CAPITULO 18
LA ENERGÍA
La ciudad del futuro funciona con el 1% de la energía que se
desperdicia en una ciudad terrestre. Parece increíble pero es
una verdad matemática. Al no haber vehículos dentro de la
ciudad no existen ruidos ni contaminación. Allí el petróleo no
se necesita para nada.
Las distancias son sumamente cortas y todos caminan con
alegría por las amplias vías peatonales, rodeadas de jardines
perfumados por las flores. Desde la parte más alejada de la
ciudad hasta su centro sólo median 2 kilómetros
aproximados.
Técnicas extraterrestres de producción de energía
totalmente limpia y continua ver libro “grandes
inventos…
El hombre, para mantenerse con buena salud, debe caminar 5
kilómetros diarios en un ambiente descontaminado.
En cambio los terrestres hacen lo contrario: Los llamados
hombres modernos abordan el vehículo en el mismo garaje
de su casa. Sentados "cómodamente" llegan a un edificio
donde toman el ascensor que los conduce a su oficina. Allí se
sientan hasta que termina la acalorada jornada de teléfonos,
timbres, ruidos, citófonos, radios, noticias y problemas.
Al final de la jornada comienza el mismo y antinatural
comportamiento: De su silla de gerente al ascensor; del
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ascensor al asiento del automóvil; del automóvil a la silla del
comedor en su casa; de allí al sillón para ver "televisión" y,
por último, a dormir.
¿Contempló
el
atardecer? No. ¿Respiró
el aire puro? No.
¿Escuchó
música
tranquilamente?
No.
¿Hizo ejercicio? No.
¿Tuvo tranquilidad? No.
Pero
sí
estuvo
tristemente ocupado en
sus
"importantes"
negocios. Su estómago
abultado
denota
enfermedad, prepara el
Infarto
y
refleja
ignorancia.
Debiera
saber que las armas más
mortíferas son la mesa y
la cama; y que el dinero
es un buen sirviente
pero un mal amo.
En síntesis: "Perdió la salud buscando dinero y luego tendrá
que perder el dinero buscando salud".
La vida debe entenderse, más bien, como un paseo no como
una carrera; porque la duración de la vida es inversamente
proporcional a la velocidad con la cual se vive: cuanto más a
prisa se vive, tanto menos tiempo de existencia.

2

No llegan primero quienes más corren sino aquellos que
saben hacia dónde van. Mejor que ligereza de pie hace falta
cabeza firme, porque, por la prisa de vivir se olvidan a veces
las razones de la vida.
Los terrestres se ufanan de saber dónde queda exactamente el
carburador de su auto y para qué sirve. Pero no saben dónde
queda exactamente el hígado de su cuerpo ni para qué sirve.
Desean larga vida pero
no quieren ser viejos.
Los hombres de
muchos
negocios
compran el dinero
demasiado caro: a
consta de su salud, de
su vejez prematura, y,
aunque no lo piensen
así, de la propia
felicidad.
Se preocupan mucho por dar lujos a la casa donde habita el
cuerpo, y no se preocupan por dar salud al cuerpo, que
conforma la casa donde habita el alma.
Contrario a lo anterior, no existe nada más saludable que
mantener siempre vivas las corrientes mentales de elevada
naturaleza. No se debe llenar la vida de años, sino llenar los
años de vida.
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PROFESIONES
Allí no hay abogados porque no se necesitan, no hay
financistas contadores ni banqueros porque no se necesitan,
no hay policías ni soldados, ni militares porque allí no se
matan lo hombres. No hay centros de idiomas ni traductores
porque todos hablan un solo idioma.
No hay mecánicos porque no hay vehículos, y no hay obreros
porque allí no existe esa clase de esclavitud que permite que
unos trabajen hasta el agotamiento y perciban un mínimo,
mientras otros les escurren el sudor y se roban todo el
dinero.
Toda persona debe ejecutar profesionalmente la música
porque, quien abraza un instrumento musical nunca cargará
un arma. El estudio de las bellas artes es un deber para
todos.
En la ciudad del futuro todos son profesionales en lo que
deben ser pero no existen profesiones como camareros,
barrenderos, obreros, etc. Estas actividades las desarrollan,
por horas, los jóvenes mientras se preparan para un empleo
superior.
En esa forma nadie se queda toda la vida trabajando en una
sola ocupación elemental. Allí no existen "obreros rasos";
tampoco nadie se inclina ante otro para darle brillo a los
zapatos por una vil moneda. Sin embargo, todo aquel que
sufriere un quebranto de salud, será atendido y cuidado con
esmero.
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¡No existen campesinos! Quienes trabajan en el campo son
los mismos hombres que habitan las ciudades. Cada dos años
corresponde a cada uno, una visita al campo que durará tres
meses.
Se trasladan en grupos o familias para descansar de la ciudad
y estar en contacto con La Naturaleza.
Desempeñan las labores del campo a nivel profesional y
disfrutan de los quehaceres al aire libre. En esta forma no
existen campesinos que sólo trabajan y aguantan
necesidades, para sostener a ciudadanos que sólo comen y
disfrutan lujos.
ORIENTACIÓN SEXUAL
En la ciudad del futuro no es permitido el aborto: ¡Es el
mayor pecado que puede cometer un ser humano!
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Siempre que una mujer vaya a tener un hijo, sea dado el caso
de anormal o extra legal, será aprobado de inmediato por la
Sociedad en pleno. Allí la expresión "pecado de amor" no
tiene sentido, porque es absurdo llamar pecadora a una
mujer que ama.
Cualquier madre, joven o adulta, será considerada una reina
de la vida y adquiere tributos extraordinarios. Merece
cuidados especiales y, no sólo será respetada, sino venerada.
La obra maestra de la creación es el corazón materno y una
madre es lo más bello que existe en el universo.
—Bien hermano terrestre —me dijo Kosmos: Tu sed de
conocimientos no se calmará pronto, pues lo que sabes es
nada comparado con lo que te falta por conocer. El deseo de
conocimiento es un apetito que jamás se sacia.
―Pero esa hambre evolutiva no tiene nada de malo pues más
vale un humano insatisfecho que un animal satisfecho. El
creer saberlo todo, o el contentarse con saber algo, son los
dos cimientos de la ignorancia. Al contrario, quien pregunta
con sensatez, obtiene sabiduría.
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