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INTRODUCCIÓN

Esta obra es escrita bajo las circunstancias experimentadas en el 2014 después de haber puesto una página
web titulada: www.librosamerico.com
Que ha funcionado por unos tres años anteriores a esta fecha. Donde rec ientemente, en el 2013 agregue mis
últimas cuatro o cinco obras, también publicadas de forma gratuita para el beneficio del público en general.
En efecto, mi trabajo es resultado de un largo proceso en donde mi contacto directo con el mundo se ha visto
reducido. Y si bien, no ha sido un alejamiento definit ivo con respecto a mis tratos con una transmisión de mi
enseñanza hacia la gente, de forma directa. Estoy consciente, de que no puedo simplemente separarme del
mundo y desaparecer. Soy conocido como un Venerable gurú con una misión que traspasa fronteras por ser
de tipo universal. Es sabido y así lo he manifestado en varias de mis obras que tengo contacto con una
jerarquía superior de tipo esotérico. Pero todo esto traspasa lo religioso.
Tampoco en lo científico tengo renombre. Hace unos 34 años, en que asistía a la universidad en la facultad de
filosofía y letras, cedí todo mi tiempo a una institución llamada gran fraterni dad uni versal línea solar.
Hasta que desde los planos internos fui llamado a comen zar un retiro de 40 meses que inicie en 1992 y
termine en 1996. Al salir de este ya no fui reconocido por esa fraternidad universal, pues yo rompía con los
lineamientos que ella señalaba. Dentro de mi ret iro fui preparado de forma especial alcan zando un estado
espiritual llamado “Ilu minación”, que consiste en la apertura del séptimo chacra. Con lo cual se despertaron
en mi facultades superiores así como la telepatía, etcétera. Conocí a la que sería mi esposa y nos casamos en
Octubre de 1997. Había fo rmado ya lo que se llama La Orden de l os Hermanos Menores . Pero mi t rabajo
siempre quedo como algo privado.
Por motivos familiares mis cuatro hijos que había dejado pequeños de alrededor cuatro o cinco años, fueron a
vivir con migo unos siete años, después de lo cual alrededor de 2005, regresaron a vivir con mi Madre que se
había hecho cargo de ellos desde cuando hice mi retiro de 40 meses.
Para entonces yo ya había escrito obras importantes como:
Camino de rosas sin espinas y Línea Crísthica en 1996-97
Sendero Viv iente (Autobiografía de un Ilu minado) en 1997-2000
Gravitación Cosmos en 2000
Y continúe con otras. No tenía realmente deseo de seguir viviendo porque comencé a experimentar procesos
internos fuertes que mantenían mi mente ocupada como si estuviese permanentemente conectado con
situaciones que estaban ocurriendo en el mundo. Mi vida humana común y corriente, estaba llegando a su fin,
ya que podía sentir cargas que usualmente un ser humano no experimenta. Podía sentir el dolor de las
situaciones que se vive en diferentes lugares del mundo. Pero siempre he sido una persona feliz. Siempre me
he sentido bendecido y he dado gracias por las mujeres que han compartido conmigo parte del camino. Y
también debido a la gente que aunque en pequeños grupos, siempre me han at endido y se han interesado por
mi t rabajo.
Cuando terminó la orden de los Hermanos menores, alrededor del 2007, fui invitado a participar en un trabajo
conectado con un pequeñísimo grupo en Tijuana, Baja California. Se me apoyó económicamente para que
pudiera realizar algunos viajes en avión y dar una charla a pocas personas. Evidentemente mi enseñanza era
poco comprendida por la mayoría de la gente y aunque los atendía con gusto. Mi trabajo fue más o menos
privado.
De no ser por la certeza que tenía de la importancia del trabajo co mo ser hu mano más o menos exiliado del
mundo, pero con el despertar de facultades interiores, estaba consciente de que estaba conectado al planeta y a
la human idad de una forma especial. Fue por este motivo que continué, porque me constaba por experiencia
propia que existía una super realidad de la cual la humanidad no tenía conciencia. Mi parte humana estaba
desapareciendo rápidamente y me estaba convirtiendo en un Venerable gurú, estableciendo a través de mis
obras nuevos lineamientos para una fraternidad universal más acorde con las circunstancias actuales y de la
Nueva Era llamada Acuariana. Ya que de un solo golpe había perdido a mi familia espiritual que era esa
institución que hace 34 años me había abierto sus puertas y entrenado para convertirme en sucesor espiritual
de sus fundadores.
Co mo no quería ser absorbido por mis co mpro misos familiares tanto de parte de la familia que se había ido
con mi Madre, o sea mis hijos, como por parte de mi esposa que empezaba a comprender e n qué consistía mi
trabajo esotérico y exotérico con la v ida.
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Rente un pequeño cuarto en el centro de la ciudad de México y allí, durante un año me dedique a escribir una
obra que para mí era importante y que titule: SEXUA LIDAD Y ÉXTASIS MULTIDIM ENSIONA L. Par
entonces mantenía contacto interior con alguno de mis maestros antiguos, y comenzó un contacto con el
maestro líder de la enseñanza referida a la flor de la vida y meditación Merkaba. Así que en el siguiente año,
alrededor del 2006-7 rente una pequeña habitación en la colonia Ro ma, la p laza buenos aires, junto al metro
insurgentes y allí me dedique a escribir principalmente la obra LA FLOR DE LA VIDA Y M EDITA CIÓN
MERKABA.
Ya para entonces el centro donde se me d io la in iciación de la meditación Merkaba, me había rechazado. Y
mi deseo de acercarme a los centros de cultura en general no era posible debido a que yo me adelantaba en
mucho a sus enseñanzas y tenía contacto directo con maestros de luz fuera de la co mprensión de la
generalidad, aún de estudiantes avanzados y videntes.
Se me o rdenó que regresar a la institución Gran fraternidad universal línea solar en el grado iniciático que
ostentaba cuando tuve que abandonarla para realizar mi retiro de 40 meses. Estuve allí alrededor de siete
meses y nadie notó mi presencia más que como un simple estudiante aspirante a la in iciación real.
Por ese tiempo yo ya sabía que el más viejo de mis antiguos maestros de la gran fraternidad universal línea
solar que había sido su fundador, había encarnado y ya no record aba nada de que había sido el fundador de
una gran fraternidad universal, porque se me dijo que él necesitaba estabilizarse y olvidarse de asuntos tan
universales, para recuperar así, mucho de su parte humana y continuar de otra manera con su vida. Pero de
esto la gran fraternidad universal y su líderes no iban a creérmelo, así fue.
En ese entonces también fui rechazado por mi maestro que era oficialmente sucesor y ostentaba grados dentro
de la gran fraternidad universal línea solar. El que he dicho que falleció tres días antes de que yo fundara la
cámara secreta en Tijuana. M i querido gurú consideró que me había perdido. Sobre todo cuando le exp liqué
que había alcanzado la ilu minación. ¡Está loco! debe haber pensado.
Además de toda la serie de envidias y malos entendidos por parte de todo tipo de líderes espirituales tanto de
la gran fratern idad universal como fuera de esta y todo porque se me consideraba demasiado excéntrico y
lib re de los reglamentos de toda institución por espiritual que está afuera. Y por otra parte alrededor de esa
fecha, 2007, fue que se me indicó que ayudara a una de mis antiguas conocidas para que adquiriera un nivel
superior referido a una Ascensión. Tamb ién sucedió lo mis mo con mi esposa.
Por otra parte, el fundador mundial de la orden del Acuarius había preferido una Ascensión sin conservar su
cuerpo físico, ya que tenía necesidad de aprender en los planos internos y esta fue la razón por la que
anteriormente, durante mi ret iro se entusiasmaba en prepararme, para no dejar las cosas botadas. Pero ahora,
aunque de forma alejada y metafísica, ese fundador trataba de continuar ayudando a los líderes espirituales
que había preparado desde que tenía cuerpo físico. Pero yo tenía mucha influencia en s us cometidos por el
hecho de yo tener cuerpo físico y estar aquí en el planeta. Sin embargo, a pesar del amor que le tenía tuvo él
que distanciarse aún mas de su función como líder debido al ferviente despertar de su compromiso referente a
una búsqueda sobre lo que es la verdad en los planos internos y así, su estado Ascendido sin cuerpo físico lo
alejaron de mí.
El otro gran maestro, el que me presentó a su esposa para que me ayudara físicamente en mi retiro de 40
meses, tuvo que atender asuntos urgentes y su sueño de ser el Cristo de la nueva era se vio irremisiblemente
afectado.
Todo esto lo digo deliberadamente en esta introducción porque considero que hay Hermanos adelantados
espiritualmente, con cuerpo físico, que necesitan saber de esto para no perd erse en el maremágnum de los
acontecimientos que han sucedido en estos últimos 10 años antes de que me decidiera a dar una obra co mo
ésta (EL EVANGELIO DE CRISTO GRUPA L), cuyo título ni tenía yo idea cual sería, todavia.
Alrededor del 2008 se dio la Ascensión del planeta tierra que pasó a la cuarta dimensión sin perder su tercera
dimensión. Para entonces me interese mucho en compartir esa Ascensión con aquellos líderes espirituales que
iban a inaugurar la nueva era, según lo entendí, y que correspondían precisamente al Cristo grupal,
acontecimiento del cual forme parte, pero de lo cual no tengo recuerdo prácticamente de nada, porque no se
me permite aún tener consciencia continua con facultades superiores. Sin embargo siempre supe que estaba
ocurriendo eso con el planeta y pude estar allá y aquí, de una forma tan real que no puedo negarlo. Ya no se
trataba del retorno del Cristo como una persona, porque un Cristo así aunque existe, ha decid ido salvar a la
humanidad sin presentarse físicamente, y es un personaje tan impersonal que es difícil conocerlo de forma
personal. Sabe ÉL que la misión está en el Cristo grupal.
De cualquier forma, fuerzas internas SIEMPRE se hicieron cargo de mí en un camino marav illoso e
indescriptible pero lamentablemente, mi v ida humana camb ió por completo. Tuve que dedicarme a meditar y
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cuidar a mis hijos y esposa. Aunque ella también mi daba el sustento material único que podía tener. Por eso
he tenido una subsistencia económica muy humilde, pero eso no es importante en mo mentos tan cruciales
anunciados para la humanidad cuando que se trata de su morir y renacer. Es decir, de aproximadamente unos
50 años de crisis antes de que su depuración termine. Todos somos testigos de que, actualmente, los camb ios
están sucediendo rápidamente y continuarán, algunos serán tan dramáticos y prontos como los que tienen que
ver con la influencia de la luna desde la cuarta dimensión y ya no desde la tercera.
Fue de esta forma que los maestros antiguos que conocí cuando entre a la gran fraternidad universal línea
solar en 1979 y luego, en mi Ret iro de 40 meses donde Ellos me atendieron personalmente y me prepararon.
Sin embargo, para este mo mento de mi vida se alejaron. Pero me habían dejado el paquete, como diría uno de
ellos. Me convertí en misionero del Acuarius. No pretendía ser un Cristo ni tampoco me ostentaba como un
Cristo grupal o Cristo de masas. Entendía que había verdades tan superiores que ni siquiera estaban en mis
manos. Así que sólo me consideraba un misionero del Acuario. En Tijuana fui reconocido como Venerable
gurú. Y a los tres días de que falleció mi v iejo maestro de la gran fratern idad universal, sucesor oficial del
fundador de ésta, en la línea solar, fallecido en el 2010. Rep ito que a los tres días de ese lamentable suceso,
funde en Tijuana la primera cámara secreta bajo mi propio liderazgo co mo Venerable gurú y co mo masón de
grado superior, aunque no acepte los grados que me ofrecieron en esta ciudad de Tijuana, por considerar que
no me eran útiles ni a mi n i a mi Misión.
Pensé que había escrito lo suficiente como para dejar testimonio de mi camino y mis ideas sobre la formación
de una gran fraternidad universal apoyada jurídicamente por una serie de art ículos que publique en mi obra
LA CONSTITUCIÓN PARA LA HUMANIDAD EN GRA N FRATERNI DAD UNIVERSAL. Así que
estaba contento de haber cumplido mis objetivos cuando subí mis libros para que pudieran leerse de forma
gratuita en el internet. Sin embargo, se me indicó que siguiera escribiendo. Y aunque lo hice ya de forma más
moderada, he tenido como resultado la formación de esta obra en este año (2014) donde comienza una
transformación severa para esta humanidad, a la que yo como ustedes seguramente amamos y en mayor o
menor medida somos parte de ella, de sus penas y alegrías.
Me deje crecer e l pelo y estuve siete años con el pelo largo, debido a los acontecimientos delicados que
sucedieron en el 2012, espere hasta marzo del 2013 para cortarme el cabello .
Hay mucho que decir sobre en qué consiste Dios, un camino espiritual que no sea relig ioso, un materialis mo
que no sea completamente científico sino también sensible e intuitivo y un largo etcétera. Pero por el
mo mento, para dar cuenta de acontecimientos que han sucedido en mi persona, co mo autor de esta obra. Baste
todo esto para esta introducción referente a EL EVA NGELIO DEL CRISTO GRUPAL.
Esta obra trata de una serie de ideas y conocimientos esotéricos y exotéricos, relig iosos y científicos,
personales e impersonales, en relación a temas diversos principalmente sobre una sexualidad sagrada práctica,
una biología y química relacionada al origen del universo y su congruencia ocultista completada por la
importancia de conocer que la human idad fue creada de forma h íbrida en laboratorios en manos de gigantes
de 4 a 5 metros de estatura. Tamb ién se habla aquí de la alimentación ovo-lacto-vegetariana como base de la
evolución humana y particularmente el ADN y la genética mult idimensional, sin olvidar la sociedad y sus
procesos de corrupción y degeneración. Así como otros. Siempre teniendo en su eje a la presencia del
CRISTO GRUPA L.
NOTA : Algunos capítulos son tan mult ifacéticos que es imposible ponerle título porque tratan de sexualidad y
en el siguiente renglón de la sociedad o de la química. Pero hay ciertos capítulos donde el tema relevante se
desarrolla con un argu mento específico y por eso creí prudente para orientar al lector, el ponerle cierto t ítulo o
serie de temas a tal capítulo.

Con amor A mérico

Capí tul o 1
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Pensar sin obsesión.
Más allá del pensar está la voz del silencio.
Transgénicos, hormonas femen inas para generar homosexualismo.
La mente mueve todas las cosas.
La abundancia y lo divino está en todo lo que tenemos, pero entre menos lo apreciemos y agradezcamos,
menos podemos disfrutar lo que tenemos; más exigimos por tener, más deseamos y más miserables somos.
Cuando amar es una enfermedad no es amor sino un vicio que no queremos reconocer y preferimos llamarle
"amor".
Prostitución, corrupción, drogas.
Todas tienen en común que se conducen en el caos.
Las drogas mantienen vivo a quien depende de ella, hasta que lo mata.
La corrupción hace lo mis mo con la sociedad.
Y la prostitución es el último recurso de todas sobrevivencia.
La sexualidad es curativa, pero hay que saberla dosificar. Aunque sólo los seres reales pued en usarla como
tal.

Capí tul o 2
Productos:
Calidad, precio, d iseño (belleza), vínculo sentimental (sentimientos conectados al cliente).
El enamoramiento es cuestión de inmadurez. Una persona madura, ama.
Antes de tocar, sexual o sentimentalmente a una mujer hay que estar conscientes de lo que deseamos. Pues "
tocar" siempre provoca algo, altera algo.
El que vive el sexo a través de prostitutas se aleja de la mujer y la desconoce debido a su vicio de lujuria.
Entonces llega a pensar que la mujer ante todo es prostituta. Y la mujer cuando sólo responde al placer sexual,
también se aleja de la capacidad de amar y de una verdadera entrega.
El sexo es verdadero cuando influye al ser, siemp re es FUSIONA NTE.
Pero la relación hu mana tiende a lo an imal, es DISFU NCIó N.
¿La prostituta lo es por decisión, por decisión o esclavitud propia; o porque las circunstancias la forzan, o la
forza el estado de encarcelamiento en "trata de blancas" o el permanecer drogada permanentemente, que le es
impuesto?
¿El ho mosexual lo es por decisión y gusto propio o porque es forzado y confundido?
El amo r platónico es la puerta falsa de la pureza de un amor que cae en lo altru ista y aleja la relación de pareja
que solo puede crecer si es detonado a lo espiritual con la relación sexual física, porque así es como so mos
diseñados en tanto animales hu manos. Esto no significa que el amor fraternal del amor puro no deba existir en
la relación, pero es importante no quedarse en una pureza. La pureza es un estado de realización.
Capí tul o 3
Lo que es puro o impuro lo sabe el corazón que se alinea con la conciencia.
Lo b iológico es para el mundo físico y parece la gloria para el mundo temporal, pero tiene límites muy claros.
De modo que la práct ica sexual co mo modo de energía v ital provoca vejes , desgaste físico.
La eyaculación nos hacen más físicos y la no eyaculación, más poderosos interiormente. Pero la no
eyaculación no es el camino.
Todo debe ser normal, la v ía es lo natural.
Hay golpes no sólo físicos, sino" las golpizas de placer sexual" con las cuales se controla a los que son
susceptibles de convertirse en esclavos sexuales. Pero esa violencia sensorial no es perpetua y todopoderosa,
sino que tiene sus límites. Porque el sexo físico no lo es todo, aunque lo parezca.
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El tiempo se contrae y el espacio se expande. Es tiempo instantáneo y espacio fijo. Pero cuando se acelera el
espacio, el tiempo se desacelera. Hasta que "el tiempo mecánico" se detiene y el espacio contiene a sus formas
que suceden a "cámara rápida". M ientras que en el inframundo es el espacio quien se contrae y el tiempo es
más poderoso en tanto tiempo mecánico que todo lo esclaviza, co mo tiempo expandido. Allí todas las formas
en el espacio suceden a " cámaras cada vez más lenta" y el tiempo se vuelve loco.
El tiempo artificial es en el inframundo. En el supra mundo, el tiempo es real; por eso allí, el tiempo no existe
sino en función de la conciencia.
Cada quien lleva su tiempo biológico o espiritual según su evolución. Porque el t iempo no es algo artificial
sino existencial. De hecho no existe el t iempo sino la v ida.
En el inframundo no hay espacio fijo sino caótico que se anula en el vacío carente de formas. Es el agujero
negro destructivo. Ya que la vida real es agujero creativo o viv iente.
El espacio en el inframundo es una fisura en el tiempo real, es el infinito. Ya que la vida real es finito.
Los infin itos son ilimitados y todo espacio tiende a ser congelado, las formas tienden a detener su
movimiento, de modo que las distancias son enormes entre un cuerpo y otro. El t iempo mecánico es la ley y
es enorme para cubrir d istancias imposibles de satisfacer.
Y en este caso, el amor es inalcan zable.
La sexualidad física es la experiencia máxima de la v ida. Así co mo todo lo que da placer b iológico co mo es el
caso de la comida y del co mportamiento humano físico, diverso.
Toda la mag ia blanca o negra se basa en la sexualidad física. Esta es la base del elixir de la v ida. Lo que
promete la in mortalidad. No basado en supervivencia real sino solamente corporal física.
Capí tul o 4
Pero la realidad es que la mente es la base de la vida emocional y biológico. " Donde ponemos nuestro
pensamiento, aquí estamos".
El ser humano es anulado con las drogas. Las drogas no hacen al ser humano ni bueno ni malo, simp lemente
lo anulan.
Además, las mu jeres son anuladas en su desarrollo o activ idad sexual en cuanto entran en la menopausia.
Porque son esclavizadas sexualmente por semid ioses viciosos que las usan como prostitutas en el mental y
emocional inferior. Es una "trata de blancas", pero sofisticada.
La luna es una nave hecha con tecnología y un día va a desaparecer. Porque es muy delicado tratar de imitar a
la naturaleza, a la " vía natural", en fin, a lo NORMAL.
Las plantas y cuerpos siderales creados artificialmente consumen muchos recursos ya q ue sus creadores son
del y para el inframundo.
Por fortuna cuando la luna artificial que creemos común mente real, desaparezca del cielo sideral, Ya se
conocerá que se ha provisto la aparición natural de una luna real pero invisible, porque corresponde a cuarta y
quinta dimensión de existencia. Será de hecho visible, solamente en la cuarta dimensión de la tercera. O sea
en la Tierra ascendida a cuarta dimensión
Esta luna natural es la fuente de vida para una nueva humanidad.
Asi es como la vía natural se mantiene dando proporcionalidad al cielo y al in framundo.
Lo normal y natural de un Dios es supra normal para el hu mano.
Todo influye y marca el destino propio y de otros, pero definitivamente un SOL in fluye y marca el destino de
un planeta y un humano es poca cosa ante el poder de un cuerpo sideral.
En las empresas todo parece ajeno a las instituciones que rigen en un país. La realidad es que toda institución
es una empresa y por lo tanto entra al mundo de los negocios. La verdad es que todo país consiste de
instituciones que funcionan como empresas y cada que asume el poder un partido político o un dictador, las
empresas-instituciones vuelven a tener que empesar a readaptarse de nuevo.
Si en eso hubiera continuidad y el pueblo fuese el dueño de tales empresas - instituciones, sería lo mejor.
La política debería dejar de engañarse con el hecho de que la democracia con ser declarada así oficialmente,
ya con esto evita que las instituciones y sus instalaciones sean convertidas en negocios propios de un empres a
imbuida en un crecimiento financiero general.
Las instituciones entran en crisis cada que se cambia de Presidente en un país y son reiniciadas desde su
personal, que es rolado sin querer nunca reconocer que se trata de empresas y que como toda empresa es una
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propiedad privada que tiene dueños capitalistas concretos. Por esto o lo que deben hacer los políticos es
establecer el tope de ganancias y pensiones a todo capitalista para que el excedente sirva al pueblo,
beneficiado así por un socialis mo de Estado, de modo que todo ciudadano tenga la posibilidad de recibir
también ganancias y pensiones de acuerdo a derecho.
Capí tul o 5
El princip io y fin de la etern idad es Padre-Madre. El Padre engendra en el vientre de la Madre a sí mismo,
que nace como hijo -hija.
Primero fue el Padre y la Madre con el hijo-h ija en su vientre.
En el p rincipio y fin de todo es el eterno futuro que se manifiesta como eterno presente. Eterno presente que
tiene futuro y pasado dentro de sí mismo. De modo que el eterno futuro es eterno presente como tiempo y
también eterno pasado en el eterno presente, como espacio.
Cristo-diosa es el plan para todo hombre y mujer convertido en superhombre o supermujer.
Cada ser humano es único e irrepetible. Cada cual con el mis mo estado de conciencia d e Cristo-diosa pero
único e irrepetible.
Cada cual es una versión diferente de Cristo-diosa.
Cristo-diosa nace en la culminación del destino de todo humano aunque solamente lo contemplan, lo siguen y
finalmente se le entregan quienes lo encuentran como el enviado llamado mesías o Avatar.
De manera que "cuando el discípulo está preparado aparece el maestro o la sacerdotisa".
Este encuentro con el maestro o sacerdotisa se da en lo profundo de nosotros mismos. Y tiene que ver con la
forma en que tenemos un encuentro y una entrega a Dios. Ese es el camino.
Un Cristo-diosa encarnado como persona humana para una humanidad en un planeta, es invisible, inaceptable
y discutido. Porque la humanidad vive en el eterno presente espacial y por lo tanto temporal, propio de
simp les mo rtales.
Por eso la religiones aparecen y desaparecen.
Lo que es visible, posible y aceptable es una aparición de Cristos -diosas. Cada uno apropiado para específicas
agrupaciones que se le entregan.
Esta humanidad pertenece a mundos del Cristo grupal. Y lo fundamental es la verdad que concilia todas las
religiones, así como ciencia y relig ión.
De manera que aún los no creyentes aman y tienen fe co mo característica del pueblo hu mano. Y es en este
contexto que el Cristo-diosa y los cristos-diosas tienen una historia, una cultura, una relig ión y en fin, un
progreso. Este Cristo-diosa histórico y cultural, es el Cristo de masas en la base de la evolución social de
toda espiritualidad.
La historia, la civilización y la cultura pertenece al humano simple y mortal. Por eso la historia corresponde a
la corrupción y el caos; el mal y el dolor.
El mundo es el mundo del animal humano que siempre vence a los cristos, pero como el Cristo es atemporal y
corresponde a la esencia mis ma del ser humano, nunca muere. Sólo es crucificado. Y entonces, vuelve a la
vida dentro del mis mo pueblo humano pero en diferente época y lugar.
Es el Cristo de masas la razón de ser de todo pueblo que siempre es salvado y perdonado. Tal es el principio
de la misericord ia div ina y del devenir histórico de lo ahistórico y absoluto.
Capí tul o 6
El asunto medular de la homosexualidad no sólo está en aceptarla social y juríd icamente, sino que realmente
debe ser atendida psicológica y existencialmente. Importa la co munidad en que se desarro lla, importa que
haya estudiosos dando atención personalizada. Los psicólogos orientando. Y que se comprenda si es o no
aquello una realidad "normal" o requiere adaptación.
Sí hay poligamia, corrupción y forzamiento sexual hacia los más débiles. Si se sien te repulsión y deseo de
venganza hacia los heterosexuales, porque se les considera " el enemigo".
Si el ho mosexual puede ser feliz o necesita tener como derrotados o esclavos a los humanos de tendencia
sexual d iferente.
Para que haya concordia entre las comun idades de diferentes tendencias sexuales deben conocerse cada una
de ellos, en lo posible. Y que lo socialmente dañino sea juzgado por las leyes del país y sus sistemas jurídicos.
Que los puntos de contacto entre la diversidad sexual sean alentados mien tras que los que no lo son, sean
respetados.
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