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Mi primer libro Una Propuesta para el
Peru, es una obra que busca establecer la
causa basica del atraso cultural del Peru, en
los aspectos, filosofico, etico, moral,
civico, politico, tecnologico y como
consecuencia de todo ello, el atraso
economico.Se analiza historicamente,
como es que fueron acumulandose los
mensajes negativos a traves de los siglos,
desde el incanato hasta nuestros dias,
constituyendose en el lastre que impide al
Peru, avanzar y despegar como nacion.Se
enfoca tambien, algunos de los principales
antivalores que han generado esos
mensajes negativos, descubriendo como es
que afectan al pais y a los
ciudadanos.Finalmente, se ofrece
una
propuesta
que
permita
una
transculturizacion, para convertir al Peru en
un pais civico, moral y economicamente
viable, dando pautas de como y quienes
pueden
realizar
esa
inmensa
tarea.Terminando esa primera obra, ya
tenia el proyecto de escribir otra, esta vez
mas especifica, dedicada integramente al
tema de la educacion en el Peru, pero
enfocada como una educacion integral para
el desarrollo.Sin embargo al compartir mi
primera obra con varios amigos extranjeros
de habla hispana, ademas de sus positivos
comentarios, me daban a conocer que la
mayor parte de los problemas que
planteaba en mi obra y los enfoques que
daba a las soluciones, podrian ser
perfectamente validas en sus paises y en
muchos otros, con los cuales compartiamos
tantos problemas comunes.De esta manera,
decidi escribir sobre el mismo tema
exclusivamente educativo, pero con un
alcance ya no limitado a mi pais, sino
como un ofrecimiento a todos los paises
del Tercer Mundo, los cuales practicamente
en su totalidad, comparten problemas
similares, todos asociados a una desastrosa
educacion.Esa fue la razon por la cual, esta
nueva obra se enfoca en forma general,
hacia ese eslabon perdido, que es la causa
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de la brecha educacional y cultural que nos
separa del primer mundo. Planteando la
alternativa a todos los paises, no solamente
al Peru como lo pense originalmente.El
Eslabon Perdido del Tercer Mundo, esta
inspirado en la busqueda e identificacion
de la causa basica que da origen,
precisamente a que tal Tercer Mundo
exista. Encontrar la razon por la cual no
existe un solo mundo con todos los paises
puestos en el.El eslabon perdido es esa
carencia, la pieza que falta, para que
nuestros paises sean impulsados y de
desplacen hasta ubicarse entre aquellos
llamados del primer mundo.Tal como se
afirmaba en mi primera obra, Una
Propuesta para el Peru, las causas de
nuestro subdesarrollo, retraso, involucion,
o como quiera llamarse, no son externas.
Son fundamentalmente internas.Nuestra
conocida mentalidad de echarle la culpa a
otros de nuestros problemas y fracasos; y,
escatimar esfuerzos o conseguir ventajas en
el peor sentido, nos hace siempre ver la
paja en el ojo ajeno, pensar que nuestras
desgracias son por culpa de otros, pero
nunca nuestra; por eso que la mayoria
piensa que los responsables de que los
paises tercermundistas esten atrasados, son
los paises del primer mundo, con sus
intereses mal sanos y sus grupos de
poder.Si embargo, los paises que
decidieron tomar el control de su destino,
han conseguido salir del subdesarrollo y
muchos
otros
lo
estan
consiguiendo.Cuando mencionamos que
los paises tomaron el control de su destino,
en realidad nos estamos refiriendo a que
cada uno de sus ciudadanos, decidio
realizar el gran cambio, empezando por si
mismos. No es el pais, sino las personas
que viven en el, lo que hace la diferencia.
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