Indicaciones para reenviar.
Ante las preguntas sobre cómo reenviar que recibo, aquí presento
unas indicaciones elementales para hacerlo del mejor modo.
Reenvío:
1.- Yo envío siempre con mi nombre, me parece lo más adecuado.
Sin embargo, tú puedes hacerlo con pseudónimo abriendo una
cuenta específica para este asunto reservando la privacidad. Si lo
prefieres, hazlo con tu nombre. Es recomendable usar un sistema
VPN.
2.- Toma varias palabras, buscando sinónimos, para variar el título
del Mensaje, y reenvía paquetes de menos de 20 direcciones.
3.- Conviene quitar, si lo haces desde el Mensaje recibido, los
datos automáticos de reenvío. Tales datos no son necesarios y,
especialmente si van varios reenvíos encadenados, complican el
inicio de la lectura del Mensaje.
4.- No tienes por qué reenviar a tus contactos, aunque puedes
hacerlo. Busca direcciones nuevas en Internet, que para eso están.
5.- Puedes reenviar también copiando el Mensaje del documento
en PDF en esta página, arriba, el primer documento. Asegurate, en
todo caso, de que aparece la indicación de que es un reenvío, en el
título, y pon la imagen al final.
Respuestas:
Yo recibo pocas respuestas. Por un lado, la cosa impresiona y, en
principio, no se sabe cómo actuar ante el Mensaje. Por otro, está
todo muy claro.
Hay tres tipos de respuesta.
1.- Hacer algún comentario o pregunta.
En este caso puedes responder: “Preguntas y comentarios al autor,
gracias. En www.nuevaera.info “.
O respondes lo que tú quieras responder.

2.- Peticiones de indicaciones para reenviar.
Remite a estas personas a www.nuevaera.info y a este documento
en particular.
3.- Algún comentario despectivo y/o que se evade del contenido
sin presentar preguntas, comentarios o argumentos. Esto ocurre muy
pocas veces. En tal caso se responde:
De nada, de nada. Sí, mucho tiempo para descubrirlo, pero aquí lo tenemos, una
persona lo ha encontrado. ¿Cómo imaginar que nadie se cree inmortal, y que se niega a
vivir para ser todopoderoso?, ¿cómo imaginar tanta maldad? Claro, que siempre lo
hemos sabido todos. Qué maravilla saber cuál es el problema humano, ¿verdad?
Ya lo dijo Supertramp en su magnífica canción “Two of us” (Dos de nosotros)
When is man going to find out?
When are we going a find out?
What the universe is just waiting to hear.
(¿Cuándo lo va a descubrir el hombre?
¿Cuándo lo vamos a descubrir?
Lo que el universo está justo esperando oír).
Gracias a ti, de verdad, muchas gracias.
Feliz Paraíso, colega.
Recuerda www.nuevaera.info

Y si insiste en su actitud:
Oye, ¿Tú sabes de dónde cuelgan los puestes colgantes?

Esto tiene sentido pues, al igual que los puentes colgantes, las ideas
humanas no cuelgan del Cielo, sino que están apoyadas en el suelo.
Con esto ya no responderá más, se quedará pensativo.
También se puede simplemente no responder. Eso a tu gusto. Está
mi dirección mail en la web, siempre puede preguntar o comentar
directamente.

Y para que quede claro la legalidad de enviar y reenviar el
Mensaje, lee, y remite en su caso, lo siguiente:
Artículo 19 DDHH.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser objeto de interferencia a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por otro lado, el ámbito del Mensaje es total, que nadie te diga
que no es adecuado enviarlo a determinada dirección, pues el
Mensaje es de interés laboral, profesional, académico, de ocio… de
cualquier concepto. Abarca toda la Existencia.
-------------------------/
El Mensaje está escrito en dos idiomas, español e inglés.
Sencillamente, no manejo lo suficiente otros idiomas. Si quieres
traducirlo a otro idioma, adelante. Por favor, asegúrate de que la
traducción es correcta y veraz.
Espero que estas indicaciones te sean útiles. En cualquier caso,
puedes escribirme y hacer cualquier pregunta o comentario. Tienes
mi dirección mail en la página de INICIO. Gracias por tu atención.
Un saludo.
Jesús Estrada. www.nuevaera.info

