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Dedicado a las personas han intentado y aún

intentan mejorar el sistema democrático.

Constituyendo la convivencia evolutiva y creativa de

todos y cada hombre.
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LUIS HUMBERTO RUSSO

INTRODUCCIÓN

E l  sistema, o proceso libertario insoslayable que
nos  somete  y  provee,  como  a  todas  las  cosas,  es  el  de
evolucionar por aprender para crear sistemas de conducción
de los comportamientos individuales e institucionales.

El  hombre  solo  puede  ser  participante,
protagonista  y  conductor  de  su  finalidad,  si,  y  solo  si,
aprende el sistema universal que lo somete y  provee para
evolucionar  aprendiendo los  conflictos  y  los  anhelos  para
crear las soluciones y las consumaciones respectivamente.

Esto  no  es  una  teoría,  ni  nada  parecido,  es  la
realidad más rotundamente evidente.

Es evidente que se evoluciona creativamente.
Es  evidente  que  insoslayablemente  todo  y  cada

hombre frente a un conflicto o a un anhelo, su más rápido.
eficiente  y  único  recurso  es  el  de  aprender  los
comportamientos de las cosas y crear  el  comportamiento
correspondiente para incidir sobre los comportamientos de
esas  cosas,  solucionado  los  conflictos  o  consumando  los
anhelos.

El  hombre  solo  debe  observarse  a  si  mismo  y
observar las cosas, con precisión y detalle, distinguiendo el
evidente e insoslayable proceso al que estamos todos y cada
uno obligados y que nos provee como recurso de evolución
creativa.
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LA EVOLUCIÓN CREATIVA DE LA DEMOCRACIA

Emergiendo  que  lo  más  importante  es  aprender,
luego, lo primero es aprender a aprender.

Concluyendo  en  la  evidente  necesidad  de
estructurar el sistema, coherente con este proceso que nos
somete y nos provee, para el protagonismo creador de su
felicidad individual que construye y sostiene la felicidad de
todos.

Ergo,  es  evidente  la  necesidad  de  completar  el
sistema democrático creando y sosteniendo el  sistema de
evolución creativa de la democracia.
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