SÉPTIMO MENSAJE ECOCIUDADANO
¡Lo que sabemos en general sobre las Ecociudadelas
constituye sólo una séptima parte de lo que representa
“La Gran Matriz Rectora ecociudadana”!
Generalmente creemos que el Magno proyecto es lo que
vemos en la superficie únicamente. Mas, si no fuese por
los otros 6 UMBRALES MATRIZ que la hacen emerger,
se hundiría en el egomundo como han naufragado y
zozobrarán todos los intentos de un cambio global que
surjan en el mundo… los otros flotadores que la hacen
aflorar como una flor de loto esplendorosa, son:
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Ya lo hemos comprobado y en este punto nadie hasta ahora ha
presentado la primera duda u objeción plausible: El diseño de la
Ecociudadela es perfecto porque fue fundamentado en un
fractal ecuménico que resuena exactamente a la
intrínseca estructura humana.
Nos convertiremos en una formidable familia unida por lazos
universales y por la magia de nuestra voluntad. Allí la mujer
tendrá la oportunidad de abismarse en su amor sublime e
inextinguible llegando a comprender la irradiación de su propio
Ser. Quiere decir que la vida en la ecociudadela es terreno
abonado para que afloren las grandes potencias del hombre.
Las medidas y disposiciones arquitectónicas y de ingeniería
obedecen a constantes matemáticas universales (no a
caprichos humanos) que resuenan armónicamente en todos sus
puntos… DE HECHO SON INCONMOVIBLES Y SU
INVARIABILIDAD FRACTÁRICA ESTÁ RESGUARDADA POR
UNA DE SUS LEYES, TAMBIÉN INMUTABLES.
Sin importar que la naturaleza y el carácter humano han
permanecido rígidos a través de todos los tiempos, las leyes del
egomundo son injustas y desastrosamente multicambiantes.
En toda vida hay luchas que sostener y acciones que corregir que
traen consecuencias inevitables. Sin embargo, y no obstante la
perfección estructural al ser una mansión perfecta para albergar al
ser humano, las personas que la van a poblar aún tienen trazas
del egomundo, y si no fuese gracias a unas disposiciones
mesuradas y también imponderables que los encaminen, sería un
fracaso a corto plazo.
Por tanto, una Ecociudadela perfecta ha de regirse por principios
perfectos aquellos que también obedecen a una urdimbre
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Fractárica enraizada profundamente en la compleja e
inflexible naturaleza humana.
Los orígenes del bien y el mal son un misterio incomprensible
para aquellos que viven la esclavitud y la avaricia extrema por ser
su único amor el dinero. Fruto de ellos es edad sombría de la
sangre y el crimen que se ciernen sobre la Tierra y no es prudente
revelar estos conocimientos a la masa ciega que se dirige hacia el
abismo que están socavando.
Mas, mezclados con la masa —pero no juntos— existen seres
espléndidos de corazón sencillo y puro que se aprestan a servir de
simiente para las generaciones futuras y lo lograrán refugiándose
en una Ecociudadela dando ejemplo de una sociedad
imponderable: no consideramos que la Tierra nos fue heredada de
nuestros antepasados sino que la tenemos prestada de nuestros
nietos. La única amiga del hombre es la Tierra.

Principios fundamentales
Desde que aparecieron las civilizaciones organizadas ninguna de
ellas ha podido contar con un sistema óptimo de ordenación que
globalice el complejo devenir de una sociedad, como el privilegio
que tiene de raíz el gran Proyecto Ecociudadelas. Para nosotros la
palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños
infelices.
Si examinamos detenidamente los principios fundamentales que
rigen el acaecer de la sociedad ecociudadana, con gran asombro y
admiración notaremos la ingerencia de entes extraordinarios en
su elaboración… ya que no tienen tacha. En realidad han sido
extraídos de los cimientos inconmovibles de la Tierra y el Cosmos.
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Es natural que en varios aspectos puede haber extrañeza en
algunos; es naturalmente debida a la no resonancia evolutiva a
este proyecto sui géneris —difícil de superar en esta vida—
…tendrán que esperar que el Infinito les dé unas vueltas más
renaciendo en perdidos mundos de violencia: nada podemos hacer
por ellas y menos tratar de convencerlos.
Alguien no puede hacer parte de la verdad cuando ésta
no hace parte de su ser íntimo. En cambio, un privilegiado
número de personas han logrado escudriñar las profundidades de
su consciencia hasta encontrar reminiscencias de mundos
superiores y gentiles.
Esas personas evolucionadas cuando se percatan del plan Maestro
ecociudadano RESUENAN EN TODAS SUS PARTES, perciben la
ambrosia de la exquisitez y no las atormenta ninguna duda…
porque
ya
estaban
evolutivamente
dispuestas.
Comprobamos que la verdad no se puede dar… pero se puede
encontrar mediante un generoso y sincero esfuerzo.
Somos precisamente los Ecociudadanos que trabajaremos y nos
comportaremos al unísono como lo hacen las abejas que
conforman la sociedad más perfecta que habita la
Tierra. Al elegir a la Naturaleza por guía estamos seguros de
haber llegado a la verdad.
Los magníficos pilares que sostienen a flote la Ecociudadela
física son:
EL PRINCIPIO SOCIAL COSMOPOLITA: La forma de
vida netamente social en la Gran Rotonda.
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PRINCIPIO DE IDENTIFICACIÓN CONSTANTE: Se
utiliza el lenguaje social de las hormigas para lograr el
desenvolvimiento y control constante de una sociedad
altamente evolucionada.
LOS
12
DERECHOS
ECOCIUDADANOS:
Leyes
invariables que rigen el comportamiento humano dentro
de la Ecociudadela.
PRINCIPIO DE GOBERNABILIDAD GARANTIANTO: La
estructura política de Dirección o potestad oficial.
Y EL PRINCIPIO TERMODINÁMICO: La única formula
hasta ahora presentada en forma científica y tecnológica
para el aprovechamiento de la energía en un 95% que
permite la implementación eficiente de la luz solar.
PRINCIPIO ESPERANTISTA. Idioma mundial nativo en
los ecociudadanos
Si una persona se digna examinar el plan con juicio no dejará de
asombrarse por la exquisitez de su filosofía Cosmopolita, sus
postulados coherentes, sus leyes hincadas en el respeto mutuo, en
la no violencia y la tolerancia al comportamiento privado: y su
método de vida fundamentado en la ecología.
Admirablemente nos encontramos ante un proyecto que fue
entregado completo, sin que nada haya faltado y sin que algo
exista de más… es perfecto y en consecuencia impertérrito.
Basta que hoy lo sientas en tu corazón y mañana lo entenderá
tu cabeza. Por tanto, si crees que este es tu ideal y tus
principios, defiéndelo y aferrarte a él.
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Nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo intenta; es la razón
por la cual muchos hombres y mujeres en la historia lucharon
para ver su sueño hecho realidad… ¡y lo lograron!... porque
cuando uno hace todo lo que puede los dioses terminan de hacer el
resto.
No te duermas pensando que no se puede… podrán despertarte los
gritos de victoria emitidos por los que partieron cantando con sus
familias a vivir en la Ecociudadela y abandonaron el mundo de la
ofuscación.
El magno proyecto está siendo amablemente presentado a
consideración de las personas, mas nunca se reciben
opiniones sobre cambios o ajustes que conlleven gustos
individuales… ni siquiera en los más mínimos detalles.
NO EXISTEN TÉRMINOS MEDIOS: el Ecociudadano
Cosmopolita, cual ciclón formidable, lo es en un 100%...........
o no lo es en nada.
Mágnum
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