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Jesús el Cristo, el Salvador del Mundo. Aquel gran Ser que cumplió sagrada misión en Palestina, tuvo que 

recapitular Iniciaciones para llegar a convertirse en la ENCARNACION del CRISTO COSMICO. 

Semejante grado de realización no es siquiera sospechado por la ignorante chusma que cree saberlo todo y 

conocerlo todo. 

 

Jesús, ese hombre verdadero, como todos aquellos que recorrieron el sendero de las terribles 

Cristificaciones, hicieron carne y sangre de las Secretas Enseñanzas recibidas de sus sabios instructores, 

de sus Maestros, de sus gurús INMORTALES. Fueron esos ocultos instructores que dieron las cátedras 

necesarias para preparar a Jesús para que éste llegara a ser el verdadero Superhombre que alcanzó a ser y 

ES. 

 

Entre las prácticas realizadas por nuestro gran y venerable Maestro Jesús, están los diferentes ejercicios 

esotéricos para despertar y desarrollar sus facultades naturales y ocultas como la telepatía, clarividencia, 

levitación, recordar vidas pasadas, tele-transportación, invisibilidad, etc., etc., con los cuales realizó 

asombrosos milagros y prodigios. 

 



Semejantes poderes y otros más aún y completamente ignorados y peor sospechados, fueron cultivados por 

este terrible jerarca de la Logia Blanca. Sin embargo, una de las prácticas que permitió tal DESARROLLO 

INTERIOR del Iniciado y Maestro Jesús el Cristo, fue sin duda la vivencia del Gran Arcano, del Arca de 

Salvación, del Arca Noética, la Gran Obra, el Magnus Opus, el Arcano A.Z.F., el Odwareta Yoga, y otras 

denominaciones, unas conocidas y otras no tanto, para designar aquella práctica del Arcano Solar, o la 

Magia Sexual, entre un varón y una mujer, unidos en Bodas, en que se transmuta el plomo de los vicios y 

defectos, en el ORO de la VIRTUD y el PODER, enseñado también por los mal comprendidos alquimistas 

de la época medieval. 

 

Jesús el Cristo, ese hombre verdadero, al contrario de la creencia popular y ceguera intelectual, no fue en 

absoluto un célibe, como quieren hacernos creer los afeminados jerarcas de las denominadas “iglesias”, 

sean estas católicas o protestantes, sino fue un verdadero “macho” en términos populares, y TUVO SU 

ESPOSA SACERDOTIZA con quien practicó, y mucho la sagrada práctica del Arcano Solar. 

 

En el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo 27 al 30, leemos: “Respondió Juan (el Bautista) y dijo: 

No puede el Hombre recibir nada, si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que 

dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. EL QUE TIENE LA ESPOSA, ES EL ESPOSO, 

más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues 

este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (Antigua versión Casiodoro 

de Reina) (También estudiad el Apocalipsis 22: 13-17). 

 

Fue gracias a su esposa, a su mujer, a MARIA MAGDALENA, a su Amada Sacerdotisa de amor, que pudo 

llegar a ser lo que ES hoy en la actualidad. Fue gracias a la comunión íntima, sexual, de ambos en el sagrado 

lecho de la Alcoba Nupcial, a ese terrible Rito del Amor, fue gracias a las intensas prácticas del Sahaja 

Maithuna, de la comunión íntima sin expectación del espasmo, sin llegar al orgasmo y sin derrame seminal, 

y no dejándose llevar por la libido pasional, por la bestial fornicación que ambos seres se elevaron a las 

Inconcebibles alturas de la Perfección. 

 

Esta sublime y secreta práctica reservada únicamente a los merecedores de las más terribles pruebas en la 

antigüedad, actualmente se la está revelando abiertamente a todo el mundo, porque los tiempos del fin 

marcan el tiempo de las Grandes Realizaciones y es preciso salvar a lo que es todavía posible de salvar y 

consiste simple y llanamente en una “suave introducción del órgano masculino en el sexo femenino y 

retirarlo sin eyaculación de la simiente…” 

 

“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y 

no puede pecar, porque es nacido de Dios” (1 Juan 3:9) 

 

“Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón” (1 Corintios 11:11) 

 



“No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro 

viril” (Deuteronomio 23:1) 

 

En el Nuevo Testamento, Jesús el Cristo, le dice a Nicodemo lo siguiente: 

 

“de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 

Dios” (S. Juan 3:5) 

 

También, Jesús, comienza su misión en Palestina transformando el agua en vino, en una Boda, en sus 

propias Bodas de Caná. (S. Juan 2: 1-10) 

 

Toda gran Obra Alquímica, comienza con la transmutación del Agua en Vino, es decir la Transmutación 

de las Aguas Seminales en el Vino de la Sabiduría, en el Vino del Amor. 

 

EL VINO ES EL SIMBOLO DE LA ENERGIA RESULTANTE DE LA TRANSMUTACION DE LAS 

AGUAS SEMINALES, DEL SEMEN CRISTONICO EN EL VINO DE LA VIRTUD, DEL PODER, DE 

LA SABIDURIA, DEL AMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


