
La dirigencia de la 

sociedad 

 

El menosprecio 

frecuentemente es 

un acto de liberación 

de nuestro ser que 

nos ha 

comprometido en la 

incurrencia del error 

el cual puede ser 

revocado solamente 



con la verdad y solo 

de esa forma es 

perdonado pero si el 

individuo no aprende 

de la experiencia he 

incurre ya es su 

delito y todo está 

perdido debido a que 

deja de ser error 

propio lo cual la 

inocencia ya no está 

en terreno factible 



de duda entonces 

sufre una condena 

aún mayor. Lo cual 

nos alerta que no 

pueden ser 

revocadas nuestras 

acciones públicas lo 

que da lugar al 

escándalo y así 

permanece en el 

olvido. Pero cuando 

sucede el error es 



recurrente de 

diversas formas lo 

que hace a la 

separación de los 

grupos o a la 

expulsión social. 

Donde el papel 

principal es la 

venganza lo que 

hace es volver al 

primer error. Y el 

ciclo se repite. Y es 



ahí donde entra en 

juego las 

instituciones públicas 

y privadas que 

median con el 

menosprecio que es 

la forma de perdón 

que tienen los 

individuos. Entonces 

el error es 

perdonado y se paga 

con bienes de 



consumo. Es por esa 

causa que el medio 

legal se ve afectado. 

Porque la demanda 

no es tan grande. Y 

cuando se oferta 

mucho lo ilegal 

incurre de una forma 

sistemática lo que 

hace lugar a la 

inseguridad debido a 

ciertas similitudes 



del sistema represivo 

y el salario bajo que 

es lo que genera 

corrupción y se 

empieza a ver con 

normalidad el delito. 

Entonces queda en 

fase de la no 

denuncia lo que el 

inocente sin siquiera 

negociar es culpable. 

Dado que dentro de 



su realidad hay 

complicidad que 

aceptada o no 

aceptada es aún más 

vigilada por las 

autoridades las 

mismas que en cierta 

forma amparan lo 

ilegal por el hecho 

corrupto. Entonces 

se vuelve al 

escándalo de los 



grupos. Los 

individuos se 

empiezan a dividir 

por pleitos de bienes 

en común y entonces 

nuevamente se juzga 

el error legal pero el 

ilegal pasa 

desapercibido y las 

de perder la lleva el 

inocente o aquel de 

los delitos menores. 



Entonces en la 

privación de la 

libertad el 

menosprecio social 

incurre Entel delito 

de calumnias he 

injurias que es 

improbable entonces 

ahí comienza otra 

vez el ciclo de la 

inseguridad. Pero de 

lo que se trata es de 


