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SEXOLOGÍA GNÓSTICA 

Primera cámara nivel A. 

LAS TRES ESFERAS PSICO SEXUALES: 

INFRASEXUALIDAD, SEXUALIDAD NORMAL Y SUPRASEXUALIDAD 

OBJETIVO:  

Vivenciar el sexo con amor y sabiduría a través de una orientación científica y ética, para 

lograr la transformación positiva de sí mismo y de la sociedad. 

INTRODUCCIÓN: 

No nos avergoncemos de estudiar algo que Dios no se avergonzó de crear. 

Ha llegado la hora de mirar las funciones sexuales no como motivo de vergüenza, tabú o 

pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. 

Podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes, el uno desde el 

punto de vista meramente fisiológico, tal como se enseña en la facultad de medicina y el otro 

desde el punto de vista gnóstico trascendental. 

El sexo en si es el centro de gravedad de todas las actividades humanas; alrededor de este 

centro giran todos los aspectos sociales de la vida; veamos por ejemplo un baile, una fiesta, 

una celebración, alrededor del sexo gira toda la fiesta, en un café, gira todo alrededor del sexo. 

Hoy en día el sexo comienza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos 

trascendentales, (Sigmund Freud con su sicoanálisis inició una época de transformaciones 

extraordinarias en el campo de la sexología, produjo una innovación dentro del terreno de la 

medicina, Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos, también lo fue Jung y muchos 

otros). Sigmund Freud, Jung, E. Beuler, preconizaron sus investigaciones sobre la estrecha 

relación entre la sexualidad, el inconsciente y la personalidad. Es decir, el sexo trasciende la 

función meramente biológica. 

Desafortunadamente también abunda mucho la pornografía, se desvía el sexo hacia 

actividades meramente sensuales. La explotación del sexo con fines mercantilistas. 

El enigma de la atracción reciproca de los sexos le llamamos amor, muchas veces.  Esta 

atracción constituye una de las principales fuerzas motoras de la vida, y su intensidad y las 

formas de su manifestación determinan casi todas las demás características y cualidades en el 

ser humano. 

Estudiaremos al sexo no como un órgano, sino como un centro energético psicofísico; el más 

importante de los cinco centros inferiores de la máquina humana (intelectual, motor, 

emocional, instintivo y sexual), ya que es el único que puede hacer creaciones vivas; es decir 

porque a través de él se transmite la vida, procreamos y además es nuestra mayor fuente de 

energía vital. Lo estudiaremos con fines trascendentales, espirituales. 

Estas enseñanzas no van contra la persona, van contra el error, la ignorancia y la degeneración. 

El ser humano necesita aprender a vivir sexualmente. 

Si los maestros iluminados nos dan enseñanzas sobre todas las funciones físicas e instintivas 

no podrían omitir estas enseñanzas sobre la sexualidad humana. 
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DESARROLLO: 

Desde el punto de vista esotérico trascendental existen tres clases de sexualidad: 

infrasexualidad, sexualidad normal y suprasexualidad. 

INFRASEXUALIDAD: 

Es comparativamente fácil establecer el infra sexo, si tomamos como su principal 

característica el desarrollo detenido o una degeneración que ha empezado o que está 

principiando. 

Sin embargo, el descubrimiento del infra sexo se halla impedido por la variedad y el carácter 

contradictorio de las formas en que se manifiesta y especialmente por el hecho de que algunas 

de estas formas, desde el punto de vista ordinario, aparecen como un fortalecimiento y un 

desarrollo exagerado de la energía sexual, de los deseos y de las sensaciones sexuales. Por lo 

tanto, desde un principio el infra sexo debe dividirse en dos clases, la degeneración obvia y la 

degeneración oculta. 

A la primera clase de infra sexo, tales como todas las anormalidades sexuales obvias:  esto es, 

el sexo poco evolucionado, todas las perversiones, en el sentido de deseos sexuales anormales 

o de abstinencias sexuales anormales, desagrado del sexo, temor del sexo, indiferencia al sexo, 

rechazo al sexo, interés en el propio sexo, etc. 

A la segunda clase de infra sexo pertenecen los casos que se relacionan frecuentemente con 

una elevada intensidad de la vida sexual, que aun cuando exteriormente aparece como normal, 

aun cuando exagerada, en realidad también señala una degeneración interna.  Ej., las 

parafilias. 

Para todas las categorías de infra sexo la característica fundamental es la ausencia   de 

coordinación entre la idea de sexo y las ideas de las otras funciones normales del ser humano.  

El sexo siempre conduce a las gentes de infra sexo a la percepción y sensación de: “tentación”, 

al “pecado”, al “delito”, al “crimen”, a la “locura”, al “libertinaje”, a lo “vergonzoso”, al 

“miedo”. 

Pero si un hombre nace anormal o se convierte en anormal, casi siempre se desarrolla dentro 

de él una actitud negativa hacia el sexo y a la condenación del mismo. 

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

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

sexualidad. 

La infra sexualidad que condena al sexo y lo rechaza como un “pecado” representa un 

fenómeno muy curioso en la vida y en la historia de la humanidad. 

Es muy característico que mientras el infra sexo continuamente condena al sexo normal y a 

sus manifestaciones, demuestra mucha más tolerancia y complicidad hacia las formas 

pervertidas y degeneradas del sexo o adicciones sexuales. 

A través de la historia, la humanidad se ha polarizado, por un lado, el abuso y promiscuidad 

sexual y por el otro la abstención y el celibato.  

Esta esfera psicosexual de la infrasexualidad se divide en dos. Las tradiciones cabalistas 

hebreas dicen que Adán tenía dos esposas:  Lilith y Nahemah.  Las dos polaridades en las que 

se ha desenvuelto nuestra sociedad. 
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El abismo se divide en dos grandes regiones. Las esferas de Lilith y de Nahemah. En estas 

dos grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. 

Las tradiciones cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. Lilith es la 

madre de los abortos, homosexualismos, y en general, de toda clase de crímenes contra natura. 

Nahemah es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. 

LILITH:  

La psicología de la esfera de Lilith se distingue por su crueldad y tiene variados aspectos: 

Todos aquellos que rechazan, condenan y odian al sexo: Monjes, monjas, predicadores, seudo 

yoguines, etc. Gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo y que lo consideran como vulgar 

y grosero.  Desagrado, indiferencia, actitud negativa y temor al sexo. Celibato y abstención 

sexual con todos sus perjuicios y daños. Lilith es la madre de los abortos, pedofilia, pederastia, 

homosexualismos y en general, toda clase de crímenes contra natura. Homosexualismo, 

lesbianismo en los conventos, y también fuera de toda vida monacal, en cárceles, hospitales, 

internados, gays, etc.  Abortos provocados.  Gentes adictas a la pornografía y a la 

masturbación.  Criminales del lupanar. Gentes que gozan torturando a otros y haciendo sufrir 

al ser que aman. En esta esfera encontramos los crímenes más horribles de sangre, sexo y 

homosexualismo; sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, infanticidios, parricidios, 

matricidios, violencia, etc.  En esta categoría pueden verse claramente varias formas, que van 

desde la impotencia hasta la homosexualidad. 

Los infrasexuales de Lilith se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente 

superior a las personas de sexo normal. Se sienten super trascendidos.  Ellos miran con 

desprecio a las personas de sexo normal considerándolas inferiores.  Todos los tabús y 

restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo 

normal, fueron firmemente establecidos por ellos. 

Lilith en sí misma, alegoriza francamente lo más monstruoso de la degeneración sexual. 

En nuestra misión de divulgación esotérica gnóstica, hemos tenido oportunidad de estudiar a 

los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como las siguientes: “vosotros los 

gnósticos sois egoístas porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestro Kundalini 

y en la Magia Sexual”; “sois unos fanáticos del sexo”. “La Magia Sexual es puramente 

animal”. “El sexo es algo muy grosero; yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea 

materialista y grosero”; “el sexo es inmundo”; “existen muchos caminos para llegar a Dios”. 

“Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo”. “Yo sigo la 

castidad y aborrezco el sexo”, etc., etc. Este es precisamente el lenguaje de los infrasexuales. 

Siempre autosuficientes; siempre con el orgullo de sentirse superiores a las personas de sexo 

normal. 

La esfera de Lilith es la esfera de la gran herejía. Estas gentes ya no tienen posibilidad de 

redención porque odian al Espíritu Santo. “Toda clase de pecados serán perdonados menos el 

pecado contra el Espíritu Santo”. 

La energía sexual es una emanación de la Madre Divina. Aquel que renuncia a la Madre 

Cósmica, aquel que odia a la Madre Divina, aquel que profana la energía de la Madre Divina 

se hundirá en el abismo para siempre. Allí tendrán que pasar por la muerte segunda. 

HOMOSEXUALISMO – LESBIANISMO. Conviene saber que aquellos seres humanos que 

en vidas anteriores se precipitaron violentamente por el camino de la degeneración sexual, 
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obviamente involucionando de existencia en existencia, devienen por último como 

homosexuales o lesbianas. Es pues, el lesbianismo y el homosexualismo el resultado de la 

degeneración sexual en vidas precedentes, consecuencia kármica fatal... ¡Eso es todo! 

CELIBATO: Cuando la energía sexual o esperma completa sus evoluciones y termina su 

conformación está listo para ser utilizado, puede ser desperdiciado a través de la fornicación 

o puede recibir un impulso desde el exterior y ser transmutado con el Maithuna. De lo 

contrario, si la persona se abstiene, entra de lleno en el proceso de la involución o retroceso, 

convirtiendo al individuo en infrasexual degenerado. 

La involución de la esperma dentro del organismo humano, 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 superflua 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. 

MASTURBACIÓN:  De los catorce a los veintiún años, pasamos bajo la influencia de Venus. 

Se dice que esa es la edad de la punzada; hombres y mujeres, comienzan a sentir la inquietud 

sexual. Las glándulas sexuales entran en actividad. La tercera capa testicular en el varón viene 

a producir zoospermos, más estos todavía no están lo suficientemente maduros porque 

tampoco, aquel que va de los catorce a los veintiún años, ha terminado aún su proceso de 

desarrollo. El germen no ha concluido sus procesos de desarrollo. 

Grave es, por consiguiente, que aquel germen que no ha cumplido todavía con sus procesos 

naturales de desarrollo, entre en el terreno del comercio sexual, indiscutiblemente, no es 

recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido con su desarrollo; no es 

correcto que aquel que pasa por su segunda infancia o de adolescente, copule. Es obvio, que 

el coito para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para los niños y para 

los adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable, perjuicios muy graves para su 

salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio, durante la juventud, 

vienen a sentirse en la vejez. 

Así vemos que hoy es normal que cualquier hombre comience a perder su virilidad entre los 

cuarenta y los cincuenta años. ¿Por qué?, Por los abusos de la adolescencia y hasta en la 

segunda niñez. 
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Ya dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los siete años y hay una segunda 

niñez que va desde los siete hasta los catorce años. Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor 

decirlo, muchos niños de doce y trece años ya están copulando y aquellos que no están 

copulando, cometen el crimen de masturbarse ya que con la masturbación eliminan sus 

hormonas, degeneran sus cerebros, atrofian su glándula pineal y se convierten en candidatos 

seguros para el manicomio. 

Bien es sabido, que después del coito, el Phalus continúa con cierto movimiento peristáltico 

conducente a recoger energías vitales del útero femenino para tratar de reponer sus principios 

genésicos eliminados; pero cuando hay masturbación, entonces sucede que con tal 

movimiento peristáltico phalico, en vez de asimilarse energías vitales femeninas, principios 

útiles para la existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro y el resultado 

es la idiotez, la degeneración mental o la locura. 

El vicio de la masturbación está también desgraciadamente muy popularizado entre el sexo 

femenino. Obviamente, con tal vicio, mujeres que podrían haber sido geniales o buenas 

esposas, se han degenerado prematuramente, se han envejecido rápidamente, han perdido su 

potencial sexual, se han convertido en verdaderas víctimas de la vida. 

Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo, es bueno saber lo que es el sexo. 

Que los adolescentes cohabiten es absurdo porque ellos tan solo son gérmenes que no han 

terminado su desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo viene a concluir a la edad 

de los veintiún años. Entonces es cuando realmente comienza la mayoría de edad, la edad 

responsable como se ha dicho. 

ABORTO PROVOCADO O INDUCIDO o interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es la 

finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación de un embrión o 

feto. 

Según las estimaciones de la OMS realizan alrededor de 56 millones de abortos inducidos en 

el mundo anualmente, y aproximadamente el 45% de ellos son practicados de forma insegura. 

 Las tasas de aborto cambiaron poco entre 2003 y 2008, antes de lo cual disminuyeron durante 

al menos dos décadas a medida que aumentó el acceso a la planificación familiar y el control 

de la natalidad. A partir de 2008, el 40% de las mujeres del mundo tenía acceso a abortos 

legales sin límites en cuanto a la razón.  Los países que permiten abortos tienen diferentes 

límites sobre qué tan avanzado está el feto durante el embarazo o sobre los motivos para avalar 

su práctica. Aunque se considera inmoral realizar abortos selectivos por sexo, se ha calculado 

que en el periodo 1970-2017, "faltan por nacer" 23,1 millones de niñas. Este desequilibrio está 

causado principalmente por China e India. 

Históricamente, los abortos se han intentado con medicamentos a base de hierbas, 

herramientas afiladas, masajes contundentes o mediante otros métodos tradicionales.  Las 

leyes sobre el aborto y las opiniones culturales, filosóficas, legales y religiosas sobre los 

abortos son diferentes en todo el mundo. En algunas áreas, el aborto es legal solo en casos 

específicos como violación, problemas con el feto, pobreza, riesgo para la salud de una mujer 

o incesto. En muchos lugares hay mucho debate sobre los problemas morales, éticos y legales 

del aborto. 

Entre los argumentos para permitirlo bajo la ley, los países desarrollados lo avalan bajo la idea 

de que su permiso suponga menores riesgo para la embarazada que en la clandestinidad. Los 

métodos modernos usan medicamentos o cirugía para abortos.   Según el Jornal Obstétrico de 
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Canadá, los abortos inseguros (aquellos realizados por personas no calificadas, con equipo 

peligroso o en instalaciones insalubres) causan 47,000 muertes y 5 millones de ingresos 

hospitalarios cada año.  La Organización Mundial de la Salud recomienda abortos seguros y 

legales disponibles para todas las mujeres. Algunos estudios establecen múltiples 

consecuencias psicológicas, incluyendo hasta un 100% de incremento en la tasa de consumo 

de drogas ilegales. 

Recordemos que en el momento de la concepción queda unido el espermatozoide, el ovulo 

fecundado y la Esencia que retoma un cuerpo físico. Por ley del tres. Por lo tanto, ya está 

unido el cordón de plata entre el ovulo fecundado y la Esencia. El aborto inducido implica 

cortar ese cordón de plata. 

Todas aquellas mujeres que toman abortivos o que asesinan a sus criaturas recién nacidas 

(verdaderas hienas de la perversidad) generan un karma doloroso de asesinato con 

premeditación y alevosía. Por todas estas razones, ninguna religión seria y profunda va a estar 

de acuerdo con el aborto provocado. 

PEDOFILIA Y PEDERASTIA. A los adultos que sienten una atracción sexual, violan, 

explotan e incluso matan a niños y personas menores de edad se les suele calificar 

indistintamente de pederastas o pedófilos. Sin embargo, ambos términos proceden de 

conceptos griegos distintos y no deberían ser utilizados como sinónimos. 

La palabra ‘pedofilia’ proviene del griego páis, un sustantivo que se aplicaba exclusivamente 

a los varones de 13 y 19 años, es decir, entre la nubilidad - el inicio de la edad reproductiva - 

y la adolescencia. A este término se le añade filia, que se traduciría como amistad, amor o 

afecto espiritual. En la Antigua Grecia, era una práctica común que los púberes tuvieran 

relaciones sexuales con sus docentes para promover los lazos entre ambos y a esto es a lo que 

se llamaba pedofilia. Los pedófilos, o paidófilos según algunos helenistas, son aquellos que 

gustan anímicamente de jóvenes; aquellos que se sienten atraídos por personas de mucha 

menos edad. Algunos lingüistas afirman que aquellas personas que sienten atracción sexual 

hacia niños y niñas podrían calificarse como ‘paidionófilos’, que serían aquellos que aman 

anímicamente a los niños. 

Por el contrario, el vocablo pederasta proviene de eraõ (amar con pasión) y paídes (plural de 

páis) y hace referencia a los hombres que desean sexualmente a adolescentes masculinos. La 

principal diferencia que se ha ido remarcando durante los últimos años es que un pedófilo 

siente una atracción por personas jóvenes, pero no tiene porqué llegar a desembocar en una 

acción concreta o consumación de dichos deseos. Por otro lado, un pederasta siente la misma 

atracción que el pederasta, pero en este caso sí que desemboca en un abuso sexual. 

Mientras que la pedofilia se define como una parafilia, un tipo de trastorno sexual 

caracterizado por fantasías recurrentes, la pederastia es, además de la propia parafilia, una 

práctica delictiva derivada de ella que provoca graves repercusiones en el desarrollo 

psicológico, social y sexual de la víctima. Por norma general, todos los pederastas son 

pedófilos, pero no todos los pedófilos tienen porqué ser pederastas. 
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NAHEMAH: 

Es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio.  Encontramos a los abusadores 

del sexo, a todos los Juanes Tenorios, y Doñas Ineses, aquellos que se entregan de lleno a la 

lujuria sin freno de ninguna especie ni control alguno.  En esta esfera se desenvuelve el mundo 

de la promiscuidad sexual y la prostitución.  Esas pobres mujeres son víctimas del encanto 

fatal de Nahemah.   

Aquí también hallamos elegantes señoras de alta posición social que son felices en el adulterio.  

Así mismo, aquellos que tienen muchas mujeres.  Que copulan ocho o diez veces diarias.  Se 

creen muy hombres, muy machos, ignoran que son infrasexuales. 

Los habitantes de Nahemah son delicadísimos. Es el tipo pasional, amante del lujo, esclavo 

de los prejuicios sociales, amigo de banquetes, borracheras, fiestas, modas elegantísimas. En 

la región infra sexual de Nahemah encontramos dulzura que conmueve el alma. Virginidades 

que seducen con el encanto de sus ternuras.  Mujeres bellísimas que seducen. Hombres que 

abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas beldades preciosísimas.  Embelesos 

indescriptibles, sensualidad refinada.  Pasiones incontenibles, salones preciosísimos, 

elegantes cabarets, lechos mullidos, camas de agua, bailes deliciosos, orquestas del abismo, 

palabras de romance que no se pueden olvidar, seducción, pasión sexual, infidelidad, 

coqueteos, etc. Este tipo de gente goza bestialmente en el sexo.  El sexo como diversión, sexo 

recreativo, sexo oral, sexo anal, citas a ciegas, intercambio de parejas, orgias, sexo 

compulsivo, instintivo y bestial, por placer, sin ninguna responsabilidad y carente de amor, de 

sentimientos y de compromiso, etc. 

Los habitantes infrasexuales de la esfera de Nahemah son delicadísimos. Ellos son los que 

dicen frases como éstas: “la ofensa se lava con sangre”. “Maté por honor de hombre”. “Mi 

honor desairado”. “Soy un marido ofendido”, etc. 

El tipo de Nahemah es el de aquel que se juega la vida por cualquier dama. El tipo pasional, 

amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de borracheras, banquetes, fiestas, 

modas elegantísimas, etc., etc. 

Esta gente considera el matrimonio como algo imposible, y cuando lo aceptan, duran muy 

poco en esta senda porque fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando 

este tipo de gentes aceptan la transmutación de la energía sexual y su práctica de pareja del 

Arcano A.Z.F., lo utilizan para gozar la lujuria, y tan pronto encuentran alguna seductora 

doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran del Matrimonio Perfecto. 

Algunas veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Nahemah. Estos no 

beben, ni comen carnes, ni fuman, o bien son muy religiosos aun cuando no sean vegetarianos. 

El tipo místico de Nahemah es sólo pasional en secreto. Goza violentamente en las pasiones 

sexuales aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. 

A veces aceptan la práctica del Arcano A.Z.F., pero se retiran al poco tiempo cuando hallan 

alguna consoladora doctrina que les diga frases como éstas: “Dios dijo: creced y multiplicaos”. 

“El acto sexual es una función puramente animal y la espiritualidad nada tiene que ver con 

este acto”, etc., etc. Entonces el infrasexual de Nahemah, encontrando justificación para 

eyacular el licor seminal, se retira de la Senda del Matrimonio Perfecto. 

Aun así, mayor posibilidad de regeneración existe en la esfera de Nahemah que en Lilith.  

Recordemos que todo karma será perdonado menos el karma contra el Espíritu Santo (la 

tercera fuerza, el dador de vida).  La degeneración, promiscuidad y perversión sexual es un 
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pecado contra el Espíritu Santo. Ya que Dios como Padre es la Verdad; Dios como Hijo es el 

Amor y Dios como Espíritu Santo es la Vida. 

Quiero enfatizar la idea básica que debemos formular así: “Los grandes fascinadores de la 

lubricidad y de la impudicia pertenecen más bien al tipo Casanova que al famoso Don Juan 

Tenorio”. 

Si el taimado tipo Don Juan refleja todas sus aventuras amorosas en el maligno espejo 

egocéntrico de su fantasía refinada, con la abominable intención de rebajar a la mujer, de 

profanarla vilmente, de violarla y difamarla perversamente mediante la cópula pasional única 

y sin repetición en el “empujón del pecado”, resulta incontrovertible una especial modalidad 

de odio masculino contra la hembra. 

Por ley de contrastes en el tipo Casanova predomina el deseo libidinoso de fascinación sexual, 

basado exclusivamente en los impulsos instintivos naturales y sentimentales. 

Desafortunadamente esta clase de sujetos son insaciables y sufren y hacen sufrir. El tipo 

Casanova es una especie de “maestro burlador” de la mujer; parece tener el don de la ubicuidad 

pues, se le ve por todas partes, aquí, allá y acullá; es como el marino que en cada puerto tiene 

una novia; muchas veces se compromete y jura amor eterno. 

En contraposición del sadismo sexual refinado del tipo Don Juan, descubrimos en el tipo 

Casanova al homúnculo racional que quiere ahogar en lechos de placer el tedio insoportable 

de su propia existencia. 

Otra variedad, afortunadamente poco común del fascinador de mujeres, conviene que la 

designemos como “tipo diablo”. Uno de los más genuinos representantes de este siniestro tipo, 

fue sin duda alguna el Monje Gregor Rasputín: Extraño asceta apasionado por el más allá; 

especie de hipnotizador rústico en hábito religioso. A todas luces resalta con entera claridad 

meridiana que la despótica fuerza mágica del “Diablo Sagrado” Rasputín, se debía 

exclusivamente a su tremenda potencia sexual. 

• Pornografía:  Todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin 

de provocar la excitación sexual del receptor. Busca obtener satisfacción sexual por el centro 

intelectual, cuando lo sano es la satisfacción sexual por el centro sexual y como resultado 

genera impotencia psicofísica. Falta de arte erótico. Ridiculización de la sexualidad. 

• Conflictos de Don Juan Tenorio: En psicoanálisis, el complejo de Edipo, a veces también 

denominado conflicto edípico, se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos 

infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y 

hostiles hacia los progenitores. Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En 

términos generales, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de 

mantener una relación sexual (incestuosa) con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al 

padre del mismo sexo (parricidio). 

El complejo de Edipo es la «representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo 

sexual o amoroso del niño». Freud describe dos constelaciones distintas en las que se puede 

presentar el conflicto edípico: 

Complejo de Edipo positivo: odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción 

hacia el progenitor del sexo opuesto. 
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Complejo de Edipo negativo: amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y 

rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. 

La teoría de Freud distingue en el desarrollo psicosexual de los niños tres etapas principales: 

la oral, la anal y la fálica. El período de manifestación del complejo de Edipo coincide con la 

llamada fase fálica (pregenital) del desarrollo de la libido, es decir aproximadamente entre los 

3 y los 6 años de edad y se acaba con la entrada en el período de latencia. De acuerdo con la 

teoría freudiana, el complejo se revive en la pubertad y esta reaparición declinaría a su vez 

con la elección de objeto, que abre paso a la sexualidad adulta. 

Cuando el adulto no ha superado el complejo de Edipo, aparece el conflicto de Don Juan 

Tenorio, este hombre busca y conquista a una mujer y como no calza con el patrón que tiene 

de su niñez, la abandona y continúa buscando a esa mujer que sea como su madre, y por 

supuesto que nunca la encontrará. 

• Conflicto de Doña Inés: Complejo de Electra es el término propuesto en 1912 por el 

psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung para designar la contrapartida femenina del 

complejo de Edipo.1 Consiste en la atracción afectiva de la niña por la figura del padre. De 

todos modos, a diferencia del complejo de Edipo freudiano, Jung no realizó una aproximación 

completamente biológica ni universal al complejo, con lo que no debe definirse en términos 

taxativos. 

Según Jung, el complejo de Electra es común en las niñas en algún momento de su infancia, 

aunque, en algunas ocasiones, va más allá. La fijación afectiva o enamoramiento hacia el padre 

puede generar una situación de rivalidad con la madre. Se supone que es una dinámica normal 

en el desarrollo de las mismas, que puede observarse a partir de los 3 años y que suele 

resolverse de forma natural. 

Al contrario que en los niños, esta circunstancia es menos clara y pasa más inadvertida puesto 

que las niñas tienen un vínculo muy estrecho con sus madres, lo que les dificulta mantener la 

competitividad con esta. 

En la mejor resolución del complejo se produce una predilección de la niña hacia su 

progenitor. Sin embargo, en los casos patológicos puede acontecer lo contrario, que la niña 

rechace al padre al sentirse defraudada por haberla rechazado.  

Cuando una mujer no supera bien este complejo de Electra, buscará a ese hombre que sea 

como el prototipo de hombre de su padre y al no encontrarlo, buscará y buscará sin poder 

hallarlo y cambiara de pareja incesantemente; sufre y hace sufrir. 

• Playboy: Hombre generalmente atractivo y rico que tiene frecuentes aventuras 

amorosas, acude a los lugares de moda y se relaciona con las clases altas de la sociedad. 

Hombre seductor que intenta conquistar a través del lujo, aventuras, dinero y poder. Cuidado 

con enamorarse de él porque es un playboy. 

• Prostitución: es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a 

cambio de dinero u otros beneficios económicos. La prostitución es ejercida mayoritariamente 

por mujeres (llamadas «prostitutas») y niñas (prostitución infantil), mientras que los clientes 

son mayoritariamente hombres. También existe, en menor medida, la prostitución masculina, 

donde los clientes también son generalmente varones. Necesitamos estudiar el acto sexual 

clarividentemente para conocer todo lo que implica en el aura magnética, cuerpo astral, ego, 

karma y manchas astrales o karmasaya. 
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• Promiscuidad sexual:  Significa mezcla, confusión y también convivencia con 

personas de distinto sexo. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud define 

promiscuidad como "el mantenimiento de dos o más parejas sexuales distintas en un período 

de seis meses”. 

• Adulterio: Si se está casado y se tienen relaciones sexuales con otra persona, se está 

cometiendo adulterio. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía la definición de adulterio, con 

lo cual cometer adulterio no se limita a la comisión carnal del acto sexual con una persona 

diferente al esposo o la esposa, además se comete hasta con mirar y desear a una persona que 

no sea el cónyuge; (Mateo, 5:27-28) esto incluye la visualización de contenido para adultos o 

erótico. Según el islam, el cristianismo, y el judaísmo, el adulterio es una violación grave a la 

Ley de Dios, el cual menciona en sus Mandamientos: «No cometerás adulterio». (Éxodo, 

20:14; Deuteronomio, 5:18; 1 Corintios 6:9). Ej. En un vaso vierta leche y luego adultérela 

con un poco de agua, luego de vino, luego de coca cola, luego un poquito de mostaza, etc. así 

se adultera la calidad de la energía del amor conyugal, cultivado a lo largo de varios años. 

• Bestialismo o Zoofilia: Práctica sexual de una persona con un animal. 

• Striptease: estriptis o estriptís, del inglés strip = desnudar y tease = tentar, baile 

sensual, es un espectáculo, generalmente un baile, en que la persona ejecutante se va quitando 

la ropa sensualmente ante los espectadores, acompañado de música apropiada. Es realizado 

generalmente en cabarets, clubes nocturnos o cualquier espacio, el striptease suele implicar 

lentitud al desnudarse, para provocar en el público el deseo de una mayor exhibición. 

• Orgía: Una orgía es una actividad sexual en grupo. El término proviene del latín orgĭa, 

y este del griego ὄργια (órgia, «ritos sagrados, misterios»). Es una actividad sexual en la que 

están presentes cinco o más participantes sin ninguna restricción. La participación en una orgía 

es una fantasía sexual común. Típica muestra de la esfera de Nahemah. 

• Intercambio de parejas. 

• Sexo recreativo, sexo por diversión, sin ningún sentimiento de amor ni compromiso. 

• Citas a ciegas. 

• Sexo oral y sexo anal. 
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SEXUALIDAD NORMAL: 

Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de 

ninguna especie, tales como: asco, repugnancia, miedo, violencia, obscenidad, fetichismo, 

pornografía, disimulo, vergüenza, masoquismo, sadismo, sentimiento de culpa, 

exhibicionismo, bestialismo, celos pasionales, desprecio al sexo, cinismo sexual, brutalidad, 

ningún tipo de parafilias, etc. (Una parafilia (del griego παρά, pará: 'al margen de', y φιλία, 

filía: 'amor') es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer 

se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos). 

Por otro lado, no hay nada más doloroso e inmoral que relaciones sexuales con ausencia de 

sensaciones sexuales y/o con ausencia de amor. 

El goce sexual es un goce legítimo del ser humano; quienes consideran al goce y la satisfacción 

sexual como un pecado, quienes lo califican como algún tabú o quienes tienen la tendencia a 

considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etc. están totalmente equivocados.  Se tiene 

derecho por naturaleza al goce y a la satisfacción sexual.  Las funciones sexuales, la libido, la 

potencia sexual no tienen nada de pecaminoso.  Reconozcamos la diferencia entre potencia 

sexual y lujuria o morbosidad. 

No nos avergoncemos de algo que Dios no se avergonzó de crear.  El sexo solo se justifica 

cuando hay amor sincero. 

La sexualidad normal en si es hermosa.  Es la actividad sexual conducente a la sana 

reproducción de la especie de acuerdo a la economía de la naturaleza. La encontramos en el 

hombre y la mujer que se aman libre y voluntariamente, llevan una vida sexual sana, 

mesurada, equilibrada y nutritiva; mantienen una fidelidad sexual, una exclusividad sexual, 

una intimidad afectiva y sexual, viven y se reproducen de acuerdo a los intereses y necesidades 

de la naturaleza. Existe respeto, amor y equilibrio hacia nuestro cuerpo físico y hacia nuestra 

sexualidad. 

Cada uno de nosotros es una maquinita de captar y transformar ciertos tipos y subtipos de 

energía cósmica y retrasmitirlas a las capas interiores de la Tierra.  La Tierra es un organismo 

vivo, un organismo que vive de nosotros y de todos los seres del reino vegetal y animal 

también. De acuerdo a la necesidad del planeta por recibir las energías que le proporcionamos 

se da la reproducción de la especie humana.  Nosotros alimentamos y sostenemos al planeta. 

Entre las causas principales de la explosión demográfica encontramos ignorancia sexual, 

libertinaje, promiscuidad, perversión y degeneración sexual. 

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.   

Para los hombres o las mujeres normales el sexo no tiene ningún peligro.  En un ser humano 

normal el sexo está en armonía con todas las demás funciones, incluyendo las emocionales y 

las intelectuales, y aun con el anhelo espiritual, si es que existe en el alma del ser humano.  

Los pensamientos, las emociones, las aspiraciones de un ser humano, ninguno de ellos se 

opone al sexo, ni el sexo se opone a ellos.   

En la sexualidad humana no hay nada de comicidad, chistoso, burlesco, ridiculez o vulgaridad. 
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El sexo interiormente se justifica completamente en el ser humano normal. El sexo se justifica 

plenamente cuando hay amor. El sexo sin amor nos degenera y pervierte. 

En la sexualidad normal la idea de que el sexo es solo un impedimento, un obstáculo, un 

desperdicio de fuerza no existe, ya que la energía es inmediatamente recobrada gracias a la 

riqueza y al carácter positivo de las sensaciones, los pensamientos, sentimientos y las 

emociones relacionadas con el sexo.  El alegre intercambio electromagnético sexual es muy 

nutritivo y satisfactorio. 

El sexo normal, siendo el contrario completo del infra sexo, se encuentra en primer lugar 

enteramente coordinado con otros aspectos de la vida del ser humano y con sus más altas 

manifestaciones. No se atraviesa en su camino y no les roba energía; la energía utilizada en el 

funcionamiento de la sexualidad normal es inmediatamente repuesta debido a la riqueza de 

las sensaciones e impresiones que se reciben por el intelecto, la conciencia y el sentimiento.  

Además, en la sexualidad normal no hay nada que pueda ser objeto de risa, o que pueda estar 

relacionado con algo negativo del ser humano. Por el contrario, rechaza, por así decirlo todo 

lo que es negativo, y esto a pesar de la gran intensidad de sensaciones y sentimientos unidos 

a ella. 

De aquí no se deduce que un hombre de sexualidad normal esté libre de sufrimientos o de 

decepciones relacionados con la vida sexual. Lejos de ello, estos sufrimientos pueden ser muy 

intensos y agudos, pero nunca son originados por el desacuerdo interno entre el sexo y otras 

funciones, especialmente la función intelectual o la función de emociones superiores, como 

es el caso del infra sexo. La sexualidad normal es coordinada y armoniosa, pero la vida no es 

coordinada ni armoniosa; por lo tanto, la sexualidad normal puede con frecuencia llevar 

consigo mucho sufrimiento. Pero un ser humano de sexualidad normal no culpa a otras gentes 

de sus sufrimientos y no trata de hacer sufrir a otras gentes. 

En su sentir hay una gran comprensión de la inevitabilidad y fatalidad de todo lo que se 

relaciona con la sexualidad, y es esta comprensión de la inevitabilidad la que lo ayuda a 

encontrar su camino a través del laberinto de emociones contradictorias. 

Cuando estudiamos clarividentemente el acto sexual, encontramos que cada vez que un 

hombre tiene relación sexual con una mujer, por esta unión las dos personas comparten entre 

sí auras magnéticas astrales, karmas y defectos. La pareja queda unida en el libro del Karma. 

Es un ligamento astral, sexual y kármico. Al inicio, con las caricias y besos las auras 

magnéticas se encienden en colores rojos ardientes, conforme las caricias son más íntimas e 

intensas, las auras se incendian completamente, y al llegar la conexión sexual se integran, se 

mezclan, se vuelve una sola bola de fuego ardiente, al llegar la eyaculación y el orgasmo se 

apaga y se obscurece, quedando en el aura de ella manchas de los colores de él y también en 

el aura de él quedan manchas de los colores de ella, estos colores ajenos se mantienen por 48 

horas aproximadamente. Y finalmente, queda una mancha astral pequeña y permanente en el 

aura magnética de cada uno y que sirve de base para volvernos a encontrar y relacionar en la 

siguiente vida. Es la base del flechazo. 

Esto se conoce como Karmasaya y está constituido por las marcas astrales que se forman tanto 

en el hombre como en la mujer debido al coito que realiza un hombre con una mujer; y si ella 

ha tenido relaciones sexuales con varios hombres o es una prostituta, en este caso, la mujer 

por ser un ente pasivo, receptivo, recoge todas las influencias masculinas, son el fundamento 

de las marcas astrales. Es decir, la mujer se convierte en un foco de infección y contamina a 
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todo aquel que tenga relación sexual con ella. Pero a la vez que ella contamina a los hombres, 

también ella es contaminada por ellos. O sea, el intercambio de influencias negativas es mutuo. 

El nuevo amante queda relacionado psicológica y karmicamente con todos los amantes 

previos de ella y a través de ella. Es por esta razón esotérica que todas las religiones serias 

condenan la promiscuidad y prostitución y exigen pureza sexual y castidad. 

Uso de anticonceptivos: conflictos y consecuencias. Todos los métodos anticonceptivos y 

antinatales, físicos, químicos, caseros, folclóricos, sistemas temporales o definitivos para 

controlar la terrible explosión demográfica, son perjudiciales para la salud física, emocional 

y mental de la naturaleza humana. Además de originar destrucciones orgánicas muchas veces 

irreparables, relajan en forma radical la ética humana y conducen a la promiscuidad sexual. 

No existe ningún método anticonceptivo seguro al 100% de efectividad. 

El uso de métodos anticonceptivos implica psicológicamente hablando: temores, violencia e 

irrespeto sobre el cuerpo físico, inseguridad, desconfianza, preocupación, sobre la vida sexual 

activa. 

La suprasexualidad es efectiva como método anticonceptivo sano y natural. 

Los cuatro tipos de compatibilidad sexual 

En el sentir del ser humano de sexualidad normal hay una gran comprensión de la 

inevitabilidad y fatalidad de todo lo que se relaciona con la sexualidad, y es esta comprensión 

de la inevitabilidad la que lo ayuda a encontrar su camino a través del laberinto de emociones 

y sentimientos contradictorios. 

La naturaleza contradictoria y no coordinada de muchas emociones relacionadas con la 

sexualidad, aparte de la influencia de la vida en general y de varias clases de infrasexualidad, 

se debe con frecuencia, en gentes de sexualidad normal, a una causa diferente. Esta causa ha 

sido tocada muy raramente por la Psicología europea, aun cuando al mismo tiempo es 

perfectamente clara a la observación ordinaria. Esta causa es la diferencia entre los tipos.  

La ciencia ha tratado y sigue tratando desde diferentes ángulos la idea de la diferencia de los 

tipos, pero los principios fundamentales de esta diferencia son todavía desconocidos. Hasta 

muy recientemente la antigua división en “cuatro temperamentos” con ciertas modificaciones 

se aceptaba. Hace algún tiempo se establecieron diferentes “tipos de memoria”, tal como la 

“auditiva”, la “visual”, la “narrativa”, etc.; en estos años se han establecido cuatro tipos de 

sangre; en la Endocrinología se encuentran intentos de dividir a los hombres en tipos de 

acuerdo con sus “fórmulas” o de acuerdo con sus “constelaciones”, esto es, de acuerdo con la 

combinación de las secreciones internas que se llevan a cabo en ellos. Pero todo esto está 

todavía muy lejos del reconocimiento de la diferencia radical y esencial entre varios tipos de 

hombres, y del efectivo establecimiento de estos tipos. Un conocimiento exacto y completo 

de los tipos existe sólo en las doctrinas esotéricas y por lo tanto no entra en el campo del 

presente asunto. Todo lo que puede establecerse por medio de la observación ordinaria se halla 

confinado al hecho de que en relación con la vida del sexo tanto los hombres como las mujeres 

se encuentran divididos en un cierto número, y por cierto no muy grande, de tipos 

fundamentales. Para un tipo de un sexo hay uno o varios tipos positivos del sexo opuesto, que 

provocan deseo, luego varios indiferentes, y varios tipos definitivamente negativos, es decir, 

que repelen. En conexión con esto, son posibles complicadas combinaciones, cuando, por 

ejemplo, un cierto tipo de mujer es positivo para un cierto tipo de hombre, pero el tipo dado 

de hombre es o negativo o indiferente para el tipo dado de mujer y viceversa. En este caso una 
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unión entre dos tipos erróneamente escogidos produce tanto manifestaciones externas como 

internas de infrasexualidad de una de las clases enumeradas arriba. Esto quiere decir que, para 

la manifestación normal tanto en el hombre como en la mujer, es precisa la unión de dos tipos 

correspondientes. 

Para un correcto entendimiento de las teorías esotéricas referentes al sexo es necesario tener 

cuando menos una concepción general del papel y la significación de los “tipos” en la vida 

del sexo. 

Desde el punto de vista ordinario, las gentes, tanto los hombres como las mujeres, son 

considerados como siendo mucho más parecidos de lo que realmente son y mucho más libres 

en sus decisiones y en sus selecciones, lo que parece no encontrar obstáculo excepto en las 

condiciones generales de la vida, la división de clases, etc. En general, aun con el auxilio de 

material psicológico generalmente conocido es posible comprender cómo se manifiesta la 

división de los tipos de la vida y cómo dependen las gentes de esta división. 

Lo “extraño del amor” ha ocupado siempre la imaginación de los hombres. ¿Por qué este 

hombre ama a esta mujer, y no a aquélla? Y ¿por qué la mujer ama a otro hombre y no a éste, 

y así sucesivamente? 

¿Dónde está el fin y dónde el principio en este extraño juego de atracciones, sentimientos, 

estados emocionales, sensaciones, vanidades y decepciones? La respuesta es ésta: sólo en la 

división de tipos. 

Para poder entender el principio de esta división es necesario darse cuenta de que para todos 

los hombres todas las mujeres en el mundo se encuentran divididas en varias clases, de 

acuerdo con el grado de su influencia física y emocional potencial sobre él e 

independientemente de los gustos, simpatías e inclinaciones expresas de él o de ellas. 

Las mujeres de la primera clase, de las que hay muy pocas para cada hombre, provocan en él 

el máximo de sentimiento, deseo, imaginación y sueños. Ellas lo atraen irresistiblemente, no 

importa las barreras u obstáculos que existan, a menudo con toda su sorpresa y, en el caso de 

amor recíproco, provocan en él el máximo de sensación. Estas mujeres; permanecen siempre 

nuevas y siempre desconocidas. La curiosidad de un hombre acerca de ellas nunca se debilita, 

y su amor nunca se hace para él ordinario, posible o explicable. Siempre queda en él un 

elemento de lo milagroso y lo imposible. Y no hay decaimiento en sus propios sentimientos. 

 Las mujeres de la segunda clase, de las que hay muchas más para un hombre, también lo 

atraen, pero en estos casos los sentimientos de él se controlan más fácilmente por la razón o 

por las condiciones externas. Es un amor más tranquilo, que se acomoda más fácilmente a las 

formas convencionales, tanto internas como externas; que puede convertirse más fácilmente 

en un sentimiento de amistad o simpatía y que puede disminuir y desaparecer, pero dejando 

siempre un grato recuerdo. 

Las mujeres de la tercera clase, dejan a un hombre indiferente. Si son jóvenes y atractivas 

pueden afectar su imaginación, no directamente, sin embargo, pero a través de algún otro 

interés de la vida, tal como el orgullo, la vanidad, las consideraciones materiales, la comunidad 

de intereses, la simpatía, la amistad. Pero este sentimiento, habiendo provenido del exterior, 

no dura y se esfuma. Las sensaciones son débiles e incoloras. Las primeras satisfacciones 

usualmente agotan todo interés. Algunas veces, si las primeras sensaciones fueron 

suficientemente vividas, pueden transformarse en sus contrarias, antipatía, hostilidad, hastío 

y todas las parecidas. 
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Las mujeres de la cuarta clase, interesan a un hombre todavía menos. También pueden atraerlo 

en ciertos casos, o puede él engañarse y pensar que le atraen. Pero las relaciones físicas con 

ellas contienen un elemento trágico. Un hombre no las siente absolutamente. La continuación 

de la intimidad con ellas es una violación mecánica de la individualidad y puede acarrear un 

trastorno nervioso, impotencia y varios otros fenómenos de infrasexualidad. 

Debe por supuesto entenderse que una mujer que pertenezca a una clase para un hombre puede 

pertenecer a una clase totalmente diferente para otro hombre, y que el número de categorías 

puede ser mayor o menor para diferentes personas. 

Las mujeres están exactamente en la misma posición; para ellas también hay diferentes clases 

de hombres; e igualmente, como en el caso de ellos, muy poco depende de su propia decisión 

intelectual o emocional. 

Tanto la selección como la decisión son hechas para ellas. Ningún principio moral, ningún 

sentimiento de deber, afecto, gratitud, amistad, simpatía, piedad, ninguna comunidad de ideas 

y ninguna comunidad de intereses puede crear una sensación cuando no está ahí, u oponerse 

en su camino cuando está ahí; es decir, nada puede cambiar nada en esta verdadera ley de 

hierro de los tipos. 

En la vida ordinaria, debido a las muchas influencias externas que rigen la vida de las gentes, 

la ley de la atracción y la repulsión de tipos se modifica parcialmente, pero sólo en una 

dirección. Esto quiere decir que aún los tipos adecuados y correspondientes pueden repelerse 

recíprocamente y no sentirse mutuamente bajo la influencia de conflictos emocionales y la 

diferencia en gustos y modos de ver. Pero los tipos incongruentes y no correspondientes nunca 

pueden en ninguna circunstancia sentirse recíprocamente. Más aún, hasta el elemento más 

insignificante de infrasexualidad ya sea en el hombre o en la mujer rebaja las relaciones, los 

sentimientos y las sensaciones de uno a otro a una categoría inferior, o incluso destruye 

completamente todo lo que había de positivo en ellas. 

Si es posible algún escape de la ley de la acción de tipos, lo es sólo siguiendo los principios 

del Karma-Yoga y con la condición de un pleno entendimiento de la naturaleza de la diferencia 

entre los tipos. Pero esto se refiere a la vida de aquéllos que ven o que empiezan a ver (con la 

ayuda del despertar de la consciencia y la suprasexualidad). 

En la vida ordinaria en general el principio primordial es la ceguera. Pero esta ceguera es 

particularmente sorprendente en relación con las cuestiones del sexo. Así, la idea de que en el 

caso de una inadecuada combinación de tipos uno de ellos o los dos no se sienten uno a otro 

recíprocamente, no es aceptada en la comprensión ordinaria, y muchas veces, incluso, se 

desconoce enteramente. Además, no se toma en consideración que no hay nada más doloroso 

y más inmoral que las relaciones sexuales sin sensaciones; tampoco que el grado y la calidad 

de las sensaciones puede ser diferente.  El hecho de la posible ausencia de sensaciones 

sexuales en las relaciones sexuales se conoce por supuesto, pero no se considera como 

dependiente de los tipos. Esto no se toma absolutamente en consideración, indudablemente 

debido a la influencia de la infrasexualidad en la vida. 

Sin embargo, los hombres se dan cuenta del peligro de una mala selección. Y la intención de 

evitar las consecuencias de una mala selección y el confiar la selección a quien sabe más se 

encuentra a la base de la idea esotérica del “sacramento del matrimonio” que tiene que ser 

realizada por el “iniciado”. 
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El verdadero papel del “iniciado” de seguro que no consistía en llevar a cabo una ceremonia 

mecánica que permitiera a los hombres tener relaciones sexuales. Y los hombres se acercaban 

al iniciado no para esta ceremonia, sino por consejo, para la decisión final. El iniciado 

determinaba sus tipos, determinaba si se ajustaban uno a otro o no, daba consejos y decidía si 

determinada unión podía llevarse a cabo o no. Este era o pudo haber sido el “sacramento 

matrimonial”. Pero por supuesto esto se olvidó hace mucho tiempo juntamente con la doctrina 

sobre los tipos y la idea del conocimiento esotérico sobre si mismo. 

Los poetas se han percatado siempre del otro aspecto de la idea y han cantado a la fuerza 

irresistible que atrae a tipos que se corresponden internamente, tipos a los que nada puede 

separar ni nada puede impedir que luchen para acercarse uno a otro. Cuando estos tipos se 

encuentran, el resultado es un caso de amor ideal y eterno que da material a los poetas para 

miles de años. 

Esta idea de la gravitación mutua de tipos de correspondencia interna constituye el significado 

interno de la alegoría de Platón en el “Simposio” de las mitades separadas de hombres que se 

buscan una a otra. 

Pero en la vida real los sueños de los poetas y los filósofos se realizan muy rara vez, y en las 

condiciones de nuestra discordante existencia el encuentro de los tipos más adecuados es, por 

el contrario, un acontecimiento muy peligroso, debido a la acumulación de emociones 

tempestuosas, y a las terminaciones casi invariablemente trágicas, en que las mitades de Platón 

se pierden nuevamente una a otra. 

La doctrina sobre los tipos es de la mayor importancia porque la sexualidad normal se puede 

manifestar correctamente, y en cierto sentido “evolucionar”, sólo con una bien realizada 

combinación de tipos. También es necesario entender que la división de tipos, en sí misma, es 

el resultado de la “evolución”, porque entre hombres más primitivos los tipos se encuentran 

divididos menos marcada y completamente, al grado de que un tipo fuertemente expresado es 

una especie de carácter secundario. 

Observa también que entre los animales el macho respeta a su hembra una vez que está 

gestando y ella al tiempo lo rehúye, pero el ser humano fornicario no respeta las leyes de la 

naturaleza y hace todo lo contrario.  

Tres factores determinan la calidad física, moral y mental de nuestra simiente, cuando 

aprendemos a pensar, a respirar y a seleccionar los alimentos. El semental vale por la semilla 

que produce, la calidad de los granos depende de la semilla que usa el agricultor y para mejorar 

nuestra propia obra debemos mejorar nuestra simiente. Si el agricultor sólo usa una semilla 

para sembrar el cafeto y similares, si el hacendado usa la inseminación artificial para evitar 

que se pierdan millones de semillas, con mucha más razón nosotros por medio de la 

transmutación alquímica aprendemos la fecundación Divina que consiste en la salida de un 

solo espermatozoide para la fecundación y gestación de un hijo da la luz y no de fornicación, 

cuando la mujer está dispuesta para ser fecundada, que son los tres días transcurridos y 

contados desde la llegada del período hasta contar catorce días, ese día catorce con los dos 

siguientes son hábiles para la fecundación en una mujer de período normal, para la anormal 

les toca primeramente buscar la normalidad y después pedir a la Madre Bendita, junto con su 

esposo, se les conceda un hijo el cual puede ser hombre o mujer. Si la persona le interesa, 

estudie estas enseñanzas y encuentra la fórmula que está muy clara. 
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Permite el Señor Jehováh que es el jefe de la Reproducción, que se escape un espermatozoide 

fuerte y vigoroso para establecer la fecundación, sin perder los millones que desperdicia el 

fornicario dándole vida a su satán con el sobrante. 

La educación de estos hijos de la luz es muy sagrada. El varón en permanente enamoramiento 

de su hembra la rodea de mimos y atenciones, más tarde cuando ella le anuncia que se 

encuentra gestada, debe retirarse corporalmente de ella, es decir no puede tener relaciones 

sexuales porque la matriz de su esposa está gestando un humano y no puede al tiempo gestar 

dos clases de personalidades tan diferentes como lo son: un nuevo ser humado y un embrión 

de alma, o sea el varón que toma la senda de la castidad científica, para comenzar el camino 

angélico. Durante toda la gestación el Gnóstico le hará agradable la vida a su esposa, el hecho 

de no usar la unión sexual los eleva a la categoría de novios, los mantiene en permanente 

trance de amor, fortifican la voluntad, deben usar las prácticas de transmutación sexual de 

soltero, que es personal para cada uno de ellos.  

La madre debe evitar durante los nueve meses de gestación enojos, discusiones, peleas, leer 

escritos con hechos de sangre, riñas, películas de terror, de violencia y todo aquello que la 

mortifique porque todo eso va a parar al vientre del hijo de sus entrañas. Está comprobado 

científicamente que el bebe escucha a la madre, aprende y se alimenta de la música clásica, 

de la lectura de cuentos, poesía, literatura, etc., es decir, el bebe capta y se nutre de las 

impresiones que recibe la madre. Por lo tanto, no debe tener relaciones sexuales, orgasmos ni 

experiencias sexuales que llegan al bebe y quedan grabadas en sus paneles cerebrales y que 

luego se manifiestan como lujuria y morbosidad a una temprana edad del niño. 

Al nacer el hijo nace sin dolor por ser hijo de la luz, un bienaventurado y no es hijo de 

fornicación ni de irrespeto. 

La pareja sigue con la misma magia de soltero hasta un tiempo no menor de 40 días después 

de nacido el hijo. 

La leche que le proporciona la madre puede ser mejorada tanto en calidad como en fuerza 

espiritual, lo que no se puede hacer con la que se le da al externo: la leche de potes. La madre 

al darle el seno imagina a su hijo sano, libre de toda enfermedad, le lanza amor por todo su 

ser y pide a los Maestros de la Logia Blanca que lo libren de todo mal. Más tarde cuando 

vuelve a la unión con su esposo debe evitar toda emoción pasionaria, el marido debe darle 

trato de madre que le está dando vida con su propia sangre. Así como a ningún padre se le 

ocurre maltratar los teteros que toma su pequeño hijo, mucho menos con el natural que le da 

la propia madre. Cuando se cumplen todos estos preceptos, la Naturaleza ayuda a la madre y 

la pone en condiciones de que tenga leche en abundancia, si quiere aumentarla puede tomar 

mucha agua de panela, evita todo esto, que se obstruyan sus senos y tengan que rajarlos y 

dañar sus mamarias.  

Puede darle de comer cada vez que el hijo lo demande, sin esperar las cuatro horas que indican 

todos los textos que hablan sobre la maternidad, dormir con el bebe los primeros 40 días 

durante los cuales le da el seno libremente cuando el hijo lo pide lo cual permite que el niño 

se siga alimentando del aura magnética de la madre, fuerza divina que la envuelve y sobre 

todo en esos días que es puro amor para el ser que acaba de llegar a su hogar. 

Como se observa la educación de estos hijos comienza desde los amoríos, se mantienen 

durante la gestación y siguen al nacer cuidando la madre de no leer prensa roja, no poniéndole 

atención a chismes, conjeturas ni consejas ajenas que solo le traen dolor. 
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Se requiere que el ser humano comprenda que la simiente que produce su organismo, es el 

factor más importante para la vida del hombre, es bendita y, por consiguiente, el mal uso de 

ella dañara su propia progenie. En los altares de la Iglesia Católica se guarda en el Sagrario 

con suma veneración la hostia como representativa del cuerpo de Cristo, esa sagrada figura; 

está formada por la simiente del trigo. En el altar vivo, o sea, nuestro cuerpo físico, nuestra 

simiente ocupa el puesto de la sagrada hostia de la cristiandad que sigue al Cristo Histórico; 

en nuestra propia simiente guardamos el Cristo en sustancia, los que seguimos al Cristo vivo 

que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra propia simiente. 

Con sumo interés vemos que los agrónomos que tienen a su cargo el conocimiento de las 

plantas que sirven al hombre, enseñan a los campesinos a guardar respeto por la semilla que 

riegan en los campos, vemos que han mejorado la calidad de las simientes para producir 

mejores cosechas, guardando en grandes silos las existencias de cereales, para que no se 

pierdan las semillas que con tanto empeño produjeron. Vemos como los veterinarios, a cuyo 

cargo está el manejo de la vida de los animales, han logrado producir reproductores o 

sementales cuyo costo es cien veces mayor al producto de la carne, lo cual indica que es la 

simiente que producen, el motivo de tan elevado costo. Sólo la medicina oficial, a cuyo 

cuidado está la especie humana, nada nos dice sobre la mejora de la simiente; nosotros 

lamentamos positivamente esta demora e informamos a nuestros lectores que la simiente 

humana es la más fácil de mejorar, mediante el uso permanente de tres alimentos básicos: por 

medio de lo que pensamos, lo que respiramos y lo que comemos. Si sólo pensamos en 

vaguedades, en cosas insulsas, sin importancia y negativas, así será la simiente que 

producimos porque el pensamiento es determinante para dicha producción. El joven que 

estudia difiere del que no recibe educación en aspecto y presencia, hay cambio en la 

personalidad; el hecho de respirar cervezas digeridas en los bares y cantinas, determina sobre 

la vida de los parroquianos que frecuentan esos lugares: Las gentes que se alimentan de 

vísceras, cerdo, cerveza, picantes, alcohol y alimentos afrodisíacos, viven una vida pasionaria 

que los conduce a la fornicación. Todo animal fornicario es hediondo: burros, cerdos, cabras 

y hasta las aves de corral a pesar de ser aves, como lo es el gallo casero. Fácilmente se puede 

apreciar la diferencia que existe entre los fornicarios y los que el hombre hace castos a la 

fuerza para explotarlos, obsérvese las gónadas del caballo de carrera a la de los caballos de 

carga, entre los toros de lidia y los sementales que a diario salen por la prensa, el berraco o 

cerdo semental, aún en animales pequeños como la rata que es tremendamente pasionario y 

siempre su aspecto es repugnante, igual cosa pasa en el varón fornicario que cubre su 

pestilencia con desodorantes, talcos y perfumes. Cuando el hombre se hace casto, puro y santo, 

en pensamiento, palabra y obra, recupera la infancia perdida, se embellece en cuerpo y alma 

y su cuerpo no transpira fetidez. 

¿Cómo se logra la educación prenatal? Esto sucede entre parejas que siguen transmutación de 

la energía sexual o  castidad científica, es decir, que no pierden jamás su simiente en la 

displicencia y el placer efímero, así: Los esposos quieren brindarle cuerpo a un nuevo ser, se 

ponen de acuerdo y piden al cielo sean guiados para el acontecimiento de la fecundación, 

luego en actitud permanente de amor conviven alegres y festivos, aprovechan la época en que 

la naturaleza es más pródiga, tal como lo hacen los campesinos para sembrar, usan el proceso 

de la transmutación alquímica juntándose como marido y mujer, lo cual permite la escapada 

de un solo espermatozoide fuerte y vigoroso, mejorado por las practicas antes conocidas y se 

logra por este medio el acontecimiento de la divina concepción, una vez que la mujer perciba 

que está embarazada, se aparta del varón, es decir, la vida conyugal termina, esto lo debe hacer 

fácilmente el varón casto porque está llenó de gracia y poder sobrehumanos, por todos los 
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medios le hace grata la vida a su esposa, la rodea de armonía y belleza, pinturas, esculturas, 

bellos atardeceres, bellos jardines, para que ella no recurra a la molestia ni cosas parecidas 

porque todo ello repercute sobre el feto que se está gestando, si esto causa daño ¿qué no será 

el ayuntamiento que en forma libidinosa practican las gentes que no han recibido nunca un 

consejo en este sentido? Lo cual da motivos para que muchos niños sientan pasiones terribles 

desde temprana edad y ruboricen a sus madres en forma escandalosa. La madre sabe que está 

dándole vida a un nuevo ser el cual guarda en su Templo Vivo, como una joya preciosa, 

dándole con sus oraciones y pensamientos bellas formas que enaltecerán a la nueva criatura, 

luego viene el acontecimiento del nacimiento sin dolor; en forma sencilla y natural para gloria 

de sus padres. La pareja guarda una dieta que generalmente es de cuarenta días hasta que 

vuelva a su puesto la matriz que sirvió de cuna al nuevo ser; sabe el varón que a la mujer que 

cría al hijo debe mimarla y contemplarla, con caricias sanas pues cualquier forma pasionaria 

violenta repercute en los senos de la madre y traen obstrucciones en los canales por donde 

fluye el precioso líquido que le dará vida, al hijo de sus entrañas, la mujer que quiera poner 

en práctica esta enseñanza observará que desaparece la vergüenza de tener que operar los 

senos por permanentes obstrucciones. Donde hay castidad hay amor y obediencia, los hijos se 

levantan en forma natural y todo mal desaparece, así comienza esta nueva educación 

fundamental para la preparación de la personalidad del nuevo ser que ya irá al colegio 

capacitado para seguir la educación que le permitirá convivir y más tarde ganarse por sí sólo 

el pan de cada día. 

Influye mucho sobre los hijos la lascivia de los padres cuando en estado de preñez mantengan 

relaciones sexuales. Esto es contra natura. 

En los primeros 7 años forma el niño su propia personalidad de manera que son tan 

importantes como los meses de la gestación y lo que se espera de un ser traído en semejantes 

condiciones es algo que ni siquiera sospechan los humanos. 

Si cuando perdemos uno solo de los millones de espermatozoides ocurre este milagro de la 

gestación, ¿Qué no acontecerá con las millonadas que nos reservamos para darnos luz y 

sabiduría a nosotros mismos? Esto es igual para varones y hembras, la mujer mantiene su 

fuerza creadora tal como el varón. 
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SUPRASEXUALIDAD: 

Para entrar en la suprasexualidad se requiere primero que todo sexo normal. 

La práctica diaria de la meditación del momento presente garantiza la práctica de la 

transmutación voluntaria de la energía sexual óptimamente. 

Entrar en el terreno de la suprasexualidad es penetrar en el camino de las psico-

transformaciones, entrar en el camino de lo trascendental. La meditación diaria es la antesala 

obligatoria del Tantra. 

La Suprasexualidad es utilizar el sexo con propósitos trascendentales y espirituales. 

Para entrar en el terreno de la suprasexualidad se requiere saber transmutar la energía creadora. 

Saber aprovechar y transformar conciente y voluntariamente nuestra energía sexual para 

fortalecer nuestra conciencia, desarrollar las capacidades de la mente y del espíritu.  Debemos 

pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica.  Ha de saberse que en el sexo existe 

energía y que esta energía puede sublimarse hacia dentro y hacia arriba.  

¿Es posible transformar la masa en energía?  Claro está que sí.  Un poco de agua en el camino 

por el calor del sol se va evaporando y por último se convierte en nube, y en última síntesis 

en energía, en rayos, en truenos.  Todas las aguas de los mares y ríos se evaporan y se 

transforman en lluvia, rayos y truenos, es decir, en energía.  Otro ejemplo es una vela de 

parafina, se consume y se convierte en luz y calor.  La materia se transforma en energía. La 

energía se transforma en materia.   

Lo mismo sucede con nuestra simiente puede sublimarse hacia adentro y hacia arriba, 

transformarse en energía, en fuerza espiritual, transmutarse en conciencia, en luz, en sabiduría, 

voluntad y retroalimentarnos.  Se convierte en la fuente de la eterna juventud. Son las aguas 

de vida; las aguas vivas que menciona el evangelio Crístico “Quien bebiere de esta agua que 

yo le daré, jamás volverá a tener sed” (Juan 4, 13). 

El cambio de esferas psico-sexuales se da a través de grandes revoluciones psicológicas. A 

través de la meditación diaria, desarrollar el sentido de la auto observación psicológica, la 

eliminación del ego y el despertar de la conciencia. 

La suprasexualidad no es celibato o abstención sexual, ni es la práctica del método del ritmo. 

La suprasexualidad es la cuna del amor consciente. 

Existe una anatomía oculta para la transmutación de las energías sexuales. 

También encontramos las enseñanzas herméticas de la suprasexualidad en el primer milagro 

de Jesús el Cristo, al transformar el agua en vino en las bodas de Caná, delante de su madre 

(Juan 2, 1-11). 

La transmutación de la libido, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la 

clave. 

A aquellos que no saben manejar la energía sexual, ¿con quiénes los compararé? Posiblemente 

a los aprendices de electricidad o a los incautos, que, no teniendo tal profesión, ignorando el 

peligro, osan jugar con cables eléctricos de alta tensión; indubitablemente son fulminados y 

precipitados al Abismo. 

La suprasexualidad es el resultado de la fuerza erótica y el anhelo espiritual. 
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Si un solo espermatozoide tiene el poder de crear un cuerpo tan perfecto como es el ser 

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

sabiduría a nosotros mismos? 

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 

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 trescientos millones de espermatozoos; sin embargo, se necesita un infinitesimal 

espermatozoo para engendrar un hijo. 

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 leen revistas 

pornográficas; aquellos que se dedican a ver 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 psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las 

mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. 

La lucha de muchos monjes, monjas, anacoretas, seudo yoguines, etc., 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 
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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 estamos en la edad del sexo, en la Nueva 

Era de Acuario. 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 psicofísico del hombre autentico, el diseño cósmico del Adán Cristo, 

se halla depositado en la energía sexual. 

El Hijo del Hombre, el superhombre, nace de la suprasexualidad, el ser humano trascendental, 

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 suprasexualidad tiene objetivos trascendentales como crear los cuerpos existenciales 

superiores del Ser (cuerpo etérico, astral, mental, causal, alma, etc.), fortalecer la conciencia, 

desarrollar virtudes, abrir los chakras; eliminar defectos, vicios y pasiones; eliminar al ego, 

entrar en el camino de la iniciación, desarrollar poderes, iluminarnos, auto conocernos. 

Entre otros beneficios importantes tenemos: Es natural.  Es sano. Aumenta el goce sexual. Es 

efectivo como medida de control de nacimientos, es decir es un método natural de 

anticoncepción. Nos proporciona vida, vigor, juventud, vitalidad, salud, aumento de hormonas 

en la sangre, el fortalecimiento de la potencialidad sexual, activación de áreas degeneradas 

del cerebro, alegría y entusiasmo para vivir, más energía disponible en el diario vivir, rebeldía 

para ser mejores, se procesan cambios sicosomáticos extraordinarios. Los caracteres sexuales 

secundarios se refuerzan, se intensifican. El sistema endócrino se fortalece, se rejuvenece, se 

enriquece. Las glándulas sexuales se intensifican y amplían en grado extremo. Se nutre y 

fortalece el amor de pareja. 

Es posible transformarnos radicalmente mediante la transmutación sexual; la fuerza sexual 

nos puso sobre el tapete de la existencia; nosotros existimos gracias a la energía sexual; en 

última síntesis la raíz de nuestra propia vida es la cópula de un hombre y una mujer.  Ahora 

bien, si la energía sexual tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio 

que es la única que tiene autoridad de verdad para transformarnos radicalmente. 

Recordemos que el sexo es una ventana del alma.  Aprender a manejar esa energía maravillosa 

del sexo, significa hacerse amo de la creación. 

El sexo es divino porque a través de él se transmite la vida y la vida es solo de Dios.  La 

energía sexual contiene la vida.  Dentro de la energía seminal se encuentra la entidad ígnea 

del fuego, el fuego del fuego, la signatura astral del fuego. 
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Para comprender mejor la supra-sexualidad o Tantra debemos realizar un estudio 

trascendental de la energía sexual en sus aspectos físicos, químicos y cósmicos. 

Cuando el hombre y la mujer se unen en supra-sexualidad son, en esos instantes de 

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

forman un andrógino divino perfecto, un ángel macho-hembra.  Una divinidad terriblemente 

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

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

La suprasexualidad es la única manera de vivir cumpliendo el sexto y el noveno mandamiento:  

No fornicar y No adulterar. 

Es a través de la supra-sexualidad que podemos vivir los 10 mandamientos:  6º. No fornicar y 

9º. No adulterar. 

FORNICAR: Derramar, verter, perder la energía seminal fuera del cuerpo físico. 

ADULTERAR: Llegar a tener relación sexual con otra persona que no sea el conyugue. 

CASTIDAD: Vivir sin fornicar ni adulterar y trasmutando la energía seminal óptimamente. 

Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes 

maestros fueron supra sexuales. 

El ser humano tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede crear dentro de sí 

mismo al Superhombre, al hombre autorrealizado. Esto es posible utilizando sabiamente el 

poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos Superhombres. Esto sólo es posible con la 

transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el Arcano A.Z.F. 

(la Magia Sexual). 

En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja 

aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe 

derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. 

Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales 

nos califiquen de pornográficos. 

La vida humana por sí misma no tiene ninguna significación. Nacer, crecer, trabajar 

duramente para vivir, reproducirse como un animal y luego morir, esa es realmente una cadena 

de martirios que lleva el hombre enredada en el Alma. Si esa es la vida no vale la pena vivir. 

Afortunadamente llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla, 

del grano, puede nacer el Superhombre. El Adán Cristo. El Niño de Oro de la Alquimia Sexual. 

Por eso sí vale la pena vivir. El camino es la transmutación sexual. Esta es la ciencia de Urano. 

Este es el planeta que controla las gónadas o glándulas sexuales. 

Toda verdadera técnica de la meditación interna está íntimamente relacionada con la 

transmutación sexual. Necesitamos levantar la lámpara bien alto para iluminarnos. 

Ningún ser humano nace de teoría alguna. Ni siquiera un simple microbio puede nacer de 

teorías. Nadie nace por las narices ni por la boca. Todo ser viviente nace por el sexo. “Tal 

como es arriba es abajo”. Si aquí en el mundo físico el hombre nace por el sexo, es lógico que 

arriba, en los mundos internos, el proceso es análogo. La Ley es Ley y la Ley se cumple. 

“Buscad la verdad y ella os hará libres”, leemos en los Evangelios, conocimiento exacto que 

se cumple cada vez que un valeroso rompe con la maldad del mundo y busca realizarse a 
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fondo. Verdad que no ha podido ser rebatida por los enemigos de la pureza y santificación. 

Filósofos y escritores de antaño han preguntado ¿qué es la verdad? Aquí en este mensaje nos 

entrega el Avatara de Acuario, normas concretas para descubrir en nosotros esa verdad de que 

nos habla el Divino Rabí de Galilea. Hay tres pecados capitales que separan al hombre de la 

verdad. 

Primero, el que miente peca contra el Padre que es la verdad y contra el Noveno Mandamiento. 

Segundo, el que odia, peca contra el Hijo que es amor y contra el primer mandamiento de la 

ley de Dios. "En que os améis los unos a los otros probaréis que sois mis seguidores". "Si 

amas a tu amigo eso hacen los fariseos".  

Tercero, el que fornica peca contra el Espíritu Santo que es fuego sexual, fuente misma de la 

vida, y contra el Sexto Mandamiento. Por ello nos dice San Pablo, Corintios: 6, 18, "Huid de 

la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas el que 

fornica, contra su propio cuerpo peca". Por ello es el peor de los pecados porque nos cierra la 

puerta de entrada (el sexo), para seguir el camino de nuestra propia Cristificación.  

Recordad que el Cristo nos dijo, “Yo soy el Camino, Yo soy la Verdad, Yo soy la vida. Nadie 

llegara al Padre sino por mí”. Por ello el Espíritu Santo o Fuego Sagrado en nosotros, está 

regido su ascenso por los méritos del corazón, siendo la morada del Padre en lo alto, la cabeza, 

la del Hijo en medio, en el corazón, y el del Fuego sexual (Espíritu Santo), en el hueso sacro 

o coxis y frente a la puerta de entrada donde el Señor Jehová puso al ángel con espada de 

fuego, cuando expulsó al hombre del paraíso. 

Solo el puro y el casto pueden entender la Santa Biblia y desentrañar los profundos misterios 

que ella encierra, pero a ella acuden los que Jamás la han leído para rebatir la guarda del Sexto 

Mandamiento diciendo: “¿Y el Creced y multiplicaos? mandato que fue dado solo a Adán 

según la sabiduría del Génesis, y cuando todavía no se le había dado compañera al hombre en 

su primera etapa evolutiva como andrógino”.  

También, horrorizados, se oponen al mandamiento, adoloridos porque piensan que el mundo 

se les puede acabar. Este argumento se lo repiten a todo gnóstico que divulga el Sexto 

Mandamiento, decidles que estas enseñanzas las damos solo para los gnósticos y que la 

humanidad no se acabara, porque para eso están ellos, para reproducirse como los demás 

animales de la Tierra y sus mujeres pariendo con dolor, con insoportable costo y gran 

vergüenza, y que nosotros tomaremos de allí lo que más sirva para gloria del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

Ha sido tan hábilmente disimulado por los hombres lo que implica el sexto mandamiento que 

veamos como lo explica la Enciclopedia Sopena, que casi siempre reproduce lo que dice el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 

 Adulterio: (del latín adulterium) M, cópula o ayuntamiento carnal ilegitimo del hombre con 

la mujer, siendo uno de ellos o los dos casados; o lo que es lo mismo, la violación 

corporalmente consumada de la fidelidad conyugal por cualquiera de los dos cónyuges, y 

Fornicación (del latín fornicare) tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del Matrimonio. 

(U.t.e.a.). 

Con lo cual se indica claramente que adulterio y fornicación es la misma cosa; con razón los 

eruditos nos tratan de imbéciles. Si lo uno y lo otro fuese lo mismo, la Biblia no tendría por 

qué hablar sobre adulterio y adultero en veinticinco versículos diferentes y de fornicación en 
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veinticinco diversos versículos, y de fornicado, fornicando y fornicar en muchos versículos 

más. 

La definición académica obliga a los letrados y eruditos a rechazar el mandato tal como es y 

a despreciar la sangre del Cordero; que estudien lo que dice la Biblia en el capítulo quince del 

Levítico donde se habla claramente de lo que implica el tremendo vicio de la fornicación y 

declara inmundo hasta la tarde al que pierde su simiente voluntaria o involuntariamente. Los 

mismos lectores de la Biblia manifiestan que eso pertenece al Antiguo Testamento para indicar 

así que está en desuso, cuando el Cristo dijo: "Yo no he venido a abrogar la ley sino a 

cumplirla". Preguntadles entonces, ¿Por qué aceptan los diez mandamientos y hasta cobran 

los diezmos siendo del Antiguo Testamento? 

El diccionario de la Real Academia define la palabra besar: (del latín besaiare) v.a. tocar 

alguna persona o cosa con los labios, contrayéndolos o dilatándolos suavemente para 

manifestar amor, amistad o reverencia. Ahora cabe preguntar ¿cómo lo interpretará el letrado 

que, paseando con una dama, un desconocido de ambos le da un beso en la mejilla? ¿Cómo 

enseña la Real Academia o como lo entiende? ¿Entonces en qué quedamos? 

Nosotros los gnósticos usamos el plan divino para el acontecimiento de una divina concepción 

y muchas veces se procesa en la forma en que lo denuncia la Santa Biblia y acontece el caso 

de Ana madre de Juan el Bautista, que lo tuvo a la edad de setenta años, por cuyo motivo ese 

hijo tuvo que vivir en el desierto y vestirse con pieles de animales. 

Los externos usan millones de espermatozoides para su propia reproducción, nosotros los 

aprovechamos para darnos vida, luz y sabiduría a nosotros mismos y con la escapada de uno 

solo de ellos, logramos obtener hijos de la luz. Sostienen los amantes del vicio que la mujer 

sufre cuando el varón le niega la simiente; decidles que las nuestras no sufren porque son 

castas y que nosotros les llevamos la ventaja de conocer los dos sistemas, por ello el Maestro 

afirma que si Luzbel hubiese conocido la sapiencia del pecado jamás hubiera caído. 

Observa, oh gnóstico, que la mujer solo pierde un huevo mensualmente y que el fornicario 

pierde a voluntad millones en el mismo tiempo. Ha sido demostrado microscópicamente que 

la mujer produce millones de huevos. 

Observa que, en casi todas las especies animales, el macho tiene más belleza que la hembra, 

en cambio en la especie humana se opera lo contrario.  

Observa que a la mujer se le llama el sexo débil y, sin embargo, maneja al hombre a su antojo. 

Cuando el hombre recupera la castidad perdida se rejuvenece y se embellece como los 

animales que él hace castos a la fuerza para explotarlos, adquiere nuevamente el bastón de 

mando, el báculo de los patriarcas y se liberta del sexo, y lo domina. 

Nuestra simiente se nutre de tres alimentos básicos: Primero con lo que comemos; segundo 

con lo que respiramos; y tercero, con las impresiones y lo pensamos; ahora sabrás porque 

hemos pedido para ti saneamiento completo alejando vicios, separando carnes y pidiéndote 

castidad en pensamiento, palabra y obra y no olvides que esto es para ti, no es para los de 

afuera; por ello el Cristo decía: "No des margaritas a los cerdos porque las dañan". 

Observa, oh gnóstico, al humilde campesino que de sus siembras recoge lo que vale; la 

simiente o semilla, y deja que el bagazo se pudra en la tierra. "No hagas como el habitante del 

abismo, que cuida mucho su cuerpo físico llenándolo de distinciones y agasajos y luego bota 

y hasta desprecia su simiente" y rueda en la vejez como naranja exprimida pisoteada de todo 
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transeúnte. Con justa razón nos ha dicho el Maestro: "Si los hombres supieran lo que van a 

perder cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo irían llorando". 

No hagas, oh gnóstico, como los habitantes del laberinto que alegran su tristeza con licores y 

lupanares. Toma el vino de luz... el licor de Mandrágoras, el licor de los dioses para que 

permanezcas heroico y rebelde ante la maldad del mundo; pero no cambies como Esaú los 

derechos de primogenitura por un plato de lentejas; ni como la mujer de Lot, volviendo la cara 

al pasado, ni viviendo entre las dolorosas tumbas de los recuerdos. 

No creas, ¡oh Gnóstico! que sacar a las gentes del laberinto es cosa fácil, para ello se requieren 

hombres de pureza inmaculada, virtud acrisolada y haber formado a Cristo en su corazón y, 

sin embargo, por ahí te atacarán los enemigos del Cristo interno para dañar honra y honor. 

Observa que al hablarle a un niño de matrimonio te tratará de loco porque él no tiene madurez 

para apreciar y juzgar el tema a tratar. Igual cosa pasará con los hombres que no tienen 

madurez espiritual. Si le hablas de la doctrina de la Cristificación y de la redención, también 

te tratarán de loco y se unirán para atacarte; por ello fue muerto con gran vergüenza el Hijo 

del Hombre, por predicar esta doctrina. Tampoco te alarmes porque hoy se opongan a la venta 

de los libros gnósticos las grandes librerías y se nieguen a imprimirlos las grandes editoriales; 

ya llegará el día en que los pedirán y buscarán en bien de sus negocios y por sobre toda 

consideración. 

Los seres humanos tienen sus creencias y nosotros se las respetamos, y en medio de todas las 

creencias de los hombres se encuentran los buscadores de la sala de la sabiduría divina. Dadle 

siempre la mano a todos ellos como obras de misericordia. 

Ahora, escoge tú el camino: agrada al mundo o agrada a Dios. Con los hombres la muerte y 

con el Padre la resurrección. 

No puede negarse qué el hombre ha mejorado notoriamente las especies de que se sirve y 

alimenta, porque les ha puesto mucha atención: el agricultor sabe que con la selección de la 

semilla obtiene el mejor grano, lo mismo el avicultor, el agrónomo, el ganadero y en fin los 

que hacen producir la tierra y sus especies. Los mismos gobiernos en forma eficaz han 

contribuido para esa bella realidad; lo único que no ha merecido la atención del hombre es su 

misma producción. Hoy en día después de tantos adelantos y estudios para mejorar las razas 

de los animales y los frutos y simientes de la tierra, nada se hace para mejorar la producción 

humana. 

Hay que enseñar al hombre a mejorar su producción: para entrar a este terreno hay que 

adentrarse en el conocimiento del mismo hombre, que lo compone no solamente su cuerpo 

tísico sino su alma y su espíritu. 

La ciencia contemporánea ha mal enseñado al hombre, que él acto sexual, o la unión de un 

hombre con una mujer es un hecho biológico, semejante a los que cumple el cuerpo de la 

mujer por su calidad misma de mujer, dando a entender con esto que es una función que 

solamente es biológica llegando hasta el orgasmo, sin darse cuenta los científicos que la 

increción hormonal de las gónadas también es función biológica, y que la magia sexual es un 

proceso de increción hormonal intensificado: desde el punto de vista puramente biológico, así 

que nosotros no violamos la ley biológica; somos maestros de la Ley Biológica. La ciencia 

material olvidó por completo el precepto Bíblico, que en su sexto mandamiento dice al 

hombre: NO FORNICAR, allí no dice con quién se le autoriza fornicar, sino secamente NO 

FORNICAR, es decir, que el hombre no debe emplear su simiente sino única y exclusivamente 
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para crear o sea para dejar descendencia... a pesar del visto bueno que las distintas creencias 

y sociedades dan a las uniones que no cumplen con la ley de Dios. 

¿No recuerda el hombre que su simiente está sujeta a las mismas reglas para reproducirse que 

los demás seres vivientes? Con repugnancia vemos al hombre que, sumido en la peor 

ignorancia, usa su simiente sin seleccionarla, por medio de cualidades y condiciones internas, 

poniendo su cuerpo en las mejores condiciones y, sobre todo, saber que va a cumplir el acto 

más santo mediante el cual él es un Dios creador, y en las peores condiciones y con las más 

bajas pasiones se presenta ante la mujer, sin respeto y sin amor, para hacer todo lo contrario 

de lo que ordena el sexto mandamiento de la Ley de Dios: NO FORNICAR. En estado de 

beodez exalta sus más bajos sentimientos y por último como quién va al mercado; da su paga 

para así sellar el acto vergonzoso como fiel idólatra del becerro de Oro. Con razón estos hijos 

de la pasión los llaman sus propias madres, cuando se refieren al nuevo ser que es gestado: un 

"descuido" indicando así que en aquella unión jamás tuvieron la intención de crear. La Biblia 

en el Apocalipsis llama a la humanidad, la gran ramera. 

¿Qué puede nacer de esa unión que se verifica contraviniendo una ley natural? 

¿Qué puede esperar el género humano de su producción humana? 

¿Cuál vendrá a ser la calidad moral de esta nueva simiente que lleva en potencia el germen de 

los motivos mismos que le dieron existencia? 

¿Qué educador podrá cambiar las bases mismas que generaron a este nuevo ser? La educación 

allí tendrá que ser de una transformación total del ser, y para transformar al ser hay que 

conocer al ser. 

La educación externa, lo podrá hacer apto para ganarse la vida y capacitarlo en el campo 

intelectivo para convivir en sociedad, pero en el campo de la cultura y la decencia, ni le 

interesa la cultura ni quiere la decencia. 

Esta mala simiente que inconscientemente para sus genitores se convirtió en un nuevo ser 

viviente, viene más tarde a causar espanto a la sociedad de la cual procede. Aquí prácticamente 

la sociedad viene a ser víctima de su propio invento. 

El cuerpo Astral nace como nace el cuerpo de carne y hueso. Eso es sexual. Sólo con la Magia 

Sexual entre esposo y esposa, se puede dar nacimiento a ese maravilloso cuerpo. Lo mismo 

podemos decir del Mental y del Causal. Necesitamos engendrar esos cuerpos internos y eso 

sólo es posible con el contacto sexual, porque tal como es arriba así es abajo y tal como es 

abajo es arriba. Ningún célibe puede casar su impulso femenino físico con el masculino de su 

alma interna, porque ningún célibe puede encarnar su alma. Para encarnar el alma debemos 

engendrar los cuerpos internos y sólo con la unión sexual de hombre y mujer se pueden 

engendrar. Ningún hombre solo o ninguna mujer sola pueden engendrar o concebir. Se 

necesitan los dos polos para crear. Esa es la vida. 

Es necesario engendrar los vehículos internos. Es necesario nacer en los mundos superiores. 

El celibato es un camino absolutamente falso. Necesitamos el Matrimonio Perfecto. 

Después de nacer, cada vehículo necesita su alimentación especial. Sólo con su alimentación 

especial se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación de esos vehículos se 

fundamenta en los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos de 

hidrógenos con los cuales se alimentan los distintos cuerpos internos del ser humano. 
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Beneficios físicos, psicológicos y espirituales de la suprasexualidad 

Físicos: 

1. Es natural 

2. Es sano 

3. Aumenta la felicidad, satisfacción, goce, disfrute y placer sexual 

4. Es efectivo como método anticonceptivo 

5. Aumenta la vitalidad, salud, fuerza, vivifica, energétiza, revitaliza, nutre y da belleza 

6. Aumenta la duración de la unión sexual 

7. Aumenta la frecuencia de la unión sexual 

8. Mejora la potencia sexual 

9. Aumenta todas las energías vitales para las diferentes actividades de la vida practica 

10. Seminiza el cerebro y cerebriza el semen.  

11. Estimula y regenera el sistema de las glándulas endocrinas. 

11. Genera abundancia, prosperidad y riqueza 

Psicológicos: 

1. Desarrolla la parte afectiva, amorosa y espiritual de la pareja, fortalece la unión de la pareja 

2. Desarrollamos paz interior, sabiduría, armonía y creatividad 

3. Acrecienta la alegría, el goce y el entusiasmo para vivir. 

4. Fortalece la voluntad para eliminar defectos.  

Espirituales: 

1. Crea los cuerpos internos: etérico, astral, mental, causal y alma 

2. Eliminamos de raíz al ego 

3. Despertamos la kundalini 

4. Fortalece la conciencia para su despertar 

5. Evitamos producir más karma contra el Espíritu Santo 

6. Estimula y abre los chakras.  

7. Desarrollamos virtudes y vivimos de acuerdo a los 10 mandamientos 

8. Contamos con la energía y motivación para sacrificarnos por el prójimo todos los días. 

9. Garantiza la encarnación de nuestro ser espiritual. 
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EXPERIENCIA MISTICA DIRECTA DEL MAESTRO SAMAEL AUN WEOR 

Muchos seudo esoteristas y seudo ocultistas leyeron al Maestro Sivananda. No hay duda de 

que ese hombre fue realmente un guru-deva que trabajó con intensidad por la humanidad 

doliente. Confieso en verdad que jamás me gustó su Hatha yoga, las maromas de ese tipo 

siempre me han parecido cosa de cirqueros. 

Nunca se me ocurrió que alguien pudiera autorrealizarse convirtiéndose en maromero. 

Sin embargo, es de saber, que este susodicho yoguín trabajó profundamente y en mucho 

secreto con el sexo-yoga. Parece más bien que el Hatha yoga sólo la utilizaba como carnada 

para pescar en el río de la vida. 

Me place comunicar a nuestros amados lectores que el guru-deva Sivananda desencarnó 

gozoso en el mahasamadhi (éxtasis). 

Yo me encontré con él en el universo paralelo de la quinta dimensión, el mundo astral. Fue 

tremenda mi alegría al evidenciar que este hombre había fabricado sus cuerpos solares en la 

fragua encendida de vulcano. 

Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este maestro antes de morir ya había muerto en 

sí mismo. 

Sivananda trabajó intensamente en la gran obra del Padre. Se trata, pues, de un guru-deva en 

el sentido más completo de la palabra. 

Nuestro encuentro fue muy singular, éste ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo 

cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el gran yoguín y como queriendo 

recriminarme dijo: "Ustedes están vulgarizando la doctrina". 

Es obvio que quiso referirse a la divulgación del maithuna (la transmutación sexual) entre los 

profanos. 

En modo alguno permanecí callado; mí respuesta fue franca y sincera, como quiera que 

pertenezco a la fraternidad viril, no podía ser de otro modo. Me pronuncié en forma enérgica 

diciendo: "estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan aquí, entre todos y 

dentro de este recinto". 

Empero el guru-deva Sivananda, como enemigo que es de toda disputa, prefirió sentarse en la 

sagrada posición búdica y sumergirse luego en meditación profunda. 

Sentía la mente del yoguín dentro de mis propias reconditeces, este hombre buceaba, 

escudriñaba, exploraba en mis más íntimas profundidades. No hay duda de que Sivananda 

quería platicar con mi Real Ser, cuyo nombre secreto es Samael y lo logró. 

Asombrado, no pude menos que exclamar, ¡Sivananda! tú eres un verdadero samyasin del 

pensamiento. El guru-deva lleno de éxtasis se levantó y me abrazó, había comprendido el 

planteamiento revolucionario de nuestra doctrina, y exclamó diciendo: "ahora si estoy de 

acuerdo contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras". 

Después añadió: yo conozco a tu madre, (refiriéndose a mi Madre Divina particular) la he 

visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies". 

La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque no caben 

en este tema. 


