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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES   NÚM.  170/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 536 Barcelona (sala Paltalk)      

14 de abril de 2013  

tseyor.org 

 

Hoy hemos estado leyendo y comentando una parte del 
comunicado 535. Noiwanak ha intervenido y nos ha dado el siguiente 
comunicado. 

 

536. SOBRE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, buenas tardes noches, de nuevo Noiwanak con 
todos vosotros. 

 Cierto que confundimos términos y muchas veces debido a la 
estructura mental con la que hemos estado involucrados de pensamiento. 
Cuando hablamos de amor, en según qué casos, lo confundimos con el 
deseo. Y la sexualidad no debe tampoco confundirse con el deseo. Puede 
haber sexualidad con amor, puro amor. 

 “Homo” significa igualdad, esto puede darnos una pista de cómo 
podemos enfocar la igualdad. En muchas partes del universo no se 
distingue el amor, porque cuando así se lleva a cabo, se confunde. No 
podemos diferenciar el amor por sexos. Podemos igualmente amar a 
todos los seres humanos por igual, eso significa “homo”.  

Ello no impide que en el proceso de procreación utilicemos los 
signos opuestos para la fecundación debida, fecundación amorosa. El 
establecimiento de los dos sexos tendrá alguna razón, no vamos a intentar 
desvelarla aquí ahora, pero sí daros cuenta que cuando amamos, no 
amamos por el sexo propiamente, sino amamos porque en nosotros anida 
el amor y este no tiene fronteras.  

Otra cosa es que de esa igualdad, de ese “homo” apliquemos la 
sexualidad, y entonces habremos de convenir que ocasionalmente puede 
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haber deseo. Y el deseo no tiene distinciones, el deseo está inmerso 
igualmente en parejas de distinto sexo como del mismo sexo. La 
aberración puede presidir la ceremonia de este pseudoamor, por lo tanto 
sexo, tanto en unas parejas como en otras. Y aquí nada que objetar.  

Adelante, podéis preguntar.  

 

Castaño 

 He visto que Noiwanak hace una lectura etimológica de la palabra 
homosexualidad, yendo a su sentido primigenio, de “homo” como igual, 
aunque aquí lo empleamos en otro sentido, como la persona que elige 
como objeto de deseo a otra del mismo sexo. Ese es el significado habitual 
que le damos en la Tierra a la palabra homosexualidad. Es una cuestión 
terminológica, donde está la intención mostrar cuál es la función de la 
sexualidad, que es lo que tal vez tendríamos que dilucidar.  

Claro, la sexualidad existe en muchos seres, podríamos decir incluso 
vegetales, animales, seres humanos, me imagino que en todo el universo, 
en gran parte de los seres. La sexualidad tiene que ver con el proceso de 
reproducción de las especies. Y en ese sentido hay un impulso innato de 
búsqueda del otro o de la otra para complementar el óvulo que tiene que 
ser fecundado y a partir del cual puede nacer un nuevo ser, un nuevo 
individuo. Por lo tanto la sexualidad es innata, el impulso sexual, o libido, 
es innato.  

La cuestión aquí es la psicología que acompaña a la sexualidad en 
los seres humanos. Si es como impulso innato, tiene que existir. Ahora 
bien, si la sexualidad se concibe como un cultivo egoico de la búsqueda del 
placer por el placer, no en función de la reproducción, podría tener otra 
percepción. Y así es como los seres humanos de la Tierra la entienden o la 
entendemos mayoritariamente. La sexualidad en este sentido tiene un 
componente de deseo y de gratificación a través del deseo.  

Y ahí es donde parece que hay una visión diferente de los hermanos 
mayores, en el sentido de que para ellos la sexualidad, aunque también 
existe, no va acompañada de deseo, sino tal vez de puro amor. Y en este 
sentido quisiera preguntarte, porque nos has hablado de que hay muchas 
formas de hacer el amor, de una manera trascendente o sin deseo. ¿Cómo 
hacen el amor los hermanos mayores, nos puedes explicar alguna de sus 
formas?  
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Noiwanak 

 Creo que conviene dejar muy claro que la sexualidad puede 
practicarse aquí, en esta 3D y en vuestras circunstancias, de forma muy 
distinta a como está actualmente planteada por una gran mayoría.  

 La sexualidad puede aplicarse con amor, y cuando se aplica de esta 
forma no existe deseo, pero sí sexualidad.  

 

Plenitud 

 Una pregunta: ¿la razón de los dos sexos, aquí en el nivel H, en la 
3D, es la comprensión, la transmutación? 

 

Noiwanak 

 Efectivamente, el amor en la pareja lo habremos de contemplar 
siempre como un fin, el de generar las energías suficientes para la 
transmutación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Quiero pedir a Noiwanak, si es posible, ampliar un poco más esta 
cuestión de la que hablabas, de las aberraciones.  

 

Noiwanak 

 En ese aspecto todo el mundo puede estar involucrado en ella, en la 
aberración, lo anormal es dirigir ese pensamiento cuando 
verdaderamente existe el amor, y en cambio no lo es con parejas de 
distinto sexo.  

 

Te Confio La PM: una vez tuve un sueño estábamos en unas actividades de 
Tseyor en un edificio pero me confundí, cuando de pronto estábamos en 
una especie de hospital en lo que se estaba esperando dar a luz un bebé 
pero el que lo llevaba en el estómago era un hombre, esto fue hace un par 
de meses pero con estos últimos comunicados se me viene a la mente, 
¿qué nos puedes explicar sobre las infinitas posibilidades? 
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Noiwanak 

 En este  caso concreto, que la procreación aquí en esta 3D, única y 
exclusivamente está reservada a las mujeres.  

 

Autora 

 Nosotros somos seres humanos y como tal hemos de comportarnos. 
La aceptación incondicional hacia estos seres con esas condiciones de 
homosexualidad, en donde están involucrados sentimientos, emociones. 
Sabemos que no existen seres superiores, sino que los seres se rigen por 
vibración, por frecuencias, colores. Nosotros trabajamos con vibraciones, 
y estas se encuentran confundidas. Para nosotros la relación sexual se rige 
por emociones, por los sentidos externos y conocemos ese placer sexual. 
(No se entiende bien) Te pregunto…   

 

Noiwanak 

 Claro, efectivamente, en la relación amorosa entre los seres 
humanos, precisamente por circunscribirse en el amor puro, no tiene por 
qué haber diferencias.  

Otra cosa es la necesidad que puede tener el ser humano 3D con 
respecto a la sexualidad. Pero en estos casos se ofrece el mismo 
paralelismo, el deseo puede estar presente en ambos casos, por eso no 
podemos discriminar cuando el amor se ejerce espontáneamente, 
puramente, por un ser humano y sí obtener de ello, cada uno, según su 
experiencia la autoobservación suficiente como para darse cuenta, 
conscientemente, cuándo su relación es de deseo y cuando en ello está el 
amor, puro. Ahí es donde habremos de meditar profundamente. 

 Otra cosa es que la reproducción, aquí en esta 3D, se lleve a cabo  
cada vez con más intensidad, promovida por el propio medio, a través del 
deseo. Ahí va a nacer descendencia del puro deseo y con muy poco amor. 
Y repito, no confundamos amor con sexo.   

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ahorita que estás hablando de esto, cómo una puede observar en 
una pareja o si su pareja se enamora de otra persona y se sabe, y se llega a 
entender que nada nos pertenece y que podemos amar sin necesidad de 
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tener a la persona enfrente y amarrada con uno. En este momento llego a 
recordar esta lectura, y eso nos lleva a la autoobservación y que no es 
todo, que es nada más una experiencia lo que estamos viviendo.  

Ahora, la pregunta que quiero hacer, cuando llegamos a esa 
autoobservación, a esta unidad dentro de nosotros, de nuestros  
pensamientos, nos damos cuenta de que no podemos dejarnos poseer ni 
que nos posean, simplemente son experiencias. ¿Cuando llegamos a ese 
nivel, se puede llegar a crear, a crear vida también, como en el Cuento de 
Juventus, creando todo lo que está mencionando Seiph, con las 
condiciones más o menos adecuadas? ¿Sería este el caso, llegar a este 
nivel de consciencia y crear seres ya sin deseo, porque es una necesidad 
abiótica?  

 

Noiwanak  

 El objeto del presente taller, con el ejercicio que estamos 
desarrollando de los tres pretendientes y el elector, tiene como finalidad 
el que podamos darnos cuenta de cómo es nuestro pensamiento en estos 
momentos, sin esa base, poderosa base de adivinación.  

Si conociéramos a nuestra pareja desde unos niveles superiores no 
habría error en la elección. En cambio ahora se produce. Y por eso se 
produce el desengaño y la separación. Y también, y ¿por qué no?, la 
posesión.  

Sin embargo es interesante darnos cuenta de nuestras limitaciones. 
El medio nos hace creer que somos autosuficientes, y en realidad no es 
así, estamos muy limitados, de comprensión, especialmente.  

Habremos de entender que para el próximo salto cuántico, cuando 
la llegada del rayo sincronizador, nuestras mentes habrán de haber 
comprendido, por propia experiencia, vivencias además, que nuestra 
mentalidad tiene que sufrir, este sufrimiento que en el fondo es 
transmutación, un cambio muy importante: darse cuenta de que aún en 
nuestro pensamiento existe el instinto, la bestialidad y que parejo a ellos 
va la aberración.  

Habremos de darnos cuenta de que no somos animales irracionales, 
que actuamos únicamente por instinto, que acariciamos el deseo como la 
mayor gloria que podamos desear, cuando en realidad la búsqueda de 
este deseo, convertido en placer en la sexualidad, es una pequeña gota en 
el océano de nuestro gran placer espiritual.  
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Habremos de darnos cuenta también que podemos querer a todo el 
mundo por igual, que no importa cómo sea nuestra pareja, qué sexo 
tenga, la podemos amar perfectamente, porque somos iguales, 
exactamente somos iguales. 

Y habremos de comprender también que para la procreación vamos 
a necesitar una pareja distinta, en sexo, a nosotros, porque esta es la ley 
que nos propone el cosmos en esta configuración actual.  

Habremos de comprender también que la procreación habrá de ser 
sublime, pura, sin deseo. 

Habremos de comprender también que la autoobservación juega un 
papel muy importante. En los Muulasterios se está trabajando en este 
sentido, con la simple autoobservación bien hecha nuestra mente se 
transformará, evolucionará, será una mente de un pensamiento de 
calidad. Y esto se irá consiguiendo progresivamente, paulatinamente, pero 
eso sí, con la autoobservación, no nos engañemos.  

Habremos de comprender indudablemente que es posible 
engendrar un nuevo ser, con parejas de distinto sexo, sin deseo.  

Habremos de comprender que es posible engendrar en un acto de 
amor, al nivel de sexualidad, sin una mota de deseo.  

Habremos de comprender que el ser humano de la futura 
generación, la que imperará en las sociedades armónicas, tendrá que ser 
un ser evidentemente superior. Y lo vamos a alcanzar desde aquí, desde 
ahora mismo, en nosotros mismos.  

De nosotros mismos va a nacer la semilla del hombre nuevo, no va a 
venir del espacio, va a venir precisamente de nosotros mismos, si somos 
capaces de reconocer que el amor es la base de todo y acariciando ese 
amor puro, sin deseo. Y únicamente lo vamos a alcanzar con la 
autoobservación. 

 

Romano Primo Pm  

     Quisiera preguntar qué relación o qué influencia entre sí pueden 
tener el sexo, la kundalini, la regeneración de nuestros cuerpos y la 
transmutación de nuestro pensamiento.  
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Noiwanak 

 A eso vamos con estos talleres, hermano Romano Primo, a eso 
vamos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Me he dado cuenta de recibir energías o de sentir la vibración de 
energía de otras personas hacia mí. En ese aspecto como un calor, como 
una vibración. Pero también me he dado cuenta que algunas personas de 
alguna manera pueden hacer para que yo haga o deje de hacer cosas.  

Mi pregunta es, ¿cómo puede una bloquear o simplemente hay que 
dejar que fluya esto, para darse cuenta uno de lo que está pasando? ¿O 
cómo puede uno bloquear el que otras personas interfieran en uno? A 
veces se siente como una energía y llega a ser tal el calor, como si 
abrazaran. 

 

Noiwanak  

 Lo siento, no ha lugar a esta pregunta aquí y ahora.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 En un comunicado se habla de una relación que hay entre los 
nombres que tenemos y con los nombres que tienen los sucesores de 
nosotros. En un caso me suena que viene por la misma raíz, por la misma 
cepa. Y he visto en el transcurso de los comunicados que hay nombres que 
están aquí, como nombre cósmico, y luego los hijos o nietos tienen una 
relación con esos nombres. ¿Esto es porque de alguna manera se está 
avanzando más espiritualmente o qué relación podría haber con lo que 
estamos hablando de las creaciones de esos espíritus?  

 

Noiwanak 

 Si no estuviésemos inmersos en un puzle holográfico cuántico  e 
interrelacionados de tal forma que se produjeran dichas sincronías, 
estaríamos perdiendo el tiempo miserablemente, y esto es lo que no nos 
proponemos.  

 Se suceden muchísimas acciones que pasan desapercibidas ante 
nuestra presencia, y ello producido por la falta de autoobservación. Y 
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hemos de vivir de cara al presente, al día a día, habremos de trabajar en 
este presente, actualizando nuestros modelos de pensamiento, de 
conducta, de acción.  

Estamos en ello, en los presentes talleres, intentando que conectéis 
verdaderamente con la síntesis del conocimiento que se está dando en 
Tseyor. Incluso hemos avanzado aspectos que tendrían que ser restrictivos 
y dados en los lugares adecuados, como son los Muulasterios. 
Comprendemos también vuestra dificultad.  

Pero no nos desanimamos, ni mucho menos, no perdemos la 
esperanza, intentamos insuflar en vosotros nuevas ideas en el 
pensamiento, que vuestro pensamiento por vosotros mismos se regenere 
y os faculte para comprender y avanzar en ese camino sin camino, 
desconocido totalmente. 

Aunque sí os digo que con el tiempo entenderéis dichos propósitos 
y juntos nos reiremos de nuestra ignorancia en estos momentos. Poco a 
poco nuestra mente se irá iluminando, este es el objeto de dichos 
trabajos.    

 

Empezando Pm  

 Quiero hacerle una pregunta a Noiwanak sobre la adopción de 
bebés en parejas del mismo sexo. Esto se está dando con mucha 
frecuencia en la 3D.  

 

Noiwanak  

 Evidentemente tiene que ser así, no vamos a poner puertas al 
campo.  

 

Camello 

 Tú dijiste que tenemos que comprender que dos personas del 
mismo sexo pudiesen tener hijos, procrear hijos. ¿Te refieres a los mundos 
paralelos? O sea teniendo en cuenta que creamos con el pensamiento, 
con  la intencionalidad, o sea dos personas del mismo sexo pueden 
procrear hijos, a través del amor o a través del deseo, no importa, si van a 
esos mundos paralelos. ¿A eso te referías?  
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Sala  

 No contesta. Creo que nos estamos pasando de la hora, hoy hay 
Comisión. Buenas tardes, buenas noches.  

 

 

ANEXOS 
 
Recibido en el foro de la Tríada de Esfera Musical PM, prior del 
Muulasterio Tegoyo. 

4.ª Convocatoria para realizar el Taller de Interiorización en el  

"Muulasterio Tegoyo" 

 

Los 12 hermanos siguientes están convocados para realizar el taller: 

 

1.) Acierto Pleno La Pm 
2.) Anunciación Pm 
3.) Bonaerense Pm 
4.) Caimán Dulce Pm 
5.) Cuarta nota Pm 
6.) Entre dos Aguas La Pm 
7.) Esperanto Pm 
8.) Jupiter 

9.) Lanza 
10.) Linda Nube Pm 
11.) Plus Tseyor Pm 

12.) Rossie Pm 

 

Observaciones 

 
- El taller de introspección únicamente se dará en los Muulasterios. 
- El convocado tendrá 7 días para responder al prior si acepta o no, la 
convocatoria. 
Y una vez informado, el convocado por si mismo decidirá cuando acudir  

hacer el taller, de acuerdo a sus posibilidades y circunstancias. Acordando 
previamente la fecha de inicio con el prior del Muulasterio 
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correspondiente. 
- Todo aquel hermano que reciba la convocatoria para hacer el taller en un 
determinado Muulasterio, siempre tendrá la posibilidad de elegir otro 
Muulasterio diferente al que se haya convocado en principio, si así lo 
decide por alguna circunstancia. Esto se hará, previa consulta al prior 
del Muulasterio, donde decida hacer el taller. 

- Para mas información, deben dirigirse al siguiente correo: 

muulasterio.tegoyo@tseyor.com 

 

Fraternalmente, Esfera Musical Pm. 

Prior del Muulasterio Tegoyo. 

oOo 

 

Recibido en el foro de la Tríada de Ilusionista Blanco PM. 

Y sigo en la calle snif… nadie de los tseyorianos del df pudo o quiso darme 
asilo, "pobre de mi"! 

Aun recuerdo a Shilcars decir que cierto sentimiento egoico, en especial el 
"pobre de mi" habriamos de autoobservarnoslo muy a fondo. Bueeno, ya 
lo sabía, y a sabiendas fui... 

No soy ninguna víctima, ni me pilla desprevenido, confío mucho en mi 
amado universo y casi siempre arriesgo hasta mi propia vida por tal fe 
(ayer en Tlalpan casi me quedaba allí solito, solo con mis maletas a las 12 
am jajaja, pero tuve suerte...incluso una alumna nueva de la sala de los 
sábados que siempre me ha apoyado me consiguió donde dormir con un 
amigo...solo podía quedarme 1 dia...de hecho varios muul me quisieron 
pagar hotel, pero yo nunca acepto ayuda hasta haya confianza o que de 
verdad NO PUEDA resolver mis propios problemas, nunca he sido cómodo, 
me remordería mucho, por eso hasta arriesgo la vida, lo heredé de mi 
madre, nuncaaa pide naaaada a nadie, solo que la trascendí un poco) es 
decir, tampoco quiero ser soberbio, me explico:  
CUANDO HAY AMOR, HAY ENTREGA TOTAL porque así tiene que ser nunca 
a medias, y el universo tiene que responder, aunque sea con abrirme la 
puerta de la muerte, no importa!, eso es fluir. 

(mi padre también murió joven por esto, a los 42... el lo sabía fue a 
Vietnam fundó un periódico, el único que decía la verdad a costa de su 
vida, trabajó de esto 20 años etc)  

mailto:muulasterio.tegoyo@tseyor.com
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Lo más triste no es la muerte, decía el Guerrero pacifico, sino vivir una 
vida de muerte, no haciendo lo que te apasiona y sientes de corazón 
(aunque sea percibido como una necedad egoica, obsesión, como yo en 
los puentes haciendo equilibrismo) 

Y fui porque no solo cuento con la hermandad de Tseyor  
sino también con la de los Gnósticos Masones (ellos parece ser, tienen 
más dinero y cosas ..) .es posible incluso que halle trabajo con ellos, los 
masones siempre se han caracterizado en ayuda concreta, ayer me dijo un 
veterano estudiante de Samael Aun Weor y Silkion y Rabolú creo tb, que 
podríamos preguntar a los hermanos quién necesita de mis habilidades, 
en especial a quien paga la casa o lumisial donde ahora me estoy 
quedando, tb hay un monasterio en otro lugar) y un pequeño puñado de 
grandes amigos en el df de las ecoaldeas, a las que he ido estos 3 años. 

Y no solo en el df: ayer me atreví pedirle dinero a una amiga extranjera 
para poder chatear con ella, solo 20 dólares jajaja, para unos 6 días que 
estaré aprox aquí, ni más ni menos, solo para lo justo.  

Tampoco soy vividor como sentí por ahí la intención de Camino Fácil, ¿qué 
de malo tiene aceptar un regalo multitudinario de cumple con el amor de 
conne, en el fondo, carter, empezando, estilo sutil, sublime decisión, 
plenitud, polipintura, fruto del castaño y etc que se colaboraron, y verlo a 
diario que checo el email? ¿por qué caer tan bajo como para hacer este 
tipo de menciones a la primera que uno intuye o desconfía que le están 
atacando? ¿por qué solo anidan los traumas, complejos, desconfianzas Y 
NO SE PUEDE VER ALGO BLANCO DETRAS? 

 
¿QUE ES REALMENTE LA BÚSQUEDA DEL MUULASTERIO O PUEBLO 
TSEYOR O CASA TSEYOR?  

¿ES IR FISCAMENTE A LUGARES DEJANDO UN MULADAR, UN CHIQUERO 
AQUEL INTERIOR PSICOLOGICO (OBSCURANTISTA) GRUPAL? 

ESTE ES EL MAL QUE NO NOS DEJARA AVANZAR, ESOS JUICIOS, ESE 
METERNOS EN LA VIDA DE LOS DEMAS GRATUITAMENTE (el sábado les 
decía a mis hermanos en la reunión que quiero cambiar, que ya no quiero 
ser otro ciego, que anhelo amar, que siento esa inquietud, que cuando 
venía de León sentía, vislumbrada esa paz, ese amor en una pareja 
anciana a mi lado y etc) Y SIN SABER NADA DEL REAL SER DEL OTRO, 
QUIZA INCLUSO MUY NOBLE... 

(pero nunca pensamos hasta 100, o 1000, y mucho menos los otros van a 
dejar de juzgar así porque si por las buenas, relativizar y etc, todos 
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tenemos nuestros procesos y tiempos....y empezando por mi!, yo suelto 
TODO TAL CUAL lo siento, soy como un niño rebelde e irresponsable, pero 
hablé sin cierta intención mala leche que me la atribuyeron o 
malinterpretaron, sobre el orden de la casa de estilo, que lo vi en la sala, 
pero nada mas......vaya que delicaditos son jajajaja, y cuanta saña, 
resentimiento y CON TOOOOODO contraatacaron, no me dejaron ni un 
solo pelito, salió TODOOO, todo que confesaba de estos años fue utilizado 
en mi contra, que bajos! jajajajajajaa pero rio, siempre rio, porque desde 
el momento en que me comenzaba, YA SABIA que algún dia iba a ser 
utilizado en mi contra...) 

Incluso la misma Raíz del Religare Pm, que desertó de Tseyor desde hace 
años, todavía me da asilo cada que le pido, nunca me niega su apoyo, si 
esa noche en Tlalpan hubiera tomado taxi hacia ella no me hubiera dejado 
en la calle....incluso una vez me regalo su laptop en Pachuca. 

Me dio un poquito de risa recordar en casa de Apuesta frente a los 
tseyorianos, en voz alta, que la misma Raíz este diciembre me preguntó 
que si la hermandad de Tseyor no existe en el df, que porque tenía que ir 
con ella si ya desertó (ese día me entregó una gran pila de comunicados y 
monografías impresas), pero yo solo le contesté que solo la escogí pq la 
quería ver más bien, que la extrañaba (bueno esto ya no dije en la reunión 
de este sab.), q si podía quedarme con alguien más, en casa de estilo sutil 

Ayer que regresé a la casa de Apuesta (allí deje mi maleta enorme, con 
comida, ropa y etc) ya muy noche 11 pm, por víveres y ropa, etc, me 
encontré con Sirio, nos saludamos, le regalé un camisa del pato Donald 
(jajaja ah como se desequilibra ese pato! jaja), y yo les explicaba a ambos 
lo que Noiwanak nos dijo en el reciente comunicado, que habríamos de 
evitar las desavenencias, desuniones y etc. (lo pongo al fondo de nuevo) 
que todos tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad en ello si 
sucede tanto como si no sucede. 

Pues bien, Sirio muy atinadamente dijo: ES SU CASA.  
PUES TIENE RAZÓN, DIO JUSTO EN EL CLAVO (aunque si se refería a 
Camino Fácil eso no es exactamente así, el mismo Camino lo dijo, que 
Estilo tendría la última palabra) 

Pero también hay que recordar que el proyecto Tseyor, NO ES DE NADIE, y 
es de todos, y que si realmente queremos participar realmente en él 
(muulasterios, pueblo Tseyor etc.) hemos de tomar todos esa parte de 
responsabilidad a la que Noi se refiere que nos toca, hacer un esfuerzo de 
comprension... si no, ¿que hacemos aquí?, ¿cual confianza va a haber a la 
hora de decidirnos por un muulasterio aquí en México para todos los 
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estados de la republica? ¿para que un prior de esta calidad se le vaya a 
ocurrir decidir por todos de repente y correr a quien en su particular 
punto de vista no cumple con ciertos parámetros de la divulgación o que 
se yo? saben que, no gracias, que les vaya bien jajajajaja, yo a ese tren no 
me subo 

 
Es gacho que te dejen tirado a medio camino y luego te diga QUE FUISTE 
TU EL UNICO QUE CERRÓ TAL PUERTA, lavándose las manos, creyéndose 
perfectos jajajaaj, EL ERROR ATLANTE EN TODO SU ESPLENDOR 

Y es que se tiene bien abandonado este trabajo de los consensos, o 
consejos, comisión, equipo gti que vigila y cuida la buena marcha del 
aparato muul y etc (esto último todo eso viene en el codigo muul...y de 
hecho estilo sutil solo está esperando respuesta del capitán para mi caso 
en su sala de los sábados) 

También me parece un nivel bastante primario aquel de caer taaaan 
fácilmente en los maletendidos. 

¿Tan débiles somos como para dejarnos seducir por las dispersiones 
externas? ¿tan influenciables somos? (nuestro talón de Aquiles dice el ET) 
Si yo les demuestro (como ya lo hice) que no es suficiente el actual nivel 
de AUTOOBSERVACION, RELATIVIZAR Y FLUIR (los 3 temas que ese sábado 
dimos) como para conseguir el Muulasterio (y de hecho ese fue mi único 
propósito, y siempre lo ha sido aquí y en cualquier sala) ¿PORQUE 
ENTONCES NO SIMPLEMENTE LO ACEPTAMOS, FLUIMOS, RELATIVIZAMOS 
Y NOS AUTOOBSERVAMOS dejándonos de sentirnos, ofendernos, 
malinterpretar, contraatacar (a un ataque ilusorio, que solo existió  en la 
mente dispersa, a la defensiva, desconfiada que COCREÓ en esta obra) y 
ETC? 

Yo sigo sonriendo, contento con mi replica, feliz de que algunos (que no 
crean que no hay gente que no se da cuenta de las cosas, y en privado me 
apoyan) les esté sirviendo este teatro, este juego de la vida, precisamente 
para autoreconocernos... PERO TAMBIEN A VECES ME SIENTO ALGO 
DEFICIENTE, INCLUSO CON REMORDMIENTO, PORQUE POR PURA LOGICA: 
INTUYO MI SOBERBIA, POCO TACTO, Y ETERNA IMPERFECCION 

BUENO YAAA, un amigo masón me pidió algo sobre la etimología de 
educar y yo ya me colgué aquí  

http://etimologias.dechile.net/?educar tiene que exponerlo en un museo, 
y ya es muy tarde, quizá ni lo alcance educaré: SACAR AFUERA LO QUE 
MAESTRO INTERNO (EL UNICO A QUIEN SEGUIR) ENSEÑA. 

http://etimologias.dechile.net/?educar
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Envié este email así, sin sintetizar ni nada, cobran caro el internet, 20 
pesos!!!  Ya salgo. 

oOo 

 

Recibido en el foro de la Tríada, por Puente. 

Queridos amigos.  

Recuerdo de mi niñez que en el patio de casa mi padre cuidaba de un 
pequeño huerto. A él le gustaba el campo y conocía muy bien la tierra. 
Incluso en sus últimos años de vida no dejaba de maravillarnos el hecho 
de que con un pequeño espacio que se reservó en el patio, que no medía 
más de dos metros cuadrados, recogía hermosos tomates y otros 
vegetales que saboreábamos con fruición toda la familia. Aunque tocaba a 
medio tomate cada uno, si estábamos todos presentes.  

Con tan humilde ejemplo, nos daba a entender lo importante que era que 
cada casa dispusiera de un pequeño espacio para el huerto, aunque tan 
solo fuese como recordatorio de lo agradecida que es la tierra cuando se 
la trabaja.    

Todo esto que digo ha venido a mi memoria al observar que en la terraza 
de casa, Sala sembró en una maceta un limonero que nos ofreció sus 
correspondientes frutos y fueron la alegría de la huerta. Imaginaros que 
sensación de gozo experimentamos los dos al ver los limones que habían 
crecido de tan agradecida planta y que no tenían nada que desear a los 
que compramos en el supermercado.    

Por otra parte no puedo imaginarme que podría suceder en las grandes 
ciudades faltando los elementales suministros. El asfalto y la división en 
vertical de los edificios, no podrían proporcionar del todo los necesarios 
recursos para la subsistencia, y que la tierra tan generosamente nos 
ofrece siempre.   
Es tan solo un pensamiento en voz alta. Gracias por vuestra atención. Un 
abrazo. Puente. 
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