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Prólogo
Esta obra que nos regala el Señor de la Síntesis —el Autor de “El Matrimonio
Perfecto”— es una cátedra que fue transcrita y editada como folleto o librito.
Contiene una profunda sabiduría, un peso esotérico tremendo, pues el matrimonio
es el tema central de toda su obra.
Las vicisitudes del matrimonio, la triste realidad de los divorcios y la maravillosa
solución de estos problemas a través del Tantrismo Blanco, son tratados con la
mayor elocuencia por nuestro amado Maestro.
Los sublimes misterios de la Sexualidad Sagrada son expuestos con la mayor
claridad en esta pequeña obra… Pequeña en su extensión pero no en su contenido,
pues se trata de una verdadera joya esotérica, como podrán comprobar los amables
lectores.
En esta edición, se adiciona con seis conferencias más sobre este destacado tema,
que sin duda serán de gran auxilio para los que anhelamos seguir la senda del
matrimonio, el sendero del hogar doméstico, para lograr la auto-realización íntima
de nuestro Real Ser.
Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas
(Sede Patriarcal de México)
iglisaw.com, icglisaw.com, ollintlamatina.com, litelantes.com, tvgnostica.com
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MATRIMONIO, DIVORCIO Y TANTRISMO
Es lamentable el relajamiento de las buenas costumbres en países que se precian
de civilizados. La fórmula civil o religiosa del matrimonio se ha convertido en un
permiso oficial para fornicar por unos cuantos días, después de los cuales viene el
divorcio. Se casan hoy y se divorcian mañana. Eso es todo. Hoy en vez de decir,
vamos a dormir juntos, se dice: “vamos a casarnos”. Así se tapa un poco la cosa,
se disimula, se legaliza.
Prácticamente el matrimonio moderno se ha convertido en un nuevo tipo de
prostitución. Conocemos el caso de mujeres que se han casado 10 y 15 veces.
Muchas de esas damas son grandes artistas del cine, o señoras del alto mundo.
Nadie dice nada por sus diez o quince maridos. Estando la prostitución legalizada,
todo el mundo se calla la boca.
Realmente las gentes confunden la pasión con el amor. La pasión es un veneno que
engaña la mente y el corazón. El hombre apasionado cree firmemente que está
enamorado. La mujer apasionada podría hasta jurar que está enamorada.
Los apasionados sueñan en el amor, le cantan al amor, pero jamás han despertado
al mundo del amor. Ellos no saben qué es amor, sólo sueñan con él y creen estar
enamorados. Ese es su error, y cuando la pasión ha sido plenamente satisfecha
queda la cruda realidad, entonces viene el divorcio.
Aun cuando parezca exagerado afirmar que de un millón de parejas que se crean
enamoradas, tan sólo puede haber una sola realmente enamorada, eso es así. Es
raro hallar en la vida una pareja realmente enamorada. Existen millones de parejas
apasionadas, pero enamoradas es muy difícil encontrarlas.
Es urgente disolver el yo para fabricar Alma, sólo el Alma sabe amar
verdaderamente. El Alma se robustece y fortifica con el fuego del Espíritu Santo.
Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es AMOR. Es bueno saber que el
Fuego del Espíritu Santo es el Kundalini del que hablan los Indostaníes.
Sólo este Fuego Flamígero sexual puede abrir las Siete Iglesias del Alma. Sólo este
fuego electrónico puede llenar el alma de poderes ígneos. Quien no entienda esto
puede perder su Alma, el Alma que renuncia al sexo y al Amor, muere
inevitablemente.
El hombre muestra su virilidad haciendo obras de Amor, no hablando de Amor
que es incapaz de hacer. El Beso de la Madre Kundalini es para el hombre viril y
para la mujer verdaderamente enamorada de su Marido. El Beso de la Madre
Kundalini es Muerte. El beso de la Madre Kundalini es Vida. Los apasionados no
saben de estas cosas. Ellos lo único que piensan es en satisfacer sus deseos y luego
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divorciarse, no se les ocurre otra cosa, eso es lo único que saben hacer. ¡Pobres
gentes! son dignas de piedad...
Cuece y recuece y vuelve a recocer tu barro y tu agua para que cuando tu barro
vuelva al barro y tu agua se evapore quede tu Ánfora de Salvación, es decir, tu
Alma, resplandeciente y centelleando en las manos de tu Dios Interno.
Quien vea pecado en el amor, quien odie al sexo es un infrasexual degenerado que
quiere castrar al Sol, pero por desgracia él mismo será el castrado. Quien odie al
amor y al sexo no comerá la comida del sol, y sus testículos se secarán y estará
muerto antes de morir.
Aquellos que se creen enamorados, deben hacer la disección al yo, deben autoexplorarse con el fin de descubrir si es pasión o amor lo que tienen en su corazón.
Necesitan los enamorados conocerse a sí mismos para no ser castrados y hacer su
creación viril. Si tu amor es uno y en éste amor incluyes todos los amores, tus
testículos comerán la comida del Sol.
Aquél que quiera entrar al Reino del Esoterismo, debe vestirse con el Traje de la
Regeneración, ese es el Traje de Bodas. A la mesa de los invitados donde se sientan
los Ángeles, no se puede llegar sin el Vestido de Bodas. Ese traje no lo pueden
tener los que derraman el vino sagrado. Aquellos pocos que verdaderamente están
enamorados saben que no se puede derramar el vino. Desgraciadamente son muy
raros los enamorados. Casi no los hay.
Nunca falta Judas en los matrimonios. El Triangulo Fatal, el Adulterio, ocasiona
millares de divorcios. Parece increíble que hasta el Mismo Gran Arcano sea ahora
utilizado por los tenebrosos para adulterar y satisfacer pasiones. Hasta lo más
santo, lo profanan los adúlteros y fornicarios. Nada respetan los pasionarios.
La felicidad en el Matrimonio sólo es posible con la muerte de Judas. Este judas
es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante.
Tenemos que ir de Pedro a Juan. Primero debemos recorrer el camino de Pedro y
trabajar con la Piedra Filosofal (el sexo). Después tenemos que llegar al camino de
Juan (el Verbo). Estos dos caminos están separados por el espantoso abismo donde
sólo se oye el llanto y el crujir de dientes. Necesitamos tender un puente para unir
los dos caminos, si es que verdaderamente querernos ir de Pedro a Juan, ese puente
se llama muerte. Allí debe morir judas, el yo, el mí mismo, el ego.
Recordad que el beso de la Madre Kundalini es Muerte y Resurrección.
Despertarás un día y luego tendrás la dicha de morir en ti mismo, Judas debe morir
en el puente, si es que quieres llegar al camino de Juan (el Verbo). Es necesario
que seas muerto para que seas libre y conviertas tu barro en un ánfora de salvación
(Alma), en la que pueda volcar el Gran Señor Escondido aquella comida, aquélla
bebida, la única comida y la única bebida solar con la cual puede saciar su hambre
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y su sed de justicia todo aquel que logra escaparse victorioso del valle horrendo de
la muerte.
Pedro que declarado en Cephas, “Piedra”, representa todo el trabajo con el Sexo.
Juan significa el Verbo, la Encarnación de la Palabra a través de grados sucesivos
y de sucesivas Iniciaciones Cósmicas.
Pedro muere crucificado como el Cristo y con la cabeza hacia abajo, hacía la
Piedra. Indicándonos el trabajo con la Piedra Filosofal, (el sexo). Juan (el Verbo)
recuesta su cabeza en el corazón del Cristo Jesús como diciendo: “Dadme albergue
de amor en vuestro hogar y yo os lo retornaré eterno en mi Sagrado Corazón”.
Cada cual debe hacer el puente de la muerte en sí mismo. El camino de Pedro debe
unirse al de Juan, mediante la Muerte de Judas. Solo llegando a Juan encarnamos
el Verbo. Realizamos la palabra, nos Cristificamos. “Más no todos comprenden el
Camino de Pedro y no andan porque no saben que aún las piedras tienen corazón.
Y así tampoco comprenden el camino de Juan”. Nadie puede llegar al camino de
Juan sin haber recorrido el camino de Pedro (el sexo). Juan (el Verbo) nos está
esperando.
Recordemos la escena aquélla del mar Tiberíades, después de la comida de
pescado, Pedro mira a Juan y pregunta al Maestro; “¿y este qué?”. El Maestro
responde: “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?”
Realmente el Verbo aguarda en el fondo de nuestra Arca, el instante de ser
realizado. El Matrimonio Perfecto es el camino de Pedro, necesitamos tender el
puente de la muerte para llegar al camino de Juan. Judas, el yo, es el que daña la
felicidad de los Matrimonios. Judas fornica y se casa por pasión animal creyéndose
enamorado. Necesitamos ahorcar a Judas en el Puente de la Muerte. Sólo así
lograremos llegara a Juan. Resulta imposible la Regeneración sin la Muerte de
Judas (el yo).
El sexo no es puro cerebro. Hasta las piedras tienen corazón y si queremos volver
al sexo puro cerebro, y violamos la Ley y adulteramos, el resultado será el fracaso
total, el abismo y la muerte segunda. Judas nos traiciona de instante en Instante y
si no muere Judas de Instante en instante, no llegaremos jamás al camino de Juan.
Cuando la gente se resuelva a morir de instante en instante reinará la felicidad en
los Hogares y acabará la fornicación y el adulterio. Los divorciados son el
resultado de la pasión. Muerta la pasión no existen los Matrimonios equivocados,
ni los divorcios. Existen también, quienes se casan por puro interés económico o
por conveniencias sociales. Así es como Judas vende a Cristo por treinta monedas
de plata. El resultado es el divorcio.
Hoy en día el dinero se casa con el dinero: “Tanto tienes, tanto vales, el dinero
habla por ti”, así dicen los Imbéciles. Estos insultadores, estos blasfemos contra el
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Espíritu Santo se dicen gente práctica y constantemente se vienen casando y
divorciando si es que tienen la suerte de que no los mate la bala del cónyuge
resentido. Realmente esas gentes ignoran totalmente eso que se llama Amor.
Empero hablan de Amor y hasta juran Amor Eterno.
Ahora están de moda las revistas con anuncios amorosos. Son chistosísimos dichos
anuncios. “Mujer blanca, tanta estatura, tanto de capital, ojos de tal o cual color,
peso tanto, religión tal, etc., desea casarse con un caballero que tenga tantos años,
tanto de capital, tal color, tal estatura, etc., etc., etc.” “Caballero de tal culto, tal
edad, tal color, etc. desea contraer matrimonio con una mujer que mida tal estatura,
que tenga tal color, tal capital, etc.”
Todo esto es realmente chistoso y horrible. Todo esto es prostitución con el visto
bueno de las autoridades y de la sociedad. El resultado de todo esto es dolor,
matrimonios absurdos, prostitución y divorcio.
Se han perdido las buenas costumbres y la unidad de los hogares se ha venido al
suelo. Ahora por estos tiempos las mujeres casadas andan solas metidas en clubes,
cantinas, cines, etc. Los sábados son días muy especiales para los hombres casados.
Ese día como fin de semana, se dan el lujo de acabar con los dineros en la cantina
y de adulterar miserablemente, sin importarles un comino la suerte de sus hijos.
Hombres y mujeres se han entregado a un relajamiento de las buenas costumbres
y el resultado no puede ser otro sino el fracaso de los matrimonios. Lo que sobre
bases falsas se construye, resulta todo falso. Eso de casarse por pasión, eso de
casarse, por interés económico, por conveniencias sociales, etc., tiene que llevar al
fracaso inevitablemente.
Para que haya amor se necesita plena comunión mística de los dos seres en todos
los siete niveles de la mente. No existiendo esta plena comunión en los siete niveles
de la mente, el resultado es el divorcio. El Amor es como un árbol solitario
iluminado por el sol. El Amor es como un niño recién nacido, el Amor es como
una rosa inefable bañada por la luz del plenilunio.
El Amor y la pasión son incompatibles. El Amor y la pasión son dos substancias
que no se pueden combinar, el Amor es absolutamente inocente. Donde hay amor
no pueden existir los celos, ni la ira, ni los resentimientos, porque el Amor es
incompatible con todas esas bajas pasiones. El Amor comienza con un destello
de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño, y se sintetiza en adoración.
Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama
mejor.
Antes de casarse es necesario auto explorar el yo en forma muy sincera y muy
profunda para auto-descubrirnos totalmente. Debemos usar el bisturí de la autocrítica para extraer la pasión que tenemos dentro y ponerla sobre el tapete de las
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crudas realidades. Es mejor saber renunciar a tiempo que fracasar
lamentablemente.
Es urgente descubrir si realmente existe en nosotros la plenitud del Amor.
Únicamente sobre la base del Amor podemos realizar un buen matrimonio. Para
que haya Amor debe existir entre los dos seres afinidad de pensamientos, afinidad
de sentimientos, afinidad de emociones, afinidad en la acción, afinidad de
religiones y de ideas etc., etc., etc. Donde no existe esta comunión mística, el amor
es un imposible.
En esto del matrimonio pueden los legisladores establecer todas las Leyes que
quieran, pero realmente nada lograrán. Mejorar la felicidad de los matrimonios
sólo es posible ahorcando a Judas (el yo). Quien quiera ser feliz en el matrimonio
debe sincerarse consigo mismo y no casarse por pasión o por interés o
conveniencias sociales.
Los “matrimonios modernos” profanan el acto sexual. Los matrimonios modernos
han fracasado por el abuso sexual. No quieren los matrimonios modernos
comprender la Majestad Divina del Sexo. Es necesario saber que el sexo es
santísimo. En la India Sagrada de los Vedas el sexo es utilizado para lograr formas
más elevadas del éxtasis.
Entre los yoguis del Indostán se utiliza el sexo para lograr la unión con el espíritu
vital y entrar al Nirvana. A ningún sabio del oriente se le ocurriría utilizar el sexo
para satisfacer pasiones carnales. El Yoga Tántrico utiliza a la Mujer para su
autorrealización Íntima. Lo mejor que tienen el Hinduismo y el Budhismo es el
Tantrismo. Lo mejor que tiene la Yoga es el Sexo Yoga, el Tantrismo. Podemos
asegurar que el Tantrismo es la esencia del Yoga.
Existen tres clases de Tantrismo, el Blanco, el Negro y el Gris. Realmente lo único
que sirve es el Tantrismo Blanco, en éste no existe el Orgasmo ni eyaculación del
semen. En este se despierta el Kundalini, es decir, el fuego del Espíritu Santo.
Dicho fuego fortifica el Alma, la robustece y la llena de ígneos poderes
terriblemente Divinos. La Sexo Yoga dice: “Hay que convertir veneno en
medicina”. Por Veneno entienden ellos el uso de la mujer y de las bebidas
espirituosas. En términos alquimistas diríamos que hay que transformar el plomo
en oro.
Realmente de nada sirve la Yoga sin el Tantrismo, de nada sirve la Yoga sin su
esencia sexual.
Los brahmanes consideran la unión sexual como equivalente a un sacrificio
Divino, y los órganos femeninos como el fuego en que se ofrece el sacrificio. La
mujer brahmán dice en uno de los textos sagrados: “Si es tu deseo utilizarme para
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el sacrificio, que se te conceda cualquier bendición que por mi mediación
invoques”.
En el Tantrismo Budhista se alcanza el Nirvana por medio de la mujer y el sexo.
Los yoguis alcanzan el éxtasis con el acto sexual sin derramar el semen. Este es el
Coitus Reservatus o sea el acto sexual sin llegar a la eyaculación del Semen. Los
yogas Tántricos pasan por una muy larga y difícil preparación antes de entrar en el
terreno del Sexo-Yoga. En toda esa preparación entra la concentración, la
meditación. Bandas, mudras, pratyahara, pranayamas, etc.
Un texto señala que el yogui ha de dormir con la mujer tres meses a su derecha y
tres meses a su izquierda pero sin tener contacto sexual con ella. Sólo después de
esto, es que viene la unión Sexual sin Eyaculación. Este acto es el Maithuna. Así
es denominado.
Con Maithuna se alcanza el Nirvana. Con Maithuna se llega al éxtasis. Con
Maithuna se despierta y se desarrolla el Kundalini totalmente. Antes del acto
sexual tántrico se danza felizmente, yogui y yoguina inician la Danza de Shiva y
Shakti antes del Maithuna.
Shiva es el Espíritu Santo y Shakti su esposo el eterno femenino. La pareja de
yoguis después de la Danza Sagrada se sientan a meditar como los Iniciados
Mayas, espalda contra espalda haciendo contacto las dos espinas dorsales para
lograr un perfecto dominio mental y respiratorio emocional.
La posición en que se sientan es al estilo oriental, con las piernas cruzadas como
se representa a Buddha, y en el suelo. Sólo después de esto viene la práctica con
Maithuna, Entre los yoguis todo esto se realiza bajo la dirección de un Gurú. Éste
hace pases magnéticos de gran poder en el centro magnético del cóxis de yogui y
yoguina para ayudarles en el despertar del Kundalini.
En un texto yoga se aconseja a los yoguis suspender la respiración al estar en
peligro de caer en el orgasmo. El libro dice: “Si el discípulo suspende la respiración
no se derramará su semen, aun cuando los abrace la más joven y atractiva de las
mujeres”. Existen en oriente varias posiciones Mágicas para realizar el Acto
Sexual llamado Maithuna. Las mujeres yoguis tienen poder para contraer los
músculos vaginales maravillosamente y evitar el orgasmo y pérdida del licor
femenino. Así despierta su culebra.
Los textos Tántricos dicen que aún cuando el semen esté a punto de estar
eyaculado, el yogui debe retenerlo cueste lo que cueste, es decir, no se debe
derramar el semen. Durante este acto sexual el yogui entra al éxtasis. Con este tipo
de éxtasis Sexual se alcanza el Nirvana. Esto es “cabalgar en el tigre”, así es como
los yoguis consideran este acto sexual llamado Maithuna.
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Las posiciones sexuales del Maithuna son muchas y se escoge la que se quiere.
Todas esas posiciones se hallan ilustradas en el «Kama Kalpa», libro de la Sexo
Yoga. Algunas veces el yogui sentado en el suelo con las piernas cruzadas al estilo
oriental realiza el Maithuna. La yoguina se sienta sobre sus piernas absorbiéndose
el Phalo y cruzando las piernas por detrás del yogui en forma tal que el yogui queda
envuelto entre sus piernas. Otras veces, se utiliza el abrazo invertido en el cual por
razones muy sagradas y simbólicas la yoguina desempeña la parte activa.
El yogui representa el Espíritu aparentemente inmóvil mientras ella, la yoguina,
representa a la naturaleza que está en movimiento. En el momento supremo del
acto sexual en que se aproxima el orgasmo, la yoguina recurre a las contracciones
sexuales más terribles y violentas para evitar el espasmo y el derrame. Este instante
es aprovechado por los yoguis para la concentración más espantosa, y la
meditación más terrible. Entonces llegan a la Iluminación, al éxtasis, al Samadhi.
En el Occidente del Mundo todo matrimonio puede practicar Maithuna sin usar
ésas difíciles posiciones del oriente del mundo. Basta orar al Espíritu Santo
pidiendo ayuda antes de la práctica y luego realizar el acto al estilo occidental
retirándose la pareja antes del orgasmo. No se debe eyacular el semen jamás en la
vida.
Los tontos científicos de la magia negra creen que ésta práctica es dañosa y puede
traer congestión de la próstata, uretra, y vesículas seminales. Este concepto de
tontos científicos es una solemne falsedad. Nosotros los Gnósticos practicamos
este acto sexual durante toda la vida y jamás hemos sufrido ni de la próstata, ni de
la uretra, ni tampoco de las vesículas seminales. No hay duda de que los
Matrimonios llegarán a la suprema felicidad con el Maithuna.
Así se conserva la dicha de la Luna de Miel durante toda la vida. Con este acto hay
felicidad verdadera, la pareja siente cada vez más ganas de acariciarse y de realizar
el acto sexual sin llegar jamás al cansancio ni al aburrimiento. Con este acto sexual
se acabarán los divorcios en el mundo. Con este acto entramos al Nirvana.
Bien puede orarse y meditar espalda contra espalda al estilo oriental antes del acto,
rogando al Espíritu Santo, suplicando nos conceda la dicha de recibir el Fuego. Es
falso asegurar que esto dañe la próstata y traiga prostatitis. Todos aquellos que
hemos practicado el Maithuna, gozamos de espléndida salud.
Al principio el Maithuna es sacrificio. Después de algún tiempo el Maithuna es
plena satisfacción sexual, y suprema dicha.
Todas las teorías que los tontos científicos exponen para combatir el Maithuna,
son absolutamente falsas, y quien se deje engañar por razones de la sinrazón de
éstos tenebrosos, se convertirá en un habitante del Abismo inevitablemente.
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Estamos iniciando la Nueva Era Acuaria y la humanidad se dividirá en dos bandos:
Los que aceptan el Tantrismo Blanco y los que se definan por el Negro, es decir,
los que aceptarán derramar su semen, y los que no aceptarán. Los que seguirán
eyaculando y los que no seguirán eyaculando. Tántricos Blancos, Tántricos negros,
eso es todo. Hablando en lenguaje ocultista diremos Magos Blancos y Magos
Negros. Esos son los dos bandos de la Nueva Era Acuaria.
Federico Nietzche en su obra titulada: «Así habló Zaratustra», dice:
“Voluptuosidad: para todos los que desprecian el cuerpo, vertidos de cilicio,
en su aguijón y su picota, y la maldicen como “mundo”, todos los que creen
en ultramundos, porque ella se ríe y se burla de todos los herejes”.
“Voluptuosidad: para la canalla es el fuego lento que quema; para la madera
carcomida, y todos los trapos apestosos, es horno preparado para los
despojos”.
“Voluptuosidad: para los corazones libres, es una cosa inocente y libre, el
jardín de la felicidad en la tierra, la rebosante gratitud de todo futuro
presente”.
“Voluptuosidad: Sólo para los mustios un dulce veneno, pero para los que
tienen voluntad de león, es el mayor cordial, y el reverentemente
conservado vino de los vinos”.
“Voluptuosidad: La mayor felicidad simbólica de una felicidad mayor y de
una gran esperanza. Porque a muchos esta prometido el matrimonio, y más
que el matrimonio; Y muchas cosas que son más extrañas a sí mismas que
el hombre para la mujer, y que han comprendido plenamente cuan
desconocidos son el uno para el otro, el hombre y la mujer”.
Realmente el amor es un fenómeno cósmico terriblemente divino. Cuando el
hombre oficia en el Ara del Supremo Sacrificio Sexual puede en ese instante dirigir
toda su voluptuosidad a todos los centros magnéticos para hacerlos vibrar,
centellear y resplandecer. En esos instantes de suprema voluptuosidad sexual
somos como Dioses terriblemente Divinos.
Las Sagradas Escrituras dicen: “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”,
realmente el momento supremo del goce sexual es el preciso instante para pedir al
Tercer Logos (el Espíritu Santo), todos aquellos poderes anhelados. El tremendo
poder de las fuerzas de Shiva. El Tercer Logos nos convierte en Dioses.
Mucho se habla sobre la meditación y éxtasis. Realmente la mejor hora para la
meditación y el éxtasis, es la hora de la voluptuosidad sexual. Las fuerzas
sexuales producen el éxtasis. Debemos transformar la voluptuosidad en éxtasis a
través de la meditación.
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Durante el acto sexual y después del acto, pero cuando todavía la voluptuosidad
esta vibrando, pasamos por el sacrificius intelectus. Realmente sólo la emoción
creadora puede llevarnos al éxtasis.
Sólo quien es capaz de llorar orando al Tercer Logos, antes del acto, en al acto
y después del acto, puede entrar al Nirvana. Sólo quien es capaz de embriagarse
con la voluptuosidad sin derramar el semen, puede convertirse en un dios
terriblemente divino.
Quienes aprenden a gozar de la voluptuosidad sabiamente sin derramar el semen
se convierten en seres absolutamente felices.
El Matrimonio Perfecto es la base del Sendero del Cristo Social. Desgraciadamente
en la vida moderna el matrimonio se ha convertido en una frivolidad alejada de la
sabiduría, a esto se deben los fracasos, a esto se deben los divorcios.
Es necesario estudiar la Gnosis, es urgente volver a las celebraciones místicas de
los misterios del amor. Es urgente aprender a gozar las delicias del Amor. Es
urgente comprender que con la voluptuosidad nace el Ángel dentro de nosotros
mismos. Sólo los Ángeles pueden entrar al Reino.
El Tantrismo Blanco tiene la ciencia para acabar con los divorcios y conservar la
luna de miel, durante toda la vida. El hogar es la base de una sociedad cristiana.
El Tantrismo Blanco con su famoso Maithuna, es la clave de la divina felicidad
sexual.
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EL SENDERO DEL HOGAR DOMÉSTICO
O EL MILAGRO DEL AMOR
Distinguidos caballeros y damas, esta noche me dirijo a todos ustedes con el
propósito de hablar, en forma enfática, sobre eso que se llama “Amor”. Hemos
escogido tal tema por tratarse del día de San Valentín, el Patrón del Amor.
Indubitablemente, Valentín, fue un Gran Maestro de la Gnosis; formó una Escuela
denominada la de los “Valentinianos”; fue gente que se dedicó al estudio del
Esoterismo Crístico en todos sus aspectos; por eso es que hoy nos dirigimos a
ustedes, en forma precisa, para hablarles sobre el “Milagro del Amor”...
En nombre de la verdad, he de decir, que el Amor comienza con un destello de
simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes almas pueden y saben amar!...
Para que haya Amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de
sentimientos, preocupaciones mentales idénticas.
El beso viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar en
forma sensible lo que interiormente viven; el acto sexual viene a ser la
consubstancialización del Amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra
naturaleza.
Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres: Uno que ama más, y otro que
ama mejor; el Amor es la mejor Religión asequible.
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, dijo: “Te doy Amor,
en el cual está contenido todo el Súmmum de la Sabiduría”...
¡Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en realidad de verdad
están unidos por un vínculo de Amor! Una pareja de enamorados se torna mística,
caritativa, servicial; si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría
sobre la faz de la Tierra la Felicidad, la Paz, la Armonía, la Perfección.
Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provoca en el enamorado,
estados de Éxtasis inefable; en tales momentos se siente comulgar con su amada,
aunque se encuentre demasiado distante; ¡así es eso que se llama “Amor”!
En Estados Unidos y también en Europa, existe una Orden denominada la “Orden
del Cisne”; los afiliados a esa Orden estudian y analizan, en forma profunda, todos
los procesos científicos relacionados con el Amor...
Cuando la pareja está en realidad de verdad enamorada, se producen dentro del
organismo transformaciones maravillosas. El Amor es una efusión o una
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emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia; esas radiaciones
del Amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas
producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos
de extraordinaria vitalidad...
“Hormona” viene de una palabra griega que significa: “ansia de ser”, “fuerza de
ser”.
¡Muy pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el
organismo humano! En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano
decrépito cuando se enamora: Entonces sus glándulas endocrinas producen
hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente...
¡Amar, cuán grande es amar; solamente las grandes almas pueden y saben amar!...
El Amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en
cada átomo, como palpita en cada Sol.
Y las estrellas también saben amar. Observémoslas en las noches deliciosas de
plenilunio: Ellas se acercan entre sí, y a veces se fusionan o integran totalmente...
“¡Una colisión de mundos!”, exclaman los astrónomos; más en realidad de verdad
lo que ha sucedido es que dos mundos se han integrado por los lazos del Amor.
Los planetas de nuestro Sistema Solar giran alrededor del Sol, atraídos,
incesantemente, por esa Fuerza maravillosa del Amor. Los átomos, dentro de la
molécula, también giran alrededor de su centro nuclear atraídos por esa Fuerza
formidable del Amor.
Observemos el centelleo de los mundos, en el firmamento estrellado: Comulga tal
centelleo luminoso, las Ondas de la Luz, las Radiaciones, con el suspiro de la flor...
Hay Amor entre la estrella y la rosa que lanza al aire su perfume delicioso; el Amor,
en sí, es profundamente divino, terriblemente divino...
En los tiempos antiguos, siempre se rindió culto al amor, a la mujer; no hay duda
de que “la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y
vida”...
Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, cual es la de traer hijos a
este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad en sí es grandiosa; en el
México antiguo hubo siempre una Divinidad consagrada, precisamente, a aquellas
mujeres que morían durante el parto [*las cihuateteo]; se decía que “ellas
continuaban, en la Región de los Muertos, con sus criaturas en brazos”; se
afirmaba, en forma enfática, que “después de cierto tiempo ingresaban al Tlalocan,
el Paraíso de Tláloc”.
Realmente, siempre en el México Azteca se le rindió culto a la mujer, al Amor, a
la maternidad; por eso existieron mujeres que mueren de parto, y consideradas
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entre las gentes de Anáhuac como una verdadera mártir que entregó su vida en
nombre de la Gran Causa.
Amar es algo inefable, divino; amar es un fenómeno cósmico extraordinario; en el
Rincón del Amor solamente reina la dicha... Cuando una pareja está unida durante
la cópula sexual, con lazos de verdadero Amor, las fuerzas más divinas de la
Naturaleza le rodean (esas Fuerzas crearon el Cosmos, esas Fuerzas han venido
nuevamente, a volver a crear); en ese momento, el hombre y la mujer son
verdaderos Dioses, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como
Dioses (he ahí lo grandioso que es el Amor).
Son extraordinarias las Fuerzas Cósmicas que rodean a la pareja durante el acto
sexual, en la cámara nupcial; si el ser humano supiera retener esas fuerzas
extraordinarias si no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada
conduce, si en verdad respetara grandemente la Fuerza Maravillosa del Amor.
[…inaudible…]
El hombre es el impulso inicial de toda Creación; la mujer es el poder receptivo
formal de cualquier Creación.
El hombre es como el huracán; la mujer es como el nido delicioso de las palomas
en los Templos, o en las Torres Sagradas.
El hombre, en sí mismo, tiene la capacidad para luchar; la mujer, en sí misma, tiene
la capacidad para sacrificarse.
El hombre, en sí mismo, tiene la inteligencia que se necesita para vivir; la mujer
tiene la ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo.
Así que, ambos, hombre y mujer, son las dos columnas del templo; esas dos
Columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca: debe haber un
espacio como para que la Luz pase por medio de ellas...
El acto sexual es un sacramento; así lo comprendieron los pueblos antiguos... Hubo
Templos dedicados al Amor; recordemos nosotros al Templo de Venus, en la
Roma augusta de los Césares; recordemos nosotros al Templo de la Luna en la
antigua Caldea, recordemos, digo, a los Templos Sagrados de la India, donde se
rendía culto a eso que se llama “Amor”.
En la Lemuria, viejo continente ubicado otrora en el océano Pacífico, se rendía
culto al Amor (hubo en realidad de verdad, en el Continente “Mu”, dos procesos
sexuales o dos formas de reproducción.) Primero, a mediados de la Lemuria, las
razas humanas eran conducidas por los Kumarats hacia ciertos Templos donde se
recibía el Sacramento sagrado del sexo; entonces el sexo era un Sacramento, nadie
se atrevía a realizar la cópula fuera del Templo.
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Sólo en determinadas épocas, digo, la raza humana era conducida por los Kumarats
hacia los Santuarios Sagrados; se realizaban largos viajes, en determinadas épocas
de la Luna, todo con el propósito de reproducir la especie.
Todavía, como recuerdo de aquello, como una reminiscencia, han quedado los
viajes de la “Luna De Miel”. Tienen ese origen, y es bastante antiquísimo.
“En los patios empedrados de los Templos Sagrados, del Continente Lemur, bajo
la dirección de los Sabios Kumarats, hombres y mujeres se unían para crear y
volver nuevamente a crear”. Entonces el acto sexual era sacratísimo, no existía la
morbosidad como en nuestros días; la gente no había entrado en el proceso
involutivo, descendente, de la degeneración sexual.
El sexo era mirado con profundo respeto, la mujer era sagrada, nadie se hubiera
atrevido siquiera a profanar con la mirada a la mujer, porque como ya dije, “ella
es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y vida”...
Dicen viejos pergaminos —papiros sagrados que todavía existen en algunos
lugares de la Tierra— lo siguiente: “Que entonces en la Lemuria la gente se
reproducía con el poder de Kriyashakty”, es decir, con el poder de la voluntad y
del Yoga. Quienes hayan conocido alguna vez la Ciencia de los Tantras, sabrán
aquello a lo cual me estoy refiriendo.
“En el momento supremo de la cópula metafísica, cuentan, dicen, los viejos textos
de la Sabiduría Antigua, hombres y mujeres se retiraban de la Cópula Química, sin
eyacular, dicen, el ens-seminis”, es decir, la Entidad del Semen. Se consideraba
que el esperma era sagrado; nadie se hubiera atrevido entonces a profanar el sexo;
esto es lo que hoy en día, podrían llamar los doctores “coitus interruptus”.
Parecerá exagerado, pero me limito únicamente a comentar lo que dicen las
tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que
actualmente existen en el Tíbet Oriental.
Al llegar a esta parte, nos debemos acordar de Sigmund Freud en su Psicoanálisis,
él dice que “es posible transmutar la libido sexual y sublimarla”... El Profesor
Sigmund Freud, vienés, hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia,
produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la Medicina.
Muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras
lo han rechazado; en todo caso, ha sido muy discutido...
Cuentan que en Berlín, Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer,
Hitler, hizo quemar entre tantos libros también las obras de Sigmund Freud.
Me limito, pues, a los hechos, comentar lo que tanto se ha comentado en algunos
textos. En todo caso, los Lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud:
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sublimaban la libido sexual, incuestionablemente tuvieron grandes poderes
cósmicos.
Todos, en la vida, hemos presentido alguna vez la existencia del superhombre, tal
como lo cita Federico Nietzsche en su obra titulada “Zaratustra”. Pensamos,
nosotros los gnósticos, que el superhombre realmente existió en el Continente Mu.
No me refiero a un individuo en particular; me refiero a todos los habitantes de la
Lemuria.
Se nos ha dicho que “entonces no existía el dolor en el parto; las mujeres
alumbraban sus hijos sin dolor”; esto lo dice no solamente el “Génesis”, sino
también muchos libros religiosos antiguos.
Nos limitamos, repito, nosotros, a comentar estas cuestiones, respetando, como es
natural, el concepto de ustedes. En realidad de verdad, nosotros damos la
Enseñanza y dejamos plena libertad al auditorio para que con su mente, acepte o
rechace, o interprete esa Doctrina como bien quiera.
En estos precisos instantes, únicamente hago memoria de los Lemures y de lo que
se afirma en relación con el sexo: “Vivían de 10 a 15 siglos, eran hombres altos de
estatura, tenían hasta cuatro metros de estatura; las mujeres, un poquito más
medianas de cuerpo, pero también gigantes como ellos”...
“Hablaban en un idioma que se perdió”; quiero referirme, en forma enfática, al
Idioma Universal, es un idioma extraordinario, “Presen”, como se diría en tal
idioma, es decir, superior.
Obviamente, tal idioma tiene su Gramática Cósmica; conozco ese idioma, y se
conserva por tradición en algunos lugares secretos y sitios reservados...
Si en aquellos tiempos se tenía que decir “buenos días”, no lo diríamos como hoy
en el lenguaje Español o en el Inglés: “Good Morning” o simplemente “Morning”
o en el francés “Bonjour”, “Bonjour Monsieur” etc., sino que se decía, suavemente,
“Haybu”, y el otro contestaba, poniendo sus manos sobre el corazón: “Haybu” que
es lo mismo (es un idioma que tiene su gramática y sus caracteres gráficos).
Ustedes habrán observado, por ejemplo, que los chinos tienen sus caracteres, y es
bastante difícil aprender uno a hacer los caracteres chinos. Los griegos tienen
también sus caracteres, el Sánscrito los suyos. Pues bien, en el Idioma Universal
los caracteres son rúnicos, y los conservaban hasta hace poco tiempo los vikingos
del Norte.
Pues bien, en todo caso, quien sepa leer esos caracteres, quien los entienda,
indubitablemente poseerá gran erudición y estará capacitado como para entender
ciertos textos que hacen alusión a la Lemuria.
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Hace poco me regalaron a mí, o me mandaron del Tíbet, precisamente, un texto
Sánscrito-Tibetano, lo tengo en mi poder. Incuestionablemente, no he visto a nadie
que lo entienda (está escrito con caracteres sánscritos).
Así que, en aquella época de la Lemuria, dicen esos viejos libros, escritos con
caracteres antiguos, que “la humanidad no pensaba como nosotros, ahora”; que
“vivían de 10 a 15 siglos, hablaban en el Lenguaje Universal”, que, como he dicho,
se perdió. A través del tiempo se fueron corrompiendo las distintas palabras de ese
lenguaje, y de tal corrupción nacieron todos los idiomas que hoy forman y existen
sobre la faz de la Tierra.
Sin embargo, puedo decirles a ustedes que aquél lenguaje se asemeja mucho con
sus sonidos al Chino; parece que la fonética del Lenguaje Universal y del Chino
son similares; he estudiado ambas fonéticas y me parecen prácticamente iguales.
Los chinos, habrán visto ustedes que entre ellos platican con un cierto canto, no es
el lenguaje seco como nosotros lo usamos, tiene su melodía. Así es el Lenguaje
Universal, tiene en realidad de verdad su melodía.
Sin embargo, hay una diferencia notable, muy notable entre el Chino y el Lenguaje
Universal; me refiero en forma práctica a los poderes psíquicos contenidos en el
idioma; el Lenguaje Lemur o Universal, actúa directamente sobre el fuego, el aire,
las aguas y la tierra...
Viejísimas tradiciones, antiquísimas, dicen que “los Lemures tenían poder sobre
los Elementos de la Naturaleza”; eso es lo que podríamos nosotros denominar “el
Superhombre” citado por un Federico Nietzsche, en su “Zaratustra”.
Entiendo que esos Poderes se debían, especialmente, a que los Lemures no
eliminaban o extraían de su organismo el esperma sagrado, es decir, el Exiohehai;
únicamente lo transmutaban o sublimaban tal como lo enseña Brown-Sequard,
gran científico norteamericano, con sus experimentos, o Krumm Heller, médico
profesor de la Universidad de Medicina y también médico-coronel de nuestra
patria Mexicana...
No hay duda que ellos conocieron ese sistema de la Lemuria y lo preconizaron en
sus libros.
Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, los estudios de un Brown-Sequard o de un
Krumm Heller para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas.
Obviamente, cuando el ens-seminis no es eyaculado, se transforma en energía, y
ésta viene a revitalizar el organismo humano. Entiendo que tal tipo de energía es
muy fina, que las Ondas Energéticas del sexo ponen en actividad los poderes
ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides,
paratiroides, etc., etc., etc.
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No trato con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo; únicamente me refiero a
datos que hemos estudiado, y que hoy comentamos con ustedes, puesto que
estamos en una Sala Cultural, intelectual. Entiendo que aquí hay personas muy
cultas que pueden, perfectamente, aceptar o rechazar estas afirmaciones; yo
únicamente me limito a comentarlas...
Vivir 10 ó 15 siglos, sería inconcebible para nosotros hoy en día; sin embargo, la
Biblia afirma que Matusalén vivió 900 años, y esto nos deja pensar un poco... En
todo caso, entiendo que el Sistema Lemúrico dio buenos resultados, pues estas
gentes vivían largas vidas, además poseían facultades extraordinarias.
Los Lemures no veían el mundo físico como nosotros lo vemos; para ellos el aire
era de distintos colores, las montañas transparentes, y aquéllos dioses de los cuales
hablaban tanto, obviamente eran perceptibles para sus sentidos de percepción
interna, es decir, gozaban de la extrapercepción científica.
Ya se ha hablado mucho en nuestros días sobre extrapercepción. Indubitablemente,
las gentes de Psiquis Tridimensional no aceptarían jamás las extrapercepciones;
mas recordemos también que en tiempos de Galileo, nunca se aceptó que la Tierra
fuera redonda y que se moviera.
Cuando Galileo lo afirmó, lo iban a quemar vivo, se le siguió juicio en la
Inquisición, y poniéndosele delante de la Biblia, le dijeron:
― Si usted no jura y se retracta de lo que dijo, será quemado vivo en la hoguera...
Luego vino la pregunta:
― ¿Jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Respondió:
― ¡Lo juro, eppur si muove, si muove!, es decir, “pero se mueve, se mueve”...
Por haber dicho esto, por haber hecho el juramento en esa forma, no lo quemaron
vivo, no; hubo un poquito de compasión para él; se limitaron a meterlo en una
cárcel y eso fue todo.
Así que, en realidad de verdad, el universo nos ofrece siempre cosas insólitas,
cosas que al principio uno rechaza porque le parecen absurdas, pero más tarde tiene
que aceptarlas.
Brown-Sequard demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro
podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que
se llama “orgasmo” en fisiología, o “espasmo”.
Naturalmente, Brown-Sequard fue muy criticado, se le consideró “inmoral”, etc.,
pero no hay duda de que se acercó a un Gran Secreto, al secreto lemúrico...
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“Los Lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su cópula química
especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen.
Los Lemures podían ver perfectamente las dimensiones superiores de la naturaleza
y del cosmos”... Hoy en día los seres humanos no ven la Tierra tal cual es, sino
como aparentemente es.
Nuestro planeta Tierra es multidimensional; esto está demostrado
matemáticamente, pero en realidad de verdad la mayoría de las gentes no lo
aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar… Desafortunadamente, los
intelectuales de esta época están embotellados en el dogma tridimensional de
Euclides. Ese dogma siempre ha sido muy discutido; es claro que ya va pasando
de moda.
Hombres muy sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se
relacionan en una o en otra forma con la cuarta coordenada; a esos hombres se les
respeta, nadie se atreve a discutirlos, pero todavía hay gentes que se muestran
escépticas. Sin embargo, la obra aquélla, “Ontología de las Matemáticas”, bien
valdría que los intelectuales la conocieran a fondo, profundamente.
Los Lemures, pues, cuando levantaban sus ojos a las estrellas, podían comunicarse
con habitantes de otros mundos; para ellos, era una realidad la vida en otros
planetas del Sistema Solar. La “pluralidad de los mundos habitados”, preconizada
por Camilo Flammarión, era un hecho para la raza Lemúrica.
En la Lemuria, antes de la cópula química, en pleno Templo, hombre y mujer
pasaban por brillantes ceremonias místicas; se rendía culto a lo Divinal, al Gran
Alaya del Universo, a eso que los chinos llamaron el “Tao”, a eso que los gnósticos
denominamos el “INRI”, a eso que Es lo que Es, lo que siempre ha sido y lo que
siempre será... Obviamente, ellos comprendían que no puede existir nada en la
creación sin un Principio Directriz Inteligente, y por ello, antes de la cópula
química adoraban a lo eternal.
Con el tiempo la raza Lemúrica fue degenerando, poco a poco... Existían ciudades
enormes, ciudades cíclopes; las murallas de aquéllas ciudades fueron levantadas
con lava de volcanes, etc.; en tales ciudades hubo una civilización extraordinaria,
hubieron naves propulsadas por energía atómica, naves que llegaron a la Luna,
naves que llegaron a cada uno de los planetas del Sistema Solar.
Nuestra civilización moderna, con los famosos cohetes que “Tirios y Troyanos”
hacen descender sobre la Luna, no es en realidad la primera de las civilizaciones,
ni será la última; en verdad que se necesita comprender que en el mundo han
existido diversas civilizaciones, y que la nuestra no es la única.
Los Lemures tuvieron una gran civilización, repito. No temían a la muerte, sabían
muy bien o conocían muy bien y en forma directa, el día y hora de su muerte;
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cuando ese día llegaba, se acostaban en su sepulcro (sepulcro que ellos mismos
hacían con sus propias manos), y muy sonrientes pasaban a la Eternidad. Los
valores psíquicos no desaparecían de la vista de los dolientes, obviamente, no había
entonces dolor...
Así lo han comentado viejos textos antiguos, y yo a mi vez me permito platicar
con ustedes sobre estas cosas, porque veo que ustedes han acudido aquí en forma
comprensiva. Es claro que no todos los que me escuchan estarán de acuerdo con
lo que estamos afirmando; sería absurdo si yo supusiese, por un momento, que
todas las personas que en este auditorio están, aceptan o aceptarían estas
afirmaciones.
Empero, los que en realidad de verdad saben escuchar, comprenden muy bien que
todo es posible en el universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito,
y si alguien comenta sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo; es obvio.
Digo que los Lemures, después, involucionaron en el tiempo; entonces, sus
Facultades de percepción se fueron atrofiando, lamentablemente. Cuentan muchas
tradiciones que “después de algún tiempo, los Lemures comenzaron a copular
fuera de los templos; que se rebelaron contra la dirección de los Kumarats; que
tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el Ens-Seminis”.
Así lo dicen algunos tratadistas. Como secuencia o corolario, perdieron sus
facultades trascendentales.
Cuando la raza Lemúrica —en todos los rincones de aquél gigantesco Continente
que otrora cubriera el océano Pacífico— se entraba dentro de los templos, los
Sacerdotes o Hierofantes expulsaban a los devotos diciéndoles: «¡Fuera indignos!»
Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre salió del “paraíso terrenal”
con su mujer, por haber “comido” de ese “fruto prohibido”, que le estuviera vedado
en otros tiempos.
En verdad digo lo siguiente: Adán son todos los hombres de la época antigua; Eva,
todas las mujeres. Y cuando se “comió” de “la fruta prohibida”, hombres y mujeres
fueron echados de los Templos de Misterios, sus facultades se atrofiaron, y hubo
entonces el hombre que trabajar duramente para sostener a su mujer y a los hijos,
y la mujer tuvo que traer al mundo a sus hijos con dolor.
Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los nahuas, entre los mayas
y en muchos pueblos del Asia; siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto
códices donde aparecen estas figuras; donde lo que estoy diciendo, aparece
representado en figuras. He investigado cuidadosamente tales códices; así pues, lo
que estoy hablando tiene documentación.
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Repito: No obligo a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos
investigaran un poco, entre mayas, toltecas, zapotecas, etc. Que involucionó el ser
humano, sí, eso está mencionado o citado en los libros antiguos.
Así que en el Amor hay un secreto, y éste me parece que ha sido muy bien
estipulado por Sigmund Freud: Sublimación, dijo, de la energía creadora, mirar el
sexo con profundo respeto.
Obviamente, el hombre y la mujer dijéramos son como dos partes de un mismo
Ser; el hombre salió del Edem acompañado de su esposa, y debe regresar al Edem
con su misma esposa. Con otras palabras diríamos: “El hombre salió del Edem
por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edem”.
El Edem es el mismo sexo.
¡Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el Sistema de
Brown-Sequard o de la “Sociedad Oneida”, o del Doctor Krumm Heller, sistemas
fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria! Esto es algo que los
médicos, los hombres de ciencia podrían investigar; yo me limito, sencillamente,
a pensar, que de la transmutación y sublimación de la energía creadora, deviene
una transformación psicológica-fisiológica-biológica radical.
El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la
libido sexual; empero, lo principal es saber amar; sin Amor no es posible
realizar todos estos prodigios.
Observen ustedes que junto a los grandes hombres, aparecen siempre las grandes
mujeres: Junto al Buddha Gautama Sakyamuni, está Yasodhara, su bella esposadiscípula; junto al Divino Rabí de Galilea, aparece María Magdalena.
Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas
labores como aquéllas que han permitido cambiar el curso de la Historia, si no
estuviesen acompañados a su vez por alguna gran mujer.
El hombre y la mujer, en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un
mismo Ser; eso es claro. El Amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro
Ser; quiero decir en forma enfática, que dentro de nosotros mismos, allá en las
profundidades más íntimas, poseemos nuestro Ser. Éste reviste características
trascendentales de Eternidad, éste es lo Divinal en nosotros...
El Amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese “prototipo divinal”,
existente en lo hondo de nuestra conciencia; es un tipo de energía especial capaz
de realizar verdaderos prodigios...
Valentín y los Valentinianos, tuvieron su Escuela; fue una Escuela Gnóstica donde
se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente.
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Valentín y los Valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el Secreto
Lemúrico: Sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas
posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza; se nos ha dicho que
Valentín fue un Gran Iluminado, un Gran Maestro en el sentido más completo de
la palabra...
El Amor, en sí mismo, es algo divino. Miremos nosotros al cisne; el Cisne KalaHamsa es el símbolo del Amor. Él vuela sobre las aguas del Lago de la Vida; un
par de cisnes, en algún lago, ¡cuán bello es! Cuando uno de la pareja muere, el otro
sucumbe de tristeza; y es que el Amor se alimenta con Amor. Pero, hay que saber
amar; desgraciadamente, el ser humano no sabe amar.
Muchas veces, el hombre trata muy mal a la mujer en su primera noche de bodas;
no quiere comprender que la virginidad es sagrada, y que hay que saberla respetar;
podría decirse que viola a su misma mujer.
No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con sabiduría, que hay que
saber llevarla por el Camino del Amor...
En la vida cotidiana, riñen muchas veces hombre y mujer, riñen por cuestiones
insignificantes, riñen... El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces, sucede
que una palabrita es suficiente para que uno de la pareja reaccione, no saben
controlarse a sí mismos, no quieren entender que el hogar es el mejor gimnasio
psicológico.
Precisamente, en la vida del hogar podemos autodescubrirnos; es en el hogar donde
venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico.
¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será que tenemos celos, será que nos han
herido el amor propio, será que nos han herido el orgullo, la vanidad, o qué?
Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la
oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando
nuestros errores, nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el
despertar de la conciencia.
Desgraciadamente, la gente no quiere eliminar sus defectos; dicen: “Yo soy
iracundo, ése es mi modo de ser”. Otro dice: “Bueno, Yo soy celoso, así soy, ¿y
qué?” El de más allá exclama: “¡Yo soy lujurioso, me gustan las mujeres; así soy,
así nací, y qué!?” Con ese modo de pensar, con ese modo de sentir, no es posible
lograr una transformación verdadera...
Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico debe eliminarlo. Pero uno
viene a descubrir que tiene tal o cual error, precisamente en la casa, en el hogar,
por eso es que el hogar sirve de Gimnasio Psicológico para nosotros.
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Muchos se quejan de que sus mujeres... Que son irascibles, de que son celosas;
desean conseguirse otra mujer que sea un paraíso, que sea un ángel bajado de las
estrellas, etc. No quieren entender que el hogar es un “gimnasio” extraordinario, y
que es allí donde podemos nosotros autodescubrirnos. Precisamente en el hogar
tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores, y si lo logramos,
conseguiremos el despertar de la conciencia.
Hay que saber amar, digo; en la casa debe reinar siempre la comprensión entre el
hombre y la mujer; no debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta; tampoco
la mujer puede aspirar que el hombre sea un “príncipe azul”; hay que aceptar las
cosas como son, y tener a la casa como una escuela donde podemos
autodescubrirnos.
A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos
que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando; y si un día nos tocó sufrir
mucho, después ese hogar se convertirá en un Paraíso...
Los celos, por ejemplo, es algo que daña el hogar. El celoso “hace de una pulga un
caballo”.
Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene
relaciones con otro hombre, etc., etc., etc. (errores de su mente, pero él los toma
como realidades)...
La mujer celosa es lo mismo: hace sufrir al varón; no puede éste mirar a ninguna
otra mujer, porque ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de
la casa; por ese camino de los celos, se sufre demasiado...
Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que
se deben ellos precisamente al temor. Se teme perder lo que más se ama: la mujer
teme perder al hombre, el hombre teme perder a la mujer; cree la mujer que el
hombre se va con otra, supone el hombre que la mujer se va con otro, y claro,
vienen los sufrimientos y los dolores; mas si nosotros eliminamos el temor, los
celos desaparecen...
¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente
mediante la reflexión, mediante la meditación. Pensemos que en realidad de
verdad, nosotros no vinimos al mundo acompañados del ser amado, que solamente
nos recibió el doctor-partero o la partera; que tampoco trajimos al mundo dinero
ni bienes materiales; es claro que a la hora de la muerte tampoco nos vamos a ir
acompañados; la mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí, mientras el
otro parte para la Eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista
físico; por eso dicen los sacerdotes cuando realizan un matrimonio: “Os declaro
marido y mujer, hasta que la muerte os separe”.
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En realidad de verdad, tarde o temprano llega la muerte; así es, nosotros al morir
no nos llevamos para la Eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que
tenemos, tampoco nos podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces,
¿por qué tememos?
Debemos aceptar las cosas como son, no debemos tener apegos materiales ni
personales, porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre cuando
se apega a algo, sea una persona, sea alguna cosa; siempre sufre, por eso no
debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer ¿qué tememos?
Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón
de fusilamiento, ¿y qué? ¡Para morir nacimos! ¿Entonces qué? Tarde o temprano
tenemos que morir. Y aquéllos que quieren mucho su dinero, que están apegados
a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. ¿Por qué temerían, por qué
habrían de temer, si eso es lo más natural?
Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un
principio, esto tiene un fin. Cuando uno comprende que todo en la vida tiene un
principio y un fin, el temor desaparece —hasta el temor de perder al ser amado—
y cuando tal temor desaparece, entonces los celos se acaban para siempre, ya no
existen; no pueden existir, puesto que no hay temor.
Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la ira. El hombre dice
una cosa, iracundo, la mujer responde “con dos piedras en la mano”, y al fin
terminan en una batalla de platos y vasos rotos, etc. ¡Esa es la cruda realidad de
los hechos!
Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor;
pero me digo y digo a ustedes: ¿Por qué tiene que haber ira dentro de nosotros, por
qué somos así? De manera que ¿no es posible que cambiemos? ¡Sí, es posible! Yo
me propuse cambiar y cambié; yo fui iracundo, también conocí el proceso de la
ira, como ustedes, pero me propuse eliminarlo y lo eliminé.
Claro, hube de pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira: visitaba aquellos
lugares donde me pudiera alguien insultar, iba con el propósito de que me
insultaran. Sabía de un individuo XX que no gustaba de nuestras Enseñanzas, y lo
visitaba intencionalmente para que me insultara; el hombre me insultaba. Duraba
media o una hora, insultándome; en tanto, yo me observaba a mí mismo: observaba
mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los que
vienen de afuera; observaba las causas que motivan la ira.
Pude evidenciar que en algunas circunstancias, la ira se producía porque me herían
el orgullo; pude comprobar que en otras ocasiones, la ira se producía porque me
herían el amor propio; me quería mucho a mí mismo, pensaba que yo era una gran
persona, sin comprender que tan sólo era un mísero gusano del lodo de la tierra;
me creía grande, y si alguien me tocaba la llaga que había por allá adentro, entonces
25

reaccionaba furioso, “tronaba” y “relampagueaba”, “rasgaba mis vestiduras” y
protestaba...
Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira, y a través de grandes súper
esfuerzos y sacrificios, conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que “yo soy así”,
no tiene ningún valor; Si “uno es así”, puede cambiar, y si uno cambia, se beneficia
a sí mismo y beneficia a sus semejantes. Hay que aprender a eliminar nuestros
errores; y es posible reflexionando un poco.
¡Qué dichosas serían las parejas si se supieran amar de verdad! Si el hombre nunca
tuviera ira, si la mujer jamás tuviera ira, entiendo que la “luna de miel” se puede
conservar. Desgraciadamente, los seres humanos, aquellos que se casan, están
empeñados en acabar con lo más bello que hay: con la “Luna de Miel”.
Si se quiere conservar en realidad la “Luna de miel”, hay que eliminar la ira, hay
que eliminar los celos, hay que eliminar el egoísmo; debemos volvernos
comprensivos, aprender a dispensar al ser amado todos sus errores... Nadie nace
perfecto; el hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos, la mujer debe
comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben dispensarse sus
defectos de tipo psicológico; si así proceden, conservarían la “Luna de miel”...
Entre los antiguos pueblos de Anáhuac, fue Xochipilli el dios del canto, del amor
y de la belleza; Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la
“Luna de Miel”... ¡Es lástima que la gente no comprenda la Doctrina de Xochipilli!
Es posible conservar la “Luna de Miel” cuando se aprende a dispensar los errores
del ser amado; mas si no se saben dispensar los errores, la “Luna de Miel” se
pierde.
Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la Psicología. Por lo común,
uno de la pareja comienza por herir al otro; el otro reacciona y hiere también, se
forma un conflicto. Al fin el conflicto pasa, los dos se reconcilian y todo continúa
aparentemente en paz; más no hay tal, el resentimiento queda...
Otro día hay otro conflicto, se disputan marido y mujer por cualquier tontería (tal
vez unos celos, en fin, cualquier cosa). Resultado: pasa el conflicto y queda otro
resentimiento, y así, de conflicto en conflicto, los resentimientos van aumentando
y la “Luna de Miel” se va acabando. Por último ya no hay tal “Luna de Miel”, se
acabó, lo que hay son resentimientos de lado y lado; y si no se divorcian, si
continúan unidos, ya lo hacen por un deber, o simplemente por pasión animal, y
eso es todo...
Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el Amor; el Amor de hoy en
día huele a gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos...
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Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer, es
acabar con la “Luna de Miel”. Podría conservarse, a condición de saberla
conservar...
¿Qué te insultó la mujer, qué te dijo palabras duras? Tú mantente sereno, apacible;
no reacciones por nada de la vida, muérdete la lengua antes que contestar; al fin,
ella, al verte tan sereno, sin ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente
avergonzada y te pedirá perdón...
¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te está celando con el novio que
tenías antes?
¿Qué pasó, está hoy el hombre de mal carácter, regresó de la calle tremendamente
neurasténico?
¡Tú mantente serena, alcánzale su comida, su ropa; ayúdalo a bañarse, bésalo,
ámalo, y cuanto más te insulte, tú más ámalo!...
¿Qué sucederá al fin? Pueden ustedes estar seguras, mujeres, que el hombre al fin
se sentirá tremendamente arrepentido; sentirá que los remordimientos le estragan
el corazón, y hasta se hincará para pedirte perdón; verá en ti una Santa, una mártir;
se considerará él un tirano, un malvado... ¡Habrás ganado la batalla!
Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula,
puedo garantizarles que no se pierde la “Luna de Miel”. El hombre va aprendiendo
poco a poco a dominarse, al comprender que su mujer es una Santa, y la mujer
poco a poco va aprendiendo a controlarse, a medida que se va dando cuenta de que
su varón es tremendamente noble.
Llega el momento en que ninguno de los dos quiere herirse, se idolatran, continúa
la “Luna de Miel” durante toda la vida. Ese es el arte de amar y de ser amado...
¿Llora tu mujer? Bésale sus lágrimas, acaríciala... ¿Qué ella no acepta las caricias?
Bueno, aguárdate un poco, a que le pase la ira; la ira tiene un principio y tiene un
fin. Cualquier tempestad por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su
conclusión. Aguarda un momento y verás el resultado; lo importante es que tú no
te enojes; si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella vendrá “mansita” a
pedirte perdón, y ¡cuán grande es la dicha de la reconciliación!
Hoy, día de San Valentín y de los Valentinianos, debemos tocar a fondo todas estas
cuestiones del Amor. En realidad de verdad, hay que aprender a vivir. Ser
intelectual es cosa fácil, basta meterse una biblioteca en el cerebro y queda listo;
pero saber vivir, ¡cuán difícil! Muy pocos son los que en verdad saben vivir.
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Hay que empezar por el hogar, hay que empezar por ser Buen Dueño de Casa; el
hombre que no sabe ser Buen Dueño de Casa, que no sabe vivir en su casa con su
mujer y con sus hijos, tampoco sabe vivir con la sociedad.
Desgraciadamente, muchos quieren ser ciudadanos perfectos, y aparecen como
tales ante el veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben
vivir...
He podido observar algunas organizaciones; conozco una: el señor malbarata
mucho sus dineros, los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta, y esto es
algo muy triste; siempre debe, le debe a todo el mundo, no paga, porque no tiene;
cuando llega a tener, malgasta los dineros.
Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades, sus hijos sufren lo indecible;
alguna vez se les ha puesto “de patitas en la calle” (por falta de pago, claro está)...
Se le nombró, en alguna ocasión, director de una escuela filosófica; al poco tiempo
sucedió que en esa escuela no había quien pagara la renta; se debían varios meses
de renta del edificio ¿Teléfono? Nadie pagaba el teléfono. Conclusión: iba tal
organización por el camino del fracaso.
¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa, mucho menos podía
ir a dirigir una organización...
Quien quiera ser, en realidad de verdad, un buen jefe de alguna organización, sea
ésta una empresa, sea ésta una escuela, debe empezar por aprender a ser Buen
Dueño de Casa...
Hay muchos que dicen: “Bueno, a mí lo que me interesa es la Ciencia, el Arte, la
Filosofía, etc. Eso de la casa y de las «viejas», eso para mí no tiene la menor
importancia”, y trata a su pobre mujer “a patadas.”
Conclusión: resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde trabajan, sea
en las empresas o sea sencillamente como líderes sindicales o como maestros de
escuela, etc. Quien no sabe ser Buen Dueño de Casa, tampoco puede ser un
ciudadano útil para sus semejantes; hay que aprender a vivir, saber vivir con
verdadera inteligencia y gran comprensión...
Unos “se afanan” por casarse, y eso es muy grave, sobre todo las pobres mujeres.
Las he conocido, pues ya llegando a la madurez, en vísperas de perder la
floreciente juventud, cuando “ya el tren está para dejarlas”... ¡Cuánto sufren viendo
a ver a quién cazan! De ninguna manera están dispuestas a quedarse para “vestir
Santos”.
Ellas dicen: “Entre quedarse una para vestir santos, o resolverse a desnudar
borrachos, será preferible lo segundo”; y hasta cierto punto pues tienen razón las
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pobrecitas. Pero “se afanan” demasiado, y al fin tratan de conquistarse por ahí al
que pueden; “como pueden”, “hacen la luchita” para lograrlo. Logran casarse
algunas veces, pero el fracaso es inevitable, porque hay un dicho viejo que dice:
“matrimonio y mortaja, del cielo bajan”; y eso es verdad.
Hay una Ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la aceptó, y los que quieran
aceptarla, que la acepten (la Ley del Destino). Pienso que para cada mujer hay un
varón; pienso que para cada hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas
aguarden al hombre que les ha de tocar; si no les toca un hombre, pues, ni modo,
a conformarse, a resignarse y a resolverse a “vestir Santos”.
Mas si “les toca”, pues, maravilloso; tendrán entonces que resolverse a “desnudar
borrachos”...
En realidad de verdad, sería preferible quedarse una mujer solterona que casarse
para fracasar; cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse “a la brava”,
“a la malagueña”, como se nos ha dicho, el resultado es el fracaso.
Tarde o temprano el “Cupidito” de sus ojos se va, la pobrecita queda allá lejos
suspirando, llorando, o a buen seguro, va a buscar por ahí a una mujer cartomántica
para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o
no; ésa es la cruda realidad de nuestros días.
Hay algunas mujeres que intentan “agarrar” al hombre por el lado sexual, dicen:
“Bueno, me entrego a este hombre, y tal vez así logro que él se case conmigo”. El
hombre le trae el firmamento, las estrellas, los palacios de oro de “Las Mil y Una
Noches”, se los pone a sus pies, y ella se entrega...
¿Qué sucede? ¡Queda embarazada! ¿Y el hombre qué? Jamás vuelve a saber de tal
hombre.
Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres, que cometen el error de
querer precipitar el matrimonio “a la brava”; eso es falta de fe en el Destino, en
Dios, o como ustedes quieran denominarlo; más vale que las mujeres sepan
aguardar un poco.
Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un
matrimonio, el resultado suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que
no le corresponde, de acuerdo con la Ley del Destino implica fracaso, eso es
obvio... Por ahí hay un dicho vulgar que dice: “El matrimonio no es precisamente
el Cuerno de la Abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos”...
Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el
matrimonio a la fuerza, terminan después con su buen par de “cuernos”, y eso es
triste.
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Por ahí hay otro cuento que dice lo siguiente: “Un hombre se fue por allá, a los
profundos infiernos, porque había sido muy malo, y encontró al Diablo; se acerca
al Diablo y le dice:
― Bueno, señor Diablo, bueno señor ―le dice―, ¿quién es usted? Él le responde:
― ¡Atrevido, grosero, a mí no se me habla así! ¿No ves que yo soy el Diablo?
― Bueno, dispense usted, señor Diablo. ¿Usted es casado? Respuesta:
― ¡Atrevido!, ¿quién te ha dicho que el Diablo se casa?
― Bueno ―le dijo―, es que como estoy viendo los cuernos en su frente...”
A eso se expone, en verdad, el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza.
Hay jovencitos de 14, 15, 16 años, que ya quieren casarse; tienen una noviecita,
no saben trabajar; todavía no se saben “ganar los frijoles”, pero quieren casarse.
Resultado: fracaso, porque claro, todavía no tienen experiencia en la vida, y tarde
o temprano, pues, la mujer se cansa de tanto aguantar hambre, y “hasta luego mi
amigo”, no queda más remedio...
Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy
serio, muy grave. En realidad de verdad, hay tres acontecimientos muy graves en
la vida:
1º NACIMIENTO.
2º MATRIMONIO.
3º MUERTE.
Son los tres acontecimientos más importantes de la existencia; así pues, piensen
ustedes lo que significa el matrimonio.
No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en Espíritu; nuestra
amada debe ser Espiritual en el fondo. ¿Qué haría el varón casándose con una
mujer calculadora, interesada, celosa, enamorada? Pues, fracasaría
lamentablemente.
¿O qué haría la mujer, casándose con un varón enamorado, con un varón de mala
conducta, con un varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que
en la calle ha demostrado siempre ser mal amigo? El resultado tiene que ser el
fracaso eso es obvio. El que es mal hijo, el que es mal hermano, el que es mal
amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo; eso es obvio.
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Miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado
que es, precisamente, el matrimonio y el amor. Lo interesante es entenderlo, y
actuar de acuerdo con nuestra comprensión creadora...
Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí
quieren casarse; no saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse;
no sabrían coser un traje del marido, pero quieren casarse; y el día que lo hacen,
se encuentra el pobre hombre con que la mujer no sabe hacer el quehacer; pide una
criada (¡claro está que sí!), pero si no sabe ella hacer el quehacer, ¿cómo puede
dirigir a otros?
El dueño de una fábrica, tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir
sabiamente; un maestro de escuela pues tiene que conocer todas las materias que
se enseñan en la escuela; así también, es claro que una mujer debe conocer el
quehacer de la casa, si es que en realidad de verdad intenta mandar a la
servidumbre; mas si quiere mandar a la servidumbre y no conoce el quehacer,
¿cómo haría para mandarla? ¿Cómo haría un General, que no sabe Milicia, para
mandar las tropas al campo de batalla? ¿Cómo podría dar estrategia, si nunca ha
estado en el Ejército, si solamente es un “General fantasma”, y nada más?
Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres deben conocer su
oficio, y conocerlo bien, eso es claro. Mas hay mujeres también que quieren que
el marido haga todo el quehacer; él tiene que lavar el muchachito, tiene que
cambiarlo, pues, de ropa, limpiarlo y darle hasta el biberón; eso quieren, eso tienen
que hacer; a mí me parece que no está correcto.
El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas; el hombre tiene
que salir a la calle para luchar, para conseguir los dineros; tiene que ir a trabajar, y
la mujer tiene que ver por su hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc.

Por estos tiempos, está acaeciendo algo terrible; quiero referirme a la crianza de
los niños. Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos, resultado: Es
que la raza se está levantando débil, enclenque; piensen ustedes lo que eso
significa.
La leche materna está relacionada con la glándula Timo, que rige el crecimiento
de las criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la
mayoría de edad.
Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula Timo,
es obvio que por ley —también— de relaciones, la leche materna está íntimamente
vinculada y preparada para el niño que viene al nacimiento.
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Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos; esa leche
materna, tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño,
produce efectos desastrosos: Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia.
En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda
naturalidad; era normal que en tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose,
exclusivamente, con la leche materna, durante dos o tres años de su vida. Sólo
después de ese tiempo, comenzaba a dársele otros alimentos, y vean qué clases de
hombres tan fuertes había en otros tiempos.
Pensemos en la fortaleza de nuestro General Francisco Villa. Pensemos en esos
hombres antiguos, esos hombres del siglo pasado que, como Morelos, levantaban
una espada pesadísima, para sostenerla durante horas enteras en el campo de
batalla.
Hay espadas romanas que, hoy en día, no levantaría un hombre solo, que se
necesitan dos o tres o cuatro hombres para levantarla, y sin embargo, uno solo la
esgrimía en los campos de batalla.
La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres, y la peor de todas es ésa:
negarle la leche materna al niño. En nombre de la verdad que esto me parece
terrible, monstruoso; los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no
les negaban el pecho...
Así que, en realidad de verdad, nuestra raza marcha ahora por un camino
involutivo, descendente; se multiplican las enfermedades en gran manera, no se
posee, desde la niñez, una verdadera fortaleza; ahora solamente se les da a las
criaturas, agua-leche, y eso es todo; y eso, reglamentada cada tres horas, aunque la
criatura llore amargamente; no le vale su llanto, tiene que aguantarse tres horas;
así se está corrigiendo a la Naturaleza.
Amigos, damas, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de regenerarnos,
es bueno que aprendamos a amar, es bueno que nosotros todos comprendamos, la
necesidad de saber vivir en el hogar.
No hay nada más bello que el matrimonio, no hay nada más bello que el Amor.
Desgraciadamente, somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar.
En Rusia, ya los jóvenes no quieren casarse. ¿Para qué?, dicen, y tienen razón.
¿Para que se les someta a tantos reglamentos, a tanta mecanicidad? ¿Para que se
les quiten sus hijos y se les lleve lejos del hogar? ¿Para que se les someta a distintos
experimentos científicos? En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos, en
no querer casarse; están desilusionados y con justa razón. El gobierno ruso se
encuentra ante ese gran problema...
Digo que, en verdad, es necesario saber respetar el Amor. Digo que, en verdad, es
necesario saber respetar el hogar, saber criar los hijos, saberlos educar.
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Amigos, es necesario aprovechar esa energía creadora maravillosa del sexo, esa
Energía fluye desde el núcleo de cada átomo, y desde el núcleo de nuestro Sistema
Solar, y desde el núcleo de cada Galaxia del espacio estrellado...
El Amor, en sí mismo, fue siempre respetado; nunca, jamás, la humanidad había
caído en un estado de degeneración sexual como el de estos tiempos. Hay países
donde ya el 85 ó 90% de sus habitantes son homosexuales y lesbianas. No quiero
citar tales países, porque en modo alguno debemos herir a ninguna persona,
organización o nación; pero así está degenerada la humanidad por estos tiempos.
Incuestionablemente, el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente
al abuso sexual.
Las gentes ya involucionadas del antiguo Continente Mu, cuando querían crear se
unían sexualmente, mas nunca cuando no querían crear; me refiero a la gente que
ya había involucionado, porque las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria,
en épocas en que la humanidad no había salido del estado paradisíaco, no
eyaculaban, como ya dije, el ens-seminis; y cuando se unían para crear, lo hacían
en forma mística y trascendental.
Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado: Ahora el sexo
se ha convertido en juego, en deporte. En París, se nos ha dicho que hay gentes
fornicando, copulando en plenos parques. Las autoridades de París nada dicen
sobre eso.
Así que por todas partes abunda, hoy en día, la degeneración. Nosotros debemos
tratar de buscar el camino de la regeneración, debemos amar intensamente a la
mujer, debemos ver en ella un poema milagroso de “Las Mil y Una Noches”,
debemos escanciar el Vino de la Sabiduría, si es que queremos vivir rectamente.
Hasta aquí mi plática de esta noche. ¡He dicho! ¡Paz Inverencial!
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EL MATRIMONIO GNÓSTICO
...Que perecerá con... [...] y los terremotos. De manera que, si es para engendrar
hijos, mejor no. Pero si es para trabajar sobre sí mismos, si es para desintegrar los
agregados psíquicos y lograr el libertar la Conciencia, en buena hora, maravilloso;
así que ésa es la cruda realidad de lo hechos.
Lo principal en la vida es el TRABAJO DE LABORATORIO. Un químico puede
ser muy buen químico, de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio...
[…inaudible…]... y eso es todo, nada más.
Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio.
Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el Laboratorio
del Padre, estarían perdiendo el tiempo miserablemente...
¿Y qué es lo que se hace en bodas, para qué son las bodas? No tienen sino un solo
sentido, ¿cuál? CREAR LOS CUERPOS EXISTENCIALES SUPERIORES DEL
SER (hablo de las Bodas Gnósticas), Y DESINTEGRAR EL EGO.
Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto, qué será? ¿Será
un... […inaudible…]
...que significa el YONI FEMENINO (el órgano sexual de la mujer), para eso es...
[…inaudible…]... ¿Y lo demás?
Aquí vemos una VARA o BASTÓN DE LOS PATRIARCAS..., la Vara... ¿Para
qué será, de adorno?
¿Para ponerlo aquí en esta... […inaudible…]... ¿Es para eso que está aquí esta
Vara? No señor... […inaudible…]... es fálico y encima hay una cruz; es claro que,
con el cruzamiento éste, aquí, del LINGAM (el órgano masculino) con el Yoni
(órgano femenino) se logra lo que se quiere: Crear los Cuerpos Existenciales del
Ser, y el Poder éste, utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, ¡Para eso,
ése es el objetivo!
Para otra cosa no tendría objeto... […inaudible…]... ¿para qué?
Hay TRES VELAS encendidas, las TRES FUERZAS: Santo Afirmar, Santo
Negar, Santo Conciliar (Fuerza Masculina, Fuerza Femenina, Fuerza Neutra).
Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea: O se creará una larva o un
demonio; o un niño que nace y muere... […inaudible…]... pero también se puede
crear un Dios... […inaudible…]
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¡INRI! “Ignis Natura Renovatur Integra” (“El Fuego renueva incesantemente la
Naturaleza), ¿Qué Fuego es éste? Hay muchas clases de Fuegos: El fuego de la
cocina que cocina los alimentos; el fuego que tiene una hoguera que se enciende
en la calle para que un vagabundo se caliente; o el fuego de la guerra o balaceras,
destructivo en un ciento por ciento; hay muchos fuegos... El Fuego de los Ángeles,
el Fuego de Lucifer, el fuego de los demonios, son Fuego, distintas clases de
Fuego...
Y este INRI, ¿a qué Fuego se refiere? Pues, Al FUEGO VULCANIANO, al Fuego
de Vulcano, sí señor. ¿Cuál es ése? Es el FUEGO SEXUAL...
Uno con el Fuego Sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera,
con el Fuego éste de Vulcano... […inaudible…]
Con el fuego se pueden hacer prodigios: Vean ustedes una barra de puro hierro,
dura, puede hacerse maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego;
eso es obvio.
También el Fuego Vulcaniano puede hacer prodigios: Ustedes tienen este cuerpo,
éste que tenemos aquí, nosotros... […inaudible…]... tantos millones de años, con
una figurita que cargamos, que anda, que camina, ¿ustedes creen que esto no podría
cambiarse, darle otra forma, otra figura? ¡Pues, claro que con el Fuego Vulcaniano
se puede! ¿No han oído ustedes hablar, acaso, de los MUTANTES?
Los Mutantes son individuos que lograron la REINCRUDACIÓN (mediante el
Fuego), del cuerpo físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se
hablado en los últimos tiempos, sobre los Mutantes.
Éstos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un
instante dado la figura de un jovencito de 18; no dependen del tiempo, se
escaparon, ¿y cómo lo lograron? Mediante el Fuego Sexual, que es el Fuego de
Vulcano (el Fuego Vulcaniano).
Si un hombre no está trabajando con su Fuego Vulcaniano, realmente está
perdiendo el tiempo miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea...
[…inaudible…]... no aguardar a que el Gurú les diga... […inaudible…]
Obviamente, se necesita de algo que se llama “MERCURIO” (el Mercurio de los
Sabios). Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí, una proyección
muy interesante que nos presentó aquí nuestro hermano XX, en que aparecían los
DOS COLOSOS DE RODAS, ¿quiénes son ésos? EL AZUFRE Y EL
MERCURIO (ésos son los dos Colosos de Rodas).
El Mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no
quieren fabricar Mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes.
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¿Cómo se fabrica? Pues, hay un artificio muy simple pero grandioso: El del
ARCANO A.Z.F.
¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de Tercera
Cámara, por lo tanto sobra explicarlo.
Estábamos hablando de que hay... […inaudible…]... Conexión del Lingam-Yoni
sin derramar jamás el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis
de Thot.
[…inaudible…]... Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el Sexo es
sagrado y no se debe profanar jamás. Y las cosas relacionadas, como podemos ver,
deben hablarse decentemente, en forma aristocrática, con alta cultura.
Obviamente, el deseo refrenado transmutará al ESPERMA SAGRADO, ¿en qué?
En ENERGÍA CREADORA. Y esa Energía, ¿qué es? Ésa es el Mercurio de los
Sabios.
Con ese Mercurio se hacen maravillas: Cristalizando en una Octava Superior (el
tal Mercurio), de acuerdo con la Escala Musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si),
¿obtendremos qué? La creación del CUERPO ASTRAL. Con el Mercurio en una
Segunda Octava, cristalizando, obtendremos el CUERPO DE LA MENTE; y con
una Tercera Octava lograremos el CUERPO CAUSAL.
Quien posea un Cuerpo Astral, un Cuerpo Mental, y un Cuerpo Causal, recibe los
PRINCIPIOS PNEUMÁTICOS (el Pneuma de los gnósticos, los Principios
Anímicos) y se convierte en Hombre.
¿Porque se dice en el MATRIMONIO GNÓSTICO, al hombre y la mujer que se
van a casar, que recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como
un sujeto XX se presentó sin TRAJES DE BODAS. Y claro, si uno no fabrica el
Traje de Bodas del Alma (que son los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser),
pues, no se convertirá en Hombre jamás.
Pero todos creen que son Hombres, se sienten muy “Hombres”, y no lo son, aunque
crean que sí lo son. Son “mamíferos intelectuales”, pero ellos están convencidos
de que son Hombres y no hay quien les quite de la cabeza eso. ¡Allá ellos, si
quieren creer que crean; y si no, nosotros en nada nos perjudicamos! ¿Qué importa
a la Ciencia esto, y qué a nosotros?
Así que hay que crear los Cuerpos, sino los creamos, no recibimos los Principios
Pneumáticos y Espirituales.
Ahora, una cosa es convertirse uno en Hombre y otra cosa es convertirse en
Superhombre.
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Nietzsche habla del Superhombre, dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años
abandonó su casa, y el lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años
meditando. Y una mañana levantando sus brazos al Sol naciente dijo: «Óyeme
Astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi caverna; si no fuera por
ti, por mi Águila y por mi Serpiente, ya me habría cansado de mí y de este lugar».
Y luego descendió de la montaña. Un Santo que lo vio le dijo:”
— “¿A dónde vais Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño”...
— “Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad”...
— “No es que acaso por amor a la humanidad —dijo el Santo—, que yo estoy aquí
y en este lugar, yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi
Dios”...
— “Me voy, no vaya a quitaros algo” —dijo Zaratustra—.
— “¡Un momento, Zaratustra! —Y el Ermitaño envolvió entre un trapo algo y se
lo entregó—. Si vais donde la mujer no olvidéis el látigo”...
Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener
FUERZA DE VOLUNTAD, no de... […inaudible…]... El látigo para aplicárselo
uno, así, a las pobres mujer jamás. Pero la gente interpretó mal: Que a la pobre
mujer había que “sonarla”... […inaudible…]... bien sabemos que Zaratustra, digo
que Nietzsche era un hombre lleno de amor.
Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo:
— “Vengo a hablaros del Superhombre, el Hombre no es más que un puente
tendido entre el animal y el Superhombre... […grabación interrumpida…]
[…inaudible…]... Ahí está. Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados
psíquicos del Cuerpo Astral, por ejemplo, el Cuerpo Astral quedará convertido en
un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Mental, entonces éste
quedará convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Si uno desintegra los agregados psíquicos del Cuerpo Causal, éste quedará
convertido en un Vehículo de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Y si desintegra esos agregados psíquicos en que están embotellados...
[…inaudible…]... en los Mundos Internos y dentro de los cuales la Conciencia está
enfrascada, el Cuerpo Búddhico o Intuicional, se convertirá en un Vehículo de Oro.

37

Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales... […inaudible…]... en los
Mundos Internos, el Cuerpo de Atman, el Inefable, se convertirá en un Vehículo
de Oro y se lo tragará la Serpiente.
Hay SIETE SELLOS en el “Apocalipsis” de San Juan: Primer Sello, es el Físico,
que se convierte...
[…inaudible…]... El Segundo Sello es el Cuerpo Vital... […inaudible…]... El
Tercer Sello corresponde al Cuerpo Astral...
[…inaudible…]... El Cuarto Sello es el del Mental, el Quinto el del Causal, el Sexto
el Búddhico y el Séptimo el de Atman, el Inefable.
El que logre rasgar el Séptimo Sello lo logrará todo. Por eso dice el “Apocalipsis”:
“En el Día del Séptimo Ángel, cuando él tocare la final trompeta, el Reino de los
Cielos será consumado, como Él lo ofreció a sus siervos los Profetas”...
Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el Séptimo
Sello, quedará consumado en él, el Reino de los Cielos, no tendrá errores...
[…inaudible…]
El último esfuerzo que se necesita para lograr este propósito, que se necesita para
rasgar el Séptimo Sello, es ROMPER LA PERSONALIDAD. Tampoco sirve, la
Personalidad no es... […inaudible…]... subjetiva, incoherente, imprecisa; ahí está
toda la herencia de la raza, de las naciones, todas las malas costumbres de uno, y
todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo; tampoco
sirve.
Y se vuelve polvo quemándola con el Fuego... […inaudible…]... y destrozarla,
para que no haya interferencias entre el Ser y la humana Personalidad; no habiendo
interferencias con lo Real en nosotros...
[…inaudible…]... se rasga el Séptimo Sello... […inaudible…]... Entonces el
Sentido ése maravilloso de la INTUICIÓN se abre.
Y ese Sentido incluye los cinco conocidos y siete más... […inaudible…]
Esa clase de Poder... […inaudible…]... ésas son cosas del Ser. Para eso se necesita
ser... […inaudible…]... aquél que verdaderamente no se dedica...
[…inaudible…]... que nunca se dedica a trabajar sobre sí mismo... […inaudible…]
Quien logre destruir el Ego y acabar con la Personalidad ha dado un gran paso. El
“Apocalipsis” dice, refiriéndose a eso: “Que la Bestia y el Falso Profeta que hace
señales delante de la Bestia, irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre que es
la Muerte Segunda”...
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¿Cuál es la BESTIA? Es el Ego. ¿Cuál es el FALSO PROFETA? La Personalidad
Humana,que “hace la señales delante de la Bestia”, ambos “irán a parar al lago
ardiente de fuego y azufre de la Muerte Segunda”; ambos... […inaudible…]...
porque si uno consigue la destrucción del Ego y la Personalidad, queda en nosotros
lo que verdaderamente vale la pena: El SER. “Y el Ser es el Ser y la razón de ser
del Ser, es el mismo Ser”...
Mucho más tarde, en el tiempo, aquél que haya logrado quemar al Ego y a la
Personalidad, será... […inaudible…]... porque el Señor, el Cristo Íntimo resucitará
en él. Pero para que el Cristo resucite en un Hombre, ese Hombre tiene que haber
muerto de verdad en sí mismo, aquí y ahora; ésa es la cruda realidad de los
hechos... Hasta aquí mis palabras; si alguno de ustedes tiene algo que preguntar...
[…grabación interrumpida…] Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o
un nido completo con huevos de gallina a ver si los saca la gallina, de día y a la luz
del Sol. Estoy seguro que no; a la luz del Sol no... […inaudible…]... no sale ningún
polluelo.
En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las
tinieblas, en algún rincón, saca sus polluelos...
Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus
órganos creadores.
Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va; y eso es lo grave. Y eso que
algunos creen que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo,
pero como la Conciencia de ellos está embotellada en el Ego, obviamente, no se
dan cuenta de que van mal; creen que van correctamente y hasta jurarían con
lágrimas de sangre que van correctamente; pero, en verdad, van incorrectamente.
Uno tiene que caminar por la SENDA DE LA MUERTE, si quiere llegar algún día
a la Autorrealización.
Si uno no se resuelve, en verdad, a dejar de existir como Ego, está perdiendo el
tiempo miserablemente.
Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien; si no lo aceptan, está
bien; yo no soy el que me voy a perjudicar, son ustedes.
En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que AL
ENTRAR EN LOS MUNDOS INFIERNOS SE DESPIERTA EN EL MAL Y
PARA EL MAL; ésa es la cruda realidad...
Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten
que van mal, porque los que involucionan dentro los Mundos Infiernos, están
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absolutamente convencidos de que son personas correctas y que van muy bien; ésa
es la cruda realidad de los hechos...
Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos; es muy difícil. Tampoco
deben aguardar que todo... […inaudible…]... en esto hay que tomar, a veces,
terribles... […inaudible…]... Muchas veces un precepto, un código de moral con
toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el Camino; ésa es la realidad...
En esto, no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí; en esto
lo que sirve es la COMPRENSIÓN; hacer un balance de uno mismo para saber
que le sobra y que le falta, ya. Lo que le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo
que le falta, a ver cómo lo consigue. Y los códigos de moral aquí...
[…inaudible…]... salen sobrando, no sirven para nada.
Hasta aquí, mis hermanos…
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EL BAUTISMO Y EL MATRIMONIO
Realmente, escuchar la palabra es una parte; la otra parte es hacer la palabra dentro
de uno mismo. Porque uno podría escuchar la palabra y no hacerla; entonces de
nada le serviría.
Aquel que escucha la palabra y no la hace, se asemeja, realmente, al hombre que
se mira en un espejo, y luego da la espalda y se retira. Así pues, no basta
simplemente escucharla, sino hacerla, y eso es lo fundamental...
Hay un Sacramento que está muy relacionado con el del MATRIMONIO, me
refiero, en forma enfática, al Sacramento del BAUTISMO. Es importante tal
Sacramento. Lo tienen no solamente la religión ortodoxa católica, sino también la
religión ortodoxa rusa, la religión de Armenia, las religiones hebraicas y la de los
lamas, la mahometana, y multitud de sectas. Siempre que alguien ingresa en alguna
de esas religiones, en alguna de esas sectas, es bautizado...
Las religiones, dijéramos, ortodoxas, son siete, y las sectas religiosas cinco mil y
tantas. Obviamente, las más importantes son las ortodoxas, porque tienen dos
círculos: el EXOTÉRICO o PÚBLICO, y el ESOTÉRICO o SECRETO.
En la religión de Mahoma, por ejemplo, vemos los dos círculos: el público, en las
mezquitas musulmanas; y el secreto, entre los sufíes; éstos no estudian el libro
sagrado de “El Corán” en forma meramente exotérica, sino esotérica, dejando a un
lado la “letra que mata” para aprehender o capturar el “espíritu que vivifica y da
vida”, lo que está escrito entre líneas, lo que las multitudes no son capaces de
entender.
Igual sucede en las otras religiones ortodoxas. Aún dentro de la misma religión
cristiana, denominada “Catolicismo”, hay dos círculos: el exotérico o público, y el
esotérico. Por ejemplo, alrededor de la Sierra de la Demanda, en España; alrededor
de todo ese Monasterio de Cataluña, hay una cadena de Monasterios Gnósticos.
Sin embargo, aparentemente, parecerían de tipo católico; los “curas” ahí “dicen
misa”, predican en el púlpito, etc., pero se reúnen en secreto, a puerta cerrada, a
estudiar la Gnosis; son Gnósticos; y es toda una cadena de monasterios; se estudia
el Esoterismo Crístico.
En el Budismo ortodoxo vemos dos círculos: el público y el secreto. El público se
ve mucho en Ceilán, en la India, China, etc., y hasta en Japón, pero el secretoesotérico, es inaccesible a los profanos.
En el Tíbet encontramos las dos formas del Budismo: la parte pública, para el
público, y la parte secreta o tántrica, para los Iniciados; esto hay que saberlo
entender...
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Nosotros seguimos el SENDERO SECRETO, somos los Gnósticos, los Gnósticos
que fueron echados a los circos de fieras, en tiempos de Nerón; los Gnósticos
quemados vivos en las hogueras de la “Inquisición”; los Gnósticos Esenios, entre
los cuales está el Gran Kabir Jesús, los Peraticenos o Peratas, los Agustinianos,
etc., etc., etc.
El Sacramento del Bautismo, decía, está asociado al del Matrimonio, y existe en
todos los cultos, no solamente en los ortodoxos, sino también hasta en las “sectas
muertas”. Llamamos “sectas muertas” a esas sectas neocristianas que tanto
abundan en el mundo occidental: Protestantes, Metodistas, Adventistas,
Anglicanos, etc., etc., etc. Tales sectas están desprovistas de la TRADICIÓN
INICIÁTICA, ya no tienen esa tradición, ni remotamente la conocen. Sin embargo,
a pesar de todo, conservan el Bautismo.
El Bautismo es anterior a la venida de Jesús el Cristo. Si ustedes se toman la
molestia de estudiar el “Ramayana”, encontrarán abundante documentación; verán
allí cómo Rama fue bautizado.
Su Gurú le instruyó primero en los Misterios de la Potencia y de la Superpotencia,
es decir, en los Misterios del Sexo; y una vez que hubo Rama recibido tal
instrucción, su Gurú lo bautizó entre el Ganges; entró RAMA en el Ganges y fue
bautizado. Esto sucedió miles de años antes de Jesucristo...
Juan el Bautista, bautizaba. Decía que él “bautizaba con agua”, pero que “vendría
uno, tras de él, que bautizaría con fuego”. Así que, hay que entender lo que es el
Bautismo...
En la Iglesia de Oriente se asocia el Bautismo a las Bodas de Canaán. En la Iglesia
de Occidente se asocia el Bautismo al Matrimonio de Jesús con su Iglesia; pero
como ustedes van viendo, está ASOCIADO EL BAUTISMO AL MATRIMONIO,
tanto en la Iglesia Cristiana de Oriente como en la de Occidente.
Incuestionablemente, la PILA BAUTISMAL representa, precisamente, a la
PIEDRA VIVA, al SEXO. Allí está el AGUA LUSTRAL: el Mercurio de los
Sabios. En cuanto al FUEGO, representa el Azufre de los alquimistas medievales.
Se le pone Sal al niño y se completa el trío de Sal, Azufre y Mercurio. SAL, la que
se le pone al niño en la lengua o en la boca; AZUFRE, el fuego; MERCURIO, el
agua; y es bautizada la criatura. Esa agua no es otra cosa sino el “Alma Metálica
del Esperma”; eso simboliza realmente, eso alegoriza...
El Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el niño más tarde, convertido
ya en hombre, cumple con el pacto, será salvado; si no cumple con el pacto,
fracasará, no será salvado, aunque haya recibido el Sacramento. ¿De qué sirve
recibirlo, si no se cumple con el juramento, con el pacto?
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Lo que estoy diciéndoles, tiene documentación abundante, tanto en las Iglesias de
Oriente como de Occidente. Esto quiere decir que la SALVACIÓN del ser humano
está en el SEXO y en la MÉDULA ESPINAL, y todo lo que no sea por ahí, es
perder el tiempo inútilmente, eso es indubitable.
Uno viene al mundo desnudo y necesita vestirse. Se hace necesario crear el TRAJE
DE BODAS DEL ALMA. En la Alquimia, dicho traje recibe el nombre de TO
SOMA HELIAKÓN (el Cuerpo de Oro del Hombre Solar).
Si nosotros meditamos en eso, veremos la trascendencia del Matrimonio. ¿Por qué
fue arrojado a las “tinieblas exteriores”, y atado de pies y manos, el hombre que
no llegó vestido con Traje de Bodas al Banquete del Señor? ¿Cuál es el Traje de
Bodas del Alma? Ya lo he dicho: el To Soma Heliakón, el Cuerpo de Oro del
Hombre Solar. Hay que crear tal Cuerpo, y no es posible crearlo fuera del
Matrimonio, sino, estrictamente, dentro del Matrimonio; fuera, sería absurdo.
Lo importante es, ante todo, recordar constantemente las BODAS DE CANÁ. El
primer milagro que Jesús, el Gran Kabir, realizó, fue TRANSMUTAR EL AGUA
EN VINO; y no lo realizó en otro lugar sino en las Bodas de Canaán, en
Matrimonio. Esto es hondamente significativo, obviamente grandioso...
Ya conocen ustedes ese Secretum-Secretorum de la Alquimia, ya conocen ese
simple artificio que permite la transmutación. No olviden ustedes el SELLO DE
SALOMÓN. De arriba, tenemos tres grandes poderes: el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; ellos son los “Tres Supremos” de la Kábala.
Aquí abajo tenemos el Aliento, la Sangre y el Agua. Así, los TRES SUPREMOS
arriba y las TRES SUBSTANCIAS abajo, forman el Sello de Salomón-Rey.
La ESTRELLA DE SEIS PUNTAS es hondamente significativa: las seis puntas
son masculinas; las seis ondas entradas, que existen entre punta y punta, son
femeninas. Esa Estrella alegoriza al LOGOS; cristaliza mediante la Alquimia, con
sus Doce Radiaciones, en las DOCE CONSTELACIONES DEL ZODÍACO.
Es hondamente significativa tal Estrella. Fue la que guió a los REYES MAGOS
que fueron a adorar al Niño; en eso hay mucho simbolismo. Realmente, los Tres
Reyes Magos no son tres personas, como suponen muchos, o tres hombres venidos
de distintos lugares.
Cuando meditamos en esto de los Tres Reyes Magos, descubrimos los Tres
Colores: el NEGRO, el AMARILLO y el BLANCO; y hay un cuarto: la
PÚRPURA de los Reyes. He ahí los colores de la Gran Obra...
El MATRIMONIO GNÓSTICO es grandioso... El Matrimonio Gnóstico se
propone, ante todo, la CRISTIFICACIÓN. Mediante ese delicado artificio, tan
sencillo, que todos conocen para no derramar jamás el Vaso de Hermes
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Trismegisto, se fabrica el Mercurio de los Sabios, y ese Mercurio, tan citado en
muchos libros de Alquimia, es el fundamento de toda nuestra Autorrealización.
En principio, visto ante el Ojo de Dangma, ese Mercurio es Negro (en principio);
más tarde se torna Blanco. De entre las AGUAS NEGRAS, tenemos nosotros que
sacar la GELATINA BLANCA.
Mucho más tarde, a base de nuevas transformaciones, se vuelve AMARILLO.
Cuando da tal color, queda perfectamente listo para recibir el Azufre, el AZUFRE
ROJO, es decir, el Fuego.
Hay que saber preparar el Mercurio. Repito: en principio es Negro e inmundo, se
encuentra en estado caótico, y está representado por el CUERVO NEGRO de la
Muerte. También se le alegoriza con la flor negra, metálica y mineral, con la ROSA
NEGRA; pero si la pareja REFINA el “Sacramento de la Iglesia de Roma”, es
decir, el SACRAMENTO DEL AMOR, tal substancia Negra se vuelve Blanca.
Al llegar a esa etapa, se dice que el alquimista ha extraído, de entre esas “Aguas
Negras”, la “Gelatina Blanca”. Ese proceso Blanco o inmaculado, resplandece
gloriosamente... Al llegar a esa etapa del trabajo, se dice que el alquimista está
trabajando con la BLANCA PALOMA del ESPÍRITU SANTO.
Muchísimo más tarde se torna Amarillo, tal Mercurio; entonces se dice que el
alquimista está trabajando con el ÁGUILA AMARILLA. Por último, despierta el
Fuego Sagrado en nosotros. Ese Fuego está alegorizado por el Azufre. Cuando el
Azufre o Fuego se une, o fusiona, o integra con el Mercurio, este último queda
extraordinariamente preparado.
Un MERCURIO AZUFRADO, provisto además de un poco de SAL
SUBLIMADA, forma un torbellino que asciende por la Médula Espinal,
lentamente, abriendo las SIETE IGLESIAS del Apocalipsis de San Juan.
Si persevera el alquimista, con esa substancia maravillosa (con ese Mercurio
Azufrado) podrá crear, naturalmente, un CUERPO ASTRAL; el excedente de ese
Mercurio Azufrado, viene a cristalizar en la forma esplendente y extraordinaria del
Cuerpo Astral. En una segunda octava, cristaliza el excedente en la forma del
CUERPO MENTAL, y en una tercera octava, en la forma del CUERPO CAUSAL.
Cuando uno posee un Cuerpo Astral, sabe que lo tiene porque puede viajar con él,
a cualquier remoto lugar del espacio infinito. Cuando uno tiene un Cuerpo Mental,
puede asimilar la Sabiduría Universal; cuando uno tiene un Cuerpo Causal, puede
manejar las circunstancias. Al llegar a ese estadio del Ser, se reciben los
PRINCIPIOS ANÍMICOS, se transforma uno en un Hombre de verdad.
Un Hombre auténtico, un Hombre legítimo, tiene derecho pleno a asistir a las
“Bodas del Cordero Pascual”. Pero aún más es necesario: el HIJO DEL HOMBRE
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tiene que perfeccionar esos Cuerpos que ha fabricado, hasta que ellos, en sí mismos
y por sí mismos, resplandezcan con el Oro del Espíritu.
Los Cuerpos de Oro, penetrándose y compenetrándose mutuamente, sin
confundirse, son verdaderamente el To Soma Heliakón, el Traje de Bodas del
Hombre Solar. Si uno posee el Cuerpo de Oro, podría decirse que después viene el
GRAN DESPOSORIO. Entonces el Alma se desposa con el Cordero. Ésa es la
Cristificación...
A través de estas explicaciones simplifico; simplifico para que ustedes puedan
entender.
El Matrimonio Gnóstico que hoy se ha celebrado, tiene un sólo objetivo: crear
el Cuerpo de Oro del Hombre Solar; ése es el objetivo, para lograr el
“Desposorio con el Cordero”. Porque pienso que este Matrimonio no se ha unido,
únicamente, para reproducirse como lo hacen todos los “animales intelectuales” de
la Tierra.
Creo que se busca algo más, creo que el anhelo es mayor; tengo entendido que se
trata de crear el Cuerpo de Oro del Hombre Solar, pues ese es el máximum para
lograr la Liberación Final.
Así pues, no podemos menos que felicitar a esta noble pareja que sigue el
CAMINO SECRETO que conduce a la Autorrealización Íntima del Ser.
Lo importante es que haya continuidad de propósitos, si se quiere llegar a la meta;
que el entusiasmo no sea pasajero, que el entusiasmo persista durante toda la vida.
Aquí no les decimos a ustedes: “el objeto del Matrimonio es crear hijos para el
Cielo”; nosotros no les decimos eso. Nosotros les decimos que el objeto del
Matrimonio Gnóstico es lograr la creación del To Soma Heliakón, el Cuerpo de
Oro del Hombre Solar, para desposarse con el Cordero, para Cristificarse.
Nos interesa de los contrayentes, su Cristificación; lo primero que les aconsejamos
es no derramar jamás el “Vaso de Hermes”, transmutarlo, convertir el AGUA EN
VINO. El Esperma Sagrado debe transformarse en el VINO DE LUZ del
alquimista.
Así, mis caros hermanos, reciban pues, por parte de todos nosotros, nuestros
mejores votos, nuestros mejores anhelos.
Con estas últimas palabras, doy por terminada, pues, dijéramos, la Ceremonia de
Matrimonio.
Muy bien, ¿algún hermano tiene algo que preguntar? ¿No hay nada que preguntar?
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REVELACIONES SOBRE EL BAUTISMO
Bien, vamos a comenzar con la cátedra del día de hoy. En todo caso, mis hermanos,
es conveniente que pongan debida atención a todo.
Hoy hablaremos un poquito sobre el Bautismo y el Matrimonio, y algunos otros
aspectos...
Indubitablemente, el Bautismo es un PACTO DE MAGIA SEXUAL. Si el devoto
no cumple con tal pacto, obviamente de nada le queda sirviendo el Bautismo.
En las Iglesias Cristianas no puede faltar jamás el Agua, la Sal y el Azufre para el
Bautismo...
El AGUA contenida en la Pila Bautismal, simboliza al MERCURIO de la Filosofía
Secreta, el ALMA METÁLICA del Esperma.
El AZUFRE está representado por el FUEGO de las veladoras, cirios o velas, como
se les quiera denominar.
Y en cuanto a la SAL, ha de ponérsele a la criatura en sus labios y en su lengua.
Estas tres substancias presentes en el Bautismo: Sal, Azufre, Mercurio, son
profundamente significativas...
Sal existe en el Esperma Sagrado. Cuando se logra la transmutación y sublimación
del esperma, también se transmuta y sublima la Sal...
“Vosotros sois la Sal de la Tierra”, dice el Gran Kabir Jesús. Da a entender el
Maestro, también, que si la Sal degenerare, no serviría; dice él “ni para el muladar
ni para nada, y que sería arrojada”, pues, “al abismo, a las tinieblas”...
La Sal sirve, dijéramos, de base para el Azufre y el Mercurio; ellos se combinan y
amalgaman dentro de la Sal...
Pero se necesita que los hermanos vayan puntualizando estas cuestiones...
El Mercurio (ya les dije, no lo olviden, y se los repito), es el Alma Metálica de las
secreciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer.
El Azufre es el Fuego; el Fuego que tiene que liberarse de sus prisiones para
fecundar al Mercurio y mezclarse con la Sal.
Los trabajos de la NOVENA ESFERA suelen ser muy delicados. Sal, Azufre y
Mercurio, juntos, constituyen el AZOE, o mejor dijéramos, el VITRIOLO: “Visita
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Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem”; visita el interior de
la Tierra, que rectificando hallarás la Piedra Oculta, es decir, la Piedra Filosofal.
Así que, el VITRIOLO es formidable, es una mezcla de Sal, Azufre y Mercurio.
Estas tres substancias, como ya dije, están presentes en el Bautismo. ¡Pero vean
ustedes qué maravillosa relación existe entre el Bautismo y el Matrimonio! ¡Es
formidable, en el sentido más completo de la palabra!
Obviamente, hay que aprender a preparar el Mercurio de los Sabios. El secreto de
la preparación del Mercurio nunca fue develado; ni siquiera Fulcanelli lo develó.
Pero a ese que está aquí adentro, dentro de esta insignificante persona que nada
vale, le ha tocado develar tal secreto.
Obviamente, que la clave de la preparación del Mercurio, se encuentra,
precisamente, en un delicado y muy sencillo artificio que ustedes ya conocen:
Conexión del LINGAM-YONI, sin derramar jamás el Vaso de Hermes
Trismegisto (el tres veces grande Dios Ibis de Thot). Éste es todo el SecretumSecretorum que sirve de basamento para la preparación del Mercurio de los Sabios.
Al llegar a esta parte de nuestra plática litúrgica, he de decirles que son muchos
los hermanos y hermanas gnósticas que han demorado en la recepción del
Fuego Sagrado. ¿A qué se debe eso? Sencillamente, a que estos hermanos no
refinan el “Sacramento de la Iglesia de Roma”. Tal Sacramento debe ser
sublimado, es decir, refinado. “ROMA”, escrito a la inversa, se lee “AMOR”.
Así, pues, el “Sacramento de la Iglesia del Amor” está en la Forja de los Cíclopes,
en la Fragua Encendida de Vulcano.
Indubitablemente, cuatro son los colores básicos de la Gran Obra. Estos CUATRO
COLORES se pueden ver con el sentido de la Autoobservación Psicológica en los
trabajos de la preparación del Mercurio de los Sabios.
Si no se transmutara el Esperma Sagrado, es decir, el EXIOHEHAI, jamás se
lograría crear el Alma Metálica del Esperma Sagrado, es decir, el Mercurio de los
Sabios.
En principio el tal Mercurio, está NEGRO como el carbón; son las Aguas Negras
y podridas, donde está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones, con
el CUERVO NEGRO de Saturno, es decir, con el Ave de la Muerte.
Cuando se refina el Sacramento de la Iglesia de Roma, cuando se sublimiza,
cuando se hace del Coitus-Reservatus todo un RITO SAGRADO, tal Mercurio se
vuelve BLANCO. Se dice entonces que se ha extraído, dentro de las Aguas Negras,
la GELATINA BLANCA. Esos son los términos que se usaron siempre en la
Alquimia Medieval...
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Posteriormente el Mercurio, sublimado aún más por medio de la Liturgia Tántrica,
se torna maravillosamente AMARILLO. Quiero decirles que cuando el Mercurio
se ha vuelto Blanco, se alegoriza con la BLANCA PALOMA del Espíritu Santo.
Cuando se ha tornado AMARILLO, se le alegoriza con el ÁGUILA AMARILLA.
El color fundamental del Mercurio es el Amarillo; el Mercurio Amarillo está ya en
perfectas condiciones, está listo como para recibir el Azufre, y también la Sal
Sublimada.
El Azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al Mercurio y el
Mercurio tiene que pasar por muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones
de elementos, antes de quedar en condiciones de poder recibir el Azufre, es decir,
el Fuego.
Una vez que el Azufre fecunda al Mercurio, entonces, mezclado con esa Sal
Sublimada, asciende en la forma de Vitriolo por el Canal Medular Espinal del
Iniciado, hasta llegar a la parte superior del cerebro. Luego, por conductos más
sutiles (como son el AMRITA NADI), prosigue su marcha hasta el corazón.
Mas aquellos hermanos que demoran en sublimar el Sacramento de la Iglesia de
Roma, pierden mucho tiempo: 10, 12, 15 años hasta recibir el Fuego, lo cual, en
verdad, es un exabrupto.
Yo les pido a ustedes encarecidamente, y en nombre de la Gran Causa,
SUBLIMAR SIEMPRE el trabajo con el Mercurio, es decir, el Sacramento de la
Iglesia de Roma; “Hacer (como decía San Agustín) del coitus una forma de la
oración”.
En realidad de verdad, el Coitus-Reservatus, en el fondo, es una forma
litúrgica. Por eso he dicho que a Dios se le encuentra en la Liturgia, y que el
camino de Dios es litúrgico.
El excedente de Sal, Azufre y Mercurio, sirve para la cristalización de los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, mediante el cumplimiento del DEBER
PARLOCK DEL SER.
El excedente, repito, sirve para ello; y en una octava superior, cristaliza en nuestras
células, en nuestro organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa del
CUERPO ASTRAL. En una Segunda octava, aún más avanzada, cristaliza en la
figura del CUERPO MENTAL, y por último, en una tercera octava aún más alta,
cristaliza en la forma extraordinaria del CUERPO CAUSAL.
Cuando alguien posee los Cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal, recibe los
PRINCIPIOS ANÍMICOS y ESPIRITUALES, es decir, el PNEUMA de los
Gnósticos; entonces se convierte en legítimo ser humano, en auténtico Hombre.
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Antes de haber creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser mediante el
cumplimiento del Deber Parlock del Ser, no se es Hombre, se es “animal
intelectual”, “mamífero racional”, pero no Hombre.
Si colocamos a un “mamífero intelectual” frente a un Hombre, físicamente se
parecen, mas si observamos los procesos psicológicos del uno y del otro, veremos
que son totalmente diferentes; son como el agua y el aceite, que no se pueden
mezclar...
Así que, para ser Hombre, además de este cuerpo de carne y hueso que poseemos,
se necesita poseer los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, y esto solamente
es posible mediante la elaboración del Mercurio en la Forja de los Cíclopes.
Ningún hombre podría preparar Mercurio si no tuviese un VASO HERMÉTICO.
Tampoco sería posible a los Sabios, multiplicar el Vitriolo, es decir, la Sal, el
Azufre y el Mercurio, si no poseen un Vaso Hermético, idóneo para el “trabajo de
laboratorio”. Cuando no se posee tal Vaso, pues no queda más remedio que
conseguirlo, a fin de continuar la marcha hacia adelante...
Mis queridos hermanos gnósticos: Ha llegado la hora de entender la íntima relación
existente entre el Matrimonio y el Bautismo...
En la Iglesia de Oriente, por ejemplo, en el día de Epifanía, se asocia el Sacramento
del Matrimonio al del Bautismo, y se recuerda, vivamente, las BODAS DE CANÁ,
o CHANAAM. Y en la Iglesia de Occidente, en Epifanía, se asocia claramente el
Sacramento del Bautismo al Sacramento del Matrimonio, y se recuerda al
Matrimonio de Jesús con su Iglesia.
El Bautismo es un Sacramento muy antiguo. En el Ganges se hizo bautizar RAMA.
Cuando Rama fue bautizado por su Gurú, recibió instrucción previa sobre los
Misterios del Sexo; una vez que los hubo comprendido, se le bautizó; antes, no
tenía caso.
Así, pues, el Bautismo es muy anterior al Cristianismo, ha pertenecido a todas las
Religiones confesionales del pasado, a todas las Culturas herméticas y arcaicas...
Por todos estos motivos, nosotros vamos a establecer, en nuestros Rituales
Gnósticos, el día de Epifanía. Quedará en la Liturgia, porque es profundamente
Alquimista. EPIFANÍA es la ASCENSIÓN DEL CHRESTOS CÓSMICO en
nosotros; por eso es formidable Epifanía. Mas no podría el Chrestos ascender en
nosotros, si realmente no cumpliéramos con los Sacramentos del Bautismo y del
Matrimonio Gnóstico.
Todos nosotros, en realidad de verdad, estamos llenos de múltiples “elementos
indeseables”, que cargamos lamentablemente en nuestra Psiquis. Somos
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espantosamente débiles; por eso es que se necesita forzosamente, de la
ASISTENCIA CRÍSTICA.
La CARNE del Cristo es el MERCURIO de los Sabios y la SANGRE, repito, es
el VINO, el AZUFRE.
La Sangre del Cordero Inmolado que borra los pecados del mundo, es el Fuego, es
el Azufre que arde dentro de las entrañas de la Tierra...
Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el Fuego, es decir, el
Azufre...
El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida; él es el
Fuego...
A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto de lo oculto,
la Signatura Astral del Fuego, el Fuego del Fuego; ese Fuego místico que las
Vestales de la antigua Roma cultivaban, ese Fuego místico que veneraran los
Parsis en la tierra de Zaratustra, ese Fuego al cual se le rindió culto aquí, en nuestra
querida tierra mexicana; es precisamente el Cristo Cósmico, es el Azufre de los
Sabios, INRI...
Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la
Transubstanciación...
Hay Transubstanciación también en el Exiohehai, es decir, en el Esperma Sagrado.
Cuando éste se transmuta en el Alma Metálica del mismo, en el Mercurio de los
Sabios, hay Transubstanciación...
Existe Transubstanciación en el Fuego. El Fuego, el Azufre, debe ser liberado de
sus prisiones; él pasa por múltiples transubstanciaciones para mezclarse con el
Mercurio y con la Sal, y subir victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza, y de
ahí al corazón.
Así que, vean ustedes que la U. G. es un Misterio de Alquimia, y así hay que
saberlo entender...
Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El Amor debe reinar dentro
de la Liturgia y en todas partes; mas para que reine, se necesita eliminar, de nuestra
naturaleza psicológica, el MERCURIO SECO y el AZUFRE ARSENICADO.
El Mercurio Seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva
personificación de nuestros defectos psicológicos, que en nuestro interior
cargamos.
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El Azufre Arsenicado es el Fuego Venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del
abominable Órgano Kundartiguador, el Fuego Infernal que se encuentra en los
bajos Infiernos Atómicos del hombre.
En tanto no eliminemos de nuestra Naturaleza todo ese Mercurio Seco y ese Azufre
Arsenicado, será imposible que surja en los corazones, eso que se llama AMOR...
Desafortunadamente, son muchos los Iniciados que no se preocupan por la
eliminación del Mercurio Seco ni del Azufre Arsenicado, y esto es grave, porque
en realidad de verdad se estancan, no realizan progreso interior alguno.
Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del
mundo...
Desgraciadamente, casi nadie me habla, a mí, de la DISOLUCIÓN DEL EGO...
Todos aquéllos que me escriben, todos aquéllos que escriben a la Sede Patriarcal,
piden que se les cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya
dentro del Movimiento, ya fuera del Movimiento; mas nadie me pide explicaciones
sobre la desintegración del Mercurio Seco, ni tampoco del Azufre Arsenicado.
Esto es lamentable, porque al paso que vamos, lo único que vamos a conseguir, en
realidad de verdad, en los países de Centro América y Sur América, es una buena
cosecha de HANASMUSSEN con doble Centro de Gravedad.
Recibir las Iniciaciones que tanto se codician, no significa Liberación. Alguien
podría recibir todas las OCHO INICIACIONES DEL FUEGO, mas si no calificare
tales Iniciaciones, de nada le servirían; y con todas sus Iniciaciones, y hasta con
sus Cuerpos Existenciales Superiores del Ser ya fabricados, involucionaría dentro
del Reino Mineral Sumergido, hasta reducirse a polvareda cósmica.
Un Hanasmussen tiene doble Centro de Gravedad, ya lo sabemos; porque el Ser,
vestido con los Cuerpos Existenciales Superiores, forma una Personalidad Divinal,
y el Ego fortificado, forma otra Personalidad. Un Hanasmussen tiene, pues, dos
Personalidades internas: una Angélica, otra Diabólica...
Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando iniciaciones,
grados, poderes, etc. Hay que pensar en la Cristificación, y ésta solamente es
posible eliminando, de nuestra naturaleza psicológica, los agregados psíquicos.
Les hemos entregado “Psicología Revolucionaria”. Deben estudiar esa obra
profundamente, y sobre todo vivirla. De nada serviría que la estudiaran si no la
vivieran. Les hemos entregado también “La Gran Rebelión” para que la estudien
y la vivan, y les hemos entregado “El Misterio del Áureo Florecer”, que combinado
con estos dos libros ya citados, forman un triángulo especial. Con esos tres libros,
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uno puede desintegrar el Ego, a condición de practicar lo que en ellos se
enseña.
Así, mis caros hermanos, se hace necesario MORIR PARA SER. Con dolor
profundo, pues, estoy viendo que los hermanos no quieren morir, y así como se
encuentran, todos los aquí presentes van muy mal, porque están muy vivos.
Solamente podría el Cristo resucitar en ustedes, si lograran la Muerte radical del
Ego, del mí mismo, del sí mismo.
Así como están, son tan sólo máquinas al servicio de diversos agregados psíquicos,
máquinas indispensables para la economía de la Naturaleza. Cada máquina
humana capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica, y luego las
transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Sirve, pues, a la
economía de la Naturaleza; la Naturaleza necesita de esas fuerzas que nosotros
transformamos inconscientemente.
Cuando alguien intenta trabajar en la Novena Esfera, para crear los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser, la Naturaleza entera moviliza sus poderes, con el
propósito de que el neófito se desvíe.
Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la Forja de los Cíclopes, atentamos
de hecho contra la economía de la Naturaleza y ella no puede tolerar que nosotros
nos escapemos de sus garras. Ella tiene poderes formidables, establecidos en
nuestro propio cuerpo, precisamente, para combatir nuestra arrogancia.
Como les dije, el Señor, el Chrestos, no es un individuo humano o divino. Él está
más allá de la Personalidad, del Yo y de la Individualidad. No es tampoco un
personaje histórico, como suponen las gentes de todas las religiones y sectas
neocristianas, no; es una Fuerza Eléctrica, una Fuerza Magnética, un Poder que se
encuentra latente en todo ion, en todo electrón, en todo protón del Universo...
El Chrestos puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente
preparado.
Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, MORIR EN SÍ
MISMOS, a fin de que, un día, se exprese en nosotros el Chrestos.
Necesitamos nosotros cristalizar, en nuestra naturaleza, al Mercurio de los Sabios,
es decir, al ESPÍRITU SANTO, y esto es posible mediante el trabajo en la Forja
de los Cíclopes.
Necesitamos cristalizar en nosotros al CHRISTUS CÓSMICO, al OSIRIS-RA, a
VISHNU, y esto es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el Ego,
aniquilándolo radicalmente.
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Necesitamos cristalizar en nosotros a BRAHMA, es decir, al PADRE que está en
secreto, y se hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los
Mundos Superiores como en el Mundo Físico...
La Gnosis es altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente
artística y maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos puede ser
demostrado científicamente, filosóficamente, artísticamente, etc.
Así que hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios…
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AMOR Y SEXO
Me dirijo hoy a ustedes con el propósito de platicar un poco sobre el Amor y el
Sexo.
“El Amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del
cariño y se sintetiza en adoración”... “Un matrimonio perfecto es la unión de dos
seres: Uno que ama más, otro que ama mejor”... “El Amor es la mejor religión
asequible”.
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot, escribió en la Tabla
de Esmeralda la siguiente frase: “Te doy Amor en el cual está contenido todo el
súmmum de la Sabiduría”...
Realmente, el Amor, en sí mismo, es el extracto de toda sapiencia. Escrito está que
la SABIDURÍA, en última síntesis, se resume en AMOR, y el Amor en
FELICIDAD.
Cuando el ser humano está enamorado se torna noble, caritativo, servicial,
filantrópico, se encuentra en estado de éxtasis; y si se halla ausente del ser que
adora, bastaría un simple pañuelito o un retrato, o un anillo o cualquier recuerdo
para entrar en estado de éxtasis; así es el Amor...
Realmente el Amor es una efusión, una emanación energética que fluye de entre
lo más hondo de la Conciencia; es, dijéramos, un Sentido Superlativo de la
Conciencia.
La Energía Cósmica que fluye del fondo de nuestro corazón, estimula las glándulas
endocrinas de nuestro organismo, y las pone a trabajar, entonces muchas hormonas
son producidas y ellas inundan los canales sanguíneos, y nos llenan de una gran
vitalidad. En la Grecia antigua la palabra “HORMONA” significa “ANSIA DE
SER”, “FUERZA DE SER”...
Observemos nosotros a un anciano decrépito, bastaría ponerlo en contacto con la
mujer, bastaría que estuviese enamorado, para que místicamente se exaltara;
entonces sus glándulas endocrinas producirían abundantes hormonas que
inundando los canales sanguíneos los revitalizarían extraordinariamente; así es el
Amor...
En realidad de verdad, el Amor revitaliza, el Amor despierta en nosotros
innatos PODERES DEL SER. Cuando verdaderamente se está enamorado, se
torna el ser humano intuitivo, místico. En tales instantes presiente lo que en un
futuro le ha de suceder, y muchas veces exclama: “Me parece que esto es un sueño,
me temo que más tarde tu habrás de encontrar a otra persona en tu camino”.
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Tales presentimientos intuitivos, a través del tiempo y de la distancia, se cumplen
exactamente; así es el Amor...
En Europa, y también en los Estados Unidos, existe una orden maravillosa, quiero
referirme a la ORDEN DEL CISNE. Tal institución analiza científicamente los
diversos procesos de eso que se llama “Amor”.
En la India, el Amor ha sido siempre simbolizado por el CISNE KALA-HAMSA,
el cual flota maravillosamente sobre las Aguas de la Vida. Realmente, el cisne
alegoriza, en forma enfática, las dichas inefables del Amor. Observemos un lago
cristalino, donde el cisne se desliza sobre las purísimas aguas donde se refleja el
cielo. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza, y es que el Amor
se alimenta con Amor...
“Amar, ¡cuán grande es amar! Solamente las grandes Almas pueden y saben
amar”... Así dijo un gran pensador.
Observemos a las estrellas girando alrededor de sus centros de gravitación
universal: Se atraen y repelen de acuerdo con la LEY DE LA IMANTACIÓN
CÓSMICA. Se aman y se vuelven nuevamente a amar...
Muchas veces se ha visto que los mundos se acercan, resplandecen, brillan en el
firmamento de la noche estrellada. De pronto algo sucede: “¡Una colisión de
planetas!”, exclaman los astrónomos desde sus torres maravillosas... ¡Amor, sí!, se
han acercado demasiado, se han fusionado sus masas, se han integrado por la
fuerza del cariño, se han convertido en una nueva masa. He ahí el milagro del
Amor en el firmamento...
Observemos nosotros a la flor: Los átomos de la molécula en la perfumada rosa de
ambrosía, bañada por los rayos de la Luna en la noche estrellada, a la orilla de la
fuente cristalina, nos hablan de Amor...
Y vean esos átomos alrededor de sus respectivos centros nucleares: Obviamente,
la molécula en sí misma es un Sistema Solar en miniatura. ¿Por qué los átomos allí
giran alrededor de sus centros de gravitación como los planetas alrededor del Sol?
Atraídos por esa Fuerza Maravillosa que se llama Amor...
Escrito está, que si todos los seres humanos sin deferencia de raza, sexo, casta
o color, abandonaran siquiera por un minuto sus resentimientos, sus
venganzas, sus guerras, sus odios, y se amaran entrañablemente, hasta el
veneno de las víboras desaparecería.
Y es que el Amor es una Fuerza Cósmica, una fuerza de surge del vórtice de todo
núcleo atómico, una fuerza que surge del vórtice de cualquier Sistema Solar, una
fuerza que surge del centro de cualquier Galaxia; una fuerza extraordinaria que
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debidamente utilizada puede realizar prodigios y maravillas, como aquéllos que
realizara el Divino Rabí de Galilea a su paso por la Tierra; así es el Amor...
El BESO, en sí mismo (dado por muchos en forma morbosa), es, en realidad de
verdad, la consagración mística de dos Almas, ávidas de expresar en forma
sensible lo que interiormente viven...
El ACTO SEXUAL, es la consubstancialización del Amor en el realismo
Psicofisiológico de nuestra naturaleza...
En el Asia, jamás se levantaron monumentos a los grandes héroes, ni a un Gengis
Khan con sus cruentas batallas, si no al Amor, a la mujer. Y es que los asiáticos
comprendieron, que sólo mediante la Fuerza Maravillosa del Amor podemos
transformarnos radicalmente.
La maternidad, el Amor, la mujer, he ahí algo grandioso que resuena en el coral
del espacio en forma siempre perenne. “La mujer es el pensamiento más bella del
creador hecho carne, sangre, y vida”...
A nosotros los varones un cuadro hermoso nos fascina, una bella puesta de Sol nos
encanta, un eclipse observado por ahí desde algún observatorio nos admira. Pero
la mujer de inmediato provoca en nosotros el ansia de poseerla, el ansia de
hacernos uno con ella, el ansia de integrarnos con ella, para participar de la
Plenitud del Universo.
Sin embargo, NO DEBEMOS, en modo alguno, MIRAR AL AMOR Y A LA
MUJER EN FORMA MORBOSA, debemos recordar que el Amor, en sí mismo,
es puro, santo y noble.
Cuando uno profana a la mujer con la mirada morbosa, indubitablemente marcha
por el camino de la degeneración. Debemos verla en toda su plenitud natural. La
mujer, para la Santa Predestinación nacida, es la única que a nosotros, los varones,
puede liberarnos de la cadena del dolor.
El varón para la mujer es algo similar, ella ve en el varón toda esperanza, toda
protección, ella quiere completarse en el varón, ella ve en él, precisamente, el
Principio Masculino Eterno, la fuerza misma que ha puesto en actividad todo lo
que es, todo lo que ha sido, todo lo que será.
Hombre y Mujer, en realidad de verdad, son las DOS COLUMNAS DEL
TEMPLO. Las dos Columnas no deben estar exageradamente cerca ni tampoco
exorbitantemente lejos, debe haber un espacio como para que la Luz pase por en
medio de ellas.
Cuando se estudia la fuerza del cariño, cuando se comprende lo que es eso que se
llama “Amor”, sentimos que debe existir en el fondo del sexo, un algo que puede,
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en realidad de verdad, traernos la Iluminación, la cuestión Mística, que podría
transformarnos en SUPERHOMBRES.
No hay quien no presienta que mediante el Amor se puede cambiar; y en verdad,
es que sólo mediante esa Fuerza Maravillosa es posible cambiar.
ADAM y EVA salieron del Paraíso Terrenal juntos, y juntos, abrazados deben
regresar al Paraíso. Adam y Eva salieron del Edén por haber comido del fruto que
se les dijo: “No comeréis”. Es obvio que dejándolo de comer volveremos al Edén.
Si por la puerta del sexo salimos del Edén, sólo por esa puerta maravillosa
podremos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo.
En el Esperma Sagrado combaten las Potencias Atómicas del Bien y del Mal,
luchan por la supremacía. El Esperma Sagrado realmente es formidable, en el se
encuentran los Principios Místicos, Étnicos y Científicos que podrían hacer de
nosotros algo distinto: un Superhombre.
Federico Nietzsche nos habla del Superhombre. Recordemos aquéllas frases de
Nietzsche cuando dice: “Cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa, y del
lado de su casa y se fue al bosque, allí permaneció diez años meditando.
Una mañana mirando al Sol naciente dijo: «Óyeme Astro grandioso, hace diez
años subes diariamente a mi caverna; si no fuera por ti, por mi Águila y por mi
Culebra, ya me habría cansado de mí y de este lugar». Y Zaratustra descendió del
bosque. Un Santo que le vio le dijo:”
— “¿A dónde vais Zaratustra? Hace diez años subiste por aquí. ¡Oh!, Zaratustra se
ha vuelto un niño”...
— “Me voy —dijo Zaratustra— a ver a la humanidad, amo a los seres humanos”.
— “No es acaso por Amor a la humanidad —exclamó el Santo— que yo estoy
aquí y en este lugar, yo canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi
Dios. ¡Oyeme Zaratustra!: Voy a darte un pequeño regalo”... El Santo envolvió un
látigo entre un paño y se lo dio, diciendo: “Si vais donde la mujer no olvidéis el
látigo”...
Esta frase dolorosa ha sido mal interpretada. Muchos han creído que Zaratustra le
aconsejara al hombre azotar a la mujer o algo semejante, no. Nietzsche, el autor
del Zaratustra, era sumamente dulce y amaba a la mujer.
En realidad, de verdad, solamente se quiso insinuar la idea de utilizar el LÁTIGO
DE LA VOLUNTAD para dominarnos a sí mismos y no dejarnos llevar de las
pasiones animales. Así que el látigo no es contra la mujer, sino contra nosotros
mismos; y eso es simbólico o alegórico.
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Y cuando Zaratustra llegó a la ciudad dijo: “Vengo a hablaros del Superhombre,
el Hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre, un
peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso”...
Nietzsche habló del Superhombre pero se olvidó del Hombre.
Primero debemos crear dentro de nosotros mismos al Hombre, sólo después
podríamos darnos el lujo de elevarnos al nivel del Superhombre.
Realmente es necesario que dentro de nosotros nazca el Hombre. Hoy por hoy,
escrito está:
“Tan sólo somos animales racionales”...
Un profesor de medicina exclamaba en México, de nosotros diciendo: “Nosotros
somos mamíferos intelectuales”...
Está bien, que nos digan lo que quieran, pero en realidad de verdad, necesitamos
crear al Hombre dentro de nosotros mismos, se necesita de la DISPONIBILIDAD
AL HOMBRE. Existen los gérmenes para el Hombre y están ubicados
exactamente dentro de nuestras glándulas sexuales.
Sé que estoy ante un público culto, y en el Auditorio de la Cultura de Hermosillo,
por eso al hablar de estas cosas, aparentemente morbosas, lo hago con la seguridad
absoluta de que me encuentro ante un auditorio decente, culto.
Así que, en realidad de verdad, si digo que somos “animales intelectuales” no creo
que nadie se moleste, pues desde siempre hemos oído decir que “somos animales
racionales”, si le decimos “intelectuales” pues da lo mismo.
Así que, en realidad de verdad, necesitamos de la disponibilidad al Hombre, eso
es claro.
Dentro de nuestras glándulas endocrinas sexuales, dije, existen los GÉRMENES
PARA EL HOMBRE.
Estos gérmenes podrían desarrollarse o perderse definitivamente. Si nosotros los
desarrollamos nacerá dentro de nosotros el Hombre, mas si nosotros no trabajamos
sobre sí mismos, se perderán definitivamente.
El Hombre debe formarse dentro de nosotros en la misma forma en que la mariposa
se forma dentro de la crisálida, y esto solamente es posible mediante la Fuerza
Maravillosa del Amor y del sexo.
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Ya dije y lo repito, “que el sexo es la consubstancialización del Amor en el
realismo Psicofisiológico de la nuestra naturaleza”. Así que desarrollando los
gérmenes del Hombre nos transformaremos.
Esos gérmenes, indubitablemente, pueden y deben desarrollarse dentro de
nosotros, mediante procedimientos científicos y amorosos.
En estos momentos EL SOL está haciendo una nueva creación. El QUIERE
CREAR HOMBRES.
Durante la época de Abraham, el Sol hizo un ensayo en el tubo de la Naturaleza
(en el tubo de ensayo), y logró algunas creaciones; durante los primeros ocho siglos
del cristianismo el Sol realizó nuevos experimentos y consiguió crear un grupo de
hombres; y en estos precisos instantes de crisis mundial, y de bancarrota de todos
los principios, el Sol está haciendo un nuevo esfuerzo en el Laboratorio de la
Naturaleza: Quiere crear Hombres. Y es posible crearlos; lo importante es conocer
la clave, el sistema, el método.
En cuestiones de Sexología Trascendental, la SOCIEDAD ONEIDA de los
Estados Unidos, controlada por médicos ilustres, está realizando experimentos
notables: 25 parejas fueron sometidas a observación científica. Se les enseñó a esas
25 parejas, el acto sexual mediante el cual es posible la transformación de la
Energía Creadora. Incuestionablemente, tal acto se fundamenta en la siguiente
clave: “Inmissum membrum virile in vaginam feminae sine ejaculatione seminis.”
Es decir, puede lograrse la conexión del Lingam-Yoni, durante la Cópula Química,
pero dicen los doctores de la Sociedad Oneida, sin eyaculación del Ens-Seminis,
es decir, sin derramar el Vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios
Ibis de Thot. Esto significa que no hay que llegar a la consumación del acto sexual.
¡COITUS INTERRUPTUS!, exclaman los doctores de la medicina. Algunos se
pronuncian contra esta fórmula, otros la aceptan. Quienes la aceptan pueden
TRANSMUTAR EL ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA CREADORA.
Este tipo finísimo de energía llegará hasta el cerebro a través de ciertos conductos
nerviosos que se relacionan con el Vago y con el Simpático. Cuando se transmuta
el Esperma Sagrado en Energía, el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza.
He ahí un camino de revitalización extraordinaria, un camino que puede
transformarnos radicalmente. He ahí un método para producir Energía Sexual.
Ésa es una Energía más poderosa que la electricidad; esa Energía fluye en todo lo
que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será; ese tipo de Energía puso en
existencia el Universo, ese tipo de Energía puso en existencia nuestro Sistema
Solar, ese tipo de Energía fluyendo desde todo núcleo puso en actividad a la
Galaxia en que vivimos.
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Así que, en realidad de verdad, la Energía Creadora del Universo tiene un poder
formidable.
En nuestro organismo hay toda una planta eléctrica, dijéramos, mediante la cual es
posible conducir tan finísima Energía hasta la masa cerebral.
No se trata de hacer subir el Esperma Sagrado hasta el cerebro porque
entonces la Mente enloquecería, sería absurdo; lo que se puede es transmutar
el Esperma en Energía, y eso es diferente.
Y ya dijo el sabio Einstein: “La masa se transforma en energía, la energía se
transforma en masa”. Es posible transformar la masa seminal en Energía Creadora,
para dinamizar el cerebro y despertar Facultades Trascendentales que existen en
nuestra fisiología orgánica.
Quienes acepten esta clave maravillosa, formidable, se convertirán en Hombres de
verdad.
Hay gérmenes que deben desarrollarse para dar origen al Hombre.
Me refiero al germen, por ejemplo, del CUERPO ASTRAL. Cuando ese germen
se desarrolla, el Esperma Sagrado, entonces, convertido en Energía, viene a
cristalizar en una Octava Superior en la forma maravillosa y esplendente del
Cuerpo Astral. Tal cuerpo viene a quedar en relación con el Sistema Nervioso Gran
Simpático.
Uno sabe que tiene un Cuerpo Astral cuando puede usarlo, cuando puede salir del
cuerpo físico a voluntad, cuando puede viajar con tal vehículo a través del
inalterable infinito.
El esperma transmutado en Energía en una Segunda Octava aún más alta, viene a
cristalizar dentro de nuestro organismo en la forma extraordinaria y maravillosa
del CUERPO MENTAL. Uno sabe que posee un Cuerpo Mental cuando puede
aprehender, capturar las grandes Verdades Cósmicas contenidas en la Naturaleza.
Poseer un Cuerpo Mental es algo extraordinario.
El Esperma Sagrado transmutado en Energía Mística, viene a cristalizar, por
último, en una Tercera Octava aún más alta, en la forma más magnífica del
CUERPO DE LA VOLUNTAD CONSCIENTE.
Cuando alguien posee los Cuerpos: Físico, Astral, Mental y Causal, recibe sus
PRINCIPIOS ANÍMICOS Y ESPIRITUALES, y se convierte en Hombre de
verdad. Antes de ese instante no se es Hombre, antes de ese instante se es
únicamente “mamífero intelectual”... […grabación interrumpida …] No todos los
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Hombres logran integrarse con la Divinidad. Obviamente, quienes lo logran se
convierten en Superhombres en el sentido más trascendental de la palabra.
El Hombre que quiere alcanzar las alturas del Superhombre debe eliminar de sí
mismo todos sus defectos de tipo psicológico; con otros términos diría: Debe
ELIMINAR DE SÍ MISMO AL YO PSICOLÓGICO, al mí mismo.
Hay necesidad de que en nosotros nazca el Hombre verdadero. Sin embargo, como
ya dije, las semillas o gérmenes para el Hombre pueden perderse, y lo normal es
que se pierdan. Cuando uno trabaja con tales gérmenes logra entonces que no se
pierdan, y germina, nace dentro de nosotros el Hombre.
El Hombre es el REY DE LA CREACIÓN, el Hombre que tiene poder sobre el
fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra...
Un puñadito de Hombres nada más, fue suficiente como para producir el
APAGÓN DE NUEVA YORK. Recuerden ustedes, mis queridos amigos, el caso
aquél del “Apagón de Nueva York”...
Realmente, dos Naves Cósmicas aparecieron en el espacio vital de los Estados
Unidos; entonces la Fuerza Armada envió contra ellos aviones muy bien armados
con ametralladoras y cohetes atómicos, etc.
Las naves flotaron en el espacio... […inaudible…]... y cuando se vieron
ametralladas, se separaron: Una se perdió en el firmamento; la otra, descendió muy
suavemente sobre una torre de la Energía Eléctrica, entonces vino el “Apagón de
Nueva York”, que fue extraordinario: El tránsito se interrumpió, hubo muchos
accidentes, las gentes parecían como locas por las calles y avenidas de esa ciudad
de los rascacielos.
Se investigó de inmediato con cerebros electrónicos para ver dónde estaba el daño,
mas no se halló, no hubo daño de ninguna especie, y sin embargo la luz se apagó.
Llenos de desesperación los Generales de los Estados Unidos dijeron: “He aquí el
talón de Aquiles de la poderosa nación norteamericana”...
Realmente, ¿de que le servirían todos sus cohetes, si no tienen, en realidad de
verdad, energía eléctrica?
Los Extraterrestres, un grupo de Hombres (de Hombres Reales) en una Nave
Cósmica, fueron lo suficientemente fuertes como para paralizar a los Estados
Unidos y a una parte del Canadá.
Así es el Hombre: Es Rey, es Señor, tiene poder (como está escrito), sobre la
Naturaleza entera.
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Otra cosa es el “animal intelectual”, él no tiene ese poder; es víctima de todas las
circunstancias: Es débil, nace, muere, pelea, sufre, llora; es un infeliz...
Necesitamos que dentro de nosotros nazca el Hombre, y eso es posible mediante
el Amor, mediante la mujer, mediante el acto sexual.
Ha llegado la hora en que nosotros DEJEMOS PARA SIEMPRE DE PROFANAR
EL SEXO. Las revistas pornográficas, la lujuria, la forma como se mira el sexo,
como si fuera, en realidad de verdad, algo inmundo, causa horror.
Un Hombre real nunca profanaría el sexo; el Hombre real sabe que EL SEXO ES
SAGRADO, sabe que esa Fuerza Maravillosa puso en existencia el Universo; sabe
que el día que dejara de fluir esa Energía Sexual en la Naturaleza las plantas
dejarían de reproducirse, los animales dejarían de reproducirse, desaparecería todo
lo que existe, la Tierra se convertiría en un desierto.
Entonces, ¿por qué hemos de ver en el sexo la morbosidad? ¿Por qué hemos de
escupir en el Santuario Sagrado del Amor? ¿Por qué hemos de mirar con lujuria lo
que es sagrado, la Cópula Química o Metafísica?
Reflexionemos un poco, ha llegado la hora de reflexionar, ha llegado la hora en
que nosotros debemos aprender a transmutar el Esperma Sagrado en Energía
Creadora.
Desgraciadamente, el mundo ha entrado en el CICLO INVOLUTIVO
DESCENDENTE. Actualmente hay países donde la homosexualidad se ha
extendido en forma alarmante. Hay un país por ahí donde el 95 por ciento de los
seres que viven son HOMOSEXUALES y LESBIANAS.
Y el mundo ha entrado por la vía involutiva descendente, la auténtica masculinidad
se está perdiendo, los varones ahora tienen tendencia a feminizarse y las mujeres
tendencia a masculinizarse.
Es necesario que la mujer regrese al hogar, que sea la reina del hogar, que instruya
a sus niños, es necesario que el hombre reconquiste sus valores varoniles y que se
exprese con la potencialidad del varón. El hombre debe ser bien Hombre y la mujer
debe ser Mujer de verdad.
Así que ha llegado el instante en comprender que nosotros debemos aprender a
transmutar para que los gérmenes del Hombre se desarrollen dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora.
Está haciendo el Sol, repito, un gran ensayo en estos momentos en el Laboratorio
de la Naturaleza: Quiere crear Hombres Solares.
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Cualquier raza humana que exista sobre la faz de la Tierra no tiene sino un
objetivo: Servir para el experimento del Sol. Un experimento muy difícil. Porque
si nosotros no cooperamos con el Sol, es imposible que dentro de nosotros pueda
nacer el Hombre. Si no cooperamos con el Sol fracasamos. Desgraciadamente, la
humanidad se ha vuelto espantosamente mecanicista, lunar.
En estos tiempos se está perdiendo todo interés por las IDEAS SOLARES. Ahora
las gentes no piensan sino de cuentas de banco y celuloide.
Desafortunadamente hasta el canto del Amor parece huir. Ahora los matrimonios
solo piensan en cuentas de banco y celuloide, cálculos aritméticos, y eso es todo.
En Rusia, ya no quieren casarse los jóvenes; eso es lamentable; el Gobierno Ruso
está alarmado; y hasta tienen razón los jóvenes: Se les quiere, pues, una y otra vez,
someter a tantos reglamentos que han perdido interés por el matrimonio.
En cambio la degeneración, el homosexualismo, el lesbianismo, se multiplican en
todos los países de la Tierra y hay dolor supremo. Pronto habremos de ver una
TERCERA GUERRA MUNDIAL y un gran holocausto atómico.
Porque cuando verdaderamente no se encauzan las Energías Sexuales
correctamente, lo único que se provoca sobre la faz de la Tierra son guerras
y amarguras.
Todos nosotros somos los culpables de una futura Tercera Guerra Mundial, todos
nosotros estamos encauzando las Energías Creadoras en forma equivocada. Todos
nosotros hemos dejado de ver en la mujer la belleza del Amor, para convertirla
únicamente en una figura pornográfica.
Los seres humanos de estos tiempos se revuelcan en el lecho de Procusto, las
enfermedades venéreas se extienden por todas partes; esto es infinitamente
lamentable.
Aún hay países donde existen una especie de recuerdo de lo que fueron los
encantos del Amor en los tiempos idos. Recordemos a las GEISHAS DEL JAPÓN:
Ellas atienden a los varones con infinita decencia; su misión consiste
exclusivamente en saberlo atender y se preparan para ello durante muchos años, se
tornan políglotas, etc.
Cuando ellas quieren a un hombre, le toman, le conducen a una fuente cristalina
llena de flores, y le bañan, le untan con lociones y ungüentos maravillosos del
mundo oriental, le veneran, y religiosamente le llevan a su recámara para la Cópula
Química.
Mas no es el acto sexual violento, brutal, del mundo occidental, va precedido de
muchas ceremonias místicas; así es el Japón. Desafortunadamente se está metiendo
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en ese país el mundo occidental, y antes de poco hasta el perfume más bello del
Japón habrá desaparecido.
Recuerden ustedes que hace 30 años todavía los hombres y mujeres del Japón se
bañaban desnudos, no había morbosidad, nadie sentía lujuria al contemplar el sexo
opuesto, parecían niños grandes jugueteando en las playas.
Mas un día llegó Douglas MacArthur y prohibió el baño al desnudo en las costas
del Japón, aduciendo para ello principios de moralidad.
Los japoneses que nunca habían pensado en morbosidad, se miraron a sí mismos
y se vieron, como dice el Génesis bíblico, “desnudos”. Y así como el génesis dice
que “hombre y mujer se taparon entonces con hojas de higuera”, así también los
japoneses se cubrieron sus carnes.
Y fue desde esa época cuando comenzaron a ver lo que ellos antes no veían:
Malicia en el sexo. Antes lo veían con respeto, no sentían lujuria; ahora, todo ha
cambiado. El mundo occidental está también corrompiendo, dañando el Japón.
No sé por qué las gentes quieren ver tabú, pecado donde no lo hay, no sé por qué
quieren ver en el sexo algo indigno y morboso.
Observemos las flores: Sus órganos sexuales están en el centro, ellas se levantan
hacia el Sol, y muestran al Astro Rey sus órganos creadores sin malicia de ninguna
especie. ¿Por qué habríamos nosotros de ser inferiores a las flores? ¿Por qué no
queremos comprender LA SANTIDAD DEL SEXO Y DEL AMOR? ¿Por qué no
queremos entender nosotros que el sexo, que la Energía Creadora es una Fuerza
Maravillosa que deviene originalmente de lo Divinal? (Del Espíritu Santo se diría
en Cristianismo puro).
Desgraciadamente, las gentes marchas por el Camino Involutivo Descendente. La
faz de la Tierra está carcomida hasta el tuétano de los huesos. La corrupción ha
llegado al máximo; eso de que haya países donde el 95 por ciento de los seres
humanos sean homosexuales y lesbianas resulta horrible, monstruoso en el sentido
más tremendo de la palabra. Ha llegado la hora de entender estas cuestiones...
En instantes en que me dirijo a ustedes, recuerdo también que en Roma, las
SACERDOTISAS DEL AMOR hacían de éste un culto sagrado; y es que las
mismísimas mujeres que formaban parte de las orgías en las noches Atenienses,
miraban al Amor con profundo respeto. Nunca hombre y mujer se tiraron en el
lecho de Procusto en la forma tan brutal y despiadada como lo hace la gente
del siglo XX.
Cultos Sagrados diversos que practicaban hasta las mismas Vestales, precedían
siempre al encanto mirífico del Amor y del acto sexual. Siempre se miró el sexo
en los tiempos antiguos con profunda veneración, con gran respeto.
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Estoy seguro que si los hombres y las mujeres aprendieran a amar, el mundo se
transformaría totalmente...
En estos instantes me viene a la memoria la LEMURIA, ese viejo continente
extraordinario que otrora se hallaba situado en el océano Pacífico.
La Lemuria estaba habitada; es claro que cuando llegó el mundo gigante
HERCÓLUBUS (que entre paréntesis, también ahora se acerca para acá con
nuestra Raza Aria), produjo entonces acontecimientos catastróficos en el viejo
Continente Mu: El fuego de los volcanes brotó a la superficie, por todas partes el
fuego líquido quemó la faz de la Tierra, horribles terremotos y espantosos
maremotos acabaron con las grandes ciudades del Continente Lemúrico, y al fin,
éste, poco a poco, se fue hundiendo entre las embravecidas olas del Pacífico (restos
de Lemuria son la Isla de Pascua y también la Oceanía).
Sucedió que por la época de la Tercera Subraza Lemúrica, los Hombres y las
Mujeres que se amaban, en determinadas épocas eran conducidos hasta los
Templos Sagrados de Misterios, y entonces, bajo la dirección de los Grandes
Sabios se unían sexualmente para crear y volver nuevamente a crear.
EL ACTO SEXUAL (en aquellos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua
pura de vida manaban leche y de miel), ERA UN SACRAMENTO INEFABLE.
Nadie en aquéllas edades antiguas se hubiera atrevido a realizar el acto sexual fuera
del Templo. Hasta los Reyes de las distintas ciudades amuralladas, concurrían al
santo lugar para copular ante el ara; era sagrado el acto sexual.
Mas los seres humanos se reproducían por Kriyashakti, el Poder de la Voluntad y
del Yoga, nadie derramaba el Esperma Sagrado, Hombres y Mujeres se retiraban
del acto sexual sin derramar el semen, el esperma se convertía en Energía Creadora
y despertaba extraordinarias Facultades en aquéllos Hombres-Cíclopes... Era otra
época...
Ya HAY APARATOS, en estos momentos, QUE VAN A DEMOSTRAR LA
REALIDAD DE LO QUE ESTOY DICIENDO, pronto se habrá podido
descomponer las ondas sonoras de la Lemuria, y transformadas ellas en imágenes,
van a demostrar, con hechos concretos ante los televisores, la realidad de estas
afirmaciones.
En realidad de verdad, el sexo era sagrado. Cualquier zoospermo podía escaparse
de las glándulas endocrinas para hacer fecunda una matriz. Así venían al mundo
los Hijos de la Sabiduría, los Hijos de la Voluntad y del Yoga.
En aquélla antigua edad, los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, todo
era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor alguno. Era la
Época Paradisíaca, la Época de los Titanes, los seres humanos no habían
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degenerado, poseían un Sexto Sentido que les permitía ver la aureola de las
estrellas, y comunicarse con los habitantes de otros mundos.
Digamos que eran GIGANTES, sí, de cuatro metros de estatura. Vivas
representaciones de eso tenemos nosotros en las ESCULTURAS maravillosas de
TULA [Hidalgo].
Estas esculturas, se ha dicho que son Atlantes, pero en verdad nos vienen a recordar
la Humanidad Lemúrica, a los Hijos de la Sabiduría, a aquéllas gentes de entonces
platicaban deliciosamente en el Gran Verbo Universal, que como un río de oro
corre siempre bajo la selva espesa del Sol.
No existía el dolor, era aún la época en que la humanidad vivía en Estado
Paradisíaco; era la época en que el que sabía tañer la lira, cantaba con deliciosas
melodías. Todavía, en aquélla antigua edad, la Lira de Orfeo no había caído sobre
el pavimento del Templo hecha pedazos.
Era la edad en que la humanidad se consideraba una sola familia. La mujer no
sufría en el parto, gozaba cuando traía al mundo una nueva criatura; no existía el
odio sobre la faz de la Tierra, no había guerras; todo era Amor y Belleza Espiritual.
Pero cuando los seres humanos degeneraron, cuando comenzaron a fornicar,
cuando derramaron el Vaso de Hermes Trismegisto, perdieron sus preciosas
Facultades y entonces SALIERON DEL EDÉN.
Esto que estoy diciendo será algún día corroborado, cuando ciertos aparatos que
actualmente se están perfeccionando puedan captar las ondas del Continente Mu y
transformarlas en imágenes.
Amigos, cuando la humanidad degeneró en el mismo Continente Mu, a finales de
tal Continente, entonces fue cuando las gentes comenzaron a reproducirse en una
forma similar a la actual; ya no concurrieron a los Templos para el acto sexual, no;
se reprodujeron en sus chozas, en sus casas, en sus palacios, eyaculando el EnsSeminis, y fue desde aquélla época que comenzó el proceso involutivo
descendente.
La Lemuria se hundió en el Pacífico y surgió la ATLÁNTIDA famosa, cantada
por Platón. Esa Atlántida estaba situada de Sur a Norte; tuvo una poderosa
civilización, cohetes atómicos que pudieron atravesar el infinito para descender no
solamente en la Luna, sino en otros planetas de nuestro Sistema Solar. El
alumbrado era atómico, sus carros anfibios o aéreos eran animados o propulsados
por Energía Solar.
Los Atlantes en principio tuvieron también una Gran Cultura Espiritual, no
conocieron las guerras, reinaba el amor; los Hombres y las Mujeres hacían del
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Amor un culto; recordaban los finales de la Era Lemúrica y en modo alguno
deseaban volver a caer en la Involución.
Desgraciadamente, a finales de la Atlántida (como nosotros en estos momentos, a
finales que nos encontramos de nuestra Raza Aria), degeneraron espantosamente
y se entregaron también a las orgías sexuales.
Un día de esos tantos se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, cuando el
planeta Hercólubus se acercó en el espacio estrellado, entonces los mares
cambiaron de lecho y la Atlántida con todos sus millones de habitantes se hundió
entre las tormentosas olas del océano que lleva su nombre.
Surgió un poco más tarde la nueva tierra: Estos continentes donde actualmente
nosotros habitamos, perversos. En principio la raza nuestra fue bella, hermosa.
Recordemos a las Gentes Paradisíacas del antiguo México, recordemos nosotros
en este momento a las poderosas Culturas Espirituales de la Meseta Central de
Tíbet, recordemos nosotros en estos momentos a la antigua Itaca...
No hay duda de que en esa época los Dioses Arios se comunicaban con las gentes
y reinaba la felicidad por todas partes. Pero los diversos ciclos históricos fueron
cambiando, y en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los
principios, la humanidad se precipitó definitivamente por el camino de la
degeneración sexual.
Obviamente, necesitamos transformarnos antes de que sea muy tarde. Podemos y
debemos nosotros dar nacimiento al Hombre dentro de sí mismos, debemos
cooperar con el Sol, debemos interesarnos por las Ideas Solares, debemos
convertirnos en HOMBRES SOLARES en el sentido más completo de la palabra.
El Amor, en sí mismo, ha surgido desde la Aurora de la Creación. Este mundo,
este Universo brotó del Caos mediante la Fuerza Maravillosa del Amor. El
EJÉRCITO DE LA VOZ, el Ejército de la Palabra también sabía amar, y fue en la
Aurora de esta Creación y dentro del mismo Caos, cuando Seres Inefables dieron
origen al Universo actual.
Obviamente, sólo mediante el Amor pudo surgir esta Creación; hubiera sido
imposible que pudiera surgir el Universo de entre el Caos sin la Fuerza Magnífica
del Amor.
Prueba de que el Amor fue la causa de la existencia de este Universo, tenemos
nosotros que el Amor fluye, como ya lo dije, desde el centro de cada núcleo
atómico, de cada flor, de cada Sistema Solar y de cada Galaxia.
Han venido aquí, al mundo, Seres Inefables, han venido por Amor. Gautama, el
Buddha Sakyamuni, vino por Amor, y entregó a la humanidad un mensaje de
Amor; él tenía su esposa (Yasodhara), era feliz con su esposa, la amaba. ¿Y qué
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diremos nosotros de Quetzalcóatl? Él también supo amar. ¿Y qué diremos de
Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot? Él amó y por eso dijo:
“Te doy Amor en el cual está contenido todo el súmmum de la Sabiduría”... ¿O
qué diremos nosotros de Hombres como Krishna? Bien sabemos cuánto amó a su
esposa.
Todo los Grandes Iniciados que han venido al mundo, han sabido amar. Pero, la
humanidad, a unos los ha envenenado: Envenenado fue el Buddha Gautama
Sakyamuni; envenenado fue Milarepa, el Gran Santo Tibetano; envenenados
fueron otros Grandes Iniciados. Los que no fueron envenenados fueron también
apuñalados, o colgados, ahorcados, desterrados, etc., como Apolonio de Tiana. Por
último, se envió al Gran Kabir Jesús de Nazareth, y se le crucificó.
Junto a los Grandes Iluminados del pasado nunca falta una mujer: Junto a Jesús
resplandece más maravillosa María Magdalena, como junto a Gautama el Buddha
Sakyamuni resplandece formidable su esposa-discípula Yasodhara. La mujer
siempre ha estado al lado de los Grandes Hombres.
Ella los ha animado, ella les ha dado la vida, ella les ha incitado a la lucha, ella los
ha levantado sobre el pedestal, ella los ha orientado para que hagan gigantescas
obras...
“La Mujer, como ya dije, es el pensamiento más bello del Creador hecho carne,
sangre y vida”.
Es nacida para la Santa Predestinación, para traer los hijos a la Tierra, educarlos,
guiarlos por el Camino de la Revitalización, de los Principios Solares y logren la
Autorrealización conjuntamente...
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VISIÓN GNÓSTICA DE LA SEXUALIDAD
Ciertamente, podemos estudiar la Sexología desde dos ángulos diferentes: el uno,
desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad
de Medicina, etc.; el otro, desde el punto de vista meramente gnóstico. Voy a
afrontar LA SEXOLOGÍA A LA LUZ DEL GNOSTICISMO UNIVERSAL.
Ante todo, “GNOSIS” significa “CONOCIMIENTO”. La palabra Gnosis entra
también en la Ciencia Oficial: Diagnosis, por ejemplo, diagnóstico..., vean ustedes
la Gnosis ahí, en la etimología. En todo caso, las corrientes gnósticas definidas
conocen a fondo la Sexología.
En nombre de la verdad, debo decirles que SIGMUND FREUD, con su
Psicoanálisis, inició una época de transformaciones extraordinarias en el campo de
la Sexología. Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la
Medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud. Adler fue
ciertamente uno de sus mejores discípulos. Discípulo de él, también, fue Jung, y
muchos otros psicólogos, psicoanalistas y parapsicólogos.
El SEXO, en sí, es el CENTRO DE GRAVEDAD DE TODAS LAS
ACTIVIDADES HUMANAS; alrededor del sexo giran todos los aspectos sociales
de la vida. Veamos por ejemplo un baile, una fiesta: 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.
Desafortunadamente y en verdad, abunda mucho la pornografía, se desvía al sexo
hacia actividades meramente sensuales.
Hay varias clases de sexo: Existe el SEXO NORMAL, común y corriente, existe
el INFRASEXO y existe el SUPRASEXO.
¿Qué se entiende por SEXUALIDAD NORMAL? Entiéndase por Sexualidad
Normal la actividad sexual conducente pues, a la reproducción de la especie.
La INFRASEXUALIDAD es diferente y hay dos clases de Infrasexuales. En
materia de Kábala se dice que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. LILITH
representa a una de las Esferas Infrasexuales; encontramos en ella a los pederastas,
homosexuales, lesbianas, etc., etc., etc. Y del lado de NAHEMAH, encontramos
nosotros a los abusadores del sexo, los pornográficos, aquellos que se entregan de
lleno, pues, a la lujuria sin freno de ninguna especie ni control alguno; son dos
Esferas de la Infrasexualidad.
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Así pues, el Sexo Normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En
cuanto al GOCE SEXUAL, en sí mismo, ES UN GOCE LEGÍTIMO DEL
HOMBRE. Quienes consideran al goce sexual como un pecado, quienes lo
califican con algún tabú o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de
vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados.
El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre, de ninguna manera podría
ser despreciado o subestimado, o calificado como tabú. Se tiene derecho, por
naturaleza, al goce sexual.
Pero pasemos ahora al SUPRASEXO, a la Suprasexualidad. Incuestionablemente
la Suprasexualidad es para los Genios, para los Hombres Trascendentales, para las
Mujeres Inefables, etc.
Suprasexuales fueron un Jesús de Nazareth, un Buddha, un Hermes Trismegisto,
un Mahoma, un Lao-tse en China, un Quetzalcóatl (para nosotros los Mexicanos),
un Pitágoras, etc.
Todos podríamos entrar en el Reino de la Suprasexualidad. Empero, digo, para
entrar en el Reino de lo Suprasexual, en la Esfera de la Suprasexualidad, se
requiere primero que todo el Sexo Normal.
El Infrasexual —por ejemplo lesbianas, homosexuales, pedreristas,
masturbadores— no está preparado para entrar en el Reino de la Suprasexualidad.
El Infrasexual debe, primero que todo, si es que quiere regenerarse, empezar por
lograr la Sexualidad Normal. Una vez lograda, se puede de lleno entrar en el
Camino de lo Suprasexual.
Es difícil para los homosexuales y para las lesbianas, que pertenecen a la Esfera de
lo Infrasexual, la regeneración...
Hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual (venía de su país, Honduras).
Tal hombre posee una cultura intelectual bastante alta; se entusiasmó mucho por
las ideas revolucionarias de la Sexología, tal y como las preconiza el Gnosticismo
Universal, y hablándome con franqueza, me contó su trágica historia de
homosexual. Sin embargo, me manifestó el deseo de regenerarse, de entrar en el
terreno de la Sexualidad Normal y después, posteriormente, meterse por el Camino
Suprasexual.
— “Amigo —le dije— no le queda usted más remedio que adquirir la Sexualidad
Normal. Usted es un afeminado. Pues, habrá de comenzar primero por conseguirse
una mujer. Consígase una mujer, primero que todo; cásese, regenérese, adquiera
la Sexualidad Normal, vuélvase un hombre normal; y el día que usted sea un
hombre normal, el día que le gusten las hembras de verdad, verdad, entonces estará
preparado para entrar en el terreno de la Suprasexualidad; antes no es posible. Hoy
por hoy, usted va por el camino de la degeneración, usted es un degenerado”.
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Bueno, no se ofendió el hombre, francamente, pues yo tenía la razón: dijo que “se
iba a conseguir una mujer, que se iba a casar, que iba, verdaderamente, a tratar de
volverse de Sexo Normal porque él deseaba algún día entrar en las Esferas
Trascendentales de lo Suprasexual”... Ojalá que el amigo se regenere, ojalá...
En otra ocasión vino a mí una lesbiana. Me dijo que quería que la aconsejara; que
francamente a ella le encantaban las mismas mujeres, que estaba en un problema
gravísimo: Que ella gastaba mucho dinero con cierta dama que había por ahí, pero
que esa dama le estaba poniendo «cuernos»”, como decimos.
Lo cierto es que andaba la dama de sus anhelos por la calle con otras damas y,
claro, le provocaba celos. Y sufría aquella lesbiana como si fuera un hombre,
exactamente: Lloraba, me suplicaba y me pedía consejos como si fuera un hombre
(entre paréntesis, era una vieja horrible, no se lo niego a ustedes; yo no pude menos
que mirarla con un terrible asco).
Bueno, le di unos cuantos consejos, le dije que “lo mejor era que se regenerara,
que se consiguiera un hombre, que entrara por el camino de la Sexualidad Normal”,
etc.
No sé si aquella pobre vieja se habrá regenerado, no parecía tener muchas ganas
de regenerarse, pues estaba demasiado celosa (celosa con “su dama”), celosa con
otras damas que acompañaban a “su dama”; parecía todo un macho, ni más ni
menos...
Vean ustedes qué horrible es el camino de la degeneración, el camino Infrasexual.
Pero no solamente son Infrasexuales, en verdad, las lesbianas, los homosexuales,
los masturbadores, o pederastas, no. Infrasexuales son también los
ABUSADORES DEL SEXO, esos que a cada instante, a cada segundo están
cambiando de dama, esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Y los hay, yo
los conozco. Sujetos así, indudablemente ésos son degenerados, Infrasexuales,
aunque se crean muy machos, pero lo que tienen es que están degenerados.
Entremos ahora en el camino pues de la Sexualidad Normal. La Sexualidad
Normal en sí es hermosa: Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su
especie, viven una vida mesurada, etc. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses
de la Naturaleza, de acuerdo con la economía de la Naturaleza.
Cada uno de nosotros es una MAQUINITA (y eso no lo podemos negar), que capta
diferentes tipos y subtipos de ENERGÍA CÓSMICA. Cada maquinita, es decir,
cada uno de nosotros, después de captar esos tipos de Energía Cósmica o
Universal, transformas tales Energías automáticamente, subconscientemente, y las
retransmite a las capas anteriores de la Tierra.
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Así que la Tierra es un organismo vivo, un organismo que vive de nosotros. No
quiero decirles a ustedes que las plantas no cumplan igual función: Es claro que
cada planta, según su especie, capta tales o cuales tipos de Vibración Cósmica, que
luego transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra.
En cuanto a los organismos de los animales sucede lo mismo: Ellos captan tales o
cuales tipos de Energía que transforman y retransmiten a las capas anteriores del
organismo planetario. Total: La Tierra es un organismo vivo...
Nosotros nos reproducimos incesantemente con la Sexualidad Normal. Y eso es
necesario para la economía de la Naturaleza. Además, el goce sexual, es un goce
legítimo del hombres, no es crimen, no es un delito como suponen muchos
mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas, etc. Pero, hoy por hoy, nosotros,
con nuestra Sexualidad Normal, vivimos de acuerdo con los intereses económicos
de la Naturaleza.
Otra cosa es la SUPRASEXUALIDAD, esto es definitivo. Entrar en el terreno
Suprasexual, es entrar ya en el Camino de las Transformaciones Extraordinarias.
Federico Nietzsche, en su obra, “Así hablaba Zaratustra”, habla francamente del
SUPERHOMBRE. Dice: “Ha llegado la hora del Superhombre. El Hombre no es
más que un puente tendido entre el animal y el Superhombre; un peligroso paso en
el camino, un peligroso mirar atrás; todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del
Superhombre”...
Bueno, Hitler interpretó a Nietzsche a su modo: Durante la Segunda Guerra
Mundial hasta el más insignificante policía alemán era un “Superhombre”; nadie
se sentía chiquito en la época de Hitler, en Alemania, todos eran “Superhombres”.
Parece que Hitler, aunque con muy buenas intenciones, no supo interpretar a
Nietzsche. Yo creo en el Superhombre, francamente se lo manifiesto a ustedes,
pero me parece que Hitler erró el camino.
Se puede llegar a la estatura del Superhombre, mas eso solamente es posible
mediante la TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS SEXUALES y eso
pertenece al terreno de lo Suprasexual.
En todo caso, en el ser humano hay CINCO CENTROS fundamentales: primero
que todo, el INTELECTUAL, que es el que más utilizan todos ustedes para el
estudio; segundo, el EMOCIONAL; tercero, el MOTOR, que está en la parte
superior de la espina dorsal; en cuanto al Emocional lo tenemos en el corazón;
cuarto, el CENTRO INSTINTIVO, que está en la parte inferior de la espina dorsal;
y quinto, propiamente dicho, el SEXUAL.
Repito para que ustedes puedan grabar mejor: Intelectual, Emocional, Motor,
Instintivo y Sexual, Cinco Centros. Total, que estos Cinco Centros son
fundamentales para todas las actividades humanas.
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En cuanto al Sexual, propiamente dicho, quiero decirles a ustedes que es el centro,
pues, alrededor del cual giran todas las actividades humanas.
El pensamiento, aparentemente es muy rápido, pero, desgraciadamente, es muy
lento. Si ustedes van manejando un carro, por ejemplo, y de pronto, en un momento
de peligro se ponen a analizar si deben hacer esto o aquello, adelantarse o atrasar,
o retroceder, quebrar a la derecha o quebrar la izquierda, pues vienen a chocar y a
tener una catástrofe. El Centro Motor es más rápido.
Uno, cuando va manejando un carro, no tiene mucho tiempo para pensar, actúa
velozmente y ya, sale del paso. Pero si en ese momento el pensamiento nos trabara,
pues, chocaríamos...
Cuántas veces uno va manejando un automóvil y resulta que en un momento dado
queda indeciso: Si hacia la derecha si hacia la izquierda y total, un fracaso. De
manera que es muy lento el Centro del Pensamiento, más rápido es el Centro del
Movimiento, el Centro Motor. El Emocional también es un Centro rápido, pero
NO HAY CENTRO MÁS RÁPIDO QUE EL CENTRO SEXUAL.
Uno, como hombre, ve una mujer, y en milésimas de segundos sabe uno si se
complementa con uno o no; si exactamente está de acuerdo con la “onda” que
uno lleva o no. Empero, eso es cuestión de milésimas de segundo, ustedes como
jóvenes lo saben: Ustedes se encuentran frente a frente con una muchacha, pero
instintivamente, instantáneamente, saben si está de acuerdo con la “onda” de
ustedes o no; eso es rapidísimo. De manera que es un centro que permite registrar
con rapidez inaudita, pues, al otro polo; es el centro más veloz que nosotros
poseemos.
Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive
feliz con su mujer, la quiere; sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente,
puede suceder que con la mujer que uno esté no se sienta completo. Puedo ser que
ella llene las actividades del Centro Emocional (posiblemente), pero tal vez no se
complemente con uno mentalmente; o tal vez, sexualmente NO SE
COMPLEMENTE con uno; y al encontrar uno por ahí otra dama, puede sucederse
que ésta otra sí se complemente con uno, y entonces, viene eso que se llama
“ADULTERIO”.
No vengo yo aquí a alabar el adulterio. En cierta ocasión por ahí había una sala
donde varias adúlteras estaban “dándole al vidrio”. Una de ellas, de pronto
embriagada de vino dijo: “¡Viva el adulterio!”. Era una dama muy hermosa, entre
paréntesis. No, yo no vengo a hacer alabanzas del adulterio porque eso sería
absurdo, pero sí veo las causas del adulterio.
Muchas veces, uno de la pareja no consigue complementarse, en los Cinco
Centros, totalmente con el otro, entonces, posiblemente encuentre
complementación con otra persona y de allí deriva eso que se llama “adulterio”.
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Pongamos que, emocionalmente, un hombre se complementa con una mujer, pero
sexualmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que se sí
complemente sexualmente.
Supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente pero
emocionalmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que venga
a complementarse emocionalmente.
Puede suceder que en el mundo de los hábitos, no se complemente un hombre con
su mujer.
Puede suceder que se encuentre también en el mundo de los hábitos relacionados
con el Centro Motor, otra mujer con la que sí se complemente, con la que tenga
afinidad. Ésa es la causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen,
pues, a los divorcios.
Como les digo, NO VENGO A ALABAR EL ADULTERIO, porque eso sería
absurdo; ni estoy de acuerdo con aquélla dama que gritaba en célebre orgía: “¡Viva
el adulterio!” No, yo no estoy de acuerdo con eso, mis amigos. Únicamente aquí,
con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando la cuestión sexual y no
podríamos dejar, pasar por alto esta cuestión del adulterio.
Yo creo que lo mejor para uno, como hombre, es encontrar una mujer QUE SE
COMPLEMENTE con uno en lo Intelectual, en lo Emocional, en el Centro Motor
o Mundo de los Hábitos, en el Centro de los Instintos y en el Sexo, es decir, la
pareja ideal, la PAREJA PERFECTA. Y creo a su vez, también, que lo ideal para
una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara totalmente;
entonces habría verdadera FELICIDAD.
Otro de los motivos graves, como para que no pueda existir la felicidad, es la
cuestión de los TEMPERAMENTOS. Un hombre de TEMPERAMENTO
ARDIENTE, es imposible que pueda ser feliz con una mujer que parezca una mole
de hielo; sencillamente no. El hecho mismo de tener que ir a besarla y en el
momento del beso, se encuentra con que ella no tiene ganas de besos, eso es
gravísimo.
Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula, en el momento de copular una mujer
“helada”?
Acuérdense ustedes de aquel libro que se titula “Sinuhé, el Egipcio” (que lo dieron
en película).
Resulta que allí había lugares de momificación, en Egipto. Como existían varios
lugares, lugares de inmundicia donde arreglaban cadáveres para momificarlos, y
quienes trabajaban en ese lugar de momificación, pues, olían inmundo por
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doquiera que pasaban. Y ninguna mujer gustaba de esa clase de hombres que olían
tan feo (y claro, olían a podredumbre), metidos entre la podredumbre...
¿Saben ustedes lo que hacían esa clase de momificadores? Copulaban con los
cadáveres de las hembras que traían ahí. ¿Les parece a ustedes muy agradable eso,
copular con difuntas? Eso sucedía en Egipto...
Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre de Temperamento Ardiente que tenga
que copular con una mujer de “hielo”, con un “cadáver”? Eso resulta
espantosamente horrible.
También es muy cierto y de toda verdad, que existe el TEMPERAMENTO,
dijéramos BILIOSO: gente pesada, torpe.
Una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe en sus movimientos (sin querer
casi... […inaudible…]) es imposible que pueda entenderse con un hombre de
TEMPERAMENTO NERVIOSO, por ejemplo. ¡Imposible! Aún es imposible
también, que un hombre de Temperamento Nervioso pueda entenderse con una
mujer completamente Ardiente.
Así que la cuestión de los Temperamentos es muy importante. No solamente se
necesita que haya correlación entre los distintos Centros de la máquina orgánica
(Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo), sino que haya
TEMPERAMENTOS AFINES.
Sólo así, habiendo Temperamentos afines y perfecta interrelación entre los
distintos Centros de la Máquina, pues, entonces puede haber una auténtica
afinidad, lo cual daría FELICIDAD.
Sin embargo, estoy hablándoles ahora de Sexualidad Normal. Suprasexualidad es
diferente, mis amigos. Para entrar en el terreno de la Suprasexualidad, se requiere
ante todo, saber transmutar la Energía Creadora.
Pero debemos pensar en el Sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de
saberse que en el Sexo existe ENERGÍA. Al fin y al cabo Einstein dijo: “Energía
es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado”... También
dijo: “La Energía se transforma en masa, la masa se transforma en energía”...
¿Es posible transformar la masa en Energía? ¡Claro está que sí! Vean ustedes un
pozo de agua en el camino, en la carretera, con el calor del Sol, se va evaporando
esa agua que por último se convierte en nubes, y en última síntesis en Energía: En
nubes, rayos, truenos. Todas las aguas de los mares y de los ríos se convierten en
nubes, y por último, en rayos y truenos, es decir, en Energía. Lo mismo sucede con
el ENS-SEMINIS.

75

¿Qué se entiende por “ENS-SEMINIS”? LA ENTIDAD DEL SEMEN, es decir,
el ESPERMA SAGRADO. Hoy se tiene la tendencia a considerar el Esperma
como simplemente una substancia que secretan nuestras glándulas endocrinas
sexuales.
La palabra “Sagrado”, acomodada al Esperma, parece como “fuera de onda”. Sin
embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el “Psicoanálisis” de Sigmund
Freud, verán que él dice lo siguiente. Dice que “las RELIGIONES, en última
síntesis, TIENEN ORIGEN SEXUAL”.
Yo estoy de acuerdo con Freud en ese sentido. Si ustedes están de acuerdo, bien,
y si no están, bien. Yo, por mi parte, sí estoy.
Cuando uno mira las Religiones de los indígenas, por ejemplo, las Religiones de
las distintas tribus de Indoamérica o de África, o de Asia, puede, dijéramos,
evidenciar en forma directa y por sí mismo, de que todas esas Religiones, en todos
esos Cultos, hay una MEZCLA DE LO SEXUAL CON LO MÍSTICO, es decir,
de lo religioso con lo erótico.
Uno se maravilla al ver en la India esa clase de Templos o Pagodas: Dioses y
Diosas allí, en posturas de tipo erótico, copulando. Y lo más interesante es que esas
posturas fueron sagradas en la tierra de los Vedas. Están debidamente clasificadas,
y en una o en otra forma, coadyuvan maravillosamente con Eros, con la erótica; a
lo freudiano o a lo meramente, dijéramos, lujurioso, pero coadyuvan.
Habían en Creta grandes procesiones, por ejemplo, en que las Sacerdotisas iban
con PHALOS enormes de madera sagrada. Entonces el Phalo no era considerado
de la forma vulgar como hoy lo hacemos, sino que se le rendía un verdadero culto.
También se le rendía culto al YONI, es decir, al órgano sexual femenino.
No hay duda de que la LANZA aquélla, con la que se dice que Longinus hirió el
costado del Cristo, no es sino una viva representación del Phalo. No hay duda
también de que la COPA, CÁLIZ o el SANTO GRIAL, por la cual pelearon todos
los Caballeros de la Edad Media, cuando salieron para la Tierra Santa durante la
época de las Cruzadas Eucarísticas, representaban al Yoni Femenino, al ETERNO
FEMENINO.
Por cierto, que los Caballeros de la Edad Media andaban buscando ese Cáliz, en el
que bebió Cristo en la Última Cena (símbolo del Yoni), jamás lo encontraron, es
obvio. Pero como recuerdo de aquélla época y de la búsqueda del Santo Grial, y
de la pelea contra los Moros, quedó la Copa esta de las Olimpiadas (Copa que se
entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos, tiene ese origen esa Copa). No
olviden que representa al Yoni, es decir, al órgano sexual femenino. Así pues, en
el terreno de lo Suprasexual, el Cáliz y la Lanza son sagrados...
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El Esperma es sagrado, porque en el Esperma está contenida nuestra propia
Personalidad.
Los Alquimistas Medievales veían en el Esperma al VITRIOLO (por cierto que
esa palabra se descompone así: VISITA INTERIORE TERRAE
RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM. “Visita el interior de
nuestra tierra, que rectificando encontrarás la Piedra Oculta).”
Pero, ¿a qué Piedra se referían, precisamente los Alquimistas Medievales? A la
famosa PIEDRA FILOSOFAL. Tal Piedra hay que fabricarla; no hay duda que
existen fórmulas para su fabricación.
Yo creo en la Piedra Filosofal, pero hay que fabricarla; mediante el Esperma
Sagrado y sus transmutaciones, es posible lograr la Piedra Filosofal.
La transmutación de la Libido Sexual (CONVERTIR EL ESPERMA EN
ENERGÍA), es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la
clave.
Si con el Ens-Seminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el Ens-Seminis
podemos reproducir la especie, si con el Ens-Seminis podemos llenar de millones
de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad, que con el Ens-Seminis,
es decir, con la Entidad del Semen, podemos darnos vida a sí mismo y convertirnos
en verdaderos Superhombres, en el sentido más completo de la palabra.
Ahora bien, lo importante sería lograr la transmutación de la Libido Sexual.
Mediante la transmutación, logramos CEREBRIZAR EL SEMEN Y SEMINIZAR
EL CEREBRO. Se hace necesario seminizar el cerebro, señores, porque es muy
sabido por los hombres de Ciencia actual, que no todas las áreas del cerebro,
actualmente, están trabajando.
Se sabe hoy en día, en Medicina, que solamente una mínima parte de nuestro
cerebro está, actualmente, ejerciendo sus funciones. Incuestionablemente tenemos
muchas áreas, muchas PARTES DEL CEREBRO INACTIVAS.
Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos
que viajan a la Luna, hemos logrado crear la bomba atómica (con la que se
destruyeron ciudades como Hiroshima y Nagasaki), hemos conseguido nosotros
aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria, ¿qué tal si
nosotros regeneráramos el cerebro, si PUSIÉRAMOS EN ACTIVIDAD TODAS
LAS PARTES DE CEREBRO, si la totalidad de la masa encefálica trabajara?
Entonces podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero
hay que regenerarlo, hay que seminizarlo: ¡Cerebrizar el semen y seminizar el
cerebro; he ahí la clave!
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Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño: Un Beethoven,
por ejemplo, un Mozart, un Chopin o un Litz, fueron hombres que tuvieron el
cerebro muy seminizado, hombres que dieron a su cerebro capacidades
extraordinarias, que utilizaron el mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin
embargo, hoy en día la cosa es muy diferente: El cerebro humano se ha degenerado
demasiado y no nos damos cuenta de ello...
Si estamos en medio de una pachanga contentos, si estamos de acuerdo con la
“última onda”, si estamos en pleno Rock and Roll y de pronto alguien quita el
disco y pone la “Novena Sinfonía” de Beethoven, ¿cómo se sentirían ustedes?
Estamos seguros de que ustedes no continuarían en la pachanga. ¿Qué harían
ustedes? Claro, ustedes no irían a insultar al señor de la casa (naturalmente, no),
pero muy decentemente se retirarían, ¿verdad? ¿Por qué?
En la Edad Media, por ejemplo, cuando el cerebro todavía no se había degenerado
tanto como ahora, la cosa era distinta: Se bailaba puro vals, al compás de la música
clásica; en plena comida estaban los músicos, haciendo vibrar las más deliciosas
sinfonías; de moda estaba Beethoven y Mozart, Chopin y Liszt...
¡Eso era la Edad Media señores, pero ahora no estamos en la Edad Media! Si ahora
nos salen con una música de esas, en plena pachanga, sencillamente nos
despedimos y, ¡good bye! Nos vamos, es claro. ¿Por qué? Porque nos aburrimos.
¿Y por qué nos aburrimos? Seamos analíticos, aquí estamos para analizar.
Sencillamente porque el cerebro está degenerado, hay ciertas áreas que ya no
pueden apreciar la buena música. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha
degenerado, sencillamente, porque nosotros durante varios siglos hemos estado
extrayendo de nuestro organismo la Entidad del Semen.
No la hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, no. La hemos
extraído porque nos ha gustado, porque es un gran placer, eso es todo. Por eso nos
hemos dado gusto en la Lujuria, en lechos de placer, gozando “a lo lindo”. Pero el
“paganini” ha sido el cerebro, ése es el que ha tenido que “pagar el plato”. Ahora
sucede que muchas áreas no están trabajando.
Es posible, sí, regenerarlo; pero para regenerarlo, hay que transmutar la Entidad
del Semen, convertirla en Energía. Sólo así podríamos cerebrizar el semen.
Lo que faltaría aquí, en esta plática, es decir cómo. Yo tendré mucho gusto en
explicarle un artificio muy singular que los Alquimistas Medievales enseñaban a
sus discípulos.
El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron los hombres de
Ciencia, como Brown-Sequard, en los Estados Unidos. Lo enseñó el Dr. Krumm
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Heller (Médico Coronel de nuestro ejército glorioso Mexicano), lo enseñó también
Jung y lo enseñan las Escuelas Asiáticas del Tantrismo Oriental.
No es una cosecha mía, particular; yo la he aprendido de todos esos Sabios y a su
vez, se las comunico a ustedes, no como un artículo de fe o como un dogma
inquebrantable, no. Si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo; si no lo quieren
aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han
rechazado; cada cual es libre de pensar como quiera, yo únicamente les doy mi
modesta opinión.
El artificio consiste en esto: “CONEXIÓN DEL LINGAM-YONI (Lingam: Ya
saben ustedes cual es el Lingam, el Phalo. Yoni: Ya saben ustedes que es el útero,
el Eterno Femenino, el órgano sexual de la mujer) SIN LA EYACULACIÓN DE
LA ENTIDAD DEL SEMEN”... El Dr. Krumm Heller decía, en latín daba la
fórmula. Decía: “Immissum Membrum Virile In Vaginam Feminae Sine
Eiaculatione Seminis”.
Algunos científicos modernos la han aceptado; hubo la SOCIEDAD ONEIDA, en
Estados Unidos, experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean
ustedes lo que se hacía: Entraron unas 25 parejas, hombre y mujeres a trabajar con
el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de
la Entidad del Semen. Luego se les sometía a estudios clínicos.
En los Estados Unidos, se logró observar la seminización completa del cerebro, el
aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la
fortificación de la potencialidad sexual, etc., y muchas enfermedades
desaparecieron.
Cuando los científicos resolvían que era necesario que se tuvieran hijos, daban
entonces (en la Sociedad Oneida), también, la libertad para que copularan con
eyaculación seminal; entonces se obtenía la reproducción. Así se hicieron muchos
experimentos en la Sociedad Oneida.
En todo caso, lo interesante de este fino artificio que constituye el SecretoSecretorum de los Alquimistas Medievales, consiste en que nunca llegan a
degenerarse las glándulas sexuales.
Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degeneran, se
degenera también la Hipófisis y se degenera también todas las glándulas de
secreción interna. Todo el Sistema Nervioso pasa por procesos de degeneración;
entonces viene la decrepitud y la muerte.
¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en
decrepitud.

79

Al entrar en decrepitud, entran en decrepitud todas las glándulas endocrinas, y
entonces, se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez.
Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se
degeneraran, no entraran en decrepitud, podría conservarse todo el Sistema
Nervioso, en perfecta actividad, y entonces, no habría decrepitud ni vejez; eso es
obvio.
Ahora bien, por medio de este fino artificio: “Conexión del Lingam-Yoni sin
eyaculación del Ens-Seminis” (como dicen los médicos famosos: Krumm Heller y
Brown-Sequard), es posible, entonces, conservar las glándulas sexuales activas
durante toda la vida.
Esto significa que un hombre (que practicara con tal sistema) llegaría a la edad de
90 y 100 años, todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del
placer sexual (que es un placer legítimo del hombre, que no es un “pecado”, que
no es un tabú, que no debe ser motivo de vergüenza o de disimulo, etc., sino, repito,
un derecho legítimo del hombre).
Ahora bien, mediante la Transmutación de la Entidad del Semen en Energía, se
procesan cambios psicológicos extraordinarios, se desarrolla la GLÁNDULA
PINEAL. Esa Glándula estuvo activa en otros tiempos, en tiempos antiquísimos
de la Historia; entonces el ser humano poseía aquél “OJO” del que nos hablara
Homero en su “Odisea”: El Ojo de los Lacértidos, el Ojo que viera en aquél terrible
gigante que intentara, pues, devorarles. Ese Ojo de los Lacértidos no es una mera
leyenda sin fundamento alguno...
Mediante la Transmutación Sexual, esa glándula se desarrolla, entra en nueva
actividad; allí está ese “ojo” que le permite a un PERCIBIR EL ULTRA de todas
las cosas.
Nuestro mundo no es solamente de Tres Dimensiones, como creen los “ignorantes
ilustrados”; nuestro mundo existe en una Cuarta Vertical. Aún más, podemos
asegurar con gran énfasis, que existe una Quinta Vertical, una Sexta y una Séptima.
Esto es, que nosotros nunca hemos visto nuestro mundo como verdaderamente es;
y no lo hemos visto porque nuestros cinco sentidos están degenerados, nuestra
Glándula Pineal está atrofiada.
Existen otros Sentidos en nosotros que se hayan completamente degenerados y que
son de percepción, pero que están degenerados. Y si nos lográramos regenerar,
podríamos percibir el mundo como es, con sus Siete Dimensiones.
Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la Transmutación Sexual,
se puede regenerar la Pineal y los otros Sentidos que se hayan atrofiados.
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Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios, así
tendríamos acceso a las Dimensiones Superiores de la Naturaleza y del Cosmos,
así podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la Vida y de la
Muerte; podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal
cual son y no como aparentemente son.
TRANSMUTACIÓN ES LA CLAVE: Cambiar el Esperma, modificarlo en
Energía. He ahí lo fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto
a fondo, integralmente...
Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio
que nos enseñara Brown-Sequard, que nos enseñara Krumm Heller y que nos
enseñaran los Alquimistas Medievales, podría decirles a ustedes con gran énfasis
y absoluta seguridad, que este hombre, a la larga, se transformaría en un
Superhombre.
Todos necesitamos, sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo
diferente; esto es, si no somos reaccionarios, porque el conservador, el retardatario,
no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser
distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto,
convertirse en un Superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad.
Es posible cambiar, mediante la Transmutación Sexual. La FUERZA SEXUAL
nos puso sobre el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar.
Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que
tuvimos madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida está en la cópula
de un hombre y de una mujer.
Ahora bien, si la Fuerza Sexual, si la Energía del Sexo tuvo poder para
ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio, que es la única que tiene
autoridad, de verdad, para transformarnos radicalmente.
En el mundo hay muchas ideologías, en el mundo hay muchas creencias y cada
cual es libre de creer en lo que le dé la gana, pero la única Fuerza que tiene
autoridad para transformarnos, es la que nos creó, la que nos puso sobre el tapete
de la existencia. Me refiero, en forma enfática, a la Fuerza Sexual. Aprender a
manejar esa Energía maravillosa del sexo, significa hacerse amo de la Creación.
Cuando el Esperma Sagrado se trasforma en Energía, se provocan CAMBIOS
PSICOSOMÁTICOS extraordinarios. Bien sabemos nosotros lo que son esos
Vasos Hormonales de nuestras gónadas:
Cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo, por último, a lo
largo de los Cordones Espermáticos, llega hasta la próstata. Bien sabemos lo
valiosa que es la próstata: Allí se producen las más grandes transformaciones de la
Entidad del Semen y las hormonas por último, entran en el torrente sanguíneo.
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La palabra “HORMONA” viene de una raíz Griega que significa “ANSIAS DE
SER”, “FUERZA DE SER”. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros
hombres de ciencia (son maravillosas).
Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan
prodigios.
Cuando tocan a las glándulas endocrinas, sea la Tiroides, sean las Paratiroides,
sean a los riñones, o Suprarrenales, o a la Timo, etc., etc., las estimulan, hacen que
esos pequeños microlaboratorios produzcan más hormonas, y esas hormonas,
producidas por todas las glándulas en general, enriquecen el torrente sanguíneo en
forma extraordinaria; entonces desaparecen las dolencias, desaparecen las
enfermedades.
Desgraciadamente, hoy por hoy, el ESPERMA que es preparado por las gónadas
y que luego sube o asciende hasta la próstata, es, desgraciadamente,
DESPILFARRADO, y ni siquiera se les deja descomponer, a los famosos
zoospermos, en las hormonas, cuando ya se les tira fuera del organismo, cuando
se les arroja. Muchas veces ni siquiera alcanza a ascender (desde los testículos
hasta la próstata) la Entidad del Semen, cuando ya es eliminada.
Y en cuanto a los MASTURBADORES, ¿qué diremos? Bien saben ustedes lo que
es el vicio de la masturbación: Cuando alguien se masturba, indubitablemente está
cometiendo un crimen contra natura.
Después de que se ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento
peristáltico en el Phalo y esto lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento,
siempre el Phalus recoge del útero de la mujer, la Energía que necesita para
alimentar al cerebro; pero durante la masturbación la cosa es distinta: El Phalus lo
único que recoge (con su movimiento peristáltico) es aire frío que va al cerebro;
así se agotan muchas Facultades Cerebrales.
Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un
cerebro lleno de aire, es un cerebro estúpido en un ciento por ciento. Así que
condenamos ese vicio, totalmente...
Distinto es si se TRANSMUTA EL ESPERMA SAGRADO EN ENERGÍA, pero
esto solamente es posible durante la cópula, evitando pues, a toda costa, la
eyaculación del Ens-Seminis; porque (como dieran los mejores Sabios
Medievales) dentro de él se encuentra todo el ENS-VIRTUTIS DEL FUEGO, es
decir, la Entidad Ígnea del Fuego...
Enriquecer la sangre con hormonas, no me parece un delito; transmutar el Esperma
en Energía, está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros
tantos. Entonces, lo importante sería aprovechar toda la Potencialidad Sexual para
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seminizar el cerebro y desarrollar la Glándula Pineal y hasta la Hipófisis y otras.
Así se conseguirá una transformación orgánica maravillosa.
Lo psicosomático está relacionado íntimamente con lo sexual. Una
Suprasexualidad implica, de hecho, también, ALGO SUPRASEXUAL DENTRO
DE LO PSICOSOMÁTICO. Por eso diría yo a ustedes, con entera realidad, que
Suprasexuales fueron por ejemplo, hombres como un Hermes Trismegisto o como
Quetzalcóatl, o como el Buddha, o Jeshuá Ben Pandirá (que no es otra cosa que el
Gran Kabir Jesús). Esos fueron Suprasexuales; el Suprasexual es el Superhombre
de Nietzsche.
Uno puede alcanzar la estatura del Superhombre entrando en el terreno de la
Suprasexualidad, sabiendo gozar del amor, sabiendo gozar de la mujer, sabiendo
vivir con alegría, con más emoción y menos razonamiento inútiles. La emoción es
lo que cuenta y eso vale más que todo.
Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos
CONVERTIRNOS EN VERDADEROS DIOSES-HOMBRES, si así lo queremos.
Bastaría que regeneráramos las áreas del cerebro, que las pusiéramos a trabajar a
todas y entonces sí haríamos un mundo mejor.
En todo caso, creo y es indispensable saber que la clave dada para la
Transmutación, significa también la clave para la Regeneración.
Los Sabios de la antigüedad nos hablaron de un FUEGO SOLAR, que existe
siempre latente en toda materia orgánica e inorgánica. Ese Fuego, naturalmente,
está encerrado (en cuanto al hombre) en su Sistema Seminal. No se trata,
naturalmente, de un fuego meramente físico; es, dijéramos, un Fuego de tipo
Supradimensional, Psicológico o Metafísico.
Ese FOHAT (palabra que significa Fuego) de tipo estrictamente Sexual, y que
todos los sentimos durante la cópula, puede desenvolverse y desarrollarse para
ascender, desde nuestro Sistema Seminal, a lo largo del canal medular espinal.
Cuando ese Fuego asciende, despierta en nosotros Poderes que ignoramos,
PODERES EXTRAORDINARIOS de percepción, o mejor dijéramos, de
Extrapercepción Sensorial; Poderes que Divinizan. Pero hay que despertarlos
mediante la transmutación de la Libido, sabiendo gozar del amor; y la mujer
también puede despertarlos, sabiendo gozar de su varón.
Con ese Fuego se realizan prodigios. Los Orientales lo denominan
“KUNDALINI”, y es maravilloso.
Nuestros antepasados Mexicanos le denominaban la “SERPIENTE”, porque,
decían ellos, “tiene figura de Serpiente Sagrada que sube a lo largo del canal
medular espinal”...
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En el Oriente se habla de Siete Centros que existen en la Espina Dorsal; SIETE
CENTROS MAGNÉTICOS que podrían ser perfectamente estudiados, con placas
muy especiales y también con agujas imantadas y otros sistemas de investigación.
El primero está en el COXIS; cuando entra en funcionalismo, nos confiere
determinados Poderes sobre el ELEMENTO TIERRA. El segundo está a la altura
de la PRÓSTATA, el cual, nos confiere Poderes sobre los ELEMENTOS
ACUOSOS de nuestro organismo.
El tercero está a la altura del OMBLIGO, el cual, despertado, nos permite manejar
nuestro Temperamento Ardiente y hasta actuar sobre el FUEGO UNIVERSAL. El
cuarto está a la altura del CORAZÓN y es obvio que nos confiere ciertas
Facultades extraordinarias como la de la TELEPATÍA, la INTUICIÓN y muchos
otros.
El quinto, está la altura de la glándula TIROIDES (que secreta el Yodo Biológico),
nos confiere cierto Poder Psíquico extraordinario: La llamada
CLARIAUDIENCIA, el Poder para escuchar los sonidos del Ultra. El sexto, a la
altura del ENTRECEJO, que nos da el Poder para poder PERCIBIR, también, las
DIMENSIONES SUPERIORES de la Naturaleza y del Cosmos. Y el séptimo, a la
altura de la Glándula PINEAL, que nos da el Poder para VER, por sí mismos, LOS
MISTERIOS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE.
Así pues, esas Facultades se hayan latentes dentro de nuestro organismo y pueden
ser despertadas con ese Fuego extraordinarios que los Indostanes llaman
“Kundalini” y que sube por el canal medular mediante la Transmutación Sexual.
Pero para llegar a estas alturas, se necesita trabajar con ese Secreto-Secretorum
durante toda la vida. Quien así proceda, se transformará en Superhombre y podrá
penetrar en el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica, podrá adentrarse en la
Universidad de la Ciencia Pura y resolver problemas que la Ciencia Oficial todavía
no ha sido capaz de resolver.
Hasta aquí mi plática de esta tarde, señores. Si alguno de ustedes desea hacer
preguntas, puede hacerlas con la más entera libertad.
Pregunta. La cópula, como usted dice, ¿es tratando que haya un producto o
evitándolo?
Respuesta. Sencillamente, lo único que se busca con este artificio tan sencillo,
enseñado por Brown-Sequard y la Sociedad Oneida, es copular sin eyacular la
Entidad del Semen. Porque sostienen estos Sabios, que mediante este artificio se
consigue que el Esperma Sagrado se convierta en Energía. De manera que lo que
viene a subir al cerebro no es el Esperma, porque nos volveríamos locos, sino la
Energía de ese Esperma, que es diferente. Eso se llama “TRANSMUTACIÓN”.
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Puede uno gozar del placer sexual sin debilitarse. Normalmente, uno después de la
cópula, se siente con cierto asco; pero si uno no eyacula la Entidad del Semen,
después de la cópula le quedan ganas de repetirla un millón de veces y siempre
dichoso, feliz, goza sin debilitarse jamás.
Eso está enseñando la Sociedad Oneida, en los Estados Unidos; eso enseñó
también Jung, eso enseñó Brown-Sequard, y eso lo están enseñando los mejores
Sabios, hoy en día, en todos los rincones de la Tierra. Eso es todo... A ver...
Pregunta. ¿Qué es la Entidad del Semen?
Respuesta. Bueno, cuando se habla de la Entidad del Semen, nos referimos en
forma concreta, exacta, al ESPERMA SAGRADO, al Semen en sí mismo, sólo
que en lenguaje un poco más delicado, se le dice la “Entidad del Semen”; y aún,
un poco más delicado, para que no se espante la gente, se dice el “Ens-Seminis”.
Eso es ya como para que no se espanten... ¿Alguna otra pregunta?
Pregunta. A los tipos que llamamos comúnmente “masoquistas”, ¿en qué tipo de
sexualidad podríamos clasificarlos?
Respuesta. Pues, el masoquista tiene cierta similitud con el sádico, solamente que
en lugar de maltratar a otros, como lo hace el sádico y como lo preconizara tan
alegremente el Marqués de Sade, pues goza mortificándose a sí mismo, en una
forma espantosa. Ciertamente, es un INFRASEXUAL; pertenecería, de hecho, a
la esfera Infrasexual de LILITH, hablando en el lenguaje de los antiguos Sabios...
¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar con la más entera libertad sobre
este terreno de la Sexualidad Normal... […inaudible…]
Pregunta. […inaudible…]
Respuesta. Pues, la pareja, hombre y mujer, cuando están debidamente acoplados,
sienten el mismo placer. Sucede a veces que, por ejemplo, los hombres que han
debilitado demasiado a la Potencia Sexual debido al abuso, no logran satisfacer
sexualmente a la mujer; porque la mujer para que pueda llegar a un orgasmo
fisiológico, necesita que el varón sea lo suficientemente fuerte como para
sostenerse durante el coito en forma continua, hasta que ella logre, pues, el tal
orgasmo. Pero cuando se ha debilitado demasiado la Potencia Sexual en el hombre,
eyacula antes de que la mujer pueda satisfacerse, entonces...
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