Bienvenido nuestro nuevo nombre e imagen
Gracias a todos los que aportaron ideas. En la escogencia no sólo
intervinieron los factores semánticos sino los visuales y
sonoros que son de vital importancia. (La sola semántica no
garantiza éxito publicitario)
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PRIMERA PARTE DE NUESTROS
PRINCIPIOS DE UNIÓN FRATERNA
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INFORME EXTRAORDINARIO DE CONFIABILIDAD
MEDIA RESERVADO POR AHORA A “GARANTEATOJ”
Conozcamos ahora nuestra escarapela o medallón de
identificación personal que todo habitante de la
Ecociudadela debe llevar permanentemente.
Esto, lejos de ser una inoficiosa cargadilla, constituye el más
perfecto documento de identidad logrado hasta ahora en la
historia humana. Y el llevarlo siempre a la vista logra que una
sociedad marche como debiera, en razón de ser la comunicación y
el conocimiento profundo entre las personas —bastando
con una sola mirada—, una necesidad imperativa para lograr
la convivencia armoniosa en un conglomerado humano.
En contraste con el egomundo, cuando caminamos en las ciudades
nadie sabe quien es nadie y menos qué puesto ocupa dentro de la
sociedad en ese momento. El primer resultado nefasto es que uno
no sabe quien es quien y por este motivo es que reina la
desconfianza entre todos.
Solicitarle la cédula de ciudadanía no aporta nada ya que sólo
vemos un número y una fecha de nacimiento que nada nos dice
sobre la persona. Indagarle por su historia personal sería
extravagante y el individuo nos podría decir mentiras. Total: Aquí
nadie sabe quién es quien, y en consecuencia el temor, el prejuicio
y el rechazo se apoderan de todos.
Notamos que en los congresos o convenciones es necesario portar
una escarapela para saber el nombre y al menos el cargo que
representa en el certamen. Lo admitimos porque es totalmente
necesario para el buen desenvolvimiento del evento.
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En la Gran rotonda todos llevamos un simple y pequeño medallón
adherido a nuestra ropa. Con sólo mirarlo, no solo sabremos el
nombre de nuestro hermano sino que nos daremos
perfectamente cuenta de los 12 principales talantes
personales que representa en la Comunidad.
Ninguna cedula de ciudadanía pasaporte logra indicar tantos
datos importantes, ni siquiera conteniendo varias páginas escritas.
En el pequeño botón, exceptuando el nombre, no hay ninguna
letra… asombroso.
Sorprendente sí, porque basta una mirada para saber si esa
persona es:

Un turista: Simplemente el que obtuvo el permiso de entrada
por uno o varios días y cumple con un comportamiento o normas
primarias o básicas informadas y firmadas al solicitar el
ingreso.
Sabemos de inmediato si es: Un invitado: se diferencia del
turista porque fue invitado por la Ecociudadela ya sea por
atención o conveniencia en cuanto que puede ser un técnico,
científico o persona relevante del egomundo el cual nos es
importante para cubrir un requerimiento de la
Ecociudadela.
Sabemos de inmediato si es: Residente: Los residentes no
siempre son Ecociudadanos sino personas foráneas del
Egomundo que van a estudiar allí, enfermos que inician
tratamientos largos en la clínica, o ancianos del egomundo que
viven mediante el pago de su estadía y cuidados allí ofrecidos.
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Basta mirar para enterarnos de inmediato si tiene más de 3
años de permanencia… lo cual indica estabilidad y por
tanto confiabilidad.
Sabemos de inmediato si: ha realizado grandes obras en
pro de la Ecociudadela… lo cual indica admiración y
gratitud hacia esa persona.
Sabemos de inmediato si es: Vegetariano. Los ecociudadanos
no están obligados a ser vegetarianos pero la Ecociudadela si es
vegana. Ocurre caso similar cuando un carnívoro visita un
restaurante vegano y no lo recriminan y lo atienden gustosamente.
No obstante allí no le proporcionarán nada de carne aunque lo
solicite. (Sabemos que la comida en la Ecociudadela es exquisita,
variada y saludable porque es preparada por verdaderos
expertos en complacer paladar y salud.)
Sabemos de inmediato si es: El Guía de la Ecociudadela, otros
cargos ocupados o si es inclusive el Guía mundial.
Por último podemos darnos cuenta de inmediato si la persona
que saludamos se trata de un “GARANTIANTO”. Hablaremos de
estas personas “claves y misteriosas” en la próxima entrega.

Recapacitando
Tal parece que es algo prácticamente imposible saber “a golpe de
vista” tanto sobre una persona sin preguntarle nada y sin tener
que leer un largo historial como el que hemos redactado.
La única explicación es que ese medallón pertenece a los
CONOCIMIENTOS ORIGINARIOS entregados desde un principio
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por seres extraordinarios para el correcto desenvolvimiento de la
vida ecociudadana, sin los cuales no sería posible la labor
en completa armonía.
Es algo similar al idioma fascinante de las hormigas que
según la ciencia constituyen el ejemplo más asombroso de
comunicación, gracias al cual han demostrado ser la sociedad más
perfectamente unida y de ahí su éxito en la escala natural.
Su secreto es: la comunicación constante entre ellas:
observen como se tocan infatigablemente con sus antenas para
saber la labor que cada una esta efectuando en ese momento. En
nuestro caso al mirar el botón de la persona que saludamos
estamos entendiéndonos al igual que lo hacen las hormigas… y
ahí radicará nuestro éxito frente a cualquier sociedad.
Maravillémonos pues de tener y contar con esta sabiduría hasta
ahora jamás aplicada en nuestro planeta Tierra, y es el faltante
que ha hecho fallar todos los intentos de vivir en armonía en eco
aldeas que han surgido sin éxito.
Alegrémonos inmensamente porque ya no existirá más la
preocupación que han tenido aquellos que han pensado en cómo
van hacer para controlar a las personas que en un momento dado
ingresen a la Ecociudadela… en todo momento sabemos el lugar
que ocupan… sin necesidad de indagarlos.
SURGE UNA PREGUNTA:
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¿Y, cómo convertirnos de un momento a otro en súper
psicólogos para lograr interpretar tantos aspectos de
una persona sin preguntarle nada?
“Aquello que no pueda explicarse con palabras
sencillas… NO ES VERDAD”. Por tanto sabemos que nos
encontramos ante una gran verdad porque, algo que podía ser
demasiado complejo, lo vamos a entender sin el menor esfuerzo:

SEGUNDA PARTE DE NUESTROS
PRINCIPIOS DE UNIÓN FRATERNA

Anteriormente veíamos en
el centro de nuestro
emblema
un
círculo
conteniendo otros círculos
más pequeños y una estrella
de 12 picos. Creíamos que
era un adorno pero lejos
estaba de serlo:

7

Se llama Talantes Ecociudadanos: la estrella significa los 12
talantes o posiciones más relevantes que adquiere una persona
dentro de la Ecociudadela, aquellas que todos necesitamos tener
en cuenta al instante de relacionarnos con ella.

Nuestro código en clave opera en forma independiente a nuestro
emblema ya que no necesitamos aclarar que vivimos en una
ecociudadela cuando estamos dentro de ella.
Inicialmente la insignia ecociudadana presenta sus talantes o
círculos en color gris. (EN ESTA OCASIÓN LOS NUMERAMOS
PARA EL APRENDIZAJE, PERO EN EL QUE SE UTILIZARÁ
SÓLO SE DIFERENCIAN EN GRISES O AMARILLOS, Y POR LA
POSICIÓN QUE OCUPAN.)
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Inicialmente todos los talantes o círculos son grises menos el
número uno que significa ser TURISTA.
De ahí en adelante el significado de los siguientes talantes es el
siguiente:
LÍNEA BASE:

1 Turista
2 Invitado
3 Residente

LÍNEA MEDIA:
4 Más de tres años
5 Grandes obras
6 Ecociudadano
7 Vegano

LÍNEA SUPERIOR
8 GARANTIANTO
9 CONDUCTOR ECOCIUDADELA
10 DIRECTOR ZONA O PAÍS
11 DIRECTOR CONTINENTAL
12 GUÍA MUNDIAL
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¿Cuál es el “puesto” más alto e importante y el
más bajo y menos importante en la
Ecociudadela?
El cargo más importante y honorífico es el de Director general
de limpieza de baños públicos, siempre y cuando ese
desempeño lo realice con alma, vida y corazón.
El puesto más bajo y denigrante es el de Director Mundial, si
ese cargo lo hace por intereses personales y sin el mínimo sentido
de justicia.
En consecuencia, todos los cargos son igualmente importantes si
se ejecutan con el deber puesto en el corazón: “los ojos no
son más que la planta del pie porque sin ella los ojos no podrían
ir a ninguna parte; y los pies no podrían caminar sin apoyo de
los ojos porque tropezarían” ¿Cuál de los dos es más
importante?
Es tan importante una célula en la oscuridad del intestino como
una luminosa célula en el centro del visón. Por tanto no vamos a
competir por “puestos” sino por la forma personal de cómo
desempeñarlos eficientemente.
Todos somos como las alas de una misma ave que únicamente
unidas pueden volar.
(* Los “Viceencargados” constituyen cargos muy importantes
porque son quienes están suficientemente capacitados y tienen
fuerza moral para reemplazar de inmediato cualquiera de los
Directores que por alguna razón temporal no puedan ejercer.
También ha de estar nombrado permanentemente el Viceguía
Mundial) (Existen otros cargos claves como son los encargados
de cada uno de las 12 construcciones mayores, y muchos más
seccionales. Éstos son asignados por los Directores, los cuales
detallaremos en el LIBRO DE LAS ECOCIUDADELAS
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NOTA: Una misma persona no puede ocupar dos cargos a la vez.
Los “vice” reemplazarán al cargo destinado automáticamente sin
necesidad de nombramiento especial, ya que un cargo importante
no puede quedar vacante en ningún momento.)
Prácticamente la mayoría de los Pioneros actuales ya se han
adjudicado los talantes de grandes obras, vegetariano,
permanencia, garantianto, conductor, y su emblema se va
llenando de dorado. Esto también implica una gran
responsabilidad… Y UN GRAN HONOR.
En la próxima entrega veremos el principio de gobernabilidad
y entenderemos muy bien el cómo se llegan a solidificar los cargos.
Realmente es fascinante entender estos procesos sin los cuales
ningún asentamiento humano podría funcionar por modernas que
fuesen sus construcciones ni por buenas que pudieran ser sus
personas… como hasta ahora ninguna sociedad ha funcionado en
este mundo debido a sus excesivas, erróneas y corruptas
reglas de gobernabilidad.
La buena noticia es que ahora si va a funcionar el primer
asentamiento humano en la historia del mundo en razón a que
estamos ante la presencia de un Código perfecto de
DERECHOS ECOCIUDADANOS.
Alegrémonos y regocijémonos porque es la primera y única
oportunidad en la historia de la humanidad terrestre que no
podemos desaprovechar… es ahora o nunca.

ESTÁN SIEMPRE EN MI MEMORIA PORQUE TODOS
HACEN PARTE DE MI VIDA
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Mágnum

12

