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INTRODUCCIÓN

Corruptolandia es un planeta con ciertas

semejanzas a las de la tierra y está ubicado en

un universo paralelo.

En dicho planeta habitan seres con características

fisiológicas parecidas a las humanas, aunque

tienen cerebros más pequeños, y se dejan llevar

por la codicia, la envidia, los deseos de poder y

las bajas pasiones.

En Corruptolandia no les agrada compartir y

viven en discordia permanente colocando

fronteras entre los países.

En ese planeta no están prohibidas las armas y

existen ejércitos, entrando en constantes

confrontaciones.

En Corruptolandia vicios como las drogas, o el

alcohol proliferan y los habitantes andan mal de

dopamina.
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En Corruptolandia los gobernantes se dedican

apropiarse de los ingresos de cada Estado, en

lugar de hacer obras de beneficio colectivo,

por lo que la corrupción pública es latente.

La natalidad se controla con prácticas pro

abortistas ya que no es cuestión de conciencia

, y las relaciones afectivas no son honestas y

sinceras , todos se irrespetan y no saben hasta

donde van sus libertades individuales.

Practican muchas religiones y se presentan

relaciones homosexuales de manera usual.

Se sugiere a los políticos corruptos del planeta

tierra que lo visiten para que se lleven una

idea de lo que genera la corrupción pública y

privada y sus efectos en los habitantes, con la

esperanza que modifiquen su comportamiento.
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CREACIÓN DE 

CORRUPTOLANDIA

Corruptolandia se formó del choque de dos

estrellas que al colisionar provocaron un estallido

de chispas de colores y es posible que eso haya

influido en la evolución de sus pobladores y en su

comportamiento, ya que en el planeta se practica el

soborno lo mismo que el desvío de recursos

destinados para proyectos de interés común.

La corrupción es una enfermedad producida por

una alteración patológica de los valores colectivos,

como consecuencia de la incapacidad de los

habitantes de Corruptolandia para brindar

seguridad económica, educación adecuada,

sistemas de salud y oportunidades de desarrollo

personal.
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