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CUESTIONARIO SOBRE EL HIDROGENO SEXUAL SI-12 

 
Primera cámara nivel C. 

 
1. ¿A QUÉ DENOMINAMOS HIDROGENO EN GNOSTICISMO? 

 

El término hidrógeno tiene en gnosticismo un significado muy extenso.  Cualquier elemento 

simple es realmente hidrógeno de cierta densidad. Ejemplos:  El agua es un hidrógeno 384, el 

aire es un hidrógeno 192, el magnetismo animal, rayos N. hormonas, vitaminas son hidrógeno 

96, etc.  

 

El hidrógeno es un elemento simple cuyo peso atómico es 1 y es el ladrillo básico con el cual 

está hecho este mundo tridimensional. 

 

En el universo existen 12 hidrógenos básicos fundamentales. Los 12 hidrógenos básicos están 

escalonados con las 12 categorías de materias, las 12 esferas de vibración cósmica dentro de las 

cuales debe desenvolverse una humanidad solar.  De los 12 hidrógenos básicos se derivan todos 

los hidrógenos secundarios cuyas variadas densidades van desde el 6 hasta el 12,283. 

 

2. ¿QUÉ ES EL H.SI-12? 

 

Es el hidrogeno sexual SI-12. Es la energía sexual, es la energía creadora del Tercer Logos, sin 

la cual nadie consigue la autorrealización intima del Ser. Es el producto final de la 

transformación y asimilación de los tres alimentos en el organismo humano en la primera 

octava de transformaciones.  Esta es la materia con que trabaja el sexo y que fabrica el sexo.  

Es semilla y fruto.  Se procesa en el organismo humano de acuerdo con la ley del 7. Es la 

materia prima para crear los cuerpos internos. 

 

3. ¿CON QUÉ OTROS NOMBRES SE CONOCE EL H.SI-12? 

 

Como energía sexual masculina o femenina, Mercurio, Exiojejari, semen, energía reproductora, 

fuerza sexual, aguas de vida, vino, fuego, el maná del desierto, semilla, simiente, energía 

creadora, etc. 

 

4. ¿DÓNDE SE FORMA EL H.SI-12? 

 

En un sentido general formamos el H.SI-12 en todo nuestro organismo, finalmente se forma en 

nuestras gónadas sexuales.  Las glándulas endocrinas, actúan como aceleradoras de las 

glándulas sexuales.  Los científicos han descubierto que la tiroides y la pituitaria ejercen ciertas 

funciones muy íntimas relacionadas con la expresión sexual. 

 

5. FISICAMENTE, ¿DE DÓNDE FORMAMOS EL H.SI-12? 

 

El H.SI-12 lo formamos de los tres alimentos básicos sabiamente asimilados.  Primer alimento: 

Lo que comemos y bebemos; segundo el aire que respiramos y tercero las impresiones 

transformadas.  Es decir, del Recto Comer, del Recto Respirar y del Recto Pensar.   

 

6. ¿CÓMO ES EL PROCESO EN EL ORGANISMO PARA FORMAR EL H.SI-12? 

 

Este proceso de formación está regido por la ley del siete. La comida pasiva del plato comienza 

transformándose con la nota Do en la boca, el Quimo resultante de la primera etapa de la 

transformación, en el sistema digestivo; sigue con el Re, el alimento muy refinado que pasa 

osmóticamente a la corriente sanguínea, continúa con el Mí, y así sucesivamente siguen los 
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procesos hasta quedar elaborado lo mejor de todo el organismo, el maravilloso elixir, el licor 

seminal con su hidrógeno 12 en la nota musical SI. 

 

H. DO -  768   BOCA                    H.  PETREO 

H. RE  -  384   ESTOMAGO         H.  LIQUIDO 

H. MI  -  192   HIGADO 

 

                             SHOCK RESPIRACION CONCIENTE 

 

H. FA  -    96   PULMONES           H. GASEOSO 

H. SOL  -  48   PLEXO  SOLAR     H.  PSIQUICO 

H. LA  -    24   CEREBELO 

H.  SI  -  12   GONADAS  SEXUALES 

 

                            SHOCK TRANSFORMACION DE IMPRESIONES 

 

 

7. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL H.SI-12 EN EL MICROCOSMOS HOMBRE Y   

EN EL MICROCOSMOS MUJER? 

 

El H.SI-12 se encuentra en la energía sexual del hombre y de la mujer.  Es el poder creador del 

Tercer Logos. 

 

8. ¿QUÉ PROPIEDADES CONTIENE EL H.SI-12? 

 

El H.SI-12 contiene propiedades físicas, químicas y cósmicas. 

 

9. ¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES FISICAS QUE CONTIENE EL H.SI-12? 

 

Determina los caracteres sexuales secundarios, nos da salud, vitalidad, vigor, libido, tiene 

propiedades para regenerar y curar el organismo humano, la potencia sexual. 

 

10. ¿CUÁLES SON LAS PROPIEDADES QUÍMICAS QUE CONTIENE EL H.SI-

12? 

 

Contiene lecitina necesaria para el sistema nervioso; fósforo para el cerebro,  calcio para el 

sistema  óseo;  testosterona en el hombre;  progesterona y estrógenos en la mujer para todo el 

sistema endocrino, etc.  Contiene los espermatozoides y los óvulos. 

 

11. ¿QUÉ PROPIEDADES CÓSMICAS CONTIENE EL H.SI-12? 

 

Manifiesta al elemento fuego en nosotros.  Es el astral líquido. Contiene átomos del Cristo 
Cósmico, átomos angélicos. Manifiesta al Espíritu Santo sirviendo de vehículo a la 

reproducción de la vida; el espermatozoide fecundante contiene en la cabeza el átomo simiente 

que une una Esencia reencarnante al ovulo femenino, en el momento de la fecundación. 

 

El fuego del Espíritu Santo tiene como habitáculo las aguas de vida, al Agua del Esperma 

sagrado en el microcosmos.  Es por esta razón que en el “Evangelio Gnóstico de Felipe” de los 

textos de Nag-Hammadi, está escrito: “Semen del Espíritu Santo”. 
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12. ¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRO H.SI-12? 

 

Mejorando los tres alimentos básicos, la comida, bebida, el aire que respiramos y transformado 

las impresiones.  Trabajando en el Recto Comer, el Recto Respirar y el Recto Pensar. 

 

13. ¿QUÉ GLANDULAS ENDÓCRINAS REGULAN LA FORMACION DEL  

H.SI-12? 

 

Las glándulas sexuales, las glándulas tiroides y la pituitaria. 

 

14. ¿CUANTOS TIPOS DE H.SI-12  EXISTEN? 

 

Existen tres tipos:  Mercurio Bruto, Mercurio sublimado y Mercurio azufrado. 

 

15. ¿QUÉ ES EL MERCURIO EN BRUTO? 

 

Es la energía sexual en su estado natural, tal como lo produce el organismo humano.  Es la 

materia prima de la Gran Obra. 

 

16. ¿QUÉ ES EL MERCURIO SUBLIMADO? 

 

Es la energía sexual transmutada sabiamente. Es el alma metálica, es la energía creadora que 

asciende por los cordones ganglionares espinales de Ida y Pingalá hasta el cerebro y luego al 

corazón.  Es el Ens seminis, el alma metálica del esperma sagrado. El Vino. 

 

17.  ¿QUÉ ES EL MERCURIO AZUFRADO? 

 

Es el mercurio sublimado que además ha sido fecundado por el Azufre es decir por el fuego 

sagrado Kundalini.  También conocido como el Arché, es el más refinado y el más importante 

porque de este tercer mercurio se forman los cuerpos existenciales superiores del Ser y está 

formado por Sal, Azufre y Mercurio. 

 

19.  ¿QUÉ ES EL MERCURIO SECO? 

 

Los Yoes.  El que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del Ser tiene después que 

perfeccionarlos.  Para que esos cuerpos se perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el 

mercurio seco que no es otra cosa que el ego, si no eliminamos al ego, los cuerpos existenciales 

no se perfeccionan y los cuerpos que no se perfeccionan no pueden ser recubiertos por las 

distintas partes del Ser, deben perfeccionarse, convertirse en vehículos de oro puro. Este 

proceso de purificación de los cuerpos existenciales superiores del ser se conoce como la 

cristificación de cada uno de dichos cuerpos para ser convertidos en cuerpos solares. 

 
20.  ¿QUÉ ES EL AZUFRE ARSENICADO? 

 

El fuego carnal, bestial, de los infiernos atómicos del hombre, la lujuria insaciable, 

consecuencias del abominable órgano Kundartiguador con todas sus perversiones y diferentes 

yoes. 

 

21. ¿PARA QUÉ SIRVE LA ENERGÍA SEXUAL TRANSMUTADA? 

 

a. Para crear los cuerpos existenciales superiores del Ser. 

b. Para eliminar el ego. 

c. Para despertar conciencia. 
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d. Para abrir los chacras. 

e. Para crear los poderes mágicos del Maestro. 

 

22. ¿DE QUE FORMA MALGASTAMOS EL H.SI-12? 

 

Lo malgastamos torpemente con la fornicación, el adulterio, las emociones negativas, la prisa 

innecesaria, irritabilidad, fantasías, explosiones de ira, de envidia, excesos, vicios, la 

identificación, etc. El ego es el gran derrochador. 

 

23. ¿MEDIANTE QUÉ PRACTICAS SE TRANSMUTA EL H.SI-12?    

 

Mediante el Sahaja Maithuna, el Arcano A.Z.F., la magia sexual, el pranayama, el Ham-sah, 

vajroli mudra, el deporte, la meditación, el arte, la danza, etc. Prácticas de transmutación 

elemental, prácticas de transmutación superior y prácticas de transmutación trascendental. 

 

24. ¿DE QUÉ DEPENDE LA CALIDAD DE NUESTRO H.SI-12? 

 

Depende de lo que pensamos, de lo que respiramos y de lo que comemos y bebemos.  El 

pensamiento y sentimiento lujurioso, cruel, mezquino, violento y negativo lo daña. 

 

25. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL H.SI-12 SE INFILTRA EN FUNCIONES QUE NO 

LE COMPETEN? 

 

Cuando la energía sexual se infiltra en el mecanismo de otras funciones puede entonces 

producir grandes explosiones, tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas. 

 

Las manifestaciones de tipo violento y destructivo de la energía sexual se derivan de ciertas 

actitudes psicológicas negativas hacia el sexo en general. 

  

La sospecha, el miedo, repugnancia, asco, la violencia al sexo, los prejuicios sexuales,  el 

sentido cínico, brutal u obsceno del sexo, la pornografía, el razonamiento excesivo sobre lo 

sexual, las fantasías  eróticas, etc. Obstruyen los canales por donde circula la energía sexual y, 

entonces, ésta se desvía infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones, donde 

produce catástrofes espantosas. 

 

26. ¿QUE SON LAS VIBRACIONES VENENIOSKIRIANAS? 

 

Son vibraciones malignas resultantes de la involución del H.SI-12 en nuestro organismo debido 

a la abstinencia sexual en largos periodos de tiempo.  Es un proceso de retroceso que convierte 

al individuo en un infrasexual, degenerado. 

 

27. ¿QUÉ PRODUCEN LAS VIBRACIONES VENENIOSKIRIANAS? 

 

Después de saturar los cuerpos lunares producen en el cuerpo físico uno de estos dos opuestos:  

Obesidad o que el cuerpo se enjute.  En el aspecto psicológico fanatismo extremo y cinismo 

experto y además estimulan las malas consecuencias del órgano kundartiguador (el Ego), como 

también a la larga pueden llegar a desarrollar dicho órgano maligno. 

 

28. ¿CUALES SON LAS TRES ESFERAS DE RELACION DEL H.SI-12? 

 

La energía sexual es realmente, y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que 

normalmente se produce y conduce a través del organismo humano.  Todo lo que es el ser 

humano, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones del H.SI-12.  Debido al 
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aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente difícil el 

control y almacenamiento de esta energía.  Además, su presencia representa una fuente de 

inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe. 

 

-La energía sexual que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo 

físico en general. 

-La energía sexual que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y 

voluntad. 

-La energía sexual que se halla relacionada con el espíritu divino del ser humano. 

 

29. ¿DESCRIBA EL APARATO SEXUAL MASCULINO Y FEMENINO? 

 

Masculino: testículos, cordón espermático, próstata, vesícula seminal, pene, glande, escroto, 

conducto seminal, epidídimo,  

 

Femenino: ovarios, trompas de Falopio, vagina, labios mayores y menores, clítoris, útero, 

senos. 

 

30. ¿CUÁL ES LA MORADA DEL H.SI-12? 

 

El mundo etérico es la morada de las fuerzas sexuales.  El mundo etérico es el Edén.  Nosotros 

salimos del Edén por la puerta del sexo.  El mundo etérico es el Paraíso.  La cuarta dimensión. 

El éter es el quinto elemento de la naturaleza.  Nosotros asimilamos el éter a través de la 

práctica del Arcano A.Z.F.  en el ritual Pankatattwa. 

 

31. ¿QUÉ PODEMOS PRODUCIR AL UTILIZAR EL H.SI-12? 

 

a. Si depositamos el H.SI-12 en el útero de una mujer concebimos una criatura. 

b. Si lanzamos el H:SI-12 al mundo exterior crearemos elementarios: íncubos, súcubos, 

etc. 

c. Si nos abstenemos y lo almacenamos por largos periodos, involuciona. 

d. Si sublimamos el H.SI-12 fabricaremos los cuerpos existenciales superiores, 

despertamos conciencia y encarnamos a nuestro Real Ser interior profundo. 

 

32. ¿QUÉ RELACION HAY ENTRE EL H.SI-12 Y LUCIFER? 

 

Lucifer es la potencia sexual y se manifiesta a través de la libido sexual, el H.SI-12. 

 

33. ¿CON QUE TIPO DE MERCURIO SE CREAN LOS CUERPOS INTERNOS? 

 

Con el Mercurio Azufrado. 

 

34. ¿CUÁLES SON LAS CREACIONES NEGATIVAS DEL H.SI-12? 

 

La creación de nuevos “yoes” a través de los estados de identificación, fascinación y sueño; 

además podemos crear también “elementarios”. 

 

35. ¿POR QUÉ LE CORRESPONDE LA NOTA MUSICAL SI? 

 

Porque es el producto final, la última nota de la escala musical.  
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36. ¿POR QUÉ ES  12? 

 

Porque es un hidrógeno creador.  1 + 2 = 3. 

 

37. ¿LA MUJER TIENE H.SI-12? 

 

Si, toda mujer sana tiene su propia energía sexual que la hace femenina, dulce, tierna, coqueta, 

que le otorga los caracteres sexuales secundarios y con capacidad reproductora. 

 

38. ¿CUÁL DE LOS TRES TIPOS DE MERCURIO SIMBOLIZA EL MANA DEL 

DESIERTO? 

 

El Mercurio sublimado. 

 

39. ¿CADA QUE TIEMPO SE FORMA EL H.SI-12 EN NOSOTROS? 

 

Cada 24 horas tenemos energía sexual lista para ser transmutada. 

 

40. ¿QUÉ MANIPULACIONES SE REALIZAN ACTUALMENTE CON EL H.SI-

12? 

 

Inseminación artificial, concepciones en vitro, alquiler de vientres, bancos de semen, 

clonaciones, alteraciones genéticas, alteraciones del genoma humano, etc. 

 

41.  ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE MANIPULAR EL H.SI-12? 

 

Las manipulaciones del H.SI-12 son delitos contra natura, delitos contra el Espíritu Santo y 

producen un karma que no se puede negociar con buenas acciones, sino que debe ser pagado 

con dolor y sufrimiento en este mundo físico. 

 

 

 

CUESTIONARIO EXTRACTADO DE LAS ENSEÑANZAS DEL VENERABLE 

MAESTRO SAMAEL AUN WEOR. 
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EL HIDROGENO SEXUAL SI-12 

 
Primera cámara nivel c. 

 

OBJETIVO: 

 

¿Qué? Conocer y apreciar nuestra energía sexual 

¿Cómo?  A través del estudio y las prácticas de asimilación y transmutación  

¿Para qué? Para experimentar su poder, fortalecer nuestra conciencia y crear nuestros cuerpos 

internos 

 

INTRODUCCION: 

Es urgente saber que en el universo existen doce hidrógenos básicos fundamentales. 

Los doce hidrógenos básicos están escalonados con las doce categorías de materias. 

Las doce categorías de materia existen en todo lo creado, recordemos las doce sales del 

zodíaco, las doce esferas de vibración cósmica dentro de las cuales debe desenvolverse una 

humanidad solar. 

De los doce hidrógenos básicos se derivan todos los hidrógenos secundarios cuyas variadas 

densidades van desde el 6 hasta el 12,283. 

El término hidrógeno tiene en gnosticismo un significado muy extenso. Cualquier elemento 

simple es realmente hidrógeno de cierta densidad. 

El hidrógeno 384 se encuentra en el agua, el 192 en el aire, el 96 está depositado sabiamente en 

el magnetismo animal, emanaciones del cuerpo humano, rayos n, hormonas, vitaminas, etc. 

Ya los estudiantes de la escuela gnóstica están muy familiarizados con los hidrógenos 48-24-

12-6, debido a que los hemos estudiado en nuestros pasados mensajes de navidad. 

El hidrógeno 48 corresponde al cloro, ci, peso atómico 35, el hidrógeno 24 corresponde a la 

fluorita fi, peso atómico 19; el hidrógeno corresponde al hidrógeno de química, peso atómico 1. 

El carbono, el nitrógeno y el oxígeno tienen los pesos atómicos de 12, 14, 16. el hidrógeno 96 

corresponde al bromo, peso atómico 80; el hidrógeno 192 corresponde al yodo, peso atómico 

127. 

 

Este interesantísimo tema de los hidrógenos pertenece al ramo de la química oculta o química 

gnóstica. 

DESARROLLO: 

Uno de los problemas más inquietantes de la época, es el problema sexual. No hay duda de que 

la sexología, en sí misma, es fundamental para cualquier civilización. 

 

El sexo masculino, repito, se encuentra en estado involutivo, decadente, ha abusado del sexo y 

eso le ha hecho perder el dominio sobre la Tierra, sobre el universo. El sexo masculino marcha 

en forma decadente. 
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Cuando uno estudia la energía creadora, la energía sexual, a la luz de Sigmund Freud, por 

ejemplo (el autor del psicoanálisis), o de un Adler, o a la luz de los Tantras sánscritos, o 

tibetanos, o hindúes, o posiblemente de la escuela amarilla China, puede descubrir (con gran 

asombro) que mediante la energía creadora es posible la transformación del ser humano. 

 

La mujer tiene perfecto dominio sobre la biología orgánica del varón; por eso puede 

regenerarlo. La mujer lo que tiene es que conocer un poco los misterios del sexo. Antes, esos 

misterios se consideraban "tabú" o "pecado", y motivo de vergüenza o disimulo. Ahora, en los 

países cultos, el sexo se estudia a la luz de la ciencia. Freud dio el ejemplo con su psicoanálisis. 

Adler, Jung y seguidores de Freud han demostrado al mundo la realidad de las teorías 

freudianas. 

 

Considero, pues vital, tratar este escabroso punto, este delicado asunto, relacionado con la 

sexología trascendental, que es la única que puede transformar a la mujer y al mundo. 

 

Obviamente, la energía creadora fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que 

será. La energía creadora permite a las plantas reproducirse, mediante sus pistilos, etc., que 

vibran y palpitan en el cáliz de la flor. La energía creadora permite a las aves reproducirse, 

formar sus crías. La energía creadora permite, a todas las especies vivientes del inmenso mar, la 

reproducción siempre incesante. Dicha energía, como la electricidad, como el magnetismo; 

como la fuerza de gravedad, etc., es una energía que nosotros debemos aprender a transmutar 

sabiamente; es una energía veloz, instantánea, más rápida que la mente, mucho más rápida que 

las emociones, o que cualquier otro movimiento orgánico. 

 

Muchas veces les habrá sucedido a ustedes, las mujeres, al encontrarse, por ejemplo, con un 

varón, instantáneamente, sin saber por qué, instintivamente, saben si simpatizan o no 

simpatizan con tal hombre; si él puede servir de complemento para ustedes; si él podría 

merecer su simpatía. Más si no es el complemento exacto, de hecho, de inmediato, no despierta 

en ustedes ningún interés y asombra ver la rapidez con la cual una mujer puede reconocer a un 

hombre y saber si éste le puede servir como complemento de su vida, o no. Y surge en 

segundos, en milésimas de segundo, lo que demuestra que el sentido sexual es demasiado 

rápido, más veloz que la fuerza de la mente, o que las actividades motrices del organismo. 

 

En segundos, una mujer puede reconocer si un varón puede o no servirle de complemento para 

su vida. Esto se debe a que la energía creadora fluye y va de un lugar a otro (las ondas electro 

sexuales son muy veloces). El centro sexual de una mujer, instintivamente capta la realidad de 

cualquier hombre, y eso es claro. 

 

No hay nada más misterioso que esa energía tan veloz. Muchas veces ella habla en el hombre. 

Por eso, de pronto, aun teniendo esposa, los varones no se sienten en plenitud, no se sienten 

íntegros, no se sienten con ella unitotales, presienten que les falta algo. Suele suceder, en estos 

casos, que, en cualquier sala, o templo, o calle, encuentre el marido a tal o cual mujer que le 
simpatiza de inmediato. Incuestionablemente, falla al cometer adulterio, más (en el fondo) lo 

que sucede es que todas las partes de su ser necesitan complementación. Posiblemente, en la 

nueva mujer encuentren algo que antes no tenían, algo que los ayuda a complementarse. Esos 

son misterios que se relacionan con el sexo, y que bien vale la pena conocer. 

 

En la energía creadora está la vida de toda máquina orgánica, y nuestro cuerpo es una máquina. 

 

Los ovarios, en la mujer, son de por sí prodigiosos, maravillosos.  

Esta fuerza, de por sí, llega al organismo a través de diversos procesos. Originalmente deviene 

del Tercer Logos. 
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Indubitablemente, para hablar esta vez en términos cristianos, podría decirles que tal energía es 

divinal y que el Tercer Logos, en sí mismo, es lo que nosotros denominaríamos, en puro 

cristianismo, el Espíritu Santo. 

 

La fuerza del Espíritu Santo es portentosa. 

 

El universo entero no podría existir sin esa fuerza magnífica: las semillas no lograrían 

germinar, los animales sin esa fuerza no se reproducirían, los árboles no darían su fruto, el 

universo entero no viviría, no podría existir. 

 

Así, pues, la fuerza del Espíritu Santo, la energía prodigiosa del Tercer Logos, es algo digno de 

ser analizado. Hay escuelas que se han dedicado a tal análisis. Existen esas escuelas en todo el 

oriente, y muy especialmente en el budismo tántrico del Tíbet. Aprender a manejar ese 

potencial electro-sexual es indispensable, cuando se quiere lograr una transformación. 

 

Sin la energía creadora, no sería posible que un par de gametos (masculino y femenino), es 

decir, un zoospermo y un óvulo, se integraran para originar la concepción fetal, y bien sabemos 

nosotros lo que es la función del menstruo en el sexo femenino. 

 

Indubitablemente, éste último se provoca debido a que un óvulo (maduro) se desprende del 

ovario; la herida queda, pues, en aquel lugar donde el óvulo se desprendió, sangra (ese es el 

proceso del menstruo). Indubitablemente, en ese lugar que sangra existe también lo que en 

medicina se denomina "cuerpo amarillo", y que a la larga sirve para evitar una sangría continua. 

 

Lo interesante es ver como el óvulo desciende pues al útero, y aguarda allí el momento de ser 

fecundado. Cuando ese óvulo se encuentra depositado en su región correspondiente, siente la 

mujer (en realidad de verdad y en forma, dijéramos, intensiva) el impulso sexual. Todo ese 

impulso obedece a una mecánica, relacionada con la economía de la naturaleza y es que el 

óvulo pide, llama, desea a un zoospermo (para que exista una creación más, necesaria para los 

fines económicos del planeta Tierra). 

 

En ese estado hay ansiedad, de parte del sexo femenino para el masculino, y esa ansiedad no 

tiene otra causa sino el óvulo, que desea cuanto antes la unión con un zoospermo. 

 

Obsérvese algo muy interesante: de 20 millones de zoospermos que se escapan durante la 

cópula, tan sólo un afortunado zoospermo logra llegar hasta el gameto y se inicia el proceso de 

la gestación. De esos millones de zoospermos, sólo uno logra penetrar en el óvulo. ¿Quién fue 

el que hizo esa operación matemática...?  (cada eyaculación contiene entre 20 a 150 millones 

por centímetro cúbico de espermatozoides). 

 

Además, téngase en cuenta que el zoospermo lleva, en sí mismo, 24 cromosomas, y que el 

óvulo lleva otros 24. Entonces, he ahí 48 cromosomas formando la célula germinal, la célula 
básica, fundamental, mediante la cual deviene un nuevo organismo humano. 

 

Pero ¿Por qué un zoospermo, y solo uno, logra entrar en el óvulo? ¿Quién dirige a ese 

zoospermo? ¡hay un principio inteligente que lo dirige! ¿Cuál será? ¿Por qué ha sido 

seleccionado? indubitablemente, ese principio inteligente no es otro que la energía creadora del 

Tercer Logos, la energía sexual. Entonces hallamos, en la energía sexual, una inteligencia, y 

esto resulta formidable. Así se inicia el proceso de gestación, de nueve meses. 

 

Obviamente, la mujer ha sido elegida para la santa predestinación: la de ser madre. Ser madre, 

en realidad de verdad, es un sacerdocio de la naturaleza, un sacerdocio divino, inefable. Una 

madre, merece la entera veneración de todos los seres que pueblan la faz de la Tierra. 



10 

 

Es mediante esa energía creadora, que fluye y palpita en toda la naturaleza, que fluye por los 

árboles, que se manifiesta a través de los órganos creadores de los peces y de los anfibios, y de 

los cuadrúpedos y de las aves que vuelan a través del espacio infinito, como podemos nosotros 

transformarnos radicalmente. Si la mujer aprende a manejar esa prodigiosa energía, puede 

cambiar su nivel de ser, puede convertirse en algo diferente. 

Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las del hombre los testículos, 

el pene y la glándula próstata. 

Estas son las glándulas generativas o reproductivas, o endocrinas sexuales, en las cuales se 

encuentra la salvación o la condenación del ser humano. 

Un estudio de fondo sobre las glándulas sexuales nos demuestra que estas gónadas están 

gobernadas por Urano el planeta de acuario y que son dobles en su funcionalismo, pues no 

solamente tienen secreción externa sino interna también. 

Los científicos saben muy bien, que los ovarios además de producir el huevo, generan una 

substancia endocrina maravillosa, un elixir riquísimo que vitaliza a la mujer y la hace femenina. 

Los testículos tienen el mercurio de la filosofía secreta, el ens seminis como secreción externa 

portadora del espermatozoide que se acumula en la glándula próstata. 

La secreción interna de la corteza de los testículos, es la fuerza maravillosa que da energía al 

varón y que lo hace realmente masculino en el sentido más completo de la palabra. 

Esa gran iniciada del siglo pasado, llamada H.P.B., dice en su formidable obra titulada la 

Doctrina Secreta, que en el principio la vida se reproducía y perpetuaba por medio de brotes o 

retoños, o por medio de fisuras o grietas. 

La hueste colectiva de los Elohim simbolizada con el hierograma sexual de IO, se reencarno en 

las tres primeras razas para poblar el mundo y sin necesidad de comercio sexual porque en esos 

tiempos antiguos la humanidad fue primero andrógina y después hermafrodita. 

La separación en sexos opuestos y la reproducción por cooperación sexual transformó al bípedo 

humano en bestia intelectual. 

Esa electricidad trascendente, esa fuerza creadora universal, es el alfa y la omega, el principio y 

el fin de todas las cosas, por ella podemos convertirnos en ángeles o en diablos, en dioses o en 

bestias.  

La autorrealización a fondo sólo es posible en hombres y mujeres normales; entiéndase por 

hombre normal el que tiene gónadas masculinas nórmales; entiéndase por mujer normal la que 

tiene gónadas femeninas normales. 

Ninguna semilla degenerada puede germinar. El excesivo número de embarazos señala 

fornicación y su resultado karmico es aquella enfermedad conocida como osteomalacia o 

deformación de los huesos blandos, que es tan común en los distritos densamente poblados de 

Europa y Asia. 

Los embarazos frecuentes acaban con las reservas de calcio y entonces como es natural, los 

huesos se resienten. 
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Dice un dicho vulgar, que cada embarazo cuesta una muela; muchas mujeres padecen de la 

dentadura durante la preñez. 

La cooperación entre las endocrinas es maravillosa; algunas de las endocrinas actúan como 

aceleradoras de las glándulas sexuales, y otras disminuyen dicha acción. 

Está completamente comprobado que la glándula timo, detiene el apetito sexual. Los científicos 

han descubierto que la tiroides y la pituitaria ejercen ciertas funciones muy íntimas 

relacionadas con la expresión sexual. 

La glándula próstata, que es donde se almacena ese fluido seminal, ese mercurio de la filosofía 

secreta, está situada en la base de la vejiga rodeando el cuello maravilloso de esta última. 

Los antiguos médicos magos dieron siempre a la glándula próstata una importancia 

excepcional, pues desde tiempos arcaicos los hierofantes o kabires de los sacros colegios 

iniciáticos consideraron a la próstata como uno de los órganos más importantes para el ejercicio 

de la alta magia. 

La glándula próstata ejerce una influencia decisiva sobre los fluidos vitales que circulan por el 

sistema nervioso. 

A través de la observación y la experiencia, muchos médicos han comprobado que cuando la 

glándula próstata se inflama, el sujeto se vuelve irritable, neurasténico y con marcadas 

tendencias al suicidio. Muchos sujetos de este tipo podrían restaurarse y regresar a su actividad 

normal si se les tratara la próstata. 

La hipertrofia de la próstata que es muy común entre los ancianos, se debe a la hipersecreción 

de la hormona masculina. Fundamentalmente esta hipersecreción se debe a la sobreexcitación 

de los testículos por la hormona gonadotrópica de la pituitaria. 

El abuso sexual origina enfermedades prostáticas, eso está ya totalmente comprobado. 

De acuerdo con el ciclo lunar que gobierna la concepción, cada 28 días, los ovarios emiten un 

huevo que es recogido en las trompas de Falopio y conducido sabiamente al útero en donde 

debe encontrarse con el zoospermo o germen masculino si es que una nueva vida ha de 

comenzar. 

Es asombroso el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino para encontrarse. 

En los pechos maternos se forma el rico alimento para el niño recién nacido; ningún alimento 

podría reemplazar a la leche materna.  

Las épocas de actividad sexual femenina están, definidas por los periodos de menstruación. 

durante estos ciclos de impulsos pasionales el huevo va adquiriendo madurez y preparándose a 

ser expelido para su fecundación. Al mismo tiempo, ciertos cambios sorprendentes, 

maravillosos, funcionales, van efectuándose en los órganos sexuales internos y externos, 

incluyendo en los micro laboratorios llamados glándulas mamarias. 

El útero es el sagrado claustro materno, el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el 

feto, el vestíbulo del mundo. 

La inflamación uterina produce irritabilidad, tristeza y neurastenia. 
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La biología ha descubierto que existe una alianza muy íntima entre la pituitaria posterior y el 

útero. Si se inyectan algunas gotas de extracto pospituitario en la circulación, causarán 

inevitablemente una intensa contracción de útero. 

Los hombres de ciencia todavía no aciertan a comprender el por qué milagroso de la oportuna 

intervención de la substancia endocrina pospituitaria que llega hasta las células uterinas en el 

preciso instante para producir las contracciones rítmicas del parto tan necesarias para expeler la 

criatura. 

La fuerza sexual es la energía creadora del Tercer Logos, sin la cual nadie consigue 

autorrealizarse íntimamente. Tocar dentro del terreno médico las cuestiones más profundas de 

los misterios del sexo, equivale casi a desatar como Ulises, los pellejos en que le diese Eolo 

encerrados los vientos. 

Si consideramos al hombre en sí mismo como medio ser y a la mujer como su otra mitad, 

llegamos entonces por deducción lógica a la atracción amorosa de los opuestos. 

Las almas andan sedientas de amor buscando siempre su otra mitad, el alma gemela de la que 

fueron separadas desde la aurora de la creación. 

Siempre necesitamos en el camino de la vida de otro ser que pueda llenarnos, que pueda suplir 

con entera exactitud lo que nos hace falta, no solamente en lo fisiológico, sino también en lo 

psico-somático y espiritual. 

Cada una de nuestras funciones físicas y psíquicas necesita un complemento muy humano, esa 

es una necesidad natural de todo ser viviente. 

La mutua combinación de elementos de la naturaleza, las bodas químicas, la combinación 

sexual de elementos opuestos para lograr un todo perfecto, constituyen el fundamento vivo de 

todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. 

Está demostrado que los elementos químicos se atraen y combinan amorosamente de acuerdo 

con el número complementario de electrones. 

Todo hombre de ciencia química sabe muy bien mediante la observación y la experiencia que, 

estando constituida la cubierta perfecta por un número de electrones, el sodio con un electrón 

sobrante se une sexualmente al cloro, al que falta un electrón. 

Lo asombroso de todo esto, lo maravilloso, es que el sodio con su electrón extra jamás en la 

vida podría combinarse con otros álcalis compuestos de modo análogo. 

En el fondo de todas esas maravillas, de todos esos prodigios del amor, encontramos el 

matrimonio de los elementos y la piedra fundamental sobre la que descansa toda química. 

Sin exageración alguna podemos afirmar que este mismo principio de la atracción sexual de los 

opuestos es aplicable siempre, sin excepción alguna, a la atracción y matrimonio de hombres y 

mujeres. 

Cada función orgánica y psíquica quiere siempre complementarse y el sentido de indiferencia, 

atracción o repulsión, entre hombre y mujer, es el resultado exacto de un cálculo sutil 

extraordinariamente veloz realizado silenciosamente. 
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El sentido sexual, más rápido que el pensamiento, hace cálculos que asombran, y sabe con 

precisión matemática si la persona de sexo opuesto que tenemos en frente puede contener todos 

los factores de reciprocidad necesarios para complementarnos. 

Dentro del organismo humano las diferentes glándulas y sus sistemas y funciones dependientes 

actúan por pares, unas controlando los aspectos masculinos, otras controlando las funciones 

femeninas. 

Existe un maravilloso intercambio de substancias químicas entre las glándulas masculinas y 

femeninas. 

El doble aspecto masculino-femenino de la glándula pituitaria es algo que asombra. 

Todo hombre de ciencia sabe muy bien que el lóbulo anterior de la pituitaria es masculino y 

que el posterior es femenino. 

Dentro del organismo humano las glándulas masculinas y femeninas coordinan en forma 

armoniosa todas las funciones biológicas. 

Venus y Marte controlan las glándulas pituitaria y pineal. Mientras Venus en la pituitaria quiere 

dormir, Marte en la pineal quiere seguir luchando. 

En el cuello vuelve a repetirse esta misma lucha entre Venus y Marte. Venus controla la 

tiroides y Marte la paratiroides. 

La corteza y la médula de las suprarrenales representan siempre contrapartes masculinas y 

femeninas que conducen a la lucha o a la evasiva. 

Esta unión de elementos sexuales masculino-femeninos en cada una de las glándulas del 

organismo humano está sabiamente simbolizada en las imágenes del tantrismo tibetano, donde 

cada Dios aparece acompañado de una Diosa o Shakti femenina. 

Las tragedias del mundo son terribles y cada hombre y cada mujer, desde los catorce años de 

vida, andan buscando su complemento sexual. 

Un varón cualquiera puede encontrar en alguna mujer su complemento para determinada 

función específica, pero puede darse el caso de que sólo con otra mujer encuentre el 

complemento para su centro de gravedad fundamental. 

La mujer en esto no es una excepción y ahora nos explicamos mejor la causa trágica sexual de 

los famosos triángulos, que siempre terminan con el divorcio o con balazos. 

Sólo con la virtud, sólo cumpliendo con el mandamiento cristiano de “no adulterar”, dejan de 

existir los triángulos fatales. 

 "Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 

solamente; y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto y luego se secó la higuera". 

(vers. 19. cap. 21: s. Mateo). 

El departamento elemental de la higuera pertenece a las fuerzas sexuales. 

El mantram de los elementales de la higuera es: afiras. 
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Las jerarquías relacionadas con este departamento elemental de la naturaleza, son las que 

aplican el karma a los fornicarios. 

Para los fornicarios, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego. 

El poder grandioso del sexo, reside en el kundalini. 

Existen siete fuerzas cósmicas:  

Primera: la fuerza del Glorian.  

Segundo: Parashakti (luz y calor).  

Tercero: jñanashakti (sabiduría, inteligencia).  

Cuarto: ichashakti (voluntad).  

Quinto: kriyashakti (mente-crística).  

Sexto: kundalini shakti (las siete culebras).  

Séptimo: mantrikashakti (el poder del verbo). 

Dentro del Kundalini Shakti, están encerradas todas las siete fuerzas cósmicas, y el kundalini 

está encerrado dentro de la fuerza sexual del miembro viril y de la vulva. 

En la unión del phalo y el útero, está encerrado el secreto para despertar el kundalini. 

El kundalini evoluciona y progresa dentro del aura del Logos-Solar. 

De la evolución del kundalini dependen la evolución de las seis fuerzas restantes. 

Todo el poder de la mente, todo el poder de la luz y del calor, todo el poder del verbo y de la 

voluntad, están encerrados en la serpiente sagrada Kundalini. 

Árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Los fornicarios son higueras estériles que 

son cortadas y echadas al fuego. 

La higuera simboliza las fuerzas sexuales femeninas, que tenemos que aprender a manejar. 

El gallo y la higuera, representas las fuerzas sexuales. 

Por ello no podía faltar en el drama del calvario el gallo de la pasión. 

La higuera representa únicamente las fuerzas solares femeninas. 

Es imposible realizarse a fondo, sin la alquimia de las fuerzas solares femeninas. 

Cristo, en su calidad de Cristo-Cósmico, dijo: "Yo soy la puerta: el que por mi entraré, será 

salvo; y entrará, y saldrá y hallará pasto" (vers. 9, cap. 10: s. Juan). 
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Esa substancia cristónica del salvador del mundo está depositada en nuestro semen cristónico, y 

es por ello que la puerta de entrada al Edén está en nuestros órganos sexuales. 

Por medio de la alquimia sexual, transmutamos el semen cristónico en sutilísima energía 

crística, con la cual formamos en nuestro cuerpo astral un vehículo subliminal, un astral 

superior, que es el Yo-Cristo (véase nuestro libro: "Alquimia Sexual"). 

Ese Yo-Cristo, formado con la misma esencia del salvador del mundo, es la puerta de entrada a 

los grandes misterios del fuego. 

Los misterios del fuego sólo se conocen entrando por la puerta del Edén. 

Es completamente imposible entrar en los grandes misterios de la mente, sin haber antes 

formado al Yo-Cristo en nuestro cuerpo astral (véase nuestro libro: "Las Siete Palabras"). 

Cristo y Jehová, deben ser formados en nosotros, para penetrar en las grandes iniciaciones del 

fuego. 

Jehová en nosotros, es el Espíritu Santo, que resulta de las incesantes transformaciones de 

nuestro semen cristónico. 

Cristo y Jehová, viven dentro de nosotros como substancias seminales. 

La iluminación de los maestros, viene del Espíritu Santo. 

El Señor Jehová en nosotros, es el Espíritu Santo, cuya omnisciencia nos ilumina internamente. 

Debemos formar a Cristo y a Jehová, para poder entrar al nirvana. 

Todos los poderes ocultos de un maestro, vienen de la substancia crística, y de la iluminación 

del Espíritu Santo en nosotros.  

Empero, no debemos olvidar que cada uno de nosotros es en el fondo una estrella. 

Esa estrella que arde en nosotros, es el Padre cuya divina individualidad debemos absolverla 

para completar la perfecta trinidad divina. 

Hay que formar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. 

Cristo y Jehová, residen en nosotros como substancias seminales. 

El Señor Jehová se forma en nosotros con la transmutación del semen. 

Los poderes omniscientes del adepto, se encierran en el Espíritu Santo. 

El señor Jehová, es una divina entidad llena de omnisciencia y poder. 

Esa substancia del Señor Jehová, está difundida por todas partes, lo mismo que la substancia 

cristónica del Logos-Solar. 

Formar a Jehová en nosotros, es formar al Espíritu Santo en nosotros. 

El Espíritu Santo le da al maestro sabiduría y poderes mágicos. 
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Así pues, el señor Jehová y el señor Cristo, son al mismo tiempo entidades individuales, y 

esencias cósmicas almacenadas en el semen. 

Es infinitamente lamentable que no haya hasta la época presente ocultistas avanzados que 

hubieran explicado quien es el Señor Jehová. 

Max Heindel cometió el error de considerar al señor Jehová como una entidad divina del 

pasado. 

H. P. Blavatsky consideró a Jehová, como Ilda-baoth, nombre compuesto de Ilda, niño, y baoth, 

este último de un huevo, y de caos, vacío o desolación; o el niño nacido en el huevo del caos, lo 

mismo que Brahama o Jehová, que según la Blavatsky es simplemente uno de los Elohim, uno 

de los siete espíritus creadores, y uno de los sephirotes inferiores. 

Estas explicaciones tan vagas que H. P. Blavatsky y Max Heindel dan sobre Jehová, realmente 

no llenan las ansias del alma. 

Huiracocha cree que Jehová es solamente las cinco vocales i-e-o-u-a, lo cual resulta 

perfectamente absurdo. 

Está bien que relacionemos a Juan con las cinco vocales i-e-o-u-a, pero Jehová es otra cosa. 

El divino rabí de Galilea, hablando del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: 

"y Yo os digo: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis; llamad, y os será abierto". 

"porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla, y al que llama, se le abre". 

"Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, ¿le dará una piedra? o, si pescado, en lugar 

de pescado, ¿le dará una serpiente"? "o, si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión?". 

"Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más 

vuestro padre celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidieren de él?" (vers. 9 a 13, cap. 82, 

s. Lucas). 

Todos los poderes mágicos del maestro se deben al Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo nos da sabiduría y poderes mágicos. 

El Espíritu Santo es puro semen transmutado. 

Cuando el kundalini llega a Brahmarandra y sale hacia el mundo exterior por la fontanela 

frontal de los recién nacidos, asume con sus átomos omniscientes la mística figura de la blanca 

paloma del Espíritu Santo, que flota entre las llamaradas del fuego sagrado. 

Esa blanca paloma confiere al adepto sabiduría y poderes mágicos. 

Esos átomos selectos del kundalini, con los cuales formamos al Espíritu Santo en nosotros, 

fueron depositados por el Señor Jehová en nuestro semen cristónico, desde el amanecer de la 

vida en este planeta. 

Así como en nuestras venas llevamos la sangre de nuestros padres, así también en nuestro 

semen llevamos las esencias sagradas de Cristo, de Jehová y del Padre. 
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Con la substancia crística, formamos el “Yo Cristo”, con el cual reemplazamos al "yo animal". 

Con la substancia seminal de Jehová, formamos al Espíritu Santo en nosotros, con el cual 

adquirimos la sabiduría oculta y los poderes divinos. 

Con la substancia seminal del Padre, robustecemos el Íntimo, para formar al Padre en nosotros. 

Así es como formamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en 

majestades terribles del universo. 

Todos los misterios de la electricidad, del magnetismo, de la polaridad, y de la luz y del calor, 

se hallan encerrados en nuestros órganos sexuales. 

Las jerarquías relacionadas con el departamento elemental de la higuera, se encargan de 

aplicarle al karma a todos aquellos malvados, sodomitas, y a todos aquellos degenerados 

sexuales, que tanto abundan en la humanidad. 

El nombre del ángel gobernador de este departamento elemental de la naturaleza es "Nájera". 

Los elementales de este departamento elemental de la higuera, usan túnica blanca, y son niños 

de extraordinaria belleza. 

Esa túnica blanca representa la castidad y la santidad. 

Los miembros de todas las escuelas espiritualistas odian la castidad, y la eluden hábilmente, 

buscando escapatoria por la puerta falsa de sus teorías. 

Su misma debilidad, su misma falta de fuerza de voluntad, los hace buscar escapatorias 

sutilísimas para evadir el problema de la castidad. 

Algunos hasta empiezan sus prácticas de magia sexual, pero pronto sucumben ante las 

exigencias pasionales de sus fornicarias esposas. 

Por ello afirmamos los gnósticos: nuestra divisa es “TE-LE-MA" (voluntad). 

Todos aquellos espiritualistas de la fornicación son magos negros, porque están 

desobedeciendo la orden dada por el Señor Jehová, en los siguientes versículos:  

"y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás;" 

"más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, 

morirás". (vers. 16 y 17, cap. 2: Génesis).  

Por encima de esta ordenanza del Señor Jehová, no podrán pasar los perversos secuaces de 

todos los seudo-espiritualistas y teorizantes místicos del profesionalismo mundial. 

La ordenanza del Señor Jehová se cumple, cueste lo que cueste. 

Los fornicarios son higueras estériles, árboles sin frutos, que son cortados y echados al fuego. 

Debe recordarse que la energía más sutil, más poderosa, más fina que se produce y conduce 

maravillosamente a través del organismo humano es la energía sexual. 



18 

 

Analizando muy a fondo el poder sorprendente de la energía sexual, llegamos a la conclusión 

de que es extraordinariamente volátil y muy difícil de almacenar y controlar. 

La energía sexual es como un depósito de dinamita, su presencia significa una fuente 

formidable de tremenda potencialidad y también un peligro constante de explosión catastrófica. 

La energía sexual tiene sus propios canales de circulación, su propio sistema eléctrico 

organizado. 

Cuando la energía sexual se infiltra en el mecanismo de otras funciones puede entonces 

producir grandes explosiones, tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas. 

Las manifestaciones de tipo violento y destructivo de la energía sexual se derivan de ciertas 

actitudes psicológicas negativas hacia el sexo en general. 

La sospecha, el miedo al sexo, los prejuicios sexuales, el sentido cínico, brutal u obsceno del 

sexo, etc., obstruyen los canales por donde circula la energía sexual y, entonces, ésta se desvía 

infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones, donde produce catástrofes 

espantosas. 

El aspecto de tales catástrofes suele ser multifacético. A veces tiene aspectos de fuego que 

flamea con la ira apasionada, otras veces la amargura de la réplica nociva, palabras que hieren, 

violentas denuncias, etc. 

Todo esto y millares de asqueantes asuntos de la humana especie, se deben precisamente a la 

infiltración de la energía sexual dentro de canales y funciones diferentes. 

Las personas que malgastan la energía sexual en conversaciones morbosas de tipo sexual, o 

viendo películas pornográficas, o leyendo novelas deshonestas, se vuelven impotentes. 

Las personas que gastan el tiempo miserablemente razonando sobre el acto sexual sin cumplir 

con sus funciones sexuales, se vuelven impotentes; cuando realmente, fuera de todo 

razonamiento, van a efectuar el acto sexual, no pueden, fracasan. 

La imaginación y la razón mal usadas pueden conducirnos a la impotencia de tipo psico-sexual. 

La imaginación morbosa, el mal uso de la imaginación, acaba con la energía sexual y cuando el 

individuo va a realizar el acto, fracasa, está impotente. 

El excesivo razonamiento sobre el sexo conduce a la impotencia; aquél que sólo vive 

analizando el acto sexual sin realizarlo, cuando ya va a realizarlo de verdad, tiene que pasar por 

la tremenda sorpresa de que no puede, está impotente. 

Estudiar los misterios del sexo es urgente, pero abusar del razonamiento sexual excluyendo el 

acto sexual, por larguísimo tiempo indefinido, produce impotencia psico-sexual.  Existe la sub-

imaginación y la infra-imaginación. cualquier persona puede, si así lo desea, contemplar con 

pureza a otra persona, del sexo opuesto pero la sub-imaginación y la infra-imaginación pueden 

traicionarnos en los niveles sumergidos de la mente, y conducirnos a la morbosidad, al coito en 

otros estados de conciencia; el resultado suelen ser las poluciones nocturnas con abundante 

pérdida del licor seminal. 

Constantemente llegan muchas cartas de personas que se quejan de tener sueños eróticos, 

acompañados de poluciones nocturnas. 
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Nosotros siempre contestamos aconsejando a esas personas el maithuna, la magia sexual, el 

arcano A.Z.F. (unión sexual sin eyaculación del semen), como único remedio contra las 

poluciones nocturnas. 

Es claro que con el maithuna diario el ser humano se acostumbra a refrenar el acto sexual para 

no derramar el semen; el resultado es que el sujeto se acostumbra tanto a este súper esfuerzo 

que, cuando en sueños realiza el acto, entonces ya por costumbre, por instinto, refrena para 

evitar el derrame del licor seminal, entonces la polución no se produce. 

El sexo y la imaginación se hallan íntimamente asociados. Es imposible llegar a la castidad 

absoluta si no transformamos la imaginación en un espejo puro y sin la más mínima mancha. 

Es urgente transformar a la sub-imaginación mecanicista y morbosa y a la infra-imaginación 

automática y lujuriosa en imaginación de niño recién nacido. 

Este tipo de transformación sólo es posible con una ayuda especial de la Divina Madre 

Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. 

Es necesario saber orar, saber rogar a la divina serpiente, pidiéndole el milagro de transformar 

la imaginación subjetiva y mecánica en imaginación de niño recién nacido. 

Sólo ella, la Madre Divina, la serpiente sagrada, puede transformar a la sub-imaginación 

morbosa y a la infra-imaginación bestial, en imaginación inocente de niño recién nacido. 

Un niño pequeño puede contemplar a una bella mujer desnuda en forma pura y perfecta, sin 

sentir la más mínima lujuria. Realmente, hasta no ser como niño inocente resulta imposible 

entrar en el reino del esoterismo. 

En el mundo físico algunas personas han logrado la perfecta castidad, y pueden darse el lujo de 

contemplar el cuerpo desnudo de otra persona de sexo opuesto sin sentir lujuria de ninguna 

especie. 

Es claro que tales personas excepcionales creen haber llegado a la castidad absoluta en los otros 

territorios subconscientes de la mente, sin sospechar ni siquiera remotamente que la sub-

imaginación y la infra-imaginación subjetiva y mecanicista les traicionan por debajo de los 

límites de la esfera intelectual. 

Ese tipo de personas excepcionales pueden tener imaginación pura, pero ignoran que la sub-

imaginación y la infra-imaginación resultan siendo espantosamente fornicarias en terrenos 

desconocidos para su razón y para su intelecto. 

Cuando esa clase de gentes son sometidas a pruebas de castidad en los mundos superiores o en 

los mundos sumergidos de la naturaleza, cuando se les coloca en estados situacionales y 

tiempos diferentes de tipo infra consciente o subconsciente, fracasan lamentablemente. 

Muchas personas nos escriben pidiendo remedio para las poluciones nocturnas; nosotros 

siempre les contestamos a esos enfermos recetándoles la magia sexual, el maithuna. 

Quienes acostumbran a refrenar el acto sexual para no eyacular el licor seminal se curan de las 

poluciones nocturnas. 

Los sueños morbosos, lujuriosos, se deben a la sub-imaginación mecánica y a la infra-

imaginación de tipo erótico y automático. 
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Si ponemos en marcha el mecanismo de una pantalla de televisión, se suceden entonces en 

forma automática muchas escenas, cuadros, figuras, ante los ojos del espectador. 

La imaginación es como una pantalla de televisión, cualquier shock sexual la pone en marcha, 

no solamente en la esfera intelectual, sino también en los otros territorios sumergidos de la 

mente. 

Cualquier soñador en los mundos internos puede ser afectado por representaciones de tipo 

morboso. Dichas representaciones producen sueños eróticos y poluciones nocturnas. 

Si el soñador está acostumbrado a refrenar el acto sexual, existirá en este caso el sueño erótico, 

pero no las poluciones nocturnas. 

Si el soñador ha transformado la sub-imaginación y la infra-imaginación en imaginación de 

niño inocente, entonces resultan imposibles los sueños eróticos, desaparecen éstos en forma 

radical, total y definitiva. 

Si cualquier estudiante esoterista fuese sometido a espantosas pruebas sexuales en los mundos 

internos, sin haber pasado primero por larguísimos períodos de magia sexual diaria, es claro 

que fracasaría lamentablemente, perdiendo su licor seminal en poluciones nocturnas. 

Sin la magia sexual, sin el maithuna, el gran arcano A.Z.F., es imposible avanzar en la senda 

iniciática. 

Cuando la energía sexual es centrífuga, cuando fluye de adentro hacia afuera, el resultado son 

las descargas seminales, las poluciones nocturnas. 

Con el maithuna, arcano A.Z.F., magia sexual, las distintas corrientes de energía sexual 

invierten su curso, se tornan centrípetas. Fluyen entonces de afuera hacia adentro. 

Las descargas seminales, las poluciones nocturnas, se hacen totalmente imposibles cuando la 

energía sexual fluye de lo exterior hacia el interior 

La energía sexual contiene dentro de sí misma, en un nivel molecular superior, el sello 

universal o el diseño cósmico del hombre verdadero; este diseño podemos hacerlo cristalizar en 

cada uno de nosotros mediante la magia sexual. 

Quien quiera autorrealizarse a fondo debe bajar a la novena esfera y trabajar con el fuego y el 

agua, origen de mundos, bestias, hombres y Dioses; toda auténtica iniciación blanca comienza 

por allí. 

Existe íntima relación entre la energía sexual y la imaginación. La energía sexual es el 

fundamento básico de la autorrealización intima. 

Los iniciados que recorren la senda del filo de la navaja son sometidos a muchas pruebas 

sexuales en los mundos infra conscientes, inconscientes, humanos, subhumanos, infrahumanos. 

Si el iniciado no transforma la sub-imaginación morbosa y la infra-imaginación mecánica y 

erótica en imaginación de niño recién nacido, inocente, es claro que fracasará inevitablemente 

en todas las pruebas sexuales. 
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Es necesario saber que los iniciados son colocados, en los mundos internos, en otros tiempos, 

lugares, situaciones y estados de conciencia subhumanos, infrahumanos, diferentes, distintos, 

diversos, donde ni remotamente recuerdan sus estudios, el camino, etc. 

Ahora comprenderán nuestros lectores la urgente necesidad de transformar a la sub-

imaginación y a la infra-imaginación en imaginación consciente, objetiva y pura, como la del 

niño recién nacido. 

Ahora comprenderán nuestros lectores la íntima relación existente entre sexo e imaginación. 

La energía sexual puede convertir al ser humano en un ángel o en una bestia. 

En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la magia sexual; esas 

personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el maithuna, magia 

sexual, "dizque" es sólo para los orientales y que nosotros, los occidentales, no estamos 

preparados. Afirman tales gentes que con esta enseñanza de sexo-yoga lo único que puede 

resultar es una cosecha de magos negros. 

Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo y 

retardatario, no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la 

prostitución, contra el homosexualismo, pederastas, masturbación, etc.; todo esto les parece de 

lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual. 

Los ignorantes fornicarios del seudo-ocultismo reaccionario desconocen totalmente la doctrina 

secreta del salvador del mundo, el esoterismo cristiano. 

La reacción seudo-esotérica y seudo-ocultista ignora que las primitivas sectas gnósticas 

cristianas practicaban el maithuna, la magia sexual. El maithuna se enseñó, siempre en todas las 

antiguas escuelas de misterios occidentales. El maithuna se conoció entre los misterios de los 

templarios, entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, 

toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, mitra, Cartago, Tiro, misterios Celtas, 

Fenicios, Egipcios, Druidas y en todas las sectas cristianas primitivas, tales como la secta de los 

Esenios, que tenían su convento a orillas del mar Muerto y uno de cuyos miembros más 

exaltado fue el divino rabí de Galilea. 

El maithuna, la magia sexual, es universal; se conoce en los misterios del norte y del sur, del 

este y del oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo ocultistas reaccionarios, 

fornicarios y regresivos. 

La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterios es el maithuna, 

arcano A.Z.F., magia sexual. 

La energía sexual del Tercer Logos armoniza en forma espléndida todas las funciones del 

organismo humano. 

La energía sexual no solamente es perfecta en sí misma, sino que además quiere la perfección 

en todo lo existente. 

La energía sexual produce acuerdo y concordancia entre todas y cada una de las funciones 

específicas del organismo humano. 

La energía sexual trabaja en el laboratorio maravilloso del organismo humano, con el propósito 

de darle a éste su más alta potencialidad y armonía. 
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La energía creadora del Tercer Logos procura siempre completar en forma perfecta cada una de 

las maravillosas funciones fisiológicas, psico-somáticas y espirituales del ser humano. 

La energía creadora del Tercer Logos complementa, corrige deficiencias y hace obra completa. 

El hombre actual tiene conocimientos exactos del poder germinativo de la semilla o simiente; 

públicamente habla de todas las simientes menos de la simiente humana, porque ése es el punto 

neurálgico del cual no se puede hablar porque libera al hombre de la esclavitud y del esclavo 

viven todos los amos... 

Hay dos clases de doctrinas: la doctrina del ojo y la doctrina del corazón; la doctrina del 

corazón se nutre del amor y nos enseña la sabiduría de la transmutación o Castidad Científica; 

esa sabiduría de la castidad se conoce en el cuerpo de la Doctrina Católica Cristiana con el 

nombre de NO FORNICAR y constituye el 6° Mandamiento de la Ley de Dios. La doctrina del 

ojo se nutre de teorías y enriquece al intelecto; la una nos conduce a la sabiduría humana y la 

otra a la sabiduría divina; la una nos convierte en buscadores de la sala y la otra en asistentes a 

la sala de la sabiduría divina. Un cuerpo de doctrina nos animaliza, el otro nos diviniza.  

Nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza; la pérdida de 

esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando 

hablamos públicamente de ella se nos vienen, armas en ristre, los pontífices de todas las 

creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo. Pero vamos a hablar claro a las gentes 

sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se ruborizan cuando hablamos de la 

majestad del sexo. Ellos ya no pueden tapar el cielo con las manos porque, cuando una ley 

cósmica entra en acción, ¡ay de los oponentes! porque serán arrasados. La humanidad del 

futuro deberá conocer la divinidad del sexo; eso ya nadie podrá evitarlo. 

Te mostraremos, caro lector, físicamente lo que es esa fuerza sexual para darte aliento en tus 

propósitos de enmienda. 

Entre las aves de corral todos conocemos al gallo y la gallina. También conocemos los gallos 

de pelea. Son de poco peso y de poco tamaño. El gallo de pelea requiere un adiestramiento 

especial; los galleros desde pequeño le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El 

objeto de la amarrada es evitar que el gallo de pelea se una con hembras de su especie. Así 

crece el pequeño pollo hasta convertirse en gallo. Este pequeño animal no conoce de 

transmutación, pero en cambio se opera en él la absorción de su propia simiente y con esa 

terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente. Cuando por cualquier motivo ese 

gallo de pelea, que a la fuerza lo han hecho casto, se mete en el gallinero donde hay un gallo 

fornicario, en minutos le da muerte, aun cuando pese 5 veces más que él. Es que el fornicario 

siempre será sucio, pestilente y cobarde. Todo animal fornicario es hediondo, aún las aves 

cuando son fornicarias como en el caso del gallo; para ese coloso los hombres le hacen las 

galleras o lugares de luchas; allí pagan bien caro los que miran la pelea de esos guerreros hasta 

la muerte. Los toros de lidia desde poca edad son separados de las hembras; ellos se hacen 

adultos sin tocar hembra; allí se opera también la absorción de su propio semen, porque esa 

bestia no conoce de transmutación que es capacidad del ser humano, de manera que aún siendo 

un acto enteramente animal, el beneficio que recibe aquel macho no tiene igual; se cría con una 

bella estampa, lleno de fiereza y agilidad; su pelo brilla y su costo supera al novillo de 

mercado; los hombres le construyen circos que valen millones y cuando lidian a uno de esos 

colosos, las gentes pagan lo que les pidan por verlos morir como valientes. 

A los caballos de carrera, se les llama potros y potrancas porque jamás los juntan con yeguas o 

caballos. Esta bestia tampoco conoce de transmutación y sólo opera en ellos la absorción de su 

propia simiente, es decir, un acto enteramente animal similar al de la eyaculación, y, sin 
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embargo, la bestia se embellece, su pelo brilla, su estampa es colosal. Los grandes criadores 

saben que el caballo pierde su materia seminal con la erección y entonces le ponen en el glande 

o cabeza del pene, un aro de plata que evita que el animal llegue a la erección y por 

consiguiente, pierda su materia seminal. Esto lo tienen los grandes criadores como un secreto 

indecible. A estos colosos, que a fuerza les hacen NO perder su simiente, los hombres les 

construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar, y 

millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos y hacen apuestas colosales; 

todo ello es obra de esa terrible fuerza sexual, que nosotros estamos empeñados en que no la 

pierdan los buenos y mansos que viven botando lágrimas, porque no saben que son dioses en 

potencia. Si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a fornicar, en lugar de ir 

riendo irían llorando. Así nos ha dicho el Venerable Maestro. Para entender esto veamos lo que 

le pasa a un animal cualquiera: tomemos al caballo del cual estamos tratando; cuando este 

animal dura tan solo una noche en connubio con una yegua, al día siguiente no rinde trabajo, se 

llena de sudor y no puede con un hombre que pesa 8 veces menos que él. El caballo como 

animal que es, produce fuerza, y si con el solo contacto de una noche pierde su fuerza, ¿qué no 

acontecerá con el ser humano que queriendo sobrepasar a la bestia se junta todas las noches? El 

hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza también se pierde con la fornicación. He ahí por 

qué hay tanta irresponsabilidad moral y los señores moralistas fornican en privado y escriben 

libros y nuevos textos sin saber dónde es que se encuentra el mal. 

Si un solo espermatozoide tiene el poder de Crear un cuerpo tan perfecto como es el del ser 

humano, ¿qué no haremos nosotros con los millones que nos reservamos para darnos luz y 

sabiduría a nosotros mismos? 

De todo ser viviente lo más valioso e importante es su energía sexual. 

Valores físicos, químicos y cósmicos de la energía sexual: 

Físicos:  salud, tiene propiedades para curar, regenera el organismo, los caracteres sexuales 

secundarios, la reproducción, la libido, la potencia sexual. 

Químicos:  calcio que alimenta el sistema óseo, fósforo para el cerebro, lecitina para el sistema 

nervioso, colesterina, testosterona en el hombre, progesterona y estrógenos en la mujer para 

todo el sistema endócrino. 

Cósmicos:  contiene la tercera fuerza, el Espíritu Santo, la vida.  Contiene el elemento fuego.  

astral líquido. Contiene un átomo simiente que une a una Esencia reencarnante al ovulo 

fecundado. 

¿Cómo se mejora la calidad de nuestra energía sexual? 

Mejorando los tres alimentos: lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y 

transformando las impresiones. Recto comer, Recto Respirar y Recto pensar. Mejorando la 

conducta sexual, eliminando la lujuria, la fornicación, el adulterio, la masturbación, la 

prostitución, pornografía, etc. Transmutando la energía sexual. 

La energía sexual se divide en tres tipos distintos: 

Primero: la energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo 

físico en general.  

Segundo: la energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento sentimiento y 

voluntad.  
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Tercero: la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del ser humano. 

La energía sexual es realmente y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que 

normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el ser 

humano, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el 

resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual.  

Las instrucciones de los médicos a los pacientes y el trato mismo, están basados en el principio 

de que los líquidos vitales secretados por las glándulas genitales masculinas y femeninas 

(testículos y ovarios), que no se gastan en el proceso reproductivo, son recibidos por la sangre y 

después absorbidos por los distintos tejidos del cuerpo, consiguiendo por este procedimiento, 

fuerza, salud, vigor y mejorando poder en las actividades en general. 

Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente 

difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente 

de inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe.  

Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa 

energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, 

entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros 

delicadísimos del organismo humano y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual.  

Toda actitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes 

violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al arcano A.Z.F., el asco o 

repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el 

miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad 

sexual, etc., convierten al ser humano en infrasexual.  

El sexo es la función creadora por la cual el ser humano es un verdadero Dios. La sexualidad 

normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad 

normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las 

ciencias. Toda actitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa 

energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la 

infrasexualidad.  

Toda actitud negativa de la mente forza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y 

sistemas aptos para las energías mentales, volitivas, o cualquier otro tipo de energías menos 

poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no 

pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden 

como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta 

tensión.  

Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto son, en esos 

instantes de voluptuosidad, verdaderos Dioses inefables. El hombre y la mujer sexualmente 

unidos, forman un andrógino divino perfecto. Un Elohim macho-hembra. Una divinidad 

terriblemente divina. Las dos mitades separadas desde el amanecer de la vida, se unen por un 

instante para crear. Eso es inefable... sublime... eso es cosa de paraíso.  

La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto 

secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente 

divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las 
profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y 

transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, cuando viene el 
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derrame, la luz de los Dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la 

luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el 

desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, 

porque su hogar se ha convertido en un infierno.  

Es una característica de la naturaleza el movilizar enormes reservas de energía creadora para 

crear cualquier cosmos. Empero sólo emplea de sus enormes reservas una cantidad 

infinitesimal para realizar sus creaciones. Así, pues, el hombre pierde en una eyaculación 

seminal seis o siete millones de espermatozoos; sin embargo, se necesita un infinitesimal 

espermatozoo para engendrar un hijo.  

En la Lemuria ningún ser humano eyaculaba el semen. Entonces las parejas se unían 

sexualmente en los templos para crear. En esos instantes las jerarquías lunares sabían utilizar 

un espermatozoo y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la 

eyaculación seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que sólo se 

verificaba en el templo. La mujer en aquella época paría sus hijos sin dolor y la serpiente se 

levantaba victoriosa por el canal medular. En aquella época el hombre no había salido del 

Edén; la naturaleza entera le obedecía, y no conocía el dolor ni el pecado. Fueron los 

tenebrosos luciferes quienes le enseñaron al hombre a derramar el semen. El pecado original de 

nuestros primeros padres fue el crimen de derramar el semen. Eso es fornicación. Cuando el 

hombre paradisíaco fornicó penetró entonces en el reino de los luciferes. El hombre actual es 

luciférico.  

Es absurdo derramar veinte millones de espermatozoos cuando sólo se necesita uno para crear. 

Un solo espermatozoo se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar 

el semen. Cuando el hombre regresa al punto de partida, cuando restablezca el sistema sexual 

del Edén, la serpiente sagrada del kundalini se levantará otra vez victoriosa para convertirnos 

en Dioses. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del hombre 

luciférico es absolutamente anormal.  

No sólo se fornica físicamente; existe también fornicación en los mundos mental y astral. 

aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso; aquellos que son adictos a la 

pornografía; aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales, 

gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y 

delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones 

mentales.  

La fantasía sexual produce impotencia de tipo psico-sexual. Esa clase de enfermos tiene 

erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a 

efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo, y quedando en el 

más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente 

se hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se 

confunden y no son capaces de responder a la realidad como es debido.  

El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía 

finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sentido sexual, es millones de veces 

más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo 

para el sentido sexual. Cuando la mente lógica con todos sus razonamientos, o cuando la 
fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quiere controlar el sentido sexual o encauzarlo 

dentro de sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual 

destruyen el sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psico-sexual 

es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las 

gentes de tipo puramente razonativo.  
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La lucha de muchos monjes, monjas, anacoretas, pseudo-yoguines, etc., para embotellar el sexo 

entre su fanatismo religioso, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para amordazarlo y 

esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etc. convierte al fanático en un 

esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo incapaz de pensar en otra cosa que no 

sea el sexo. Esos son los fanáticos del sexo. Los degenerados de la infrasexualidad. Estas 

gentes se descargan todas las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios 

homosexuales o se masturban miserablemente. Querer recluir el sexo es tanto como querer 

embotellar el sol. Un hombre así es el esclavo más abyecto del sexo, y sin provecho alguno ni 

placer verdadero. Un hombre así es un infeliz pecador. Una mujer así es una mula estéril, una 

esclava vil de aquel a quien quiere esclavizar, (el sexo). Los enemigos del Espíritu Santo son 

gentes del abismo. A esa gente más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra al cuello y 

arrojarse al fondo del mar.  

El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. Ya viene la edad del sexo, la edad de la 

nueva era Acuaria. Las glándulas sexuales están controladas por el planeta Urano, y éste es el 

regente de la constelación de Acuario. Así pues, la alquimia sexual es de hecho la ciencia de la 

nueva era Acuaria. La magia sexual será oficialmente acogida en las universidades de la nueva 

era Acuaria. aquellos que presumen ser mensajeros de la nueva era Acuaria, y que sin embargo 

odian el arcano A.Z.F., demuestran hasta la saciedad ser realmente impostores porque la nueva 

era Acuaria está gobernada por el regente del sexo. Este regente es el planeta Urano.  

La energía sexual es la energía más fina del cosmos infinito. La energía sexual puede 

convertirnos en ángeles o en demonios. La imagen de la verdad, se halla depositada en la 

energía sexual. El diseño cósmico del Adam Cristo se halla depositado en la energía sexual.  

El Hijo del Hombre, el superhombre, nace del sexo normal, el superhombre, jamás podría nacer 

de los infrasexuales. El reino de los infrasexuales es el abismo. El poeta griego Homero dijo: 

"Más vale ser un mendigo sobre la Tierra, y no un rey en el imperio de las sombras". Este 

imperio es el mundo tenebroso de los infrasexuales. 

La autorrealización intima, no está en lo que comamos ni en lo que dejemos de comer. La 

autorrealización intima nada tiene que ver con las poses de fingidas mansedumbres, ni con la 

dulzorroneria de los mojigatos. La autorrealización intima no es para los mentecatos, ni para los 

santurrones, ni para ningún hipócrita fariseo.  

La autorrealización intima es sólo para los revolucionarios. La autorrealización intima es para 

aquellos que saben sacar el máximo provecho de la médula y del semen. La autorrealización 

intima es para los que se resuelven a morir de instante en instante. La autorrealización intima es 

para aquellos que se sacrifican por la humanidad.  

Ningún fariseo hipócrita, ningún santurrón, entrará al reino de la magia y del esoterismo. Esos 

que no bailan una pieza musical, esos que se horrorizan porque alguien está alegre, esos que se 

persignan por que el prójimo se bebió un vaso de vino o se comió un pedazo de carne, no 

entrarán al reino. 

Comprended que la autorrealización intima es únicamente para aquellos que se metan por la 

puerta estrecha y por el camino angosto. Sólo hay una sola puerta y un solo camino; esa puerta 

y ese camino es el sexo. Quienes os digan que existen muchos caminos, mienten porque Jesús 

el Cristo sólo enseñó realmente un solo camino y una sola puerta. Cuidaos de los hipócritas 

fariseos qué os dicen palabras dulces, pero mentirosas. 

Cuidaos de aquellos que se creen más sabios que el Cristo afirmando que hay muchos caminos, 

cuando en verdad Él sólo enseñó un solo camino. Cuidaos de aquellos hipócritas fariseos que 
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os dicen que la ley de la evolución os llevará a la meta. Sabed que la evolución y su hermana 

gemela la ley de la involución son leyes únicamente mecánicas, que a nadie pueden 

autorrealizar porque la autorrealización no puede ser el resultado de la mecánica. Sed mansos y 

humildes en pensamientos, palabras y obras, pero cuando de la verdad se trate, sed fuertes en 

pensamientos, palabras y obras. Si queréis la autorrealización intima tenéis que revolucionaros 

y pelear espada en mano contra vosotros mismos, contra la naturaleza, contra el cosmos, contra 

todo y contra todos. El reino de los cielos se toma por asa1to, los valientes lo han tomado.  

Para crear los cuerpos internos es necesario un pequeño artificio, que es a la vez, el secretum 

secretorum de los antiguos alquimistas. Este secretum secretorum es el arcano A.Z.F., que 

puede resumirse así: "conexión sexual sin derrame seminal, sin eyaculación del "ens seminis." 

así se transmuta la energía creadora. 

Ante todo, el mercurio no es más que el alma metálica del esperma. En alquimia, el esperma es 

el azogue o mercurio en bruto. Se dice que, con este esperma transmutado, se elabora el 

mercurio, que es el alma metálica del esperma.  

Bien, hay tres clases de mercurio:  

1- El azogue o mercurio en bruto o sea el esperma sagrado, H SI-12. 

2- El mercurio sublimado o sea alma metálica del esperma, que es el resultado de la 

transmutación de la libido. Esa alma metálica, es energía creadora que asciende por los 

cordones ganglionares espinales hasta el cerebro.  

3- El tercer mercurio es el más elevado. Es el que ha sido fecundado por el azufre. En 

alquimia, el azufre es el fuego sagrado Kundalini. El Archeus. 

Los esoteristas orientales creen que cuando las corrientes positivas y negativas del mercurio 

hacen contacto en el Triveni, cerca del hueso coxígeo, despierta, por inducción eléctrica, una 

tercera fuerza que es el kundalini. Este Kundalini, designado únicamente como fuego 

serpentino anular, que se desarrolla en el cuerpo del asceta cerca del hueso coxígeo, despierta 

en el cuerpo. Ese fuego sagrado o azufre, se mezcla con el alma metálica del mercurio y de esa 

mezcla resulta pues este mercurio que es el que ha sido fecundado por el azufre. Esta mezcla, 

de mercurio y azufre, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro, despertando los 

centros superiores del cerebro. El excedente de ese mercurio, fecundado por azufre, es el que 

debe hacer la virtual creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. 

Cuando el mercurio, fecundado por el azufre, cristaliza dentro de nuestra psiquis y dentro de 

nuestro organismo con las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, se forma el cuerpo astral. De 

manera que el cuerpo astral no es más que mercurio fecundado por azufre. Cuando, mediante 

una segunda octava DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, cristaliza el mercurio fecundado por el 

azufre, asume la figura del cuerpo mental. De manera que el cuerpo mental es, así también, 

mercurio fecundado por azufre en una segunda octava. Cuando cristaliza el mercurio fecundado 

por el azufre en una tercera octava, con las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, se forma el 

cuerpo causal. 

Una vez que se tengan los cuerpos físico, astral, mental y causal, se es un hombre de verdad, es 

decir, con los principios anímicos y espirituales de un hombre auténtico. Antes de eso, se es 

animal intelectual, pero no Hombre. 

El mercurio fecundado por el azufre, el tercer mercurio, es el más refinado y el más importante, 
porque el tercer mercurio es bastante importante, es lo que llamaríamos el arché, el arché 

griego, el famoso arché. De ese tercer mercurio que es el arché, salen los cuerpos existenciales 

del ser. También encontramos el arché en el macrocosmos, arché macrocósmico. Ese arché 
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macrocósmico es la nebulosa de donde salen los mundos. ¿Qué es la nebulosa? Es el arché 

macrocósmico, es una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal es el espíritu. 

La sal está contenida en el esperma sagrado y se sublima con la transmutación. De manera que 

en el arché del microcosmos hay también sal, azufre y mercurio. 

¿Cuál viene a ser la sal aquí, maestro? 

La sal está contenida en las secreciones sexuales, más lo que pasa es que necesita 

sublimaciones, de manera que cuando se realizan las transmutaciones, también se transmuta la 

sal. En el arché del microcosmos, de donde salen los cuerpos existenciales superiores del ser, 

hay sal, azufre y mercurio y en el arché del macrocosmos también hay sal, azufre y mercurio. 

De la nebulosa, del arché macrocósmico de allí, salen las unidades cósmicas, los mundos. Aquí 

abajo es igual que arriba, para que los mundos salgan se necesita la nebulosa, y para que eso 

suceda se necesita la materia prima que es el arché, que es una mezcla de sal, azufre y 

mercurio. Abajo, en el microcosmos, también hay que elaborar primero la nebulosa con sal, 

azufre y mercurio, y de ella surge, como allá arriba los mundos, los cuerpos existenciales 

superiores del ser. Lo que el gran arquitecto del universo hizo en el macrocosmos, nosotros lo 

tenemos que hacer aquí en pequeño, porque tal como es arriba es abajo. Así es como vienen a 

surgir los cuerpos existenciales superiores del ser. 

De manera que se necesita crear en nosotros el arché, dentro de nosotros. El arché es sal, más 

azufre, más mercurio. Tanto arriba como abajo. Creando el arché es que aquí vienen a 

cristalizar tanto el cuerpo físico, como el astral, como el mental, como el causal. Con el tercer 

mercurio, que es el arché, es con el que se fabrican los cuerpos solares. Nosotros los 

estudiamos bajo el punto de vista alquimista, a la luz del ocultismo para llegar a comprenderlos 

mejor. 

El que ha fabricado los cuerpos, tiene después que perfeccionarlos. Para que esos cuerpos se 

perfeccionen, se necesita forzosamente eliminar el mercurio seco que no es otra cosa que los 

yoes, si uno no elimina los yoes, los cuerpos existenciales no se perfeccionan y los cuerpos que 

no se perfeccionan no pueden ser recubiertos por las distintas partes del ser. Para que los 

cuerpos puedan ser recubiertos por las distintas partes del ser, deben perfeccionarse, convertirse 

en vehículos de oro puro. Pero, no podrían esos vehículos convertirse en instrumentos de oro 

puro sino se eliminarán el mercurio seco y el azufre arsenicado. ¿Cuál es el mercurio seco? los 

yoes. ¿Cuál es el azufre arsenicado? pues el fuego carnal, bestial, de los infiernos atómicos del 

hombre. Ese fuego corresponde al abominable órgano kundartiguador. 

Si Fulcanelli nos afirma que en la búsqueda de la piedra filosofal y de la fabricación del oro "lo 

esencial no es la transmutación de los metales, sino la del propio experimentador", la materia 

prima está contenida en el mismo experimentador. 

En "El Misterio de las Catedrales", nos dice: 

"Existe una piedra de grandes virtudes, la que siendo llamada piedra no es una piedra; es 

mineral, vegetal y animal, se encuentra en toda parte y a toda hora, en cualquier persona". 

"También Flamel escribe: 'Hay una piedra oculta, escondida y sepultada profundamente bajo un 

manantial, ella es vil, pobre y sin ningún valor; y está cubierta de excrementos y de estiércol; a 

ella, siendo siempre la misma, le han sido dados muchos nombres diversos. El sabio Morieno 

dice que esta piedra, que no es piedra, está animada porque tiene la virtud de procrear y de 

generar..." 
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En los "siete capítulos de Hermes", está escrito: 

"He aquí, os declaro lo que ha sido oculto: la obra está con vosotros y en vosotros, doquiera 

ella esté continuamente, vosotros también la tendréis siempre donde os encontréis". 

Aun así, la naturaleza de la materia prima para la gran obra, seguía siendo un enigma. ni 

siquiera el gran adepto Fulcanelli se atrevió a develar este otrora indecible misterio. Mucho 

menos rasgó el velo que cubría el artificio para la elaboración del mercurio filosófico. 

Hemos de aclarar que para la elaboración del mercurio filosófico se procede con el primer 

mercurio o materia prima. 

Fulcanelli, afirma: "Sepan, pues, los buscadores, que su solvente, o mercurio común, es el 

resultado del trabajo de la naturaleza, mientras el mercurio de los sabios es una producción del 

arte". 

Más adelante, el mismo autor dice que la técnica para la elaboración del mercurio filosófico 

"…no requiere de una especial destreza de mano, ni habilidad profesional, sino solamente el 

conocimiento de un curioso artificio, que constituye aquel secretum secretorum que jamás ha 

sido revelado y que, probablemente, jamás lo será". 

Es claro que "el padre de todas las luces" del gran adepto Fulcanelli, no le habían autorizado 

para revelar un misterio de tal índole. Mas, "el padre de todas las luces", en nuestro venerable 

maestro Samael Aun Weor si le autorizo para develar lo que antes ningún otro maestro 

entregara públicamente a la humanidad. 

En su obra "Tratado de Alquimia Sexual", el venerable maestro Samael Aun Weor, nos enseña: 

1- Arnoldo de Villanueva, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos otros alquimistas, 

denominan mercurio al esperma o semen, al H.SI-12. 

2- No hay sino una sola materia que sirve de fundamento a la gran obra del Padre. 

3- Esa materia prima de la gran obra, es el esperma denominado mercurio por todos los 

alquimistas. 

4- El mercurio es el esperma cocido de todos los metales. 

5- Dice Arnoldo de Villanueva que, según el grado de sulfuración, el mercurio engendra los 

diversos metales (cuerpo astral, mental, causal, etc.) en el seno de la tierra (filosófica). 

6- Así pues, el mercurio según el grado de cocción, viene a revestir las diversas formas 

metálicas. 

7- Realmente cada cosa puede ser descompuesta en sus propios elementos. 

8- Con ayuda del calórico podemos descomponer el hielo en agua, porque el agua es el 

elemento del hielo. 

9- Así pues, todos los metales de la Tierra pueden ser descompuestos en el mercurio, porque el 

mercurio es la materia prima de todos los metales. 
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10- Este mercurio es el semen espermático, en el cual pueden descomponerse todos los metales, 

porque ese es el elemento de donde salen todas las cosas. 

11- El hombre puede descomponerse en el semen, porque ese es el elemento de donde salió, y 

cada cosa puede ser descompuesta en los propios elementos de que está compuesta. 

12- Antes de poder transmutar los metales, hay primero que reducirlos a su materia prima. 

13- Así también, antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de 

los cielos, hay que primero reducirlo a su materia prima, para luego transmutarlo en el hombre 

celestial de que nos habla San Pablo. 

14- Por ejemplo, si yo tengo una estatua y quiero darle a esa estatua una forma absolutamente 

nueva, debo primero reducir esa estatua a su materia prima, descomponiéndola en los mismos 

elementos de que está compuesta. 

15- Luego, con esa materia prima hago la estatua en forma absolutamente nueva, y totalmente 

diferente. 

16- Así también, sí querernos transmutarnos en hombres celestiales, en maestros de sabiduría, 

debemos reducirnos al esperma de que fuimos formados, para elaborar el Cristo, el niño de oro 

de la alquimia sexual. 

17- Cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas. 

El mercurio asume la forma de páginas u hojas de libro en la parte interna. El mercurio no es 

más que el alma metálica del esperma sagrado y se organiza esotéricamente en forma de 

láminas u hojas de libro, eso lo puede ver cualquier persona que tenga el ojo de Dangma o 

clarividencia abierto; se ve así, en forma de láminas. 

En las antiguas piedras, tanto del norte como del sur, del este como del oeste, se le representa 

así. Quienes conocemos esto y hemos oído hablar del libro, por ejemplo, del libro de figuras de 

Nicolás Flamel, no encontramos otra representación del mercurio y del azufre en su forma 

positiva y negativa. 

Las líneas transversales nos indican que el mercurio y el azufre han sido transmutados, así 

aparecen en los distintos libros sagrados también. 

Todos los pueblos de la Tierra conocieron la alquimia y la cábala. Nicolás Flamel habló de la 

alquimia y no es una excepción en los mayas. 

Los principios de todos los metales son la sal, el azufre y el mercurio. 

El mercurio solo, o el azufre o la sal sola, no podrían dar origen a los metales, pero unidos dan 

origen a los diversos metales minerales. Es pues lógico que nuestra piedra filosofal deba tener 

inevitablemente estos tres principios. 

El fuego es el azufre de la alquimia. 

El mercurio es el espíritu de la alquimia. 

La sal es la maestría de la alquimia. 
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Para elaborar el elixir rojo y el elixir blanco necesitamos, inevitablemente, de una sustancia 

donde la sal, el azufre y el mercurio estén puros y perfectos, porque la impureza y la 

imperfección se vuelve a encontrar en el compuesto. Empero, como a los metales no se les 

puede agregar sino substancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia 

extraída puede servirnos. Por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la 

materia prima para la gran obra. 

Nosotros perfeccionamos esa sustancia según el arte y es el fuego sagrado de nuestro 

laboratorio orgánico. Esta sustancia semisólida, semilíquida, tiene un mercurio puro, claro, 

blanco y rojo, y un azufre semejante. Además, posee dos clases de sales, una fija y una volátil. 

Esta materia prima de la gran obra no es otra cosa que el semen de nuestras glándulas sexuales. 

Con nuestra ciencia y mediante el fuego transformamos esta maravillosa sustancia, para que al 

final de la obra sea millones de veces más perfecta. Así elaboramos los elixires blanco y rojo. 

Arnoldo de Villanueva, Raimundo Lulio, Alberto el Grande y muchos otros alquimistas, 

denominan mercurio al esperma sagrado. Solamente hay una sola materia que sirve de 

fundamento a la gran obra: el esperma sagrado, llamado mercurio por los grandes alquimistas. 

Cada cosa se descompone en sus elementos propios. Con la ayuda del calor se puede 

descomponer el hielo en agua, porque el agua es el elemento del hielo. 

Yodos los metales de la Tierra pueden ser descompuestos en mercurio, porque es la materia 

prima de todos los metales. 

El hombre puede descomponerse en semen, porque es el elemento de donde salió. 

Antes de poder transmutar los metales hay que reducirlos a la materia prima. así, el hombre, 

antes de redimirse de los pecados y entrar en el Reino de los Cielos, hay primero que reducirlo 

a la materia prima, para luego transmutarlo en el hombre celestial del que nos habla San Pablo. 

Cambia la naturaleza y hallarás lo que buscas. 

El semen se transforma en espíritu y el espíritu se seminiza. 

El divino maestro, al abrir el camino de la iniciación, la primera enseñanza que nos dio fue de 

alquimia sexual. Jesús el Cristo transmutó el agua en vino en las bodas de Canaán. 

Necesario es transmutar el agua en vino para realizarnos a fondo como maestros del 

mahanvantara. 

El mercurio es un licor espiritual, áureo y raro. 

El mercurio es el águila voladora de la filosofía. 

El mercurio es nuestro caos. 

El mercurio es nuestro semen. 

El principio fundamental de la alquimia es el disolvente universal, el semen cristónico que 

nosotros llevamos en nuestras glándulas sexuales. 
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Existen tres, siete y doce procedimientos alquimistas, pero todos concuerdan en que el único 

objetivo es transmutar en oro puro, los metales más groseros. 

El alquimista cabalista transmuta plomo físico en oro físico, el alquimista ocultista, transmuta 

el plomo de su humana personalidad en el oro puro del espíritu. La clave secreta es el arcano 

A.Z.F. 

En alquimia existen tres aspectos: el cósmico, el humano y el terrestre. Estos tres aspectos están 

representados por el azufre, el mercurio y la sal. 

El semen es el único elemento que existe en la naturaleza, la química clasifica a los metales 

como distintos elementos, pero realmente solo existe un elemento único y universal. Ese 

elemento es el semen de nuestras vesículas seminales. 

La transmutación de un metal en otro es posible porque sólo existe un único elemento 

universal, el ens seminis. Reduciendo todo metal a su semen se puede transformar en oro 

purísimo. 

Reduciéndonos nosotros a nuestro semen por medio del arcano A.Z.F., no derramando el 

semen jamás en la vida, ¡nunca! ¡jamás! triunfamos, transmutamos el plomo grosero de nuestra 

personalidad en el oro puro del espíritu. Así elaboramos el niño de oro de la alquimia. Así nos 

convertimos en Dioses. 

Esto no es una teoría más, esta no es una hipótesis, este es el único camino que nos convierte en 

Dioses. Esta es la única clave. Todo lo que no sea por este camino sexual, es perder el tiempo 

miserablemente. El agua es la gran madre o vaca sagrada de la India. Esta gran madre está 

simbolizada en todas las teogonías con millares de nombres lunares. Ella es Isis, Maya, María, 

Lucina, Diana, Ataecina, Calquihuitl, Adonía, Insoberta, etc.  

Es muy interesante saber que las predicaciones del divino maestro Jesús el Cristo, están 

siempre junto al lago, la fuente o el mar. Jesús se bautizó en el Jordán. Jesús comenzó a 

predicar en Cafarnaúm, ciudad marítima de Galilea. Jesús en las riberas del lago encontró sus 

pescadores, sus discípulos; Jesús caminó sobre las aguas de un lago en estado de jinas, ese lago 

es el Genesareth. 

Ese lago es Jainesareth o jina. Queremos decir con esto que ese lago estaba encantado, en parte 

se hallaba sumergido dentro del plano astral, ese es el estado jinas. 

La doctrina de salvación se enseña siempre en los misterios iniciáticos del lago. 

En las torres del silencio de los parsis, con sus grandes templos llenos de preciosas graderías 

llenas de gente, se representaban todos los dramas de los grandes misterios en las aguas 

tranquilas de los lagos sagrados. 

Eran escenas astrales y etéreas vivientes, cintas cinematográficas que aparecían sobre la 

superficie de las aguas. Nunca falta un Júpiter iniciador en el lago, o un Moisés salvado de las 

aguas. 

El mundo está lleno de documentos lacustres. En todo templo de misterios hay un lago sagrado. 

En todos los colegios iniciáticos se simboliza al semen con arroyos cuya agua no se malea 

nunca; arroyos de leche, cuyo gusto no se altera jamás, arroyos de vino, delirio de los que lo 

beben y arroyos de miel pura, como el que se halla contenido en el pan de la sabiduría. 
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Los paraísos hebreos estaban siempre llenos de tierras que manaban leche, miel y ambrosía. 

En todo templo de la Logia Blanca no puede faltar el agua de vida. En los tiempos antiguos se 

representaban los misterios en esos lagos jinas. 

El sexo tiene un ciclo de 84 años y está gobernado por el planeta Urano. Los polos norte y sur 

del planeta Urano en forma cíclica se alternan apuntando hacia el sol. 

Dichos polos son los factores determinantes del ciclo maravilloso de los 84 años en la humana 

especie. 

Si el polo positivo masculino de Urano apunta hacia el sol, predomina sobre la Tierra el 

impulso sexual masculino. 

Si el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el sol, predomina sobre la Tierra el 

impulso sexual femenino. 

Durante 42 años tiene predominio el sexo masculino, durante 42 años reina soberano el sexo 

femenino. 

La historia de la piratería, la edad de Isabel, del despliegue masculino, aventuras caballerescas, 

representan claramente el ciclo sexual masculino. 

Este año 1965 en que las mujeres se desnudan, predominan, mandan, acusan, señala claramente 

el ciclo sexual femenino. 

El hombre o la mujer de edad madura viven de hecho en la atmósfera sexual opuesta a la de 

nacimiento, semejante atmósfera es de hecho totalmente estimulante, esto explica con entera 

exactitud por qué los sentimientos sexuales son muy a menudo más vigorosos y ricos a los 

cuarenta que a los treinta. 

El sexo en sí mismo debería ser la función creadora más elevada, desgraciadamente reina 

soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del 

sexo. 

Si estudiamos el libro de los cielos, el zodiaco maravilloso, podemos comprender que la nueva 

Era de Acuario está gobernada por el signo zodiacal de Acuarius, el aguador. 

El símbolo de Acuarius es una mujer con dos cántaros llenos de agua; trata de mezclar 

inteligentemente las aguas de los dos cántaros. 

Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre sólo fue esclavo en 

el instinto sexual simbolizado por los dos peces entre las aguas de la vida, en Acuarius el 

hombre debe aprender a combinar inteligentemente las aguas de la existencia, debe aprender a 

transmutar fuerzas sexuales. 

Acuarius está gobernado por Urano, el planeta que gobierna las funciones sexuales. resulta 

incongruente y absurdo que algunos individuos aislados y ciertas escuelas de tipo seudo-

esotérico rechacen el maithuna (la magia sexual) y sin embargo, tengan la pretensión de estar 

dizque iniciando la nueva era. 

Urano es sexual ciento por ciento, y en la nueva era gobernada por este planeta, el ser humano 

debe conocer a fondo los misterios del sexo. 
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Rechazar el maithuna (magia sexual) significa de hecho pronunciarse contra el signo de 

Acuarius, gobernado por Urano, rey del sexo. 

Ahora bien, la energía creadora, en última síntesis, viene del sagrado Sol Absoluto. Ella 

desciende a través de los siete centros magnéticos del universo. En esoterismo se dice, a través 

de los siete stopinder. Desciende esa poderosa energía de centro en centro, y, por último, 

cristaliza en nuestras glándulas endocrinas sexuales, subyace en el esperma, subyace en las 

secreciones sexuales de la mujer, etc. Obviamente, tales energías, si continúan en su proceso de 

descenso, originan entonces toda clase de criaturas vivientes. 

Es claro que el esperma o se utiliza para la reproducción de la raza, o no se utiliza. 

En la naturaleza todo está encadenado y, obviamente, el esperma o debe continuar su camino 

para la reproducción animal, o nos toca imitar al sagrado Sol Absoluto si es que queremos 

regenerarnos.  

Dije que el sagrado Sol Absoluto, y repito, emana de sí mismo sus ondulaciones, sus energías. 

dije también que estas chocan contra las masas planetarias que reciben después del "shock" un 

impulso hacia dentro y hacia arriba hasta regresar al punto original de partida. 

Ahora, si el sagrado Sol Absoluto hace eso con sus energías creadoras, obviamente a nosotros 

nos toca hacer lo mismo si es que verdaderamente queremos regenerarnos. Descienden esas 

fuerzas Logoícas sexuales hasta nuestras glándulas. Necesitamos darles un "shock" especial, y 

esto es posible mediante el Sahaja maithuna; entonces tales fuerzas reingresan hacia dentro y 

hacia arriba, creando órganos, cuerpos, poderes, etc. por ese camino nos regeneramos. 

Necesitamos imitar al sagrado Sol Absoluto, puesto que él es obra del Sahaja maithuna, 

incesantemente, ¿Por qué no lo imitamos? Obviamente nuestro deber es imitarlo y así 

conseguimos lo que él consigue. 

¿Él consigue qué? ¡mantenerse, sostenerse, brillar cada vez más! 

¿Nosotros qué conseguimos? ¡transformarnos radicalmente en forma definitiva! 

así pues, ¿Cuál es el basamento de la transmutación sexual?, ¿En qué nos basamos? pues, 

sencillamente en la transmutación del mismo sagrado Sol Absoluto. Si marchamos nosotros a 

tono con él, nos transformaremos radicalmente. 

El gran arcano que tanto odian los infrasexuales se encuentra muy oculto entre las columnas 

Jakin y Boaz de la masonería. 

Continuemos ahora estudiando el famoso Hidrógeno sexual SI-12, el maravilloso hidrógeno 

creador que sabiamente se elabora en la fábrica del organismo humano. 

La comida pasiva del plato, pasa dentro del organismo humano por muchas transformaciones, 

refinamientos y sutilizaciones que se procesan dentro de la escala musical DO- RE- MI- FA-

SOL- LA- SI. 

La comida pasiva del plato comienza con DO, el quimo resultante de la primera etapa de la 

transformación sigue con el RE, el alimento muy refinado que pasa osmóticamente a la 

corriente sanguínea continúa con el MI, y así sucesivamente siguen los procesos hasta quedar 

elaborado lo mejor de todo el organismo, el maravilloso elíxir, el licor seminal con su 

hidrógeno 12 en la nota SI. 
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El hidrógeno sexual SI-12, se encuentra en el semen, en la energía sexual masculina o 

femenina, es el poder creador del Tercer Logos. 

La primera octava musical DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI, corresponde exactamente a la 

fabricación del hidrógeno sexual SI-12, dentro del organismo humano. 

En el sexo se encuentra la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al hombre. 

El nuevo nacimiento de que tanto hemos hablado en todos nuestros pasados mensajes, es 

absolutamente sexual. Un gran sabio dijo; "El hidrógeno SI-12 representa el producto final de 

la transformación del alimento en el organismo humano. Esta es la materia con que trabaja el 

sexo y que fabrica el sexo. Es semilla o fruto. 

Es claro que el hidrógeno sexual se procesa en el organismo humano de acuerdo con las siete 

notas de la escala musical. Desde el DO hasta el SI. Empero el hidrógeno SI-12 puede pasar al 

DO de la siguiente octava superior con la ayuda del maithuna, magia sexual, arcano A.Z.F. 

 

La unión sexual del hombre y de la mujer durante el maithuna (sin eyaculación ni orgasmo) 

produce una segunda octava superior desarrollando un nuevo organismo independiente, 

luminoso y resplandeciente, muy diferente del que usan los desencarnados. Ese nuevo 

organismo es el verdadero y legítimo cuerpo astral. El cuerpo astral realmente nace del mismo 

semen, de la misma sustancia, de la misma semilla que da origen al cuerpo físico; lo único que 

difiere es el procedimiento. El fondo íntimo, el vitalismo de la célula viva se satura con el 

hidrógeno SI-12, y cuando ya todas las células orgánicas están totalmente saturadas e 

impregnadas con este hidrógeno sexual, entonces cristaliza esa sustancia en la forma espléndida 

del cuerpo astral.  

Esto es lo que en alquimia se conoce como la transmutación del plomo en oro. Realmente solo 

las personas que tienen cuerpo astral viven conscientes en los mundos internos, tanto durante el 

sueño del cuerpo físico, como después de la muerte. 

En la literatura ocultista se le da el nombre de cuerpo astral al cuerpo de deseos mencionado 

por Max Haendel; realmente el cuerpo de deseos reemplaza por ahora al cuerpo astral, pero no 

es el cuerpo astral. 

El cuerpo de deseos es un cuerpo molecular frío, fantasmal, inconsciente, el cuerpo de deseos 

es el cuerpo de la muerte que usan los desencarnados comunes y corrientes. 

El cuerpo astral es el vehículo espléndido y maravilloso que usan normalmente los ángeles y 

maestros de la gran Logia Blanca. Este vehículo luminoso después de nacer necesita también su 

alimento para crecer, desarrollarse y fortalecerse. 

Es urgente saber que el alimento para el cuerpo astral es fabricado por el organismo humano, el 

cual se sostiene con el hidrógeno 48, pero el excedente de este hidrógeno, se convierte en 

hidrógeno 24 con el que se alimenta el cuerpo astral. 

El iniciado no debe malgastar el hidrógeno 48 a fin de tener un buen excedente de dicho 

hidrógeno, para elaborar el hidrógeno 24 que ha de servir de alimento básico al cuerpo astral. 

Un gran maestro hablando sobre este asunto, dijo: "la energía se malgasta especialmente en las 

emociones innecesarias o desagradables ya sean estas posible o imposibles, en los malos 

modos, en la prisa innecesaria, en la nerviosidad, en la irritabilidad, en la fantasía, en el soñar 

despierto, etc.  
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La energía se despilfarra con el mal funcionamiento de los centros; en la tensión innecesaria de 

los músculos, tensión que no guarda ninguna proporción con el trabajo producido; en el interés 

que ponemos en las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, o a la gente que nos rodea 

y que, en verdad, no tienen el menor interés real; en el constante desperdicio de la atención, etc.  

El organismo recibe del exterior hidrógenos groseros, materia prima que debe transmutar 

mediante la alquimia en hidrógenos sutiles que deben cristalizarse luego en forma muy 

especial, para crear los cuerpos internos. 

El cuerpo astral es una cristalización espléndida del hidrógeno SI-12.  

Así como el cuerpo físico es engendrado mediante el acto sexual, así también el cuerpo astral 

es engendrado mediante el acto sexual. Así como nace el cuerpo físico, así nace el cuerpo 

astral, así como el niño necesita alimento para el crecimiento de los tejidos, así también el 

cuerpo astral necesita el hidrógeno 24 como alimento para lograr el desarrollo y crecimiento. El 

crecimiento interior, el desarrollo de los cuerpos interiores, el astral, el mental, etc. es un 

proceso material completamente análogo al crecimiento del cuerpo físico.  

Mediante el maithuna, magia sexual, el hidrógeno SI-12 después de cristalizar en el cuerpo 

astral, recibe un nuevo shock que le coloca en el DO de una tercera octava musical. Entonces 

adquirimos cuerpo mental.  

Ese es el sistema para lograr un cuerpo mental. Así nace el cuerpo mental. El cuerpo mental 

nos da verdadera individualidad mental. El cuerpo mental nos convierte en individuos. Sólo 

con el cuerpo mental nos individualizamos. Es falso decir que ya estamos individualizados. 

Hoy por hoy solo somos máquinas controladas por la legión del ego. Eso es todo. 

El excedente de las substancias vitales no gastadas en el cuerpo astral, pueden entonces 

utilizarse para la alimentación del cuerpo mental. El hidrógeno 24 al no ser gastado totalmente 

en el cuerpo astral, se convierte en el hidrógeno 12 que sirve para alimentar al cuerpo mental.  

Necesitamos adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Este es conocido en la literatura 

ocultista como cuerpo Causal. Faquires, monjes, yoguis y gnósticos, coincidimos todos en el 

propósito de adquirir el cuerpo de la voluntad conciente, porque sabemos muy bien que dicho 

cuerpo es el que nos hace inmortales en el sentido más completo de la palabra.  

Realmente sólo es posible adquirir dicho cuerpo con el maithuna, magia sexual, o arcano 

A.Z.F. 

El faquir logra el dominio de su cuerpo físico y vigoriza su fuerza de voluntad, pero no logra 

adquirir el cuerpo de la voluntad conciente.  

El monje, logra el completo control de sus emociones, pero no consigue el cuerpo de la 

voluntad conciente.  

El yogui, logra el control total sobre su mente, pero no logra adquirir el cuerpo de la voluntad 

conciente.  

Faquires, monjes, yoguis, tienen que resolverse a trabajar tarde o temprano con el hidrógeno 

SI-12 con el propósito de adquirir realmente el cuerpo de la voluntad conciente.  

El excedente del hidrógeno SI-12 después de haber cristalizado como cuerpo mental, necesita 

de un shock adicional que lo colocará en la nota DO de una cuarta octava de la escala musical. 



37 

 

La cuarta octava de la escala musical origina la cristalización del hidrógeno SI-12, en la forma 

resplandeciente del cuerpo de la voluntad conciente, que nos hace inmortales.  

El excedente del hidrógeno SI-12 no gastado en el cuerpo mental, se convierte entonces en 

hidrógeno 6 con el cual se alimenta el cuerpo de la voluntad conciente. 

Sólo quien ya tiene el cuerpo de la voluntad consciente posee realmente eso que se llama 

voluntad verdadera. quien posee el cuerpo de la voluntad consciente ya no es víctima de las 

circunstancias; es capaz, muy capaz de determinar las circunstancias, ya éstas no lo determinan 

a él.  

Los cuatro cuerpos resultan de la cristalizaci6n del hidrógeno SI-12 mediante la ley de las 

octavas musicales. Todo adepto de la gran Logia Blanca resulta de la cristalizaci6n del 

hidrógeno SI-12.  

El verdadero hombre debe trabajar muy intensamente para llevar el hidrógeno SI-12 hasta la 

séptima octava musical, las octavas quinta y sexta corresponden a Budhi y Atman 

sucesivamente.  

Cuando el hidrógeno SI-12 alcanza la séptima octava musical, viene la iniciación venusta. 

Entonces y sólo entonces celebramos de verdad la navidad del corazón. Inútilmente habrá 

nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. El resplandeciente dragón de 

sabiduría es el Cristo interno de todo verdadero hombre que viene al mundo.  

Un shock muy especial mediante el maithuna (magia sexual), permite al hidrógeno sexual SI-

12 pasar a una segunda octava musical DO- RE- MI-FA- SOL- LA- SI, cuyo resultado viene a 

ser la cristalización del hidrógeno sexual SI-12 en forma extraordinaria del cuerpo astral. 

Esto es lo que se llama transmutar plomo en oro. Es urgente transmutar la carne y la sangre en 

el cuerpo astral. 

Un segundo shock mediante el maithuna (magia sexual), permite al hidrógeno sexual SI-12 

pasar a una tercera octava musical DO- RE- MI- FA- SOL-LA- SI-, cuyo resultado viene a ser 

la cristalización del hidrógeno sexual SI-12 en la forma extraordinaria del cuerpo mental, 

(cuerpo de paraíso). 

El tercer shock mediante el maithuna (magia sexual), permite al hidrógeno SI-12 pasar a una 

cuarta octava musical DO- RE- MI- FA- SOL- LA- SI, cuyo resultado es la cristalización del 

hidrógeno sexual SI-12 en la forma magnífica del cuerpo de la voluntad conciente o cuerpo 

causal. 

El hidrógeno sexual SI-12, es semilla o fruto y lo sorprendente es que cristaliza siempre en 

organismo de carne y hueso. Recordemos que el cuerpo físico es el resultado del hidrógeno 

sexual SI-12. 

El cuerpo astral viene a ser también el resultado del acto especial maithuna (unión del phalo y 

el útero sin derramar el semen). 

El cuerpo astral, es un cuerpo de carne y hueso, carne que no viene de Adán, pero carne, 

producto del hidrógeno sexual SI-12. 
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El verdadero cuerpo mental, es el producto del maithuna, (magia sexual), y del hidrógeno 

sexual SI-12. Este es el cuerpo de paraíso, un cuerpo de perfección, un cuerpo de carne y 

hueso, pero carne que no viene de adán. 

El cuerpo de la voluntad consciente, llamado cuerpo causal, viene también a ser el resultado del 

acto sexual maithuna sin derrame de semen. 

El cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal resulta de la cristalización del hidrógeno 

SI-12. 

El auténtico astral, el verdadero mental, el legítimo causal, son los cuerpos solares, los cuerpos 

existenciales superiores del ser. 

Quien fabrica en la novena esfera los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos 

solares, puede y tiene todo el derecho de encarnar su Real Ser, su espíritu triuno inmortal, 

Atman-Budhi-Manas, o espíritu divino, espíritu de vida. Espíritu humano. (Intimo-alma-

espiritual-alma-humana). 

 

Entonces al llegar a estas alturas iniciáticas se dice que ha nacido un nuevo hombre, el Hijo del 

Hombre, un nuevo maestro del día, un maestro del mahanvantara. 

El cuerpo físico se sostiene con el hidrógeno 48, el excedente de este hidrógeno se convierte en 

hidrógeno 24, con el cual se alimenta el cuerpo astral 

El excedente del hidrógeno 24 se convierte en hidrógeno 12 (no se confunda con el hidrógeno 

sexual SI-12), el hidrógeno 12, (doce) sirve para alimentar el cuerpo mental. 

El excedente del hidrógeno 12 (doce), se convierte en hidrógeno 6, con el cual se alimenta el 

cuerpo de la voluntad conciente, o cuerpo causal auténtico. 

La creación de los cuerpos solares, es cuestión de maithuna, magia sexual, sin derramar el 

semen y se realiza en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera (el sexo), este es un 

trabajo más amargo que la hiel, 20 o 30 años de conexión diaria con una sola mujer y sin 

derramar jamás ni una gota de semen, sin permitir que el semen salga del organismo. 

El sol y el fuego junto con la luna y el agua de vida, son el origen de mundos y bestias, 

hombres y Dioses. El edén es una ciudad sagrada de las nueve puertas. La novena puerta es el 

sexo, la novena esfera de la cábala es el sexo. Buda, Jesús, Hermes, Mahoma, Dante, Pitágoras, 

Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua 

origen de mundos, bestias, hombres y Dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por 

allí. 

El deseo refrenado transmuta el semen en sutilísimos vapores. Los vapores seminales se 

convierten en energías. Las energías sexuales bipolarizadas, ascienden entonces por los 

cordones ganglionares hasta el cerebro. Cuando las corrientes solares y lunares se unen, 

despierta entonces el fuego sagrado del Tercer Logos. El flujo ígneo del Tercer Logos 

ascendiendo por el canal central de la médula espinal, abre los siete centros magnéticos de la 

médula espinal. 

La energía sexual es la energía creadora del Tercer Logos, cuando nosotros hacemos retornar la 

energía del Tercer Logos hacia dentro y hacia arriba, entonces nos hacemos creadores en los 

mundos superiores. Cuando hacemos retornar la energía del Tercer Logos hacia adentro y hacia 
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arriba nos transformamos en Dioses inefables y terriblemente divinos. Todo el secreto, toda la 

clave consiste en no derramar el semen jamás en la vida. Ese es el arcano A.Z.F. 

Si alguien cree que existe otro camino para llegar al adeptado, ese alguien está absolutamente 

equivocado. 

En nombre del eterno Dios viviente que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la Tierra y las 

cosas que hay en ella, yo Samael Aun Weor juro por el que vive por siempre jamás que solo y 

únicamente con el arcano A.Z.F., nos podemos transformar en Dioses omnipotentes. 

Quienes no transmutan el esperma sagrado se cargan de vibraciones veneniooskirianas 

terriblemente malignas y a la larga ponen en actividad el abominable órgano kundartiguador, 

tendrán la cola de satán, el fuego dirigido desde el coxis, no hacia arriba, sino hacia los 

infiernos atómicos del hombre. Un átomo situado en el coxis dirige la fuerza creadora hacia 

abajo, convirtiéndose ésta en una especie de cola o apéndice satánico.  

Es necesario que comprendáis a fondo todas las evoluciones e involuciones del ens-seminis, 

porque dentro de él podréis vosotros hallar con suma paciencia todo el ens-virtutis del elemento 

fuego.  

Cuentan las tradiciones esotéricas que después de la desaparición del continente atlante, 

sobrevivieron ciertos conocimientos relativos al origen y significación del ens-seminis. 

Dicen las viejas tradiciones que esos conocimientos relacionados con el ens-seminis, 

sobrevivieron a la sumersión de la Atlántida, pero que después de unos treinta y cinco siglos de 

guerras incesantes todos esos conocimientos se perdieron.  

Los viejos sacerdotes cuentan que de toda la primitiva sabiduría relacionada con el ens-seminis, 

solo quedó la tradición que afirmaba categóricamente la posibilidad de autorrealizarse 

íntimamente con el exiojehary, semen o esperma. 

Ciertas informaciones fragmentarias aquí y allá dispersas por distintos lugares, no indicaban los 

métodos para operar con el ens-seminis y los primitivos arios descendientes de la Atlántida 

cansados de tantas guerras comenzaron a indagar buscando el esoterismo del ens-seminis.  

Los anhelantes buscadores de la luz sabían muy bien por las tradiciones que con el ens-seminis 

se logra la auto perfección individual, pero desconocían la clave tántrica del maithuna y sufrían 

buscándola, más no la encontraban.  

Realmente solo los viejos hierofantes egipcios, indostanes, etc., descendientes de la antigua 

sociedad atlante llamada Akhaldan, poseían toda la ciencia tántrica completa con la clave 

secreta del maithuna.  

Entrar a las viejas escuelas de misterios era algo muy difícil porque las pruebas eran muy 

terribles y muy pocos las pasaban con éxito. 

La gran mayoría de aspirantes a la luz nada sabían sobre el maithuna, pero por las tradiciones 

comprendían que con el ens-seminis sabiamente transmutado se logra la auto perfección. 

El ignorante procede siempre ignorantemente, y muchos creyeron que con solo abstenerse 

sexualmente quedaría resuelto el problema de su autorrealización.  
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Este concepto equivocado originó muchas comunidades de monjes abstemios organizados en 

sectas y religiones, que ignoraban el Maithuna. 

Creyeron los ignorantes que con solo abstenerse quedaría resuelto el problema de su 

autoperfección; así es y así ha sido y así será siempre la ignorancia. 

 

Lo más lamentable es que todavía a estas horas de la vida; existan no solo monjes, sino también 

muchos, seudo-ocultistas y seudo-esoteristas convencidos que, con solo abstenerse, ya está 

resuelto el problema de su autorrealización. 

En el esperma hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. El solo trabajo natural 

de formación del esperma es evolutivo; el ultimo resultado de todo lo que comemos, bebemos y 

pensamos, es el esperma.  

Es también necesario saber que las evoluciones del esperma están sometidas a la fundamental 

ley cósmica sagrada, de heptaparaparshinokh, que es la ley del santo siete, la septenaria ley. 

Cuando el ens-seminis o esperma completa sus evoluciones septenarias, debe recibir un 

impulso desde el exterior y ser transmutado con el maithuna, porque de lo contrario entra de 

lleno en el proceso de la involución o retroceso, convirtiendo al individuo en infrasexual 

degenerado.  

La involución de la esperma elabora entre muchas otras substancias perniciosas una 

especialmente maligna que tiene la propiedad de originar dos tipos de acciones en el 

funcionalismo general del organismo.  

El primer tipo de acción consiste en provocar el depósito de grasa superfina dentro del 

organismo. El segundo tipo de acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones 

malignas conocidas en el esoterismo como: vibraciones veneniooskirianas. 

El primer caso origina cerdos humanos, es decir: hombres regordos, horribles, llenos de grasa.  

El segundo caso origina hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas 

vibraciones veneniooskirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual. Fanatismo en 

alto grado y cinismo experto, son, en síntesis, la dual manifestación de esas tenebrosas 

vibraciones. 

El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. he aquí dos caras de una misma 

medalla: el anverso y el reverso. 

Lo más grave de todo esto y de esa absurda abstinencia sexual es que las tenebrosas vibraciones 

veneniooskirianas no solo estimulan las malas consecuencias del órgano kundartiguador, sino 

que también pueden desarrollar realmente dicho órgano maligno. 

Analizando a fondo la cuestión, llegamos a la conclusión lógica que necesitamos el maithuna 

para transmutar el ens-seminis y poner fin no solo al órgano kundartiguador sino a las 

consecuencias que quedaron de dicho órgano. 

Cuando el ego se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, desaparecen hasta 

los últimos vestigios del órgano kundartiguador. 
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Debido a eso, podemos darle al fuego sagrado el nombre de kundalini que significa: fin del 

órgano kundartiguador. 

Las investigaciones esotéricas realizadas en cuerpo astral me han permitido verificar que 

aquellas personas que renuncian al sexo, sin haber antes trabajado en el magisterio del fuego, 

sin haber logrado el nacimiento segundo, se cargan de vibraciones veneniooskirianas 

terriblemente malignas. 

Es urgente saber, es necesario comprender que este tipo especial de vibraciones perniciosas, 

después de saturar totalmente los cuerpos lunares, tienen el poder de despertar el abominable 

órgano kundartiguador. 

Cualquier persona abstemia ya envenenada por las perversas vibraciones veneniooskirianas, se 

caracteriza por aquel dualismo fatal de cinismo experto y fanatismo extremo en alto grado. 

En los mundo-infiernos viven muchos ascetas equivocados, muchos abstemios que renunciaron 

al sexo sin antes haber fabricado sus cuerpos solares en la novena esfera, sin haber logrado el 

nacimiento segundo. 

El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. El averno está lleno 

de equivocados sinceros. 

En este mundo doloroso en que vivimos existen muchos seudo-esoteristas y seudo-ocultistas 

dormidos, que sueñan haber despertado, sin comprender que el sueño de la conciencia les tiene 

aún en sus garras y que dentro de su interior existen sombras vengativas que les acechan. 

Esas pobres gentes presumen de iluminadas y renuncian al sexo sin haber antes trabajado en la 

novena esfera, sin haber logrado el nacimiento segundo, ese nacimiento del cual habló Jesús a 

Nicodemus, Juan 3:4. 

El resultado de semejante abstención absurda siempre es la fatalidad; dichas personas tienen la 

conciencia dormida, si la tuvieran despierta podrían comprobar por experiencia directa, la 

tremenda actividad de las malignas vibraciones veneniooskirianas dentro de sus cuerpos 

lunares y al fin verían con terror indecible el espantoso desarrollo del abominable órgano 

kundartiguador en su naturaleza animal sumergida. 

No quieren comprender las equivocadas sinceras que quien quiera subir debe primero bajar. 

El orgullo místico es una característica del fariseo interior, aquellos que presumen de iniciados, 

de santos y de sabios, sin haber antes fabricado los cuerpos solares, sin haber trabajado jamás 

en la novena esfera, sin haber previamente llegado al nacimiento segundo, concluyen 

renunciando al sexo y desarrollando el abominable órgano kundartiguador. 

En nombre de la verdad decimos: que jamás cometeríamos el error de recomendar abstención 

sexual. 

Los sujetos lunares que quieren autorrealizarse íntimamente a base de abstención sexual, lo 

único que consiguen es cargarse de vibraciones veneniooskirianas terriblemente malignas. 

Esta clase fatal de vibraciones producen fanatismo extremo en alto grado y cinismo experto, 

sujetos de este tipo abundan entre los grandes inquisidores como Tomás de Torquemada y 

muchos otros. 
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A través de muchos años de observación y experiencia hemos podido comprobar, que las 

tenebrosas vibraciones veneniooskirianas tienen el poder de despertar el abominable órgano 

kundartiguador. 

A esos equivocados sinceros es muy difícil sacarlos del error, esos se sienten súper-

trascendidos, presumen de dioses, sin haber puesto su pie ni siquiera en el primer peldaño de la 

escala santa. 

Cierto tipo de infrasexuales de Lilith maldicen al Tercer Logos, odian mortalmente al sexo y no 

tienen inconveniente alguno en aplicarle los más infames calificativos. 

A los infrasexuales les enoja que nosotros los gnósticos demos al sexo especial preferencia. 

Todo infrasexual presume de sabio y como es apenas natural, mira con cierto aire de desprecio 

a las personas de sexo normal, calificándolas de gente inferior, de gente equivocada, etc. 

La abstención sexual obligatoria es sólo para los miembros de la fraternidad oculta, para genios 

como Jesús, Hermes, Buda, Zoroastro y en general para todos los dos veces nacidos, los hijos 

del sol, los selectos, la raza solar. 

 

 

 


