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Politica Cosmica, muestra una nueva vision de la politica democratica, para evitar todas las
corrupciones y todos los abusos de poder. De forma integral, trata las principales inquietudes
mundanas y transcendentes, tanto de educacion, familia, matrimonio y religion como de una
politica controlada por el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Con una nueva Constitucion
progresando acorde con los tiempos y una nueva forma de gobernar donde desaparecen los
partidos politicos y los grupos de control privados. La nueva forma de tratar a los criminales y
delincuentes sera efectiva para la disminucion de estos y de las mafias de todo tipo.En sintesis
es un amplio compendio de convivencia para desarrollar por ciudadanos realmente libres sin
ideologias que nos manipulen. Y como es natural tenemos que crearlo desde esta enorme crisis
y esta corrupcion que vamos a desterrar para siempre. Necesitaremos esfuerzos y persistencia
por largo tiempo, sin desfallecer lo conseguiremos, porque es lo que queremos para nosotros,
para nuestras familias y sobre todo para nuestros hijos.Ante la abundante corrupcion que nos
ofrecen los partidos politicos, y su constante egoismo partidista tan contrario al patriotismo
inteligente y al bien comun nacional, propongo: una forma de Estado mas social, con un
gobierno transparente, acorde con nuestro presente y hacia el futuro que deseamos.A veces, las
ideas de las que estamos mas seguros, son completamente erroneasâ€¦ los empleos son una
consecuencia de la relacion de retroalimentacion entre el cliente y la empresa. En este sentido,
un consumidor corriente crea mas empleo que un capitalista, y gravar mas a los ricos para
hacer inversiones, haria que la clase media crezca y prospere. Si los empresarios se atribuyen
el merito de crear empleo es en verdad una gran mentira, en realidad, es justo al reves.Un rico
no compra cientos o miles de veces mas que uno de clase media, asi que, es imposible
compensar las perdidas producidas por el menor gasto de la clase media desempleada,
aumentando la ganancia de los ricos.Despues del final de los oportunistas politicos, es
necesario crear Escuelas de Estadistas competentes que formen socialmente a todos los
candidatos que en un futuro quieran participar en los gobiernos del Estado. Hombres que
sirvan a la democracia y al hombre con honestidad y pongan la economia al servicio de la
sociedad. En todo servidor del Estado, es necesaria la constancia moral que permita conservar
la actitud inquebrantable a la Constitucion; con un pensamiento claro, un razonamiento
acertado, un juicio logico, una motivacion sincera, una lealtad inteligente y un caracter
disciplinado. El idealismo nunca puede sobrevivir si los idealistas de cada generacion se dejan
exterminar por los grupos mas abyectos de la humanidad. Âµ
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