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“El triunfo máximo de la Suprema Adoración es el nacimiento del HIJO DEL HOMBRE en el pesebre del 

mundo”. 

 

“El acto sexual es la REAL CONSUBSTANCIALIZACION del amor, en el tremendo REALISMO PSICO-

FISIOLOGICO de nuestra naturaleza” 

 

Cuando la mujer y el hombre se unen en el abrazo sexual del amor, verdaderamente algo se crea. Es durante 

esta maravillosa unión que somos un ELOHIM, MACHO-HEMBRA con terribles y poderosas fuerzas para 

crear. Es en estos maravillosos instantes en que la pareja humana está unida, que hemos penetrado en el 

reino de la ALTA MAGIA. Con las poderosísimas y sutiles energías generadas durante la comunión sexual, 

que los grandes clarividentes pueden ver, podemos desintegrar al diabólico ENGENDRO que es nuestro 

ego, y podemos convertir en polvareda cósmica a la mitológica MEDUSA que cargamos en nuestro interior 

y verdaderamente convertirnos en auténticos iniciados en los MISTERIOS DEL FUEGO. 

 

“Conforme el acto sexual se prolonga, a medida de las caricias deliciosas del éxtasis adorable se siente una 

voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo 

universal, terribles fuerzas se acumulan en el fondo del alma, centellean los shakras del cuerpo astral, las 

fuerzas misteriosas de la GRAN MADRE COSMICA circulan por todos los canales de nuestro organismo”. 

 

Sublimes instantes de suprema adoración, arrobamiento místico, maravilloso y prodigiosos momentos de 

mutua dicha en que la amante pareja está inmersa en el más exquisito BANQUETE DE LOS DIOSES. 

 

Si la sublime pareja sabe contenerse y dominar la pasión, ambos se cargan de las más terribles fuerzas del 

cosmos y pueden despertar KUNDALINI y convertirse en seres terriblemente divinales. 

 

Esto es lo que en ocultismo se llama un ACTO DE MAGIA SEXUAL, EL ARCANO A.Z.F., EL GRAN 

ARCANO, EL MAGNUS OPUS, LA GRAN OBRA, EL SANCTUM REGNUM, etc. 

 

Con el Gran Arcano, SIN DERRAMAMIENTO DEL SEMEN, se retiene en el organismo esas terribles 

fuerzas, la maravillosa LUZ de la CASTIDAD SOLAR y despertamos a la Serpiente de Nuestros Mágicos 

poderes, y nos convertimos en auténticos Dragones de Sabiduría. 

 

Todo lo contrario acontece si cometemos el crimen de derramar el semen cristónico, pues ingresan en 

nuestra atmósfera y en nuestro organismo, malignas y tenebrosas fuerzas que oscurecen la armonía de la 

pareja, del hogar, y nos llenamos de llanto y amargura. 

 

Todos los grandes seres mencionados por la mitología, fábulas, leyendas, tradiciones de los pueblos, que 

nos relatan de Hércules, Perseo, Osiris, Zoroastro, Budha, Fu-Hi, Lao-Tse, Hermes, Wiracocha, Thunupa, 

Inti, Chac Mool, Quetzalcoatl, Jesús el Cristo, Babají, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, el Enigmático 

Conde de Saint Germain, Fulcanelli, etc., etc., tuvieron que bajar a la novena esfera, a la Fragua de Vulcano, 

al Sexo, para Templar y Forjar sus Armaduras Divinales. 



 

El Hijo del Hombre, mencionado por el Gran Ser Jesús el Cristo, nace en la Novena Esfera, en el Sexo. 

Nace del agua Seminal, y del Fuego del Espíritu. 

 

Cuando el auténtico iniciado completa todo su trabajo en el sendero de las PERFECCIONES recibe la 

INICIACION VENUSTA. 

 

Jesús el Cristo, alcanzó la iniciación Venusta en el río Jordán. Fue en esos supremos instantes que el 

CRISTO ENTRÓ EN ÉL. “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de 

unigénito del PADRE lleno de gracia y Verdad. 

 

“Cuando el Cristo Interno entra en el alma se transforma en ella. EL SE TRANSFORMA EN ELLA, Y 

ELLA EN ÉL, EL SE HUMANIZA Y ELLA SE DIVINIZA. De esta mezcla alquimista divina y humana, 

deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro Adorable Salvador, EL HIJO DEL HOMBRE”. (FIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY MAS CAMINO A LA LUZ QUE LA QUE BRINDA EL FUEGO. SIN FUEGO NO HAY LUZ, Y NO HAY FUEGO SIN AGUA. 
QUIEN REALMENTE APRENDE A MEDITAR ES AQUEL QUE "ENCIENDE EL FUEGO CON AGUA Y SOBRE LA PIEDRA." LO 
DEMAS ES FUEGO FATUO Y LUZ NEGRA. 
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