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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) 
 
Si observamos la morada de rocaligh 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 posean 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 ésta 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. 
 
En este caso supera en el aspecto residencia 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 una mejor. 



 
Un acaudalado podrá tener un jardín personal y privado para encerrase entre rejas con 
lanzas en la puntas, a convivir con su egoísmo. 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 

 
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.  
  

 
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 futuritas 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. Los niños serán guiados y cuidados por expertos 
recreacionístas. 
 

 
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 rizas y saltos de alegría donde los adultos se 
confundirán con los niños volviendo a vivir su infancia… se quitarán años de encima. 



Y no hablemos ahora del parque de arena porque nuestra imaginación se desbordará al 
escogiendo los juegos que permite 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. 
 



Comencemos a apreciar nuestra Ecociudadela desde el  satélite 

 
 



 
 



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 
 

 



 

 



 

 



 



 
 

 EL PRIMER TREN 100% ENERGÍA SOLAR EN EL MUNDO 



Onvnitren (los vagones son bancas) conducido por niños, que opera en la circunvalar 
trasportando pasajeros hasta todos los puntos cardinales de la Ecociudadela, 

Explicación en los vademécum. 



 



 

 



 

 
 



 
Arquitectura en 3D: Andrés Botero 
Comunidad astron: Alejandra 
Director técnico: José Alejandro 
 

NUESTRA CASA ES LA ECOCIUDADELA 
 

NUESTRA CIUDAD ES ECUMENÓPOLIS 
(Red de Ecociudadelas diseminadas en el mundo) 

 
NUESTRO PAÍS ES EL MUNDO… 

 
Y NUESTRO MUNDO ES EL UNIVERSO 

 
Mágnum Astron 


