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PRÓLOGO
¿Te has preguntado alguna vez por qué no hay progreso, trabajo o
seguridad?, ¿Por qué dejamos los políticos sinvergüenzas se salgan
con la suya o por qué México está estancado en un cáncer que lo ha
devastado por décadas?, la respuesta la saben pocas personas por
desgracia, pero si tú confías, crees y sabes que puedes lograrlo, te
motivo a que continúes leyendo para que así, millones y millones de
mexicanos sepan cómo remediar la enfermedad nacional y hacer de
este un mejor país, heredarles a nuestras niñas, niños y adolescentes
el amor por una patria plena, derecha y firme ante las adversidades,
donde todos tengamos un salario que cubra total y seriamente
nuestras más grandes necesidades, donde las minorías políticas no
gocen de privilegios y que construyamos un gobierno que trabaje
para el pueblo y conforme a las carencias y exigencias del mismo,
sabremos lo que hay que hacer. Ningún mexicano puede dejar a su
pueblo, porque sus homólogos son la base que constituye a la nación
y al ser parte de ella, ellos deben ser fuertes, firmes, valientes,
decididos e inteligentes, con estos rasgos, los ciudadanos jamás serán
engañados por el gobierno y el gobierno actual de políticos
corruptos, se arrepentirá de haber traicionado a su país, de haber
traicionado a la gente, a la estabilidad y a la vida como la
conocíamos antes. Nunca es tarde para despertar y el momento es
hoy, sigue leyendo, ponte cómodo, comparte o lee el libro con tus
familiares, amigos o conocidos cercanos y lo más importante, nunca
dejes de soñar y mantén siempre la vista de la esperanza a gran
altura, porque nunca sabes lo que una persona puede hacer por la
nación y, en su mayoría por el mundo y revolucionar las ideas, para
después, convertirse en héroes verdaderos y reconocidos, quienes
influyan a otros por el camino del buen vivir y del buen saber. ¡Ánimo
mexicanos, podemos hacerlo una realidad si nos lo proponemos!
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Capítulo I
Visión e imagen de México al interior y exterior del
territorio
“No somos un país pobre, somos un país empobrecido por políticos
mafiosos que han desangrado a su propia patria”
-Anónimo
“La verdad como yo veo a México es como lo ven muchas personas,
no puedo decir que estemos como joya, porque eso sería mentir
descaradamente. En cuanto a esto se pueden tomar a consideración
muchos factores para saber cómo esta México, pero la verdad los
que más saltan a la vista como la forma de gobierno, las políticas
gubernamentales como las llamadas y santificadas "reformas
estructurales" que para muchos no rinden efecto solo nos dejan con
una opinión bastante ambigua pero que para algunos solo
representa la tiranía del poder y la desigualdad de culturas y bloques
económicos. Esto genera una imagen extranjera sobre de México
como un pueblo cobarde que solo mira y llora lo que causan
algunos”.
-Ricardo Salazar García (27/03/2016) Torreón, Coahuila
Las citas anteriores tomadas en el pasado y redactadas en este escrito
destacan la síntesis del Capítulo I: Visión e imagen de México al
interior y exterior del territorio. La manera en que, la mayoría de
nosotros concibe la situación crítica del país y cómo se corre la voz
a nivel internacional, nuestros pensamientos negativos sobre la tierra
que nos vio nacer solo provoca que perdamos la esperanza, nos
arrodillemos ante el sistema de criminales que por desgracia nos
gobiernan y la sensación de que todo está perdido, originando esos
sentimientos, emociones y estados psicológicos de miedo, depresión,
silencio, ansiedad, coraje, enojo, tristeza y descontrol interno
irracional.
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