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CAPITULO 21

MANIFIESTO MUNDO UNIDO
(Filosofía extractada de los libros y conferencias del
Autor, dirigida a los miembros de la organización
mundial)
Si somos habitantes de un mismo mundo… ¿por qué tantas
fronteras de odio?
Si somos hijos de un mismo Dios… ¿por qué tantas murallas
de fanatismo?
Si La Naturaleza nos da la vida… ¿por qué la maltratamos?
Si los animales son nuestros amigos… ¿por qué los
asesinamos?
Si las aguas de los diferentes océanos besan todas las playas
con el mismo amor… ¿Por qué las contaminamos?
Si los ríos serpentean libremente por ser hijos del corazón de
la Tierra… ¿por qué a los hijos de la Tierra se les niega la
libertad?
Si hasta el reptil ponzoñoso encuentra refugio en sus
abrigadas cuevas y comida para su voraz progenie… ¿por qué
la mayoría de los hombres no encuentran ni pan, ni techo ni
abrigo para ellos y para sus desventurados hijos?
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Si la flor adora al Sol con el profundo silencio de su pureza…
¿por qué no reconocer a la flor hecha mujer, como la obra
más perfecta y bella de la creación, por ser reina de la vida?
Si los anteriores sentimientos hacen nido en tu corazón,
entonces, sin más condiciones, eres un miembro de
Mundo Unido. ¡Comunícate con nosotros! Pertenecemos al
país más extenso, rico y poderoso que jamás existió: La
Tierra.
Nuestros ojos no distinguen fronteras. Queremos nuestro
sitio de nacimiento con la misma intensidad con la que
amamos a cualquier rincón del mundo.
Hemos visto desde el espacio la Tierra sin fronteras,
verdaderamente es así. Sin embargo, en los mapas se
representa suciamente enmarañada con absurdas líneas que
significan fronteras de odio.
Estas líneas dan origen a burdas formas sin sentido
llamadas, por los ignorantes, mapas de países. Por estas
formas, que no tienen existencia real, mueren ancianos,
madres y niños que "sí" tienen vida, sienten dolor y desean
vivir.
Al llegar a un sitio limítrofe siempre hay hermanos nuestros,
armados, y letreros que dicen: "Aquí termina el país de los
hombres de esta nación y comienza la tierra de los hombres
de otra nacionalidad".
No obstante, a lado y lado de esas demarcaciones, la
Naturaleza, sin distinción alguna, hace brotar árboles,
plantas y hierbas de diferentes especies.
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Cuando el Sol alumbra, el viento sopla y la lluvia cae, no se
detienen los elementos en esas absurdas líneas fronterizas
para entablar diferencia alguna.
La Naturaleza nos prueba que esas demarcaciones sólo están
grabadas en las mentes morbosas de poder, de quienes
quieren acaparar y dividir el mundo hasta acabar con él… y
con sus hermanos.
Lo anterior ha originado, en la historia que conocemos, diez
mil guerras con millones y millones de muertos. ¡Qué
infamia!
Por tanto, toda línea fronteriza está trazada sobre la base de
una falacia.
Por tales evidencias, ha surgido en la Tierra la Hermandad
Mundo Unido. Somos como las aves del cielo que, aun
teniendo su vista aguda, no conocen fronteras... nunca las
han visto.
En cuanto a nosotros, hemos ampliado el amor patrio hasta
englobarlo. A nuestros hijos les queda fácil aprender a
dibujar el mapa de nuestro gran país Tierra… les basta con
trazar un círculo.
Mientras los políticos piensan en las próximas elecciones de
su respectivo y pequeño país, nosotros pensamos en las
próximas generaciones de nuestro inmenso y gran Mundo,
porque, mientras estemos con vida, lo que más nos importa
es La Humanidad.
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Los miembros de Mundo Unido luchamos por la unión
mundial sin más armas que nuestro pensamiento: A los
hombres que tienen garras los conquistaremos con pétalos; a
los que tienen lenguas de serpiente les daremos miel. Pues la
violencia sólo engendra violencia y el amor sólo engendra
amor.
La fuerza es el derecho de las bestias y los gritos son los
argumentos de quienes no tienen la razón; por ello sólo el
silencio de la paz señala el nivel de nuestra acción.
Los hombres silenciosos no son los que callan porque son una
nulidad, sino que hablan poco porque viven mucho dentro de
sí mismos. Por ello, si los tiranos hacen callar nuestras bocas
seguiremos hablando con el corazón; si nos encierran,
continuaremos actuando con el pensamiento que no cabe en
rejas.
La bota militar puede aplastar nuestra flor, pero no podrá
detener nuestro aroma… se puede esconder el fuego pero,
¿qué se hace con el humo?
Si nosotros no hacemos algo por el mundo, ¡ahora mismo!,
¿quién lo va a hacer? ¿Alguien puede creer que hay mucho
plazo? Este mundo no es malo por los que hacen el mal sino
debido a los que se quedan callados. [A.E.]
Sabemos bien que los altos gobiernos solamente están
interesados en destruirlo. También sabemos que si nos
unimos crearemos una fuerza humana incontenible y al final
¡venceremos! la razón acabará por tener razón.
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La misma fuerza que guía a las estrellas en el Cosmos nos
guía en la Tierra para formar un Mundo Unido. Somos como
las cuerdas de una guitarra que, aún siendo individuales,
juntas entonan una misma melodía.
Es nuestro cuerpo el arpa de nuestra alma y depende de
nosotros sacarle ruidos estridentes o dulces armonías. Por
tanto humanizaremos la ciencia
pues, ¿qué sentido tiene la
tecnología si no sirve de alivio a
una madre y un niño que tienen
hambre?
Al
mejorar
un
aparato
mecánico
ganaremos
productividad;
pero
si
mejoramos a un hombre
ganaremos humanidad.
Por tal razón, si educamos hoy
al niño, mañana nadie tendrá
que castigar al hombre. Si
abrimos hoy una escuela
cerraremos mañana una cárcel.
Por otra parte, en nosotros no existe el pecado de amor…
¿podría alguien llamar pecadora a una mujer que ama?
En nuestra organización reconocemos a la mujer el privilegio
que tiene de ser Madre cualquiera que fuere su caso, pues su
naturaleza representa el trono exterior de la magnificencia
Divina.
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Pero iah! qué tristeza; después de tantas cosas espléndidas
legadas por el Cosmos, una enorme nube espesa se cierne
sobre la faz de este hermoso planeta azul. La contaminación
de mar, tierra, ríos y atmósfera se hace intolerable para la
vida. Se siente ya el eco de los temibles tambores
apocalípticos que anuncian la infernal guerra.
La vida humana no resistirá a la hecatombe y científicamente
se sabe que únicamente las ratas, cucarachas y escorpiones
podrán sobrevivir a la tromba radiactiva. Serán los amos de
este hermoso planeta azul y verde y ya no volveremos a sentir
los tibios y dorados rayos del Sol.
¿Cómo es posible, hermanos, que el egoísmo nos esclavice y
triunfen por encima de nosotros, insectos y roedores
inmundos?
¿Quiénes quieren continuar viviendo en un mundo asfixiado
por fronteras de odio y contaminado hasta en sus raíces por
la sed inextinguible de energía —que lo único que logra es
estimular el derroche y acabar con el planeta?
¿Cómo se puede estar tranquilo cuando toda la humanidad va
hacia el abismo? ¿Dónde están nuestros pensamientos
elevados y la razón por la cual nos creemos dueños de la vida
animal?
¿Acaso no recuerdan que somos animales humanos? pero, si
nuestra humanidad desaparece al carecer de compasión,
entonces, ¿qué es lo que queda?
Por tanto hago un llamado urgente a los de vista aguda, a los
que tienen fibra y pasta de genios; a aquellas personas de
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buena voluntad —que no solo desean—sino que están
dispuestas a luchar por un mundo mejor, constituyéndonos,
por este hecho, en los arquitectos del futuro dorado de la
humanidad.
Hermana, hermano: todos somos plumas del mundo y sin ti
no podemos volar. Comunícate con nosotros, te estamos
esperando. Di que sí podemos contar con tu gran apoyo,
necesitamos tu energía poderosa, nuestro mundo necesita de
un bálsamo refrescante para apagar el fuego de la violencia;
tú lo tienes.
Dentro de ti existen fuentes exquisitas y riquezas jamás
soñadas por los reyes que puedes poner en función del bien,
porque... todo ser humano posee un tesoro allí donde tiene
puesto su corazón.
Existen en la mente humana poderosas fuerzas que
permanecen latentes hasta que una ocasión especial las
despierta y enciende. Quien las posee no sospecha siquiera
que las tiene, y la mayoría bajan al sepulcro sin haber tenido
conciencia de aquel precioso tesoro que les brilla en el fondo
del alma.
Es preciso insistir que, dichas energías, no siempre las conoce
la persona que las posee, y la chispa del genio, presente en
ellas, puede permanecer apagada durante toda la vida.
Mediante la Ciencia y la sabiduría despiertas rápidamente
tus estados mentales y comienzas a darte cuenta de tus
poderes supra-normales, sabrás cosas que la gente común no
puede alcanzar.
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Los libros que ponemos a tu disposición desarrollarán el
estado creativo de tu mente, dejándote el terreno abierto a la
conquista de tu inteligencia. Al abrir sus páginas abres las
puertas de la Sabiduría; gloriosos senderos de aventura
creadora te señalarán el camino hacia la conquista del futuro.
Y es aquí cuando resalto la importancia de tener un gran
ideal que vaya más allá de las ambiciones personales. La
mujer y el hombre que tienen un ideal trascendental,
encuentran en él una fuerza extraordinaria; la más vigorosa
fuente de energía pura, tan intensa que los hará desbordar de
alegría, pues encontrarán la razón de la felicidad y vivirán con
los hálitos más sublimes de la vida.
Este ideal lo puedes encontrar en nuestra organización, que
no es otra cosa que la unión de semejantes para engrandecer
la mente colectiva, encaminándola hacia fines elevados.
Así como la unión de labios ensancha la pasión, así la unión
de mentes ensancha el conocimiento y nos va llevando, paso a
paso, hasta conectarnos con la fuente generadora de toda
Sabiduría: La Mente de La Naturaleza o Conciencia
Cósmica.
Por todo lo anterior ya puedes comprender que la fuerza que
nos mueve para conseguir la unión mundial no se encuentra
en las armas físicas sino en el inconmensurable poder que se
encuentra latente en los seres humanos, como tú y yo, y en las
mentes a las cuales estamos conectados: las terrestres y las
extraterrestres.
La misma fuerza que guía a las estrellas en el Cosmos nos
guía a nosotros en la vida para salvar el mundo. No nos
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sintamos pequeños para tan magna empresa… recuerda que
una sola gota de agua puede reflejar por completo el inmenso
disco solar.
Cuando los arrogantes gobernantes mundiales se hinchan de
orgullo al creerse invencibles por los humildes, se parecen al
fuego, el cual dijo una vez en su ardiente orgullo: —"Nada
me vence: Mi poder se extiende sobre cualquier
elemento".
— ¿También sobre Mí? -—contestó el agua humildemente.
Ante tan magistral ejemplo, seremos como un inmenso
océano, que apagará el fuego de la guerra. Vemos cómo las
gotas de rocío se unen para formar el esplendoroso arco iris.
De igual forma nos uniremos las gotas humanas para formar
un océano, el cual, con solo estremecerse, hará naufragar en
su inmensidad viviente todos los barcos de guerra y todas las
instituciones creadas para la explotación pérfida y cruel de
nuestra raza humana.
A través de la historia todos los corpulentos imperios
ignominiosos se han derrumbado como un castillo de naipes,
en el momento menos pensado por ellos. Esto es lo que
ocurrirá muy pronto. Lo que no se fundamenta en la verdad y
la justicia natural, no puede sostenerse, no puede resistir la
prueba del tiempo.
Y después de unidos, ¿qué hacer? Muy fácil; el trabajo es
dirigir nuestro pensamiento hacia un mismo objetivo:
Gobierno Mundial. Solamente los incrédulos dicen que no se
puede, antes de haber ensayado… los tercos convierten en
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ridículas aquellas cosas que no pueden comprender. Y
después, ¿qué pasará?
Muy sencillo; los seres superiores que actualmente merodean
la Tierra se encargarán del resto. ¿Te extraña esta
afirmación?, te comprendo, pero investiga primero y después
toma tu decisión inteligente.
Por el momento te digo que todo ser que se une para
manifestar la verdad y obrar la justicia entra a participar,
desde esta vida, del poder divino; y su recompensa será
inmensa pues se convertirá, automáticamente, en uno de los
auto-elegidos para la liberación final.
Te hago, pues, este llamado hoy porque mañana puede ser
demasiado tarde. Ayudemos a nuestros seres queridos, a los
niños, madres y ancianos de todo el mundo ahora; el día de
mañana no lo lograremos por dos razones muy importantes:
primero, ellos ya habrán muerto... segundo, nosotros
también.
Por tantas evidencias es la hora de erguirnos con una
voluntad inquebrantable. Viviremos en la ciudad de
Ecumenópolis.
Allí os proyectaremos una luz de justicia para que
permanezca como lumbre de amor inagotable. Seremos los
artífices de la edad dorada de la humanidad.

10

ECUMENÓPOLIS
En la nueva Acrópolis haremos entrar el campo en la ciudad y
no la ciudad en el campo. Allí no habrá dinero; por tanto
terminará la explotación del hombre por el hombre.
Las guerras, el hambre y la ignorancia quedarán sepultadas
para siempre.
Descenderá un "Avatar" que unirá todos los credos, formando
una sola religión universal. Todos los hombres hablarán un
solo idioma, el Esperanto. Además desarrollarán
dos
sentidos que tienen atrofiados:
La telepatía y la clarividencia; en consecuencia, podrán
comunicarse con el resto del Universo.
El retorno del hombre a La Naturaleza hará que la vida se
manifieste con más pujanza y la Tierra incubará una nueva y
poderosa raza compuesta por mujeres y hombres perfectos;
en nuestro sistema solar brillaremos como una nueva familia
de titanes interplanetarios.
Triunfarán entre los hombres la razón, la verdad y la vida. El
amor se irradiará en una burbuja que englobará a todos los
seres que bajo el firmamento existen, y los Hermanos del
Mundo Unido legaremos a nuestra descendencia los doce
mayores bienes de la humanidad, conquistados por nosotros
mismos:
Un solo país ..................................... El Mundo
Una sola frontera ........................... El Espacio
Un solo enemigo ....................... La Ignorancia
Un solo idioma ............................ El Esperanto
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Una sola raza ....................... La raza Humana
Una sola religión ...................................... Dios
Una gran fuente de limpia energía ......... El Sol
Una sola plaga qué combatir …........ El hambre
Unas cuantas colonias ….........….. Los Planetas
Una gran ambición ..................... Hacer el bien
Una sola ganancia material …............... La Paz
Un solo triunfo .................................... El Amor
Pero la paz no la obtendremos fácilmente pues nuestra
felicidad ha de nacer como las rosas… en medio de las
espinas. Los hombres fuimos diseñados para vivir en
comunidad; por ello quienes sólo viven para sí, son indignos
de vivir. “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.
Los políticos piensan en las próximas elecciones; nosotros
pensamos en la próxima generación. La última palabra de la
política es la fuerza; nuestra última palabra será el amor. La
razón humana es una gota de luz en un lago de tinieblas pero,
algún día, la razón acabará por tener razón, porque la
soberanía del hombre está oculta en su corazón.
HERMANDAD MUNDO UNIDO
Así como las flores se unen para exhalar un mismo perfume,
así nos uniremos para expresar una misma verdad. Si
rasgamos el velo de la desunión llegaremos al pináculo de la
evolución. Con tiempo y paciencia haremos más que con
fuerza y violencia.
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Nuestra única ley es el amor y nuestro único credo es Dios.
Nuestro comportamiento se funda en la benevolencia, la
simpatía y la caridad con todo género humano, sin importar
raza, credo o categoría social.
Quienes resuenan a este llamado, quienes en el alma quieren
que vivamos en un mundo ligado por sentimientos
fraternales, deben contactarse con nosotros. Viviremos en un
solo país sin fronteras: La Tierra.
Y si alguien te pregunta, ¿de qué país eres? puedes contestar
con la frente en alto: " ¡Soy un ciudadano del mundo!".
[Mondcivitano]
Cercano está el día en que podamos retirarnos al campo para
sentir la caricia del embrujo nocturnal, presenciando la magia
de las sombras y alabando la majestad de la noche. Canto a
La Naturaleza porque es el Trono exterior de la Magnificencia
Divina.
Cada melódico susurro de un arroyo, cada armonioso oleaje
del mar y cada rítmico sonar de la cascada, compone el
concierto supremo que nos embelesa.
Amado Ser: Existe una corriente sonora que resuena en la
eternidad, sostiene El Universo y vibra en todo corazón: ¡Nos
está esperando!

Cómo conseguir vivienda propia y empleo
para toda la vida.
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La cómoda alcoba de una gran Mansión, una suite
preferencial en un hotel de 12 estrellas.
Recordemos que en la Ecociudadela se acaba el vetusto
concepto de ama de casa propio de sociedades degradadas y
machistas. También se acaba el concepto de residencia
o casa particular (propiedad privada) costumbres
propias de mundos decadentes.
Poseer casas o residencias personales es adueñarse de una
partecilla de la piel de Gaia para confinar el egoísmo dentro
de un terruño personal.
Es la razón por la cual se han establecido las
diferenciaciones más infames entre seres humanos.

Este cuadro inhumano es inadmisible en una sociedad bien
conformada. En la nueva civilización se acaban las
residencias personales y la propiedad privada.
Aunque es más fácil apagar el Sol con un gotero que acabar
con un prejuicio, intentemos desvanecer el arquetipo de casa
o residencia que tenemos tan arraigado. (Piedad para los que
luchamos contra los arquetipos).
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Si observamos la morada de rocalight como una residencia
egomundista, la veremos pequeña y limitada. Mas si la
consideramos como una cómoda alcoba dentro de una gran
mansión, la veremos óptima. El hecho de que carezca de
cocina es porque no la necesitamos, porque contamos con un
fabuloso restaurante.
Cualidad que no tienen los del egomundo, quienes a pesar de
que poseen casas espaciosas, tienen la esclavitud de tener
que preparar alimentos varias veces al día gastando energía
en cantidad, y están obligados a trasladarse al supermercado
a comprar víveres semanalmente.
No cuenta con más cuartos porque cada persona tiene al
servicio una suite de éstas. Una familia de 7 personas, cada
miembro tendrá una casa-alcoba. Y sabemos que tendrán
más comodidad y privacidad individual que si viviesen en una
casa egomundista.
Cada persona ha de tener una alcoba con cama, mesa de
noche, closet, cortinas, un sitio y mesa para sus trabajos
privados, estantería y un cuarto completo de baño y un
pasadizo… aposento del cual se hará cargo sin acudir a
otra persona.
De esta forma la esposa no tendrá por que lavar el baño de su
esposo ni el de sus hijos mayores de 5 años. No existe el cargo
de mucamas para los ecociudadanos saludables.
Tengamos muy presente que ningún ecociudadano es
dueño de una casa en particular, PERO LOS
ECOCIUDADANOS SON LOS DUEÑOS DE LA
ECOCIUDADELA.
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En este caso supera en el aspecto residencial a cualquier
potentado del egomundo. Veamos: Un acaudalado podrá
tener una espaciosa residencia en su ciudad; también podrá
tener otra en su finca, otra cerca del mar y, quizás, muy pocos
en el exterior, hablando de los muy ricos…
Un ecociudadano le superará porque podrá disfrutar de una
casa-alcoba óptima en cualquier parte del mundo donde
se asiente una ecociudadela que será siempre su casa. Y le
superará en mucho al potentado por lo siguiente:
La residencia de un millonario podrá tener una
lujosa piscina…

el ecociudadano sin necesidad de dinero disfrutará
de un complejo de piscinas insuperable.
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Un acaudalado podrá tener un jardín personal y privado para
encerrase entre rejas con lanzas en la puntas, a convivir con
su egoísmo.

17

Mas le superará en cualidades un ecociudadano que poseerá
vastos jardines que disfrutará en libertad en compañía de sus
hermanos:

Una casa opulenta podrá tener una fuente con
surtidores
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Nuestra casa ecociudadana tiene 24 fuentes con 72
surtidores lumínicocinéticos ionizados de 3,60
metros de alto c/u.

EN EL EGOMUNDO LOS NIÑOS SIEMPRE PIERDEN
Aun en residencias de
personas
pudientes
económicamente
en
donde existen amplios
espacios personales o
privados,
no
se
observan juegos de
niños al aire libre,
porque temen que les
ocurra algo en un mundo
donde el peligro y la
maldad acechan a cada
instante.
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Los niños en general se ven confinados a sus hogares con
salas y alcobas espaciosas pero carentes de Sol, aire, libertad
y la salud que la Naturaleza proporciona.

Las alfombras, tapetes, hermosos edredones, los brillantes
pisos de mármol, las decoraciones sobrias y futuristas con luz
artificial, ni los juguetes de plástico pueden nunca
reemplazar el espacio abierto absolutamente indispensable
para los niños.
No basta con pasear a los chiquillos los fines de semana; ellos
necesitan gozar al aire libre todos los días.
En nuestra gigantesca casa todos los niños pueden
permanecer varias horas jugando en completa libertad, ya sea
en los parques de su propiedad —porque ellos son
dueños soberanos de la regia mansión—.
En vez de pisar tapetes y pisos de mármol desinfectados y
brillados a diario con ceras y líquidos cancerígenos, pisarán
arena íntimamente conectada a la raíz de la Madre
Tierra, única fuente de iones benéficos y energizantes.
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Los niños serán
recreacionistas.

guiados

y

cuidados

por

expertos

En el espacioso parque de granito, EL PARQUE DE LA
LIBERTAD TOTAL, diariamente payasos, mimos,
bufones y titiriteros harán de las suyas preparando
espectáculos de locura que harán reír y saltar de
alegría a grandes y chicos.
Esto aquí se convertirá en un hervidero de risas y saltos de
alegría, donde los adultos se confundirán con los niños
volviendo a vivir su infancia… se quitarán años de encima.
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Y no hablemos ahora del parque de arena porque nuestra
imaginación se desbordará escogiendo los juegos que
permiten la extensión de nuestra espaciosa playa contigua al
parque de las aguas.
EL BOSQUE SAGRADO
Es un santuario de la Naturaleza que envuelve la
Ecociudadela, cuyos propietarios absolutos son los
árboles soberanos, y son ellos los que imponen las
condiciones para poder estar los humanos ahí.
Sabemos que Ellos no permiten carreteras sino primitivos
caminos de piedra sin cemento.
El inconmensurable amor de estos gigantes de madera y
hojas por los niños de carne y hueso, les permite —como
única excepción— unos cuantos refugios en caso de lluvia
donde se guardan sombrillas y elementos de emergencia.
El bosque, así como la Ecociudadela, cuentan con una
protección de alta tecnología contra un eventual incendio.
Un viaje a nuestra Ecociudadela en el primer tren solar:
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EL PRIMER TREN 100% ENERGÍA SOLAR EN EL
MUNDO

25

26

FILOSOFÍA MUNDO UNIDO
"No haré mal a ninguna criatura
viviente porque en todo ser que
respira, arde el mismo deseo de
vida que en mí flamea.
Dedicaré toda mi vida a la causa
del bien aunque, por este hecho,
deba luchar contra las fuerzas
del mal que hacen sufrir.
Siento una fuerza superior, la
cual, a la vez que me rodea, está
dentro de Mí.
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Esa fuerza que me guía, es la
misma fuerza que mueve el
Universo. Al yo estar hecho de lo
mismo que está hecho el
Universo, soy uno con Él.
Al ser uno con Él, soy más
antiguo que las estrellas y
perduraré más allá del final de
los tiempos.
Por tanto, no me preocuparé por
las posesiones de este cuerpo,
pues es sólo una gota en el
inconmensurable océano de mi
existencia.
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Doquiera que mi vista gire, sólo
emane amor.
Mis hermanos y Yo somos Uno.
De tal forma:
Nuestras vidas no pueden ser un
relámpago entre dos nadas; mas
sí una Lumbre Eterna en el
Infinito.
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NUESTRA CASA ES LA ECOCIUDADELA
NUESTRA CIUDAD ES ECUMENÓPOLIS
(Red de Ecociudadelas diseminadas en el mundo)

NUESTRO PAÍS ES EL MUNDO…
Y NUESTRO MUNDO EL UNIVERSO
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