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Los sueños como expresión de anhelos y
estados ideales que se desean alcanzar son
valores de la más alta jerarquía, ya que re-
presentan metas ideales o utópicas que
pueden no tomar en cuenta las circunstan-
cias y los medios para alcanzarlas. La pre-
gunta: ¿cuál es tu sueño? Se refiere precisa-
mente a esta situación ideal. Los sueños no
necesariamente son imposibles, e incluso
muchos de los así considerados llegan a
realizarse. Por referirse a un estado ideal,
su logro se ubica en el largo o mediano pla-
zo, como puede ser para un estudiante de
secundaria el anhelo de ser doctor o inge-
niero o formar una familia. Este tipo de as-
piraciones tiene un importante papel en el
desarrollo de los individuos, familias y co-
munidades e incluso de los países y de la
humanidad, como puede ser el ideal kan-
tiano de la paz eterna y universal. 

Estos cuatro ámbitos se abordan en una
encuesta con representatividad nacional.
Se exploran las formas como captamos la
realidad objetiva y subjetiva y dentro de los
espacios de reflexión; se presenta el sueño
como anhelo y el alma como una acción del
subconsciente individual y colectivo que
proporciona energía y fuerza a la acción
social. En el ámbito familiar el individuo
entrevistado se piensa a sí mismo como
parte de una familia, que orienta y articula
sus acciones en otras esferas como la afec-
tiva, laboral, moral y ética, entre otras. Res-
pecto al ámbito colectivo donde el espacio
geográfico de los anhelos está delimitado
por un grupo social ubicado y determinado
por el barrio, la colonia o la ciudad y que
tiene una dimensión social de entendi-
miento común y de organización social. Y el

espacio geográfico más amplio de nación,
donde el ejercicio poético social del anhelo
se integra en un conjunto de valores socia-
les y de movimiento espiritual de los ciuda-
danos, que Alfonso Reyes denominó el “al-
ma nacional” y que permea cotidianamen-
te la visión del país que anhelamos y que
compartimos en un juego de acción poética
y creativa en la construcción del imaginario
y de la realidad social. 

Bajo esta segmentación de ámbitos, los
temas de estudio de la encuesta  se orien-
tan a tratar de contar con información so-
bre la concepción y percepción de los ciu-
dadanos respecto a la importancia de so-
ñar, la contribución del sueño; cuáles son
los sueños y también las pesadillas en los
ámbitos señalados, y la percepción sobre
el alma en el mundo social de nuestro país
y cómo puede contribuir a su mejoría y
desarrollo.

Uno de los retos de este tipo de estudio
es encontrar una fórmula para la medi-
ción de las percepciones sobre los con-
ceptos de sueño y alma, que se mueven en
la subjetividad, pero que todos intuimos
de una forma u otra, y que contribuyen a
desarrollar una conciencia social y la
construcción de una sociedad participati-
va y creativa. Con este fin se diseñan las
preguntas o reactivos y las diferencias
psicosociales para realizar una medición
aproximada de estas concepciones-per-
cepciones y sus manifestaciones. Las en-
cuestas orientadas a la medición de la
percepción social sufren el embate de la
“validez estadística” al cuantificar lo que
en estricto sentido no es medible, ya que
los juicios subjetivos se miden en escalas

ordinales. Otra arista que tiene relación
con el marco de referencia es que el sueño
y el alma no se refieren necesariamente a
la espiritualidad que se expresa en los
púlpitos, ya que no son conceptos de em-
pleo exclusivo de las religiones, ni de una
expresión artística, tampoco es la forma
en que el alma y el sueño han sido sujetos
de manejos publicitarios con la emotivi-
dad a través del sufrimiento, con repre-
sentaciones artísticas, que los medios de
comunicación tergiversan, mediatizan y
trivializan en su comercialización.

Importancia de soñar

Al soñar levantamos los lastres de la coti-
dianidad y arribamos a un espacio donde
el lenguaje onírico expresa a través de
símbolos la liberación del cuerpo y la
mente. Nuestros sueños proceden del ta-
lento del cerebro para fabricar imágenes e
historias y son clave para entender quié-
nes somos y qué queremos. Los sueños,
convertidos en anhelos se forman a la luz
del día, son un soñar despiertos para cam-
biar al mundo, y en ellos hay información
que permite recrear nuestra realidad y ha-
cen que seamos artífices de nuestro futu-
ro. También son capaces de orientar la
imaginación hacia un cambio en nuestro
horizonte, de crear disponibilidades, de
contar o imaginar situaciones y bienes o
cosas concretas: conocimientos, posición
social y laboral, casa, alimentación, esta-
dos de mejoría y bienestar en la comuni-
dad y el país.

Las grandes civilizaciones construyeron
su identidad a través de un sueño proféti-
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co. Por eso, el soñar representa la posibili-
dad del ser humano de recrear en su ima-
ginario una perspectiva novedosa sobre
cómo quisiera pasar por la vida y que ha-
cer con ella. Así se presentarán diferentes
escenarios desde el más incierto hasta el
más idóneo “mundo feliz”. Este soñar con-
siste en contar con una visión mágica de
nuestro país, una imagen social que todos
podamos alcanzar casi al unísono, a un
mismo ritmo. Como señala Octavio Paz en
El arco y la lira: “La imagen es el puente que
tiende el deseo entre el hombre y la reali-
dad. El mundo del ‘ojalá’ es el de la imagen
por comparación de semejanzas y su prin-
cipal vehículo es la palabra ‘como’ y dice:
esto es como aquello.” 

Los mexicanos consideran el soñar no
como un acto de reposo, sino de anhelo, de
imaginar una realidad mejor, de contar con
metas e ilusiones más allá de limitaciones.
En el ámbito personal soñar es muy impor-
tante (66.9%) o algo importante (22%) para
la gran mayoría, casi nueve de cada diez
(88.9%). Estiman que es poco (8.9%) o nada
importante (2.2%) uno de cada nueve
(11.1%). El índice ponderado para el prome-
dio nacional es de 84.6, o sea entre mucho
y algo importante (índice: mucho = 100, al-
go = 67, poco = 33, nada = 0). 

Soñar, en el ámbito familiar, es muy im-
portante (65%) o algo importante (24.7%)
para casi nueve de cada diez (89.7%). Esti-
man que es poco (8.4%) o nada importante
(1.9%) uno de cada diez (10.3%). El índice
ponderado es de 84.3. No se aprecia distin-
ción en la importancia de este soñar entre
los ámbitos individual y familiar, pero sí al
preguntar por este soñar para la comuni-
dad y el país. 

En el caso de la comunidad es muy im-
portante (39.4%) o algo importante  (32.2%)
para más de siete de cada diez (71.6%); es
poco (20%) o nada importante (8.3%) para
casi tres de cada diez (28.4%). El índice pon-
derado es de 67.6, o sea algo. 

El soñar respecto al país es muy impor-
tante (39.6%) o algo importante (26.7%) pa-
ra dos tercios (66.3%) y es poco (19.4%) o
nada importante (14.3%) para uno de cada
tres (33.7%). El índice ponderado es de

63.9, ligeramente menos importante que
el soñar para la comunidad. En conclusión,
los mexicanos le atribuyen una alta impor-
tancia a soñar para lograr mejores esta-
dios de bienestar en el ámbito personal y
familiar; también le dan importancia, pero
en menor grado, a los sueños como anhe-
los de mejoría respecto a su comunidad  y
para el país. 

En el promedio de los cuatro ámbitos
considerados, las mujeres le dan un poco
más importancia a este soñar que los hom-
bres (75.7, respecto a 74.6); asimismo, en las
zonas urbanas es un poco más importante
que en las rurales (75.4, respecto a 74.1). A
este soñar se le concede más importancia
en la zona metropolitana de la ciudad de
México (80.6), después en las regiones cen-
tro y occidente (78.8, 78.4), le dan una im-
portancia un poco menor en el sureste
(72.4) y es más baja en el norte (67.3). 

La importancia que se le da a soñar con
un futuro mejor de acuerdo con la edad
sigue una curva normal, esto es, una U in-
vertida. Le otorgan menor importancia re-
lativa los jóvenes y las personas de mayor
edad (18 a 24 años y de 75 años y más,
ambos 73.6); le conceden la mayor impor-
tancia las personas entre 55 y 64 años
(77.4).  Respecto a su relación con la esco-
laridad, mientras mayor es ésta, mayor es
la importancia que se le da al soñar; la
menor importancia se observa entre los
que no tienen educación formal y la más
alta entre los profesionales (59.7 y 81.1), si
bien la importancia es similar en el pro-
medio para secundaria, preparatoria y
posgrado (76.5). Finalmente, en función
del nivel socioeconómico también se
aprecia asociación positiva igual que para
la escolaridad, los extremos son los mar-

ginados (E 72.5) y el estrato medio alto y
alto (C+ y A/B 78.8). 

Beneficios percibidos del soñar

El soñar definido como un anhelo, de ima-
ginar una realidad mejor, de contar con me-
tas e ilusiones más allá de limitaciones con-
tribuye a establecer varias actitudes positi-
vas. Para cuantificar su contribución en
ocho de ellas se construye un índice pon-
derado (índice: mucho = 100, algo = 67, po-
co = 33, nada = 0). A continuación se pre-
senta el grado de esta contribución para ca-
da una de las actitudes consideradas en or-
den decreciente.

En primer lugar los mexicanos creen que
soñar contribuye a lograr metas más altas,
mucho (67.1%) o algo (21.1%) para la gran
mayoría, casi nueve de cada diez (88.2%).
Consideran que contribuye poco (8.4%) o
nada (3.5%) uno de cada ocho (11.8%). El ín-
dice ponderado para el promedio nacional
es de 84, entre mucho y algo. 

En segundo lugar contribuye a ser mejo-
res, mucho (65.8%) o algo (22.7%) para casi
nueve de cada diez (88.5%), por otro lado
creen que contribuye poco (8.1%) o nada
(3.5%) menos de uno de cada ocho (11.5%).
El índice ponderado es 83.6. 

En tercer sitio contribuye a definir nues-
tras metas, mucho (66.4%) o algo (21.4%) pa-
ra casi nueve de cada diez (87.8%); contribu-
ye poco (8.2%) o nada (4%) para uno de cada
ocho (2.2%). El índice ponderado es 83.4.

En cuarta mención contribuye a ser más
optimistas, mucho (63.6%) o algo (23.1%) pa-
ra más de ocho de cada diez (86.7%), y esti-
man que contribuye poco (9.8%) o nada
(3.4%) casi uno de cada siete (13.3%). El ín-
dice ponderado es de 82.3.
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¿Qué tan importante considera que sea el soñar, no como un acto de reposo, sino
un anhelo de imaginar una realidad mejor, de contar con metas e ilusiones más
allá de limitaciones, en lo ... ?

Mucho Algo Poco Nada Promedio
Personal 66.9 22.0 8.9 2.2 84.6
Familiar 65.0 24.7 8.4 1.9 84.3
Comunidad 39.4 32.2 20.0 8.3 67.6
País 39.6 26.7 19.4 14.3 63.9
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En quinto contribuye a motivar la acción,
mucho (58.3%) o algo (27.2%) para más de
ocho de cada diez (85.5%), y contribuye po-
co (9.6%) o nada (5%) para uno de cada sie-
te (14.5%). El índice ponderado es de 79.6.

En sexto contribuye a volver anhelos en
realidades, mucho (56.9%) o algo (28.7%)
para más de ocho de cada diez (85.6%);
contribuye poco (9.7%) o nada (4.7%) para
menos de uno de cada ocho (14.4%). El índi-
ce es de 79.3.

En séptimo contribuye a una mejor con-
vivencia en la comunidad, mucho (52.1%) o
algo (27.6%) para más de ocho de cada diez
(85.6%), y consideran que contribuye poco
(14.2%) o nada (6%) uno de cada siete
(14.4%). El índice es de 75.3 por ciento.

Finalmente, contribuye a resistir la reali-
dad que nos rodea, mucho (47.7%) o algo
(29.2%), más de tres de cada cuatro (76.9%).
Creen que contribuye poco (14.2%) o nada
(8.9%) menos de un cuarto (23.1%). El índice
ponderado es 71.9 por ciento.

Se concluye que el concepto de soñar
que se emplea en la encuesta es parte acti-
va y reconocida de la vida de los mexicanos
y que es un instrumento que se utiliza de
manera generalizada para apoyar la imagi-
nación, la voluntad y varias acciones que
contribuyen a esclarecer objetivos y metas
de largo plazo, así como actitudes que apo-
yan su logro.

Consensos y disensos respecto al soñar
y el despertar de los mexicanos

El soñar despierto es una condición para
cambiar las condiciones personales, de la
familia, la comunidad y el país, pero al mis-

mo tiempo las bajas tasas de crecimiento y
desarrollo de los últimos 25 años muestran
un aletargamiento, un estado de sopor o
ensueño, de ahí que sea necesario que la
nación y su ethos o alma despierte de su
marasmo. 

Exploramos el imaginario colectivo pre-
guntando el grado de acuerdo o desacuerdo
con una serie de ideas respecto a las metáfo-
ras de soñar y despertar aplicadas al país. Se
estima un índice ponderado con las res-
puestas (muy de acuerdo = 100, de acuerdo
= 75, ni acuerdo ni desacuerdo = 50, en de-
sacuerdo = 25, muy en desacuerdo = 0).

Se presentan los porcentajes de no res-
puesta, que en todos los casos son meno-
res al margen de error de la encuesta. Adi-
cionalmente, se calcula la suma de los por-
centajes de acuerdo (muy de acuerdo y de
acuerdo), así como los de desacuerdo (en
desacuerdo y muy en desacuerdo) y se de-
termina el cociente de ambos, como un ín-
dice de la proporción que acuerda respec-
to a la que desacuerda. En estas estimacio-
nes se deja entre paréntesis la no respues-
ta. A continuación los resultados de mayor
a menor consenso.

Algo notable es que estas ideas sean
comprendidas por casi la totalidad de los
mexicanos indistintamente de su condi-
ción. El grado de acuerdo con la idea: Los
mexicanos necesitamos despertar para po-
der mejorar nuestras condiciones de vida
es casi universal, más de nueve de cada
diez (90.5%), y discrepa 3.9%. El resto (5.6%)
ni está de acuerdo ni en desacuerdo; no
responde sólo 1.1%. La relación o cociente
de los que acuerdan respecto a los que de-
sacuerdan es de 23.1 a uno. El índice pro-

medio nacional ponderado es 87.1. Existe
casi un consenso unánime de que hemos
estado dormidos o al menos aletargados,
mientras otros países del orbe nos aventa-
jan y dejan atrás, y que el despertar es una
condición necesaria para poder transfor-
mar nuestra realidad y mejorar nuestros ni-
veles de bienestar.

Percepciones sobre el alma

Se presentan en este apartado diferentes
percepciones sobre el alma de los mexica-
nos y el grado de consenso o disenso con
ellas. La primera es dimensionar los juicios
sobre la existencia del alma, como una
energía vital y creadora, en el ser humano,
las comunidades y los pueblos. En segundo
término, se cuantifica la percepción de la
fuerza del alma para cambiar o mejorar la
convivencia social. La tercera se refiere a la
presencia necesaria del alma para soñar y
establecer visiones de futuro, y la última a
su presencia como energía vital creadora.
La existencia y función del alma lleva a va-
rias interrogantes: el alma es metáfora y
esencia del espíritu, es un reducto del in-
consciente, un espacio mental onírico-epis-
témico donde la visión y sentido de vida
fortalecen intangiblemente nuestra convi-
vencia social. El alma de los pueblos acom-
paña su historia y su destino y de allí se
conforman estructuras sociales donde los
pueblos necesitan de la utopía para cons-
truirse y usar un acto inconsciente para vin-
cular el espíritu a la realidad social. Supo-
nemos que esta alma, aparte de ser un
agregado del inconsciente y una metáfora
caleidoscópica que aviva los sentimientos,
los placeres y la soledad, también influye
con ritmos, ecos y símbolos para construir
el carácter social de una comunidad y a tra-
vés de un mecanismo mental de sentido de
vida; vacía una capa de polen espiritual en
la humanidad y puede ser otro interlocutor
en la acción social de las comunidades.   

La premisa Los mexicanos necesitamos
utilizar la fuerza del alma para cambiar y
mejorar la convivencia social provoca el
acuerdo de casi ocho de cada diez (78.7%), y
el desacuerdo de 5.7%. No responde 2.5%.

¿Qué tanto cree que soñar contribuya a... ?

Mucho Algo Poco Nada Promedio
Lograr metas más altas 67.1 21.1 8.4 3.5 84.0
Ser mejores 65.8 22.7 8.1 3.5 83.6
Definir nuestras metas 66.4 21.4 8.2 4.0 83.4
Ser más optimistas 63.6 23.1 9.8 3.4 82.3
Motivar la acción 58.3 27.2 9.6 5.0 79.6
Volver anhelos en realidades 56.9 28.7 9.7 4.7 79.3
Mejor convivencia en la comunidad 52.1 27.6 14.2 6.0 75.3
Resistir la realidad que nos rodea 47.7 29.2 14.2 8.9 71.9



La relación del grado de acuerdo respecto
al desacuerdo es de 13.8 a uno. El índice
ponderado es 80.6. Destaca que el empleo
del concepto de alma se entienda y utilice
por casi todos los mexicanos, cuando con
las geometrías políticas de izquierda y de-

recha la no respuesta sea de la mitad. Tam-
bién el grado de consenso de esta premisa
es notable, pues existe la intuición de que
poseemos una fuerza interna que debemos
aprovechar para lograr niveles de conviven-
cia social muy superiores a los actuales. És-

ta es una buena base para fundamentar los
cambios que requiere nuestro desarrollo.

Casi ocho de cada diez mexicanos (77.4%)
está muy de acuerdo o de acuerdo que exis-
te una alma en el ser humano, las comunida-
des y los pueblos que se manifiesta como
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la premisa... ?

Muy de acuerdo Desacuerdo y muy Muy ac y ac / desac 

y de acuerdo en desacuerdo y muy en desacuerdo

Los mexicanos necesitamos despertar para poder mejorar 
nuestras condiciones de vida 90.5 3.9 23.1

Los mexicanos necesitamos utilizar la fuerza del alma para 
cambiar y mejorar la convivencia social 78.7 5.7 13.8

Existe una alma en el ser humano, las comunidades y los pueblos 
que se manifiesta como una energía vital y creadora 77.4 6.2 12.6

La presencia del alma como energía vital creadora es necesaria
para soñar y establecer visiones del futuro 76.7 7.4 10.4

El alma de los mexicanos esta adormecida y debilitada 79.8 8.1 9.9
Los mexicanos necesitamos encontrar un sueño

para que nuestro país sea mejor 79.3 8.0 9.9
México y los mexicanos tenemos un futuro de grandeza 77.0 9.1 8.5

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la premisa... ?

Muy de De Ni acuerdo En Muy en No resp. Promedio

acuerdo acuerdo ni desacuerdo desacuerdo desacuerdo

Los mexicanos necesitamos 
despertar para poder mejorar 
nuestras condiciones de vida 62.4 28.1 5.6 3.5 0.4 1.1 87.1

Los mexicanos necesitamos 
utilizar la fuerza del alma para 
cambiar y mejorar la convivencia 
social 49.8 28.9 15.6 5.2 0.5 2.5 80.6

El alma de los mexicanos 
está adormecida y debilitada 49.3 30.5 12.1 6.1 1.9 2.8 79.8

México y los mexicanos tenemos 
un futuro de grandeza 48.5 28.5 13.9 8.0 1.1 1.5 78.8

Los mexicanos necesitamos encontrar un
sueño para que nuestro país sea mejor 43.9 35.4 12.7 6.8 1.2 0.7 78.5

Existe una alma en el ser humano,
las comunidades y los pueblos que
se manifiesta como una energía vital
y creadora 43.0 34.4 16.4 4.8 1.3 3.1 78.2

La presencia del alma como energía
vital creadora  es necesaria para soñar 

y establecer visiones del futuro 44.6 32.1 16.0 6.0 1.3 2.7 78.1
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una energía vital y creadora. Discrepa con es-
ta premisa 6.2%. No responde 3.1%. La rela-
ción del grado de acuerdo respecto al desa-
cuerdo es de 12.6 a uno. El índice ponderado
es 78.2. En las mujeres está percepción es li-
geramente mayor que en los hombres (79 y
77.5). El índice es mayor en la región occi-
dente y menor en el sureste (84.3, 73.9). Casi
no varía en función de la edad.

La presencia del alma como energía vital
creadora es necesaria para soñar y estable-
cer visiones del futuro suma el acuerdo de
más de tres de cada cuatro (76.7%), y el de-
sacuerdo de 7.4%. No responde 2.3%. La re-
lación del grado de acuerdo respecto al
desacuerdo es de diez a uno (10.4-1). El ín-
dice ponderado es 78.1. Se aprecia un alto
consenso en que debemos revincularnos
con nuestro centro para poder soñar des-
piertos y recrear las ideas y conceptos que
producirán un mejor mañana para todos
los mexicanos.

Con la idea de que el alma de los mexica-
nos está adormecida y debilitada están de
acuerdo casi ocho de cada diez entrevista-
dos (79.8%), y en desacuerdo 8.1%. No res-
ponde 2.8%. La relación del grado de acuer-
do respecto al desacuerdo es de diez a uno
(9.9-1). El índice ponderado es 79.8. De nue-
vo vemos un consenso en la premisa de un
estado de ensueño improductivo, ya que
nuestra convivencia social está debilitada,
se ha perdido en medio de un culto a la in-
dividualidad y se ha dejado de lado la de-

fensa de los grupos sociales; en cierta me-
dida se han perdido “las armas espiritua-
les” para defender a la sociedad, luchamos
sobre todo por intereses y proyectos indi-
viduales. De allí que ante la soledad episté-
mica en la que vivimos, donde el cultivo del
alma en el conocimiento político-social se
encuentra en una encrucijada y las organi-
zaciones de ciudadanos se extravían en su
egoísmo y su mesianismo, hay alto consen-
so en que debemos voltear hacia otros “ho-
rizontes espirituales” o sociales que deben
acompañarnos al paso de las generaciones.

Los mexicanos necesitamos encontrar un
sueño para que nuestro país sea mejor es
una idea que genera el acuerdo de casi
ocho de cada diez (79.3%), y el desacuerdo
de 8%. No responde 0.7%. La relación del
grado de acuerdo respecto al desacuerdo
es de diez a uno (9.9-1). El índice pondera-
do es 78.5. 

La meta de la modernización que nos
convoca ininterrumpidamente desde el si-
glo XIX ya no es suficiente para movilizar a
todos los mexicanos. La posmodernidad y
la pluralidad de los muchos Méxicos, las
políticas nacionales e internacionales,
efecto de la globalización, que se reflejan
en situaciones de marginación social y eco-
nómica de millones de habitantes de este
país; la desigualdad, la falta de empleo, el
hambre, la emigración masiva al norte, en-
tre otros síntomas, han agudizado los pro-
cesos de descomposición social en México.

No es exagerado afirmar que peligra nues-
tra cohesión social y las salidas a estos la-
berintos poco a poco nos van sumergiendo
en el egocentrismo por lo que perdemos
nuestra capacidad de compartir proyectos
conjuntos y la idea de una comunidad y la
visión de un país mejores. En esta búsque-
da debemos evitar que el sueño no produz-
ca inmovilidad colectiva; es necesario en-
frentar la realidad con inteligencia, trabajo
y actitudes solidarias y no solamente con
un anhelo fantasioso. 

México y los mexicanos tenemos un futu-
ro de grandeza tiene el acuerdo de casi
ocho de cada diez (77%), y el desacuerdo
de 9.1%. No responde 1.5%. La relación del
grado de acuerdo respecto al desacuerdo
es de 8.5 a uno. El índice ponderado es 78.8.
El consenso mayoritario en esta premisa re-
fleja que todavía existe orgullo nacional y la
esperanza de una vida mejor, y que nuestro
posicionamiento entre las naciones tendrá
un lugar más destacado.

En la segunda parte se tratarán entre
otros los siguientes temas: ¿cuál es su sue-
ño o anhelo personal y en el ámbito de la
familia, la comunidad y el país? ¿En cuántos
años cree poder realizar sus sueños en ca-
da uno de estos ámbitos? ¿Qué obstáculos
pueden impedir que logre sus sueños?
¿Cuál es su pesadilla o lo peor que podría
ocurrir en cada uno de los ámbitos? Y ¿qué
propondría para despertar y fortalecer el
alma de los mexicanos?

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con... ?

Promedio Hombre Mujer Urbana Rural
Los mexicanos necesitamos despertar para poder mejorar 

nuestras condiciones de vida 87.1 87.3 86.9 86.9 87.7
Los mexicanos necesitamos utilizar la fuerza del alma

para cambiar y mejorar la convivencia social 80.6 79.1 82.0 80.0 82.4
El alma de los mexicanos esta adormecida y debilitada 79.8 80.1 79.5 79.6 80.4
México y los mexicanos tenemos un futuro de grandeza 78.8 78.2 79.5 77.4 83.4
Los mexicanos necesitamos encontrar un sueño para que 

nuestro país sea mejor 78.5 78.6 78.3 77.9 80.2
Existe una alma en el ser humano, las comunidades y los 

pueblos que se manifiesta como una energía vital y creadora 78.2 77.5 79.0 77.7 79.8
La presencia del alma como energía vital creadora  es necesaria 

para soñar y establecer visiones del futuro 78.1 76.8 79.5 77.4 80.5




