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TRES TIPOS DE TRANSMUTACION SEXUAL 

OBJETIVO: 

¿QUÉ?  Conocer los diferentes tipos de transmutación sexual 

¿CÓMO? A través del estudio y las practicas especificas diarias 

¿PARA QUÉ?  Para aprovechar deliberadamente el poder del H. SI-12 y lograr todos sus 

beneficios. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este tema está dirigido especialmente: 

1.- A las parejas de jóvenes que han pasado por el proceso normal del noviazgo, que se han 

comprometido de buena fe, que han fijado fecha para la boda, y que están ansiosos porque 

llegue el día en que se consumirá. 

2.- A las parejas casadas que no han tenido acceso a un asesoramiento prematrimonial cabal 

Gnóstico. 

3.- A quienes no están satisfechos con su progreso sexual en el matrimonio. 

4.- A todo tipo de consejeros y que conozcan la teoría Gnóstica cristiana del sexo. 

5.- Es una responsabilidad moral y un deber ineludible de los educadores y padres de familia 

hacerse a una correcta educación sexual que los capacite para orientarse no solamente ellos, 

sino para enfrentarse también a la educación de sus hijos y educandos. 

6.- Por último, ha sido concebido para que los Gnósticos lo utilicen como un guía para el 

ajuste sexual en el matrimonio. 

Sería aconsejable para cualquier pareja de esposos recibir este mensaje y discutir las ideas que 

aquí se expresan, para que así puedan unificar criterios sobre sus propias experiencias 

sexuales infundiendo confianza en sí mismos y comprendan más a fondo la relación que 

existe entre el sexo y la vida cristiana. 

Consideremos conveniente e importante explicar técnicas y actitudes propias de la intimidad 

sexual porque estimamos que las parejas tienen derecho espiritual y social, de que se les 

instruya adecuadamente en cuanto a las posibles técnicas, para evitar no extraviarse del 

sendero cristiano del sexo y qué esperar de dicho sendero. 

DESARROLLO: 

“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”.  Samael Aun 

Weor. 
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TRANSMUTACIÓN SEXUAL: 

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

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

hablamos públicamente de ella nos ruborizamos, tenemos vergüenza de hablar del sexo y lo 

consideramos como pecado. 

Las parejas deben de satisfacer sus necesidades sexuales dentro del marco de la más pura 

castidad, sin fornicación ni adulterios. 

En las sagradas escrituras encontramos estos versículos: 

“Bebe de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por 

las calles y tus corrientes de agua por las plazas?  Sean para ti solo y no para los extraños 

contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate de la mujer de tu juventud, como sierva amada y 

graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo en su amor recréate siempre. ¿Y por 

qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?  Proverbios 

5: 15-20. 

Estos versículos nos dicen claramente que la relación sexual debe efectuarse sin perder las 

aguas de vida, las aguas sexuales, la semilla del hombre, el semen. 

¡Este es el gran misterio de la castidad cristiana! 

Las relaciones sexuales en la vida cristiana deben efectuarse sin expulsar el semen. 

 Algunos dirán ¿y la procreación? Es absurdo derramar millones de espermatozoides cuando 

se necesita uno solo para fecundar, un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las 

glándulas sexuales sin derramar el semen. 

El gnosticismo sostiene que existen dos métodos de unión sexual 

1.- Es el acto animal de la cópula con eyaculación que conduce necesariamente a la 

fecundación; 

2.- Es de carácter netamente afectivo, verificándose una unión que produce un alegre 

intercambio de magnetismo sexual, que puede sostenerse sin llegar al orgasmo, inhibe la 

eyaculación y calma el ansia sexual. 

La transmutación sexual nos puede transfigurar al unificar místicamente el alma y la 

sexualidad. 

Realmente son capaces de practicar transmutación sexual aquellas personas inteligentes y 

comprensivas que entienden que el sexo no es perverso por sí mismo, sino que, por el 

contrario, sienten que es la fuerza que nos ha dado Dios para convertirnos en seres creadores. 

La transmutación sexual es universal, se conoce en las doctrinas de Oriente y Occidente, pero 

la rechazan violentamente los pseudorreligiosos y seudocientíficos fornicarios, represivos, y 
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reaccionarios; rechazar la transmutación sexual significa de hecho pronunciarse contra la 

ciencia divina. 

En síntesis, diremos: Vivimos en Castidad Científica cuando transmutamos nuestras energías 

sexuales constantemente. 

Siendo fieles a nuestra pareja, y con pureza sexual en pensamientos, sentimientos, palabras y 

acciones. NO FORNICAR Y NO ADULTERAR. 

La transmutación sexual es la única manera de vivir cumpliendo el sexto y el noveno 

mandamiento: “No fornicar” y “No adulterar”. 

 

1. TRANSMUTACIÓN SEXUAL ELEMENTAL: 

Es el primer paso en el proceso de aprender a transmutar nuestras energías sexuales.  Estas 

prácticas cumplen varias funciones: activar, preparar, abrir, limpiar los cordones o nadis de 

Ida y Pingalá por donde sube la energía sexual sublimada.  Se  hace basada en la respiración.  

Esta  es una etapa de preparación.  Su importancia radica en que el neófito aprende a 

visualizar, a concentrarse y a percibir los dos cordones y a sentir todo su sistema sexual en el 

proceso de transmutación.  Esto es de suma importancia para  poder continuar  exitosamente 

en los siguientes niveles de  transmutación.  Requiere decisión, visualización, concentración, 

voluntad, imaginación consciente, respiración, atención dirigida, mantram.  Se trabaja en 

pleno recuerdo de sí; se puede hacer en grupo y a cualquier hora, a través de Pranayama, 

Ham-Saj, runas, mantram, lamasería, etc. 

 

2. TRANSMUTACIÓN SEXUAL SUPERIOR: 

Esta práctica es un paso más adelantado en este proceso y requiere hacerse individualmente, 

en privado y se hace únicamente en los momentos en que hay excitación sexual.  La 

excitación sexual natural, espontanea, es la que debe ser transmutada.  Distingámosla de la 

excitación sexual provocada por estímulos externos de pornografía, conversaciones o 

recuerdos morbosos, o imágenes mentales e impresiones no transformadas. 

El cuerpo físico sano produce energía sexual cada 24 horas, cuando este H. SI-12 está listo y 

apto para ser transmutado el cuerpo nos avisa naturalmente.  No debe hacer ningún prejuicio o 

temor por sentir que poseemos esta energía sagrada lista para ser sublimada y aprovechada. 

Este tipo de transmutación sexual es muy necesaria para ciertas situaciones de vida tanto en 

los solteros como en los casados.  Ejemplos: 

Cuando estamos de viaje, cuando nuestro conyugue está enfermo, durante los meses de 

embarazo, etc. 
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Para los solteros, cuando están con sus novias, han tenido caricias, besos, pero no llegan a 

realizar la transmutación sexual del Gran Arcano A.Z.F. por no estar casados; en este caso los 

dos tiene que hacer inmediatamente la transmutación sexual superior en forma independiente 

cada cual en su casa. 

Para las personas que han quedado viudas o por algún motivo se han separado de su 

conyugue. 

Necesitamos comprender la diferencia entre potencia sexual y lujuria. 

Dentro de las prácticas están el Pranayama, Ham-Saj, Vajroli-mudra, runas y mantram. 

 

3. TRANSMUTACIÓN SEXUAL TRASCENDENTAL: 

Se realiza con la práctica del Gran Arcano A.Z.F. o liturgia intima.  El Sacramento de la 

Cámara Nupcial. Magia sexual. En matrimonios legítimamente constituidos ante Dios y ante 

los hombres. 

Su  requisito  fundamental  es el Amor  Consciente.  Magia  Amorosa. 

Las tres disciplinas del Gnóstico en las que debe basar la práctica de la transmutación son:  

Disciplina Moral, Disciplina Social y Disciplina Sexual. 

Se transmuta con el fin de despertar la consciencia, formar nuestros cuerpos superiores 

internos, eliminar al Ego y encarnar a nuestro Padre que está en secreto. 

La mujer es el Atanor de la alquimia sexual. 

El hombre salió del paraíso por las puertas del edén, y el edén es el mismo sexo. 

La puerta del paraíso es el sexo. 

El que quiere entrar en el edén, tiene que buscar la puerta. 

La mujer es la puerta. 

El secreto para despertar el Kundalini es el siguiente: 

Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen. 

El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia la cabeza. 

Así despierta nuestro Kundalini. 

Así es como nuestros discípulos pueden convertirse en Dioses.  

Esta práctica se hará lentamente. 

Durante esta conexión sexual, se vocalizarán los Mantrams: "DIS","DAS","DOS". 
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Hay que alargar cada una de estas letras, así: 

Diiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss... 

Daaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss... 

Dooooooooooooooosssssssssssssss... 

Durante esta práctica se forma en el plano astral un Querubín hermafrodita, que tiene el poder 

para abrirnos todos los chakras y convertirnos en Dioses. 

Ese Querubín se parece al hombre y se parece a la mujer. 

Lleva túnica de púrpura hasta los pies. 

Y es completamente hermafrodita, porque tiene los órganos sexuales del hombre y de la 

mujer. 

Este Querubín se forma en el momento en que la pareja está unida sexualmente. 

Este Querubín es engendrado durante el trance de magia sexual. 

Este Querubín tiene todos los poderes del edén. 

Este Querubín tiene todos los poderes que el hombre y la mujer tenían antes de la caída. 

Este Querubín tiene las llaves del edén. 

El hombre y la mujer unidos durante el trance de magia sexual, deben ordenarle juntos, al 

mismo tiempo, que les despierte el Kundalini y les abra todos los chakras. 

El hombre y la mujer darán la orden, y el Querubín obedecerá y les abrirá todos los poderes 

mágicos. 

Los que quieran convertirse en Dioses, no deben derramar jamás en su vida ni una sola gota 

de semen. 

Con una sola eyaculación seminal es suficiente como para fracasar en este trabajo. 

La magia sexual sólo se puede practicar entre esposo y esposa, en hogares legítimamente 

constituidos.  

Yo, AUN WEOR, Hierofante de Misterios Menores, en nombre de la Logia Blanca y para 

bien de la humanidad autorizo a todos los iniciados de Misterios Menores para enseñar a la 

humanidad los grandes misterios del sexo.  

 

Resumen extractado de las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor. 

 


