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PROCESO SIMPLE Y PRACTICO PARA
HACER
EVOLUCIONAR
Y
DESARROLLAR UN PAIS O UNA
ORGANIZACION
DEMOCRATICA,
INBUIDA
DE
MEDIOCRIDAD
POLITICA
El mundo es un lugar
peligroso para vivir, no a causa de los que
hacen el mal, sino por aquellos que
observan y dejan que el mal suceda sin
hacer nada
Albert Einstein
?HAY
ALGUNA CRISIS QUE NO SEA
SOLAMENTE LA IDIOTEZ DE UN
PUEBLO QUE ELIGE MAL A SUS
GOBERNANTES? Hablar mal, acostarse
y desanimar, es muy facil, pero no
evoluciona. Salir de la mediocridad, es mas
dificil, pero se puede hacer y, a menudo, a
traves de algo tan simple como ir a votar!
Es un derecho y un deber del ciudadano
votar en un partido que ha optado por tener
gobernantes competentes y por tener gente
honesta, los unicos que pueden hacer
avanzar en un Pais! Pero pueden aparecer
en la mente de las personas dos ideas
asesinas: La 1? idea asesina: No vale la
pena votar porque los partidos son todos
iguales. La 2? idea asesina: He votado
siempre en este partido y no voy a cambiar
ahora. ?Como superar las ideas asesinas?:
Si el actual partido en el gobierno es
bueno, ya que desarrolla el Pais y se hizo
cargo de los ciudadanos, hay que votar por
el! Si el actual partido en el gobierno no
sirve, es necesario que casi todos los votos
de la poblacion del pais sean para otro
partido, pero hay que votar con sabiduria
con el fin de obligar al actual partido
gobernante a desaparecer de la escena
politica! Como hacerlo: El libro presenta
un metodo sencillo y practico! Cualquier
persona minimamente inteligente verifica
que la humanidad no sabe aprovechar las
grandes oportunidades que el desarrollo de
la tecnologia permite, para hacer avanzar la
Civilizacion. Por el contrario, la
mediocridad se ha extendido por todo el
planeta y parece que todo se hunde, desde
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la destruccion del entorno fisico hasta las
relaciones entre las personas. Lo unico que
ahora cuenta es tener un numero que crece
en su cuenta y que se encuentra en la
computadora del banco! Por lo tanto, ?hay
admiracion por la aparicion de crisis? La
mayor desgracia que le puede pasar a un
Pais es que el pueblo no este formado por
personas que sepan pensar y actuar y pasen
a comportarse como un monton de idiotas
que siguen a cualquier chico inteligente
que se las arregla para convencer a que el
estiercol es oro. Cuando esto sucede, las
personas sensatas simplemente tienen
ganas de gritar: Estoy rodeado de burros.
Pero entonces recuerdan que ellas tambien
han sido alguna vez enganadas sin darse
cuenta y tratan de reaccionar de manera
positiva, ganando valor y se esfuerzan por
mejorar la Civilizacion. A la pregunta: ?No
habra salida? La respuesta aparece: Hay!
Hay realmente!!! Aunque algunos pueden
anunciar que no hay manera de salir (los
interesados en mantener la situacion), de
hecho, la situacion puede cambiar, para
bien, si la mayoria de la gente se despierta
y comienzan a pensar por si mismos y a
actuar correctamente. Asi, tambien, ahora
es posible crear nuevas vias de votar para
elegir los gobernantes: esta es la solucion
para salir de la mediocridad y evolucionar
hacia una vida bien mejor! La poblacion de
un Pais puede pasar a vivir despreocupada,
si comienza a actuar con el fin de abrir
nuevos caminos en la creacion de la
Civilizacion! Todo pasa por poner en la
gobernancia las personas competentes y
con integridad que se ocupen de los
intereses del Pais! Es responsabilidad de la
inteligencia del lector ayudar a crear la
realidad que desea vivir! La eleccion es
suya!!! y tiene consecuencias muy
importantes!!! Nunca juzgue que su voto
no sirve para nada! Dijo un viejo sabio: si
todos llevan una pequena piedra, al final
habran cambiado una montana de lugar!
Puede que no parezca, pero la solucion esta
en sus manos!!!
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