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PROLOGO
Como resultado de las inquietudes despertadas en mi
primer libro “El Quinto Poder / Nivel de Conciencia”,
muchas personas me preguntan el cómo lograr el
cambio a un SER CONSCIENTE de sus actos y elevar su
nivel de conciencia, me he percatado que existe un
elemento o ingrediente que aparece casi siempre en
la problemática humana la falta de “COMPROMISO”
Las sociedades se forman producto de costumbres y
hábitos, que van moldeando el comportamiento de
los individuos y esto se refleja en la forma de pensar,
sentir y sobre todo de actuar.
Hemos formado una cultura en la que predomina la
mentira y el engaño, desde nuestros gobernantes
hasta nuestros obreros, nos hemos hecho a la idea
que es mal fácil engañar y mentir que
responsabilizarnos de nuestras acciones y culpamos a
los demás de nuestras fallas y fracasos.
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La falta de COMPROMISO, en los gobiernos, las
instituciones, la sociedad civil y en la ciudadanía en
general, nos ha llevado a crear una imagen negativa
del país, es urgente fortalecer el valor del
COMPROMISO, en los individuos, en las familias, en la
sociedad a efecto de cambiar esta tendencia que a
nadie beneficia y que representa la gran diferencia
entre los países de primer mundo y los países en vías
de desarrollo.
Que no nos preocupe, “Qué sociedad vamos a dejar a
nuestros hijos.” que nos ocupe, “Qué hijos vamos a
heredar a esta sociedad.”
Del Autor
Antonio Villa Flores
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El desarrollo de la humanidad ha pasado por tres
grandes procesos de evolución en la historia.
1.- El desarrollo de la inteligencia racional, en la cual
predomina la ciencia con sus grandes
descubrimientos y el avance desmedido de la
tecnología, propicia el materialismo radical y la gran
mayoría de las personas se mueven a través del tener
y no del SER, se establecen grandes diferencias entre
los que tienen y los que no y empieza a desarrollarse
un resentimiento social hacia el capitalismo
desmedido, en el cual unos cuantos acumulan gran
parte de la riqueza de un país y son muchos los
millones que viven en la pobreza.
2.- El desarrollo de la emoción intuitiva, en esta etapa
predominan los grandes artistas, escultores, pintores,
escritores y líderes sociales, que buscan el equilibrio
entre el capital y el trabajo la base de crecimientos de
la sociedad ésta basada en el desarrollo de los valores
y predomina el termino igualdad y justicia, se trata de
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establecer un sistema que logre ser más justo hacia la
clase más necesitada.
3.- El equilibrio entre ambas corrientes es la fórmula
que lleva a las sociedades a obtener mejores
resultados ya que necesita aprovechar los grandes
descubrimientos científicos para ponerlos al servicio
de la sociedad y la toma de decisiones conscientes
para darle a cada quien lo que le corresponde basado
principalmente en el esfuerzo y preparación de la
población., aquí se manifiesta la preparación
profesional y la calidad moral de los líderes, buscando
siempre el ganar/ganar entre gobierno y sociedad., se
establece un sistema en el que no se victimiza al que
tiene, pero se establecen límites, ni tampoco se
compadece al que no tiene, se abren oportunidades,
para que en base al trabajo se pueda mejorar su nivel
de vida.
Los acontecimientos actuales en la sociedad Mexicana
están en la búsqueda de encontrar una forma de
gobierno que logre el equilibrio de las fuerzas entre
9

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

