso común, intervienen generando productos similares de uso común.

Llegado un momento límite en el proceso de crecimiento y desarrollo del progreso 
material se hace necesario, recurrir a un mecanismo capaz de regular la introducción en 
el mercado de consumo de artículos de igual identidad.

Con tal mecanismo de regulación se tratará de evitar que una tendencia desmedida al 
consumo influya en forma directa en el utilizo de recursos provistos por el medio natural, 
en búsqueda de recomponer las condiciones de equilibrio de fundamental importancia en 
ese campo funcional.

Con el nuevo sistema de consumo limitado a lo necesario se dará tiempo suficiente a la 
naturaleza de disponer de sus mejores capacidades para re-equilibrar sus propios 
mecanismos funcionales.

Es evidente que el progreso material a través de un excesivo trajinar de las fuentes 
naturales terminará por agotar los recursos provenientes de ese importante instrumento, 
productor esencial de todo aquello relacionado con las actividades productivas y sus 



posibilidades de consumo. 

Factor gobierno conceptual de base sobre la proyección 
hacia el futuro.

Ha llegado el momento del de-curso de su proceso evolutivo en el cual el ser humano 
debe intervenir en concebir una organización de ordenamiento, proyectado a compaginar 
el desarrollo con el cual entiende afrontar el futuro.

En ningún momento de su larga trayectoria histórica a lo largo de su propio proceso 
evolutivo, en ser humano ha procedido a elaborar algún tipo de planificación funcional 
destinada a interpretar las condiciones funcionales de su próximo futuro.

El ser humano dada su corta permanencia temporal en campo terreno, jamás se ha 
interesado realmente y con convicción de como afrontar funcional-mente las instancias de 
su próximo futuro.

Probablemente demasiado preocupado de las instancias vividas en cada período 
funcional en su momento actual, se ha desentendido de intervenir en programar de modo 
organizado las circunstancias a través de las cuales era obligado a afrontar su futuro. 

El desinterés percibido hacia todo aquello relacionado con el futuro, se capta fácilmente a 
nivel de todo aquello dejado permanentemente de lado, y de ser resuelto de las próximas 
generaciones.

El desentenderse de todo aquello relacionado con el futuro, es seguramente la 
consecuencia de una constante presencia de problemáticas no resueltas en los distintos 
campos funcionales.

Probablemente la configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales (cada uno de ellos 
ocupados en tratar de resolver sus propio numeroso caudal de problemáticas surgidos en 
el campo de la actualidad de su presente) no han intentado pensar ni siquiera 
remotamente, en que modo configurar las características funcionales del próximo futuro.

La condiciones funcionales en las cuales se desarrollarán entre otras actividades como 
aquella referida al progreso material, o la suerte o menos que acompañará a la progresión 
de los endeudamientos, no ha entrado a formar parte en ningún momento de las serias 
consideraciones como esas temáticas lo merecen.

El ser humano continúa su progresión evolutiva como si las instancias de vivir en el futuro 
fueran hechos circunstanciales que no le competen. 

Probablemente el ser humano ha entrado en una faz evolutiva de su propio de-curso 
terreno, en el cual todo aquello no suficientemente preparado y organizado previamente 
de antemano, repercutirá en forma directa sobre todas las condiciones funcionales de la 
forma de vida en el futuro.

La necesidad de construir y organizar en modo conveniente el entero campo de las 
actividades funcionales que se presentarán en el futuro, es una determinación 
programática de suma importancia que condicionará en modo consistente el devenir 
futuro de la humanidad.



Si hasta el momento el ser humano ha evitado de proponer algún tipo de intervención 
para regular funcional-mente las condiciones funcionales de futuro, es simplemente 
porque no se ha dispuesto a programar y organizar en forma escrupulosa un serio tipo de  
de-curso evolutivo.

De-curso evolutivo concebido en las justas instancias consecuentes a la realización de un 
proceso de integración social planetaria, seguida de un proceso de unidad general de los 
cuerpos sociales bajo la tutela de una entidad madre.

Es evidente cuanto la permanencia en funciones del sistema “aislacionista”, ha contribuido 
a mantener detenido el proceso de imprescindible unificación de los cuerpos sociales, en 
modo de adquirir la plena capacidad de asumir responsabilidades de grupo y no a partir 
de cada individualidad.

El futuro no responderá jamás a un verdadero plano de programada y respetada 
organización integral de los procedimientos funcionales, si se trata de implementarlos a 
través de la permanencia en sus funciones del sistema “aislacionista”.

El sistema “aislacionista” ha constituido desde los comienzos del ser humano en el campo 
terrestre, el único mecanismo utilizado y ubicado al centro de las determinaciones 
generales, a partir de las posiciones de los mas encumbrados cuerpos sociales.

El resultado de esta falsa interpretación de las llamadas consideraciones referidas a las 
propias condiciones de independencia, no han permitido jamás elaborar un proyecto 
destinado a generar propuestas válidas, para conformar las condiciones funcionales de la 
forma de vida en el futuro.

Todo siempre ha respondido a la realización de un proceso destinado a dejar en manos 
de las nuevas generaciones, todo aquello referido a la elaboración y progresión 
programática de las condiciones funcionales de otorgar al futuro.

En tanto las presiones de la configuración “aislacionista” de los cuerpos sociales, 
continuaba a sembrar todo tipo de contraposiciones entre las partes intervinientes en los 
debates mas acalorados.

Siendo la presencia de las contraposiciones los mecanismos mas utilizados entre los 
cuerpos sociales en el sistema “aislacionista”, esos mecanismos han caracterizado en 
forma permanente y por siglos todo tipo de desacuerdos.

Los desacuerdos entre los cuerpos sociales con mayor injerencia en el campo 
internacional, condimentan en continuidad los mas avanzados proyectos intencionados a 
dar lugar a un proceso destinado a proponer algún tipo de futuro de común acuerdo. 

En tanto las condiciones funcionales con las cuales afrontar el futuro son 
permanentemente pos puestas en el tiempo, dejando para mejor oportunidad las 
proyecciones organizativas destinadas a darle una forma de configuración programática.

Actuando de este modo la configuración del futuro viene relegada a ser ejercitada en un 
mejor momento ante la imposibilidad (bajo el sistema aislacionista), de llevar a cabo algún 
tipo de válida programación del proceso.

El permanente ejercicio de las condicione basadas en las contradicciones conceptuales 



existentes entre las diversas partes (cuerpos sociales), conducen indefectiblemente a 
postergar un adecuado y compartido modo de enfocar los mecanismos funcionales 
destinados a proyectar el futuro.

Tal situación se ha prolongado a lo largo del entero período cuyo ejercicio a estado 
conducido por el sistema “aislacionista”.

Es evidente que para llegar a configurar un proceso que conduzca a un futuro eficiente y 
suficiente para el entero contexto humano, es preciso dar por terminada la hegemonía 
funcional del sistema “aislacionista”.

El sistema “aislacionista” es el directo responsable (ante la ausencia de una válida 
alternativa), de posponer todo aquello relacionado con la elaboración de los mejores 
mecanismos, dispuestos a interpretar un rol fundamental en un proceso de programación 
y configuración del futuro.

Para llegar a programar la realización de futuro y ubicarlo en el mejor campo en cuanto a 
lograr el mas nivel de alta eficiencia y suficiencia, es preciso pasar del sistema  
“aislacionista” y su disposición no cohesionada de los cuerpos sociales, a la nueva 
representación de modelo de ubicar en el terreno de una “integración social planetaria”.

Solo a partir de un proceso de integración social planetaria y la consecuente unificación 
del entero contexto humano, será posible proyectar un futuro capaz de ser condicionado 
solo de las mejores y mas eficientes y suficientes intenciones de configurar-lo.

Para dar lugar a proponer la obtención del fundamental objetivo de otorgar al entero 
contexto humano, la proyección funcional del mejor futuro posible de ser generado asume 
extrema importancia, pues permite consolidar en modo definitivo el proceso de unidad del 
las diversas, múltiples componentes del mismo.

Los cuerpos sociales deben dejar de lado tratar de expresarse siguiendo las lineas de 
supuestas presencia de propias culturas, pues continuando a proseguir tal dirección 
continuará en eterno a proseguir su interminable reinado el modelo funcional 
“aislacionista”.

Es preciso pasar de un proceso de permanente división para llegar a alcanzar la 
posibilidad de llegar a producir propuestas, de importante valor cultural en el ámbito de un 
proceso de integración social planetaria.

La única solución para afrontar las insidias de un futuro pleno de las mas diversas 
alternativas, insidias y las mas diversas circunstancias funcionales, se hace 
imprescindible un cambio de ruta conceptual.

Cambio conceptual proyectado a interpretar en el mejor de los modos las cambiantes 
alternativas que nutrirán un futuro, que presenta la seria necesidad de ser proyectado y 
programado en sus mas mínimos particulares.

Los mas importante para discriminar la realización de un conveniente proceso funcional 
referido al futuro, es aquel de depender solo de una entidad madre encargada de 
gobernar los destinos del entero contexto humano.

Todo ello no permitirá tener en alguna consideración la presencia de particularidades 



especificas (presión de ciertos cuerpos sociales).

Los cuerpos sociales deben buscar de entrar en el terreno de la participación compartida 
en modo de rendirse útiles a un proceso funcional, con la imprescindible necesidad de ser 
llevado a cabo.
El futuro conducido por una entidad madre y con cuerpos sociales proyectados a formar 
compactos grupos unidos por un común intento de integrarse, es posible adquiera las 
características de una entidad factible de ser programada en modo conveniente, dotada 
de la capacidad de elegir el camino mas certero para continuar a ejercitar su camino 
evolutivo.

El ser humano debe conducir a su propio proceso evolutivo a intervenir en forma directa 
en una adecuada configuración de su futuro.

A la vista de un futuro entornado de inciertas e imperfectas condiciones funcionales, el 
desarrollo de las mismas constituyen las bases de una disposición incompetente 
relacionados con el mismo.

Ello ocurre porque el futuro es dejado a su libre albedrío o para ser mas explícitos, bajo el 
control del sistema “aislacionista”.

Introducir el ser humano en la configuración programática de su futuro, asume un 
significativo valor, respecto a su capacidad de concebirlo y realizar-lo, así como 
consecuentemente llevarlo a la práctica. 
Dejar la configuración y programación del futuro a las nuevas generaciones, asume el real 
significado de evitar y no intervenir generando algún tipo de responsabilidad al respecto.

No asumir el justo nivel de responsabilidades al respecto implica no abordar ningún tipo 
de solución factible de se realizada, simplemente porque no se es dispuesto a afrontarlas.

CAPITULO  XXIII.

FACTORES DE DESARROLLAR.

Factor capacidad de cambio de mejoramiento evolutivo 
en todos los campos.

El aporte de una siempre renovada gama de nuevos conocimientos, están en permanente 
constante fermento a la espera de ser develados y puestos en acción en los respectivos 
campos operativos.

Los nuevos conocimientos surgen en el campo de las distintas actividades productivas, 
signados por la necesidad imperiosa de las mismas de dar origen a siempre nuevas 
variantes.

En los últimos 30 o 40 años se ha fortificado la necesidad generada al interno de las 
actividades productivas, de disponer de un propio departamento de investigación con la 
capacidad de intervenir para mejorar las condiciones funcionales de las mismas.

Esta interesante variante ha encontrado en sus correspondientes consecuencias, la 
posibilidad de mejorar en tantos casos en modo notable la capacidad funcional de las 



actividades.

En tantas actividades productivas se ha puesto en juego un proceso de mecanización 
tendiente a proponer exitosos resultados en los ámbitos en los cuales han sido inseridos. 

Los procesos de mecanización han llevado a las actividades de toda índole a multiplicar 
rápidamente su capacidad  productiva.
En general se ha adquirido una capacidad de constante mejoramiento funcional en cada 
diversos órdenes en correspondencia con sus respectivas actividades productivas.

Los mejoramientos abarcando los diversos estratos funcionales de las actividades, 
intervienen en forma directa y en correspondencia de relación, con todo tipo de 
mecanismos proyectados a la realización de tareas de ese nivel interviniendo en forma 
directa.

Esta forma de intervención directa otorga un sentido de cada vez de mayor nivel de 
facilidad de movimiento en la gestión de las actividades. 

La posibilidad de intervenir en el campo de la mecanización en la realización de artículos 
o elementos , facilita enormemente la capacidad de elevar en modo permanente el 
rendimiento funcional de las actividades inmersas en ese proceso.

El proceso de mecanización es una de las tantas funciones condicionadas de la 
capacidad constante de elaborar nuevos conocimientos de ser aplicados, en los distintos 
campos de investigación puestos a propia disposición de las mismas actividades 
productivas, interesadas o mejor empeñadas en proseguir su camino al son de los nuevos 
conocimientos adquiridos.

En general el mayor y mas importante número de actividades productivas de toda índole, 
ha comprendido y aplicado la necesidad de recibir la imprescindible contribución de los 
nuevos conocimientos, dotándose de un específico departamento de investigación para 
continuar un interminable camino de mejoramiento funcional.

La capacidad de la necesidad de cambiar constantemente a partir de los nuevos 
conocimientos, los actos funcionales a los cuales se halla sometida cada actividad, es la 
consecuencia de un proceso realizado a través del tiempo y puesto en juego finalmente 
en forma generalizada.

Debido a la aceptación generalizada de la iniciativa destinada a dotarse de un propio 
departamento de investigación, para traducirlo en un proceso de constante mejoramiento 
al interno de cada  actividad, consolida la presencia de tal premisa en el consenso 
funcional.

La tendencia al mejoramiento funcional en todos los campos de las actividades 
productivas, las ha convertido en un importante instrumento capaz de dar origen a un 
incontenible proceso de progreso material.

A este punto el constante incremento del progreso material en sus valores e índices 
generales, lo convierte en un peligroso centro con la capacidad de incidir sobre el entero 
campo de actividades, llevadas a limites extremos de la productividad.

Si bien el nivel de productividad general se halla asegurado, el constante crecimiento del 



progreso material reconduce al entero proceso productivo a una situación de considerar 
límite al interno del panorama funcional.

Llevada a un limite extremo por las actividades productivas el crecimiento del progreso 
material material se revela en algún buen modo un elemento desequilibran-te, dentro de 
un contexto funcional pleno de vivacidad.

Si el incremento del progreso material interviene en forma desmedida creando constantes 
situaciones de crisis funcionales de toda índole, llevando a producir una marcada 
condición de desequilibrio entre las partes intervinientes en el juego, la búsqueda de 
mejoramiento se convierte finalmente en una entidad necesitada de ser regulada.

Todo ello conduce a reflexionar sobre la importante cuestión planteada por el excesivo 
incremento del progreso material, y las negativas consecuencias derivadas del asumir de 
parte del mismo desmesuradas proporciones.

Si el constante incremento del progreso material conduce a provocar una serie de 
desequilibrios funcionales, cuyo centro corresponde con actividades productivas en 
constante actitud de mejoramiento.

Tal situación ubica a las actividades productivas decidas a continuar con su acción de 
mejoramiento funcional, a establecer también ellas un límite a su permanente e 
incontrolada función de desarrollo.

También el desarrollo de las actividades productivas en general parecen haber llegado a 
un límite funcional, dentro del cual es preciso permanecer en cierto modo inactivos en la 
intención de romper con la presencia de mecanismos, capaces de generar una 
permanente situación de desequilibrio funcional entre las distintas partes.

Da la impresión que también los indices de mejoramiento (en las cuales se ven 
embarcadas las actividades productivas de toda índole), se proponen habiendo en  
dotación los limites dentro de los cuales intervenir en los propios procesos de 
mejoramiento. 

Los límites establecidos a nivel de las actividades productivas entran a determinar la 
manifestaciones de los períodos de crisis.

Los períodos de crisis indican la existencia de desequilibrios entre el crecimiento del 
progreso material, y los agentes en grado de incentivarlo es decir las propias actividades 
productivas llegadas al límite de su posibilidades funcionales.

Si las actividades productivas han llegado a una posición límite en el desempeño de sus 
funciones, intervienen indirecta o directamente sobre el incremento del progreso material.

El incremento del progreso material conduce finalmente a producir un desorden  
desequilibran-te entre el mismo y las actividades productivas que lo generan,

Así presentadas las condiciones fundamentales de los miembros interesados en la 
problemática generada, la continuidad de un proceso de tal naturaleza desencadena 
finalmente una crisis económica.

De crisis económicas (causadas por una causa u otra) se encuentra plena la historia del 



ser humano.

La humanidad se ha condenado aún (sin saber en forma bien definida), porque debe sufrir 
los efectos de las crisis económicas en forma periódica.

Si bien las causa parecen responder a diversos orígenes en las actuales circunstancias, el 
profundo desencuentro entre el incremento del progreso material  y la tendencia de las 
actividades productivas a proyectarse en un continuo proceso de mejoramiento, llevan al 
entero proceso a producirse en desequilibrio uno respectos a las otras capaces de 
transformarse y de llevar a una faz de crisis económica.

La crisis económica responde en este caso a la introducción desmedida de alternativas de 
mejoramiento de las actividades productivas, que llevan  a generar un estado de 
desequilibrio funcional al interno de un proceso de progreso material desarrollado en 
exceso.

En realidad la presencia de crisis económicas responde a las mas variadas causas.

En este caso su producción es el resultado de un excesos de productividad no 
contrarrestado por una intensidad de consumo, capaz de intervenir solo en momentos de 
gran euforia en el campo del crecimiento y desarrollo de las actividades de toda índole. 

Las actuales condiciones capaces de llamar a generar una crisis económica, constituyen 
una primera vez en el campo de las actividades productivas llevadas al limite de su 
capacidad de generar sus propios productos. 

Por otra parte el crecimiento o incremento del progreso material es solo una consecuencia 
derivada del continuo nivel de mejoramiento productivo de las actividades de toda índole 
funcional.
  
La desequilibran-te confrontación entre el progreso material y las actividades productivas 
llegadas al sumun de su capacidad generadora, introduce al juego de los desequilibrios 
funcionales al origen de las crisis económicas, dos nuevos instrumentos quienes a su 
modo reflejan su continua capacidad de mejoramiento funcional.

Si en algún momento existían los límites de la no productividad, en estas particulares 
circunstancias se pone de manifiesto a través de la excesiva capacidad de realizar-la.

Cada crisis económica tiene sus propias particularidades.
Esta se caracteriza por exceso de abundancia tanto de una como de la otra parte.

También la excesiva abundancia de productos presenta la capacidad de producir bien 
definidas “crisis económicas”.

Ante una manifiesta incapacidad e imposibilidad de gestión de las circunstancias 
funcionales en forma “unificada”, el ser humano se presenta en grado de configurar los 
medios de acción suficientes a provocar, crisis económicas plagadas de una amplia gama 
de abundancia material.

La no disponibilidad al acto de “unificarse” para constituir un proceso de integración social 
planetaria, el ser human en su dislocado e inexplicable comportamiento colectivo e 
individual (cuerpos sociales) complica aún mas sus condiciones funcionales.



Continuando a proceder en el terreno cultural del “aislacionismo” interviene generando 
problemas complementarios.

No aceptando entrar en el terreno de la “unificación” y de la “integración social planetaria” 
el ser humano continúa a llevar adelante su función de complicar cada vez intensamente 
el devenir de su propio proceso evolutivo. 

Las consecuencias del complicado proceso reservado a las manifestaciones de las 
actividades productivas y su correlación con el incremento del progreso material, al centro 
de un profundo desequilibrio entre las partes, constituyen el eje portante dentro de cuyo 
interno se desarrolla un particular tipo de “crisis económica”.

Si una crisis económica es causada de un problema de abundancia productiva, es de 
pensar en que cualquier ingrediente de “aislacionismo” es en grado de intervenir 
furtivamente para consolidar características funcionales destinadas a complicar y no a 
simplificar el andamiento evolutivo.

En las actuales circunstancias tanto el progreso material como el nivel de mejoramiento 
adquirido por las actividades productivos, hace inadmisible la generación de una “crisis 
económica”.

El proceso conjunto progreso material actividades productivas llevadas al límite de la 
exageración en su función de incremento conjunto, no hace factible dar lugar a la 
posibilidad de conjugar una supuesta relación dispuesta a implementar la generación de 
una “crisis económica”.

Crisis económica fundada en el desequilibrio funcional producido entre la abundancia de 
los medios productivos y el incremento del progreso material.  

Factor planificación conceptual y material dotada del sentido
de progresión de futuro.

La configuración destinada a programar el de-curso de las secuencias funcionales 
proyectadas a establecer los mecanismos propuestos para compaginar el 
desenvolvimiento del futuro, serán realizadas empleando la racionalidad de mentes 
superiores.

En la programación de configuración del futuro intervendrá personajes surgidos de una 
cuidadosa selección, cuyas indicaciones serán tomadas en seria y absoluta 
consideración.
Es de considerar de un alto nivel de responsabilidad la tarea de planificar para llevar a 
cabo la introducción del futuro en el campo de las determinaciones humanas de 
considerar de largo respiro funcional.

Planificar con total eficiencia y suficiencia el desenvolvimiento de ser aplicado en el futuro, 
consistirá en poner en movimiento una serie de factores cuyo aspecto mas importante se 
fundará en la necesidad de llevarlos a cabo.

Como se ha ya comentado resultará imprescindible para llevar a cabo cualquier proceso 
referido al futuro, establecer las lineas generales sobre las cuales se asentarán las 
posiciones conceptuales destinadas a ser claramente definidas.



Para dar lugar a una seria intervención capaz de condicionar en el mejor de los modos el 
desenvolvimiento del futuro, se hará necesario establecer como primera y fundamental 
medida las condiciones fundamentales, sobre las cuales se compaginará la posición 
conceptual de partida del entero proceso.
En efecto para obtener los mas serios resultados será necesario recurrir a implementar 
una posición conceptual de partida, en base a la elección de las mas justas motivaciones 
dentro de cuyo ámbito, encuadrar la elección de las primarias condiciones de 
funcionamiento del entero contexto humano.

Para llegar a obtener los mejores resultados en el afrontar las insidias que esconde 
intervenir sobre el futuro, será imprescindible proponer un cambio radical en las 
condiciones generales gobernadas de siempre por el sistema “aislacionista”.

El “aislacionismo” en el cual se han movido de siempre los cuerpos sociales debe dejar 
paso a la instauración de un proceso cultural, proyectado a generar un proceso de 
“unificación” del entero contexto humano.

Probablemente llevará una pronunciada cantidad de tiempo (en fondo imprevisible) llegar 
a obtener un adecuado resultado positivo con la instauración de un modelo funcional con 
bien definida tendencia a implementar la transformación del sistema “aislacionista” aún en 
ejercicio, en el modelo opuesto.

El empleo del modelo opuesto significa poner en marcha un sistema en el cual los 
cuerpos sociales pierden la capacidad de ejercer la propia gestión, para convertirse en 
parte de un instrumento colectivo.

Instrumento colectivo del cual se extraen las medidas necesarias para conducir a través 
de una guía superior los destinos del entero contexto humano.

Los cuerpos sociales pasarán a convertirse en simples intermediarios dispuestos ante 
todo a seguir las indicaciones, surgidas de la articulación de los justos mecanismos  
considerados los mas adecuados, para implementar las nuevas condiciones de 
funcionamiento integrado.

El proyecto probablemente insumirá el consumo de no menos de tres generaciones para 
poder llevar a cabo no solo el programa de “unificación”, sino para presentarlo en la 
práctica en modo regular y efectivo.

Es preciso llevar acabo el programa preliminar que comprende el cambio radical de la 
posición conceptual elegida, en la configuración de las lineas a seguir para obtener los 
resultados prefijados.

Para ejercitar ese derecho se hace indispensable proceder a la transformación del modelo 
“aislacionista” aún en plena actividad, en aquel de la “unificación” del entero contexto 
humano.

El proceso de “unificar el entero contexto humano” convertirá el de-curo en una entidad 
que posteriormente responderá al denominado proceso de “integración social planetaria”.

Para poder darle un forma bien definida a la intervención sobre el futuro humano, se hace 
necesario o mejor imprescindible, proceder a cambiar la posición conceptual dentro de 
cuyo ámbito se ha movilizado (“aislacionismo”) sistemáticamente el ser humano.



A este punto es preciso superar esa precedente identidad conceptual, suplantándola con 
aquel asumido con el significado de “unificación del entero contexto humano”.

En tanto en primera instancia será preciso responder a los requerimientos de realizar el 
proceso de “unificación del contexto humano”, para en consecuencia derivar a una  
segunda etapa la proyección de pasar a configurar las características del futuro.

Si evaluar las condiciones del futuro significa en algún modo intervenir a diseñar los 
fundamentos de sus características, tal actitud solo será posible realizar-la una vez bien 
afianzados los preceptos legados al proceso de “unificación” del contexto humano.

Con una regular práctica del proceso de unificación al interno del entero contexto humano 
(sin excepciones), será factible llevar a cabo la segunda etapa del proceso, aquella 
dedicada a la adecuada planificación de las nuevas condiciones del futuro.

Habiéndose realizado correcta y amplia-mente el proceso de “unificación” aquel 
correspondiente con la programación y planificación del futuro, podrá ser conducida a un 
justo fin en modo contemporáneo con las etapas finales de ese proceso.

El principal problema en la planificación y programación del futuro radica en la necesidad 
de proceder en la etapa inicial, a realizar un proceso primario indispensable para la 
ulterior obtención de los resultados prefijados.

Realizar la programación y planificación del futuro sin pasar por realizar en primera 
instancia el proceso de “unificación”, significa abandonar en modo superficial la primaria y 
mas importante función de cumplir en el ámbito general del complejo proceso. 

La planificación y programación integral del futuro dependen exclusivamente de la 
capacidad del ser humano de llevar a cabo el principal ejercicio de ser practicado.

El principal ejercicio de ser practicado se halla contenido en las instancias derivadas de la 
instauración de un serio proceso funcional dedicado a cambiar en modo radical y 
terminante la configuración conceptual.

Es preciso transformar los mecanismos que llevan a un irremediable condición de 
“aislacionismo de los cuerpos sociales” para convertirlos en la implantación de un 
mecanismo re-conducible a dar lugar a una proceso de unificación generalizada del 
entero contexto humano.
El problema es que tal condición no será fácil de adquirir, pues será necesario disponer de 
una abundante cantidad de tiempo, para dar lugar al imprescindible cambio de 
mentalidad, de siempre habituado a funcionar en modo “aislacionista”.

A este punto prende plena justificación el hecho de considerar la programación o 
planificación proyectada a establecer la forma de vida en el futuro, y por ende ubicar en 
una segunda instancia respecto al inicial y fundamental proceso de unificación  del 
contexto humano.

Es preciso aceptar con benevolencia pero sobre todo con gran buena voluntad la decisión 
de poner en juego:

 primero aquello de esencial importancia para llegar a concretar 
 realmente aquellas de denominar las bases substanciales

del proceso (convertir el “aislacionismo en unidad funcional.



Segundo pasar a la segunda etapa en el momento mas oportuno para 
desarrollarla plenamente y a todos los efectos.

 La realización de la programación o planificación del futuro 
comprenderá la irremisible posición de ser localizada en 
segunda linea vistas las limitan-tes condiciones funcionales en 
las cuales se desenvuelve la toma de conciencia de la 
necesidad adquirida de planificar el futuro.

Solo en el momento mas oportuno para su realización el futuro será sometido un justo y 
adecuado proceso  de planificación y programación de sus de-cursos funcionales.

Ello permitirá concebirlo y realizar lo en el mejor de los modos dentro de un marco 
facilitado de la adecuada preparación realizada en primera instancia, sobre los 
condiciones conceptuales aún vigentes y de ser reemplazadas.

La presencia del futuro y el desconocer las alternativas de su desarrollo de siempre han 
preocupado a la humanidad, aún cuando para ella ha sido mas simple ignorarlo 
proyectando las decisiones acerca del mismo haciéndolas recaer sobre las próximas 
generaciones.

En realidad el ser humano en ningún momento se ha preocupado por develar las 
preocupantes instancias que rodean el futuro, y mucho menos someter a una 
programación como aquella versada para tomar posesión una vez por todas del mismo.

Sin una justa y adecuada programación de su futuro el ser humano se presenta relegado 
a una posición de comparsa, respecto al amplio campo funcional sujeto a su disposición.

El ser humano desterrando de su forma de pensar la planificación de su futuro, deja de 
lado la posibilidad de entrar en contacto con un medio importante en la determinación  de 
sus próximas funciones dentro del propio y aquel natural proceso evolutivo. 

CAPITULO  XXIV. 

FACTORES DE DESARROLLAR   

Factor privilegiado tratamiento de las mejores condiciones 
de ofrecer al medio natural.

El ser humano ha evitado por completo el tratar de cultivar o entablar una mutua relación 
de equilibrio funcional con el medio ambiente o natural.

El ser humano ha considerado de siempre al medio natural como un instrumento a sus 
disposición, pronto a restituir-le con creces todo aquello trabajado en ese contexto. 

En fondo el medio ambiente no tiene alguna obligación de corresponder con el esfuerzo 
realizado por el ser humano para trabajar la tierra.

Simplemente aquello tanto o poco de obtenido es la consecuencia de lo depositado sobre 
la misma, con la intención de ser recuperado en una subsiguiente proceso de cosecha.

El ser humano trabajando la tierra abre el contacto con el medio natural, el cual interviene 



en forma indirecta en todo aquello trabajado siguiendo propias intenciones personales.

Los actos de cultivar realizados en los medios naturales reflejan la intención del ser 
humano de apropiarse del fruto obtenido, apenas las circunstancias favorables lo hacen 
factible.

Todo aquello recuperado en el acto de cosecha es la consecuencia de las dotes puestas a 
disposición del terreno tratado, en el acto de fructificar todo aquello inserido en sus 
entrañas.

El medio natural responde en general en modo positivo a las motivaciones funcionales 
puestas en juego del ser humano.

El problema es que también el medio natural necesita disponer de las condiciones 
ambientales mas adecuadas, para llegar a producir las respuestas mas buscadas en el 
ámbito de las cosechas.

Si las condiciones ambientales en general no han contribuido a la realización de un 
apropiado proceso en torno a los cultivos sembrados o mejor introducidos en el cuerpo del 
territorio, el entero contexto funcional será de considerar haberlo realizado a pérdida.

El problema radica llegado un momento de una alta industrialización de las actividades 
humanas, es cuanto la continua emisión de cuerpos extraños en el medio natural, no 
contribuyen en forma decisiva a provocar consecuencias desequilibran-tes de las 
condiciones funcionales de ese ámbito.

A este punto se retorna a plantear la problemática inicial para preguntarse, cuanto el ser 
humano interviene en forma conspicua en alterar las condiciones funcionales de la 
naturaleza.

La naturaleza se halla extremamente preocupada respecto a los continuos cambios de 
frente adoptados por las actividades productivas, siempre dispuestas a tomar las medidas 
necesarias para incentivar sus procesos de mejoramiento funcional.

El constante incremento del progreso material es la mas evidente prueba de cuanto el ser 
humano interviene condicionando en negativo, las mas insuperables barreras de todo 
aquello relacionado con la salud del medio ambiente.

Es preciso reconocer y sobre todo aceptar cuanto el medio ambiente necesite de 
intervenir en su propio desenvolvimiento funcional, a través de un proceso de constante 
re-equilibrio entre sus distintos factores.

El medio ambiente así como le es requerido como interviniente en un proceso de 
progresión  representado por su propio proceso evolutivo, tiene la necesidad de proceder 
a restablecer las condiciones de equilibrio perdido entre sus diversos factores. 

Tales funciones las debe realizar en un campo minado de las emanaciones de índole 
tóxicas, surgidas del campo de acción de las actividades productivas incentivadas en la 
realización de sus propios mejoramientos.

Dada tales circunstancias el medio ambiente o natural parece condenado a adaptarse a 
las condiciones, implantadas por las actividades productivas y el constante incremento del 



progreso material.

Estos instrumentos pertenecientes al campo de desarrollo humano intervienen en primera 
persona y son los directos responsables, de las dificultades encontradas por el medio 
ambiente para restituir condiciones de equilibrio a su propio sistema funcional evolutivo.

En tanto en un primer bosquejo de solución a la seria problemática de índole ambiental 
hace directa referencia, a la permanente continuidad con la cual el desarrollo de las 
actividades productivas y su consecuencia el progreso material, tienden a incrementar sus 
valores.

Si el índice de los valores de esa entidades funcionales continúa a aumentar en forma 
desmesurada, tal actitud en efecto intervendrá generando un aumento de las substancias 
tóxicas presentes en el medio ambiente.

A este punto el medio natural se presentará cada vez con un mayor índice de 
contaminación, llevándolo a producir un mas elevado nivel de esfuerzos para tratar de 
controlar la acción nociva descargada sobre su propio proceso funcional evolutivo. 

Las soluciones mas factibles de ser aplicada a las problemáticas de índole ambiental, 
constituyen un difícil interrogante al cual el ser humano no está dispuesto a dar respuesta.

El ser humano se halla mas predispuesto a sufrir las consecuencias de una hecatombe 
funcional de índole natural o ambiental, antes de poner freno a sus propios impulsos en el 
acto de llevar a cabo el constante mejoramiento e incremento de las actividades 
productivas y del progreso material. 

Poco parece importar al ser humano cuanto se hallan ya funcional-mente comprometidos 
los medios ambientales naturales.

La premonición de ninguna debacle parece ser en condiciones de detener, la 
desmesurada propensión del ser humano de proceder a practicar continuos ataques a los 
medios naturales.

Para el ser humano medio y sumamente preocupado de sus propios nivel económicos de 
rédito, las reacciones del medio ambiente o natural conducen a ese proceso en algún 
modo a la ruptura de sus mejores condiciones funcionales.

Tal actitud no corresponden con la justa respuesta del medio ambiente las cuales son 
consideradas modelos extremos no coincidentes con la realidad efectiva.

Pocos o mas bien muy reducidos resultan los estudios capaces de desentrañar las 
notables expectativas, que rodean el proceso de desequilibrio funcional en el cual ha 
entrado el entero contexto del medio ambiente.

En realidad el ser humano se halla en un plano de total desorientación respecto a lo que 
podría definirse la propia capacidad de generar con sus actividades, desequilibrios 
funcionales a nivel del medio ambiente o natural.

De cualquier manera el notable incremento del crecimiento material y el constante 
mejoramiento de las actividades productivas, crean las condiciones de suponer que de 
alguna manera tal conjunto tipo de operaciones funcionales, interviene de una u otra 



modo en producir desequilibrios ambientales o naturales. 

La capacidad siempre presente en el medio ambiente o natural, es aquel de estar 
permanentemente concentrado en el tratar de mantener sus diversos factores funcionales, 
tratando de dar a su propio proceso las justas connotaciones para mantener o recuperar 
el suficiente equilibrio dinámico.

El medio ambiente si sufre un desequilibrio acude de inmediato a tratar de utilizar los 
mecanismos mas apropiados, para buscar de restablecer el equilibrio perdido.

El ser humano se siente de siempre (su entero proceso evolutivo lo refleja), no interesado 
en interpretar y en particular revelar el origen y naturaleza de los desequilibrios 
funcionales ambientales, provocados por el desenvolvimiento de las actividades 
productivas y el incremento del progreso material.

En la actualidad el proceso re-conducible al mejoramiento de las actividades de toda 
índole en correspondencia con un permanente incremento del progreso material, han 
llegado a alcanzar el límite de sus posibilidades productivas.

Poco o mas bien nada interesa cuanto el continuar a desarrollar ese tipo de procesos, 
intervengan en modo directo o indirecto sobre la configuración de los desequilibrios 
funcionales configurados al interno del medio ambiente o natural.

Se hace imprescindible al menos iniciar a establecer las normas para organizar un 
sistema de investigación, basado en la necesidad de establecer con certeza la real 
influencia de la productividad, sobre las características capaces de influenciar las 
condiciones de equilibrio o desequilibrio generadas al interno del medio ambiente o 
natural. 
El medio ambiente o natural merece de parte del ser humano el máximo respeto.

Respeto y responsabilidad constituyen las bases esenciales sobre las cuales apoyar el 
de-curso de un proceso funcional sustentado en la necesidad, de proceder a regular el 
funcionamiento de las actividades productivas (derivadas directamente del medio 
ambiente).

Tal actitud en busca de efectiva aplicación va al encuentro de sufrir una adecuada 
aplicación con la intención de disminuir la incidencia de los numerosos factores, cuya 
incidencia sobre el medio ambiente pueden significar la pérdida del equilibrio funcional del 
mismo.

Se espera la presencia de numerosas iniciativas destinadas a revelar la importancia o 
menos, de la capacidad de los medios productivos de generar desequilibrios en el amplio 
espectro del medio ambiente.

Finalmente se compilará en un mecanismo configurado a tales efectos los resultados 
obtenidos respecto a las condiciones di-funcionales a las cuales es sometido con 
continuidad el medio ambiente.    

Factor “futuro” como medio temporal de una constante 
evolución cultural y material.

La proyección del futuro siguiendo la linea cultural de la unificación y de la integración 



social planetaria, asume una diversa característica funcional desde el punto de vista de 
las iniciativas puestas en juego en el proceso evolutivo humano.
El ser humano habiendo aceptado introducir a todos los efectos una nueva orientación 
cultural a su forma de vida (proceso de unificación de los cuerpos sociales, y aquel 
consecuente de la integración social planetaria) ha mejorado notablemente las 
condiciones funcionales de su propio proceso evolutivo.

Con este primario y secundario tipo de procedimiento cultural sobre las condiciones de 
función de su propio proceso evolutivo, el ser humano ha dado un importante paso hacia 
el obtener la plena liberación de formas culturales de índole primitiva.

Ello le permitirá entrar en la realización de mecanismos llamados a interpretar todas las 
mejores posibilidades de real mejoramiento de su entero contexto. 

Proyectado hacia una transformación cultural de alto nivel (integración social planetaria), 
el ser humano abre las puertas a la realización de un proceso en grado de conducirlo por  
reales caminos de mejoramiento.

Habiendo superado el curso primario y secundario del proyecto destinado a conducirlo a 
realizar los mecanismos mas apropiados para generar mejoramientos culturales y 
materiales, estas constituirán el acto en conclusión de todas las funciones empeñadas en 
llevarlas a cabo. 

Cumplida y llevadas a buen témino las faces primaria y secundaria, el ser humano habrá 
en manos la posibilidad de llevar a cabo la programación o planificación del su futuro.

La programación del futuro implica la realización de una ajustada planificación de los mas 
importantes campos de índole funcional.
Ello dará como resultado la aplicación de las mejores actitudes legislativas relacionadas 
con los problemas económicos y funcionales de toda índole.

Se podrían agregar aquellas no menos importantes como reservadas a interpretar todos 
los mecanismos mas eficientes, empleados en la progresión del medio cultural.

Será el desarrollo del medio cultural el ingrediente mas importante y el encargado de 
establecer, las lineas se seguir en todos los campos funcionales.

La progresión evolutiva de la componente cultural será la directa responsable de todas las 
medidas, cuya aplicación formarán parte de las directivas de considerar aquellas de mejor 
nivel.

Será el medio cultural siempre sometido a nuevas progresiones formativas, el instrumento 
mas adapto a sugerir las disposiciones mas adecuadas, bajo las cuales se motivarán y 
sufrirán un adecuado tratamiento, las mas insidiosas problemáticas de ser resueltas en el 
imposible de ser descripto ámbito funcional que entorna el futuro.

El futuro condicionado de siempre nuevas motivaciones operativas, dejará de lado 
aquellas variantes consideradas de mayor riesgo, para llevar a la aplicación otras mas  
estrechamente relacionadas con las últimas recreaciones culturales de alto nivel 
funcional.
 
La preeminencia sobre el resto de las otras operaciones funcionales, reserva al medio 



cultural todas las mejores condiciones para poner en juego su mayor capacidad en la 
planificación y programación del futuro.
El mejoramiento material y de relación con el medio ambiente, será reservado al exclusivo 
desarrollo unitario del medio cultural, quien se transformará en el pilar central de la acción 
funcional de ser aplicada.

Si la entera disposición de las actividades funcionales descansa en una justa progresión 
de los medios culturales, este instrumento se propone como la representación mas 
eficiente de las condiciones funcionales de ser adoptadas por el resto de las actividades.

Puesta la programación del futuro en manos de la progresión experimentada por el medio 
cultural, de ella dependerá la mayor parte de las determinaciones tomadas en el campo 
de la realización de las actividades productivas y de su consecuente proyección el 
crecimiento material.

Ubicando el medio cultural al centro de las medidas de ser tomadas en los ámbitos 
productivos, económicos, financieros etc., todo dependerá de un eficiente y suficiente 
ejercicio en el cual será empleado el mismo.

Si al gobierno de la funcionalidad de la acción programática proyectada para ser puesta 
en ejercicio en el futuro, depende casi exclusivamente de las capacidades exprimidas por 
el medio cultural, sobre el mismo recaerán las mayores responsabilidades de todo aquello 
concretado o menos. 

Ubicada en la capacidad cultural adquirida el mayor responsable de la programación con 
la cual se entiende afrontar el futuro, será la misma quien se ocupará de proponer las 
soluciones mas eficientes para resolver las problemáticas surgidas en cada diverso 
período en el cual se ve implicado el futuro.

Es propiamente a nivel de la aplicación de una justa proyección y progresión del nivel 
cultural que los problemas surgidos en el futuro encontraran la mejor solución, a través de 
una justa programación o planificación de su de-curso funcional.

Solo llevando a cabo una intensiva progresión del medio cultural ubicándolo siempre en  
primer plano, será factible intervenir sobre el futuro tratando de condicionar su 
desenvolvimiento configurando su programación en el mejor de los modos.

La evolución material dependerá en buena manera de las decisiones tomadas por el 
campo cultural en tal sentido.

No obstante ello la evolución material habrá seguramente su consecuente progresión a 
través de un mejoramiento de las condiciones funcionales en la cual es producida.

Probablemente el mejoramiento material dependerá de un incremento del nivel de calidad 
de ser aplicado sobre los productos generados.

Sobre el nivel de calidad puntará seguramente el mejoramiento de las condiciones 
funcionales de índole material.

Los niveles de mejoramiento de aquello considerado como elementos materiales se 
concentrará preferentemente, sobre el nivel de calidad ofrecido de los productos 
consumidos. 



Debe existir una perfecta sincronía y coordinación entre aquello determinado por el medio 
cultural y los resultados obtenidos en el entero campo material.

El dominio ejercido por el medio cultural debe intervenir en modo directo sobre las 
determinaciones conjugadas en el campo material, en modo de configurar una 
programación capaz de establecer un coordinado campo en el cual ambas temáticas se 
estrechan en un fraterno abrazo.

El resto es de considerar como distintas alternativas surgidas en el campo de una 
progresión funcional, en la cual ambas partes formar parte de una misma entidad 
programática.

Apreciaciones en conclusión.

El proceso de “unificación” de los cuerpos sociales que llevan a la “integración social 
planetaria”, jamás ha sido proclamado ni siquiera accidentalmente, como acto final del 
proceso de evolución humana.

A este punto de su proceso evolutivo el ser humano parece no disponer de otras mejores 
opciones, sino de programar y hacer operativas esas disposiciones funcionales.

El contexto humano en el momento en el cual se halla mas desarticulado, debe intervenir 
sobre su proceso evolutivo llevando a cabo la mas importante tarea de su de-curso.

O lleva el proceso de programar el futuro o corre el muy serio riesgo de desaparecer del 
contexto funcional del cual forma parte.

LA “UNIDAD” DEL

ENTERO CONTEXTO HUMANO

Y EL PROCESO DE

“INTEGRACIÓN SOCIAL PLANETARIA”


