Valorados y entrañables compañeros en este agradable y
satisfactorio empeño por un mundo más humano
Recordemos que la filosofía de vida y el plan Ecociudadelas Astron
constituyen un compendio totalmente evolucionado; no se pone
a consideración para agregar o quitar algo, sino que se
presenta para ser estudiado en profundidad, con el fin
de ser aceptado o rechazado… no se reconocen términos
medios.
Esta es una medida sana que alerta a los resonantes a medias a no
sufrir desengaños en sus aspiraciones renovadoras… o lo tomas así
o lo dejas sin modificar.
Bastante lejos de ser un caso de arbitrariedad, es un ejemplo de
suma honestidad advertir a los incautos de no entrar allí donde
pueden sufrir desilusiones. Platón tenía un aviso a la entrada de su
gruta: “el que no sea puro en sus aspiraciones no entre
aquí”. Acogemos su sabia enseñaza y recordamos que nos
encontramos ante un caso Sui Generis.

Condiciones elementales para ser bienvenido
plenamente en nuestra organización:
Resonar en su totalidad a la filosofía propuesta, obviamente
después de haber escudriñado en profundidad los
pormenores contenidos en de los escritos disponibles.
Retirarse de inmediato de un tema acalorado porque a medida que
avanza una discusión retrocede la verdad. Recordemos que para
discutir se necesitan mínimo dos. Si uno tiene la mente abierta, en
estos casos no es necesario abrir la boca.
Encarrilarse por voluntad propia en los rieles de dirección
establecidos, que apuntan en una misma dirección, aquellos que
llevan a la unión y que persiguen una misma y única meta.
No perder el precioso tiempo con individuos que no desean
despertar. El que no quiere saber necesita de milagros para
entender una enseñanza; no podemos explicarle a una lombriz de
tierra algo sobre la luminosa inmensidad del firmamento.
Tampoco admitir a los que piensan en cambiar el mundo pero no
tienen la menor intención de cambiarse a sí mismos… no debemos
permitir que el mal nos hable del bien: el mal seguirá siendo el
mal aunque todo el mundo lo practique… el bien seguirá siendo el
bien aunque nadie lo haga.
No preocuparse por los que critican: sólo se tiran piedras al árbol
cargado de frutos. A las personas que la naturaleza les negó el
poder de la inteligencia el diablo les adjudicó el poder de criticar.
Preocuparnos por la terquedad del mundo causa ofuscación. Nos
ocurre a veces que no encontramos sitio dónde esconder nuestra
alma mientras pasa está absurda apoteosis del egomundo. Sin
embargo, si le damos un beso a nuestro dolor nos dolerá menos.

Llevar una vida ejemplarizante al poseer el don de las relaciones
humanas sanas que se delata fácilmente en la manera de
expresarse con palabras cultas, libres de agresividad y sarcasmo.
Las palabras suaves son los argumentos más firmes.
No abusar de la libertad que se adquiere por merecimiento al
poder hablar libremente de lo concerniente al movimiento como
genuino representante. Habla tan sólo cuando tus palabras sean
más dulces que el silencio.
Cultivar los valores que han de caracterizar a los hombres y
mujeres de mundo ideal, hermandad, honestidad, respeto,
humildad, diplomacia y dedicación.
Toda propuesta o idea renovadora que surja en la mente de algún
miembro, por maravillosa que sea, ha de ser presentada a
consideración a la central directiva, antes de ser puesta en
marcha. Únicamente debe ponerse a rodar después de una
aceptación o ajuste por parte de aquellos autorizados que llevan
ventaja y experiencia en esta satisfactoria lucha en pro de un
mundo feliz.
Mas, que esto no impida para poder desplegar nuestras las alas…
debemos tener siempre el cerebro activo, el corazón candente, pies
en la tierra y la mano presta a realizar algo edificante.
Sabemos con absoluta seguridad que va a llegar el momento
donde la Tierra no nos conceda más tiempo; y es allí que el
lamento unánime va a ser: “si hubiésemos actuado”… y lo único
que podremos hacer entonces será derramar lagrimas de sangre.
Lo pasado ha huido, lo que esperamos es catastrófico e
irrevocable… solo el presente es nuestro. Por el momento, no
alarmarnos por las situaciones anómalas que se presentan, son la

razón de nuestro trabajo; sazonémoslas con un toque de humor y
alegría porque no vale la pena llegar a la meta si no gozamos del
viaje.
Mágnum Astron

